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Prólogo
Sobre las investigaciones útiles, la
democracia y el zapatismo
Marco Antonio Aranda Andrade
Los intelectuales que tienen problemas de paternalismo con
la clase obrera y que se preocupan por sus acentos demasiado finos
son generalmente de clase media; los obreros, por su parte, están
normalmente bien dispuestos a aceptarlos si tienen algo útil que ofrecer.
Se cuenta que un intelectual oxoniense, invitado
a dar una charla en el Ruskin College, el colegio universitario
para trabajadores de Oxford, se arrancó con la típica cantinela
académica de falsa modestia, diciendo que sabía muy poquito
sobre el tema a tratar. Del fondo de la sala tronó una voz con marcado
acento de Lancashire: “Le pagan para saber”. Sería un tanto extraño
que alguien aceptara un trabajo en la bocamina para a continuación
decir alegremente que no tenía mucha idea de picar carbón.
Terry Eagleton

Más bien poco, a muchas y muchos de nosotros todavía nos
siguen pagando “para saber”. En efecto, la profesión académica no está exenta hoy de la racionalidad neoliberal que
consiste en formular todos los valores y prácticas de la vida
humana en términos económicos (Brown, 2015). El discurso
del emprendedurismo ha llegado con fuerza a las universidades públicas; se nos pide capitalizarnos, valorizar nuestro
futuro, hacer de la universidad una empresa, bajo el constante riesgo de perder y volverse redundantes o desechables.
La precarización del oficio se nota en las condiciones laborales del ejército de profesoras y profesores eventuales,
contratados “por horas”, sin tiempo para investigar y sin
la solidaridad de quienes hemos podido alcanzar un mejor
puesto en esta institución medieval a la que se le ha exigido,
siempre desde abajo, democratizarse. Atrás está quedando
11
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el espíritu colaborativo, salvo si éste puede usarse de manera estratégica para vencer a tus rivales. En la universidad
empresarial, que muchas veces parece salida de las modas de
las alianzas público-privadas, el ejercicio de la investigación
militante es cada vez más una práctica menguante. Estigmatizada durante décadas al ser calificada de partisana, poco
objetiva, sesgada, en muchas universidades no siempre se
entendió –o quiso entender– que no existía una contradicción necesaria entre el compromiso político y el abordaje
riguroso de un problema (Hale, 2001). Pocos espacios académicos abrazaron, protegieron y cultivaron como un bien
común los atributos que Charles Hale atribuye a este tipo de
ejercicio: su ayuda al mejor entendimiento de las causas de la
opresión, la violencia y las condiciones del sufrimiento
humano; la indispensable necesidad de llevarlo a cabo de
la mano de la gente que está sujeta con mayor fuerza a
esas condiciones adversas; y su uso, junto con la gente en
cuestión, para formular estrategias que transformen esas
posiciones de desventaja. Esos espacios académicos están
hoy más amenazados. Afortunadamente, existen todavía
esfuerzos individuales y colectivos que buscan ser “útiles”
a las luchas, tener algo que ofrecer en las batallas múltiples
que libramos como sujetos diferenciados enclavados en posiciones distintas atravesadas por asimetrías de género, de
clase, étnicas, nacionales, generacionales… El libro que tiene
entre manos ahora, considero, es uno de ellos.
El contexto general de la obra de Miguel Ángel Ramírez
Zaragoza, pienso, es el de las luchas por la democracia, en un
sentido profundo. Es conocido que la democracia siempre ha
estado caracterizada por exclusiones sin las cuales no sería
posible. Su antiuniversalismo (Brown, 2011), que en la era
liberal fue dictado por el prototipo de los hombres blancos,
propietarios y heterosexuales, está más acentuado bajo el
capitalismo neoliberal. Los principios del constitucionalismo republicano, de la igualdad ante la ley y de la autonomía
12
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política, son expulsados de la democracia de libre mercado
que no tiene ya nada que ver con la máxima de la gente que
se gobierna a sí misma (Brown, 2011). Los gobiernos neoliberales precarizan, haciendo de este ejercicio un instrumento de gobierno. El neoliberalismo crea constantemente
inseguridad, abandona, incrementa la inestabilidad (Lorey,
2015). La individualización excesiva, acompañada de violencias crueles echadas a andar para despojar, busca cortar
las posibilidades de articulación colectiva para enfrentar el
miedo y la incertidumbre. Es conocido que en las diputas
por la democracia, un rasgo persistente ha sido el miedo a
los pobres, al pueblo y sus costumbres (Hardt y Negri, 2011;
Ranciere, 2006), objetos interminables del ejercicio de despojo. La amenaza de una amplia participación popular en
la discusión y toma de decisiones públicas implica no sólo
el cuestionamiento del modelo moderno de la democracia
representativa, sino el desplazamiento que pueden conseguir los pobres de las fronteras excluyentes trazadas por las
élites (Ranciere, 2006). Los miedos que refuerzan estos límites se expresan en discursos y prácticas que muestran odios
raciales, de género o clase, así como la caricaturización o
neutralización de quienes buscan irrumpir: “los pobres son
pobres porque quieren”, “a las mujeres se les mata porque
se lo buscan”, “los indígenas son así, seres estoicos que no se
dejan ayudar”, rezan los mantras (neo) liberales. Pero el derecho a reclamar vidas dignas de ser vividas (Butler, 2017)
surge con mayor fuerza ante estas circunstancias. Las respuestas colectivas a condiciones políticamente impuestas
cuyo propósito es quebrar las redes sociales y económicas
de gente a la que se expone de manera pronunciada a la
violencia (Butler, 2017; Wacquant, 2014), son también una
constante determinante. Y este libro expone de manera lúcida,
detallada y comprometida algunas de ellas. Una vez que esos
cuerpos expuestos se encuentran, aparecen, se reúnen, solidarizan y reclaman derechos, comienzan a construir estructuras
13
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de soporte para una vida digna de ser vivida (Butler, 2016).
Y si bien sus acciones no han podido derribar por completo los
constreñimientos materiales y simbólicos que los precarizan, sí
los han hecho, situadamente, menos injustos, desiguales, inequitativos e inhabilitantes (Butler, 2016; Appadurai, 2015).
Las comunidades indígenas zapatistas en Chiapas, México, y esa serie de alianzas con gente expuesta de manera
desigual por la precarización neoliberal, aparecen como un
esfuerzo plural de luchas que han constituido al movimiento
zapatista. Este valioso esfuerzo colectivo, que no es homogéneo ni armónico, ha defendido y puesto en práctica los
legados de una serie larga de luchas que se han conjuntado
de innumerables formas a lo largo de más de tres décadas.
Las intervenciones políticas que el zapatismo ha hecho en el
escenario regional y global, se centran, a mi juicio, en la
puesta en entredicho y subversión de las asimetrías de género, de clase, raciales, sexuales, nacionales y generacionales
que son el producto de mecanismos de desposesión que las
instrumentan con el propósito de mantener en marcha al
sistema capitalista. Las rupturas, dislocaciones e intervenciones del zapatismo han dado lugar a esfuerzos centrados
en la recomposición política, económica, social y cultural de
tejidos que continúan bajo el asedio del capital. Como veremos
en estas páginas, una de estas recomposiciones se da en
la lucha por la democracia, expropiada hoy por el mercado
neoliberal. Arrebatar la idea y las prácticas que dictan que
la democracia es hoy un juego de ganadores y perdedores,
es uno de los objetivos de esta lucha, que protagonizan
tanto el movimiento como el autor de este libro. El levantamiento zapatista es, pues, el objeto amplio de estudio
de Miguel Ángel Ramírez en el texto al que esperamos usted contribuya críticamente a través de su lectura. El autor
realiza un detallado análisis de este actor colectivo tan importante en el tránsito entre siglos, pionero con los movimientos indígenas en las luchas contra el neoliberalismo, y
14
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ejemplo en la construcción de alternativas de organización
política, social, económica y cultural tras los discursos felices e ilusorios del fin de la historia. La lucha por desplazar
fronteras de inclusión en el marco de la economía de libre
mercado y de la democracia liberal, que al fin y al cabo no
tenían nada de libres y muy poco de liberales, fue posible
para el frente abierto por el zapatismo gracias al trabajo imbricado en dos ámbitos, que el autor identifica con propósitos
analíticos: la vertiente interna del movimiento –referida a la
construcción autonómica de las comunidades indígenas en
Chiapas– y la externa –aquella de las alianzas solidarias
con otras luchas–. Lo conseguido por este esfuerzo, guiado
por una serie de principios éticos que orientan su actividad
política, es abordado de manera constante en este libro a
través de una nutrida discusión histórica y política realizada
por el autor. En el fondo, me parece que una de las cuestiones centrales del texto radica en el abordaje de las posibilidades factibles de crear instituciones políticas distintas
a las arrebatadas por el neoliberalismo, imposibles sin el
trabajo colectivo constante que de a poco y con muchos
contratiempos fue creando subjetividades políticas que han
ejercido y defendido derechos en un panorama dominado
por distintos cercamientos al movimiento, particularmente
en Chiapas. Pese a que para mi gusto el texto satura de teoría
muchos capítulos y pasajes, el ejercicio analítico es de suyo
notable, sobre todo en el referente más cercano a la experiencia concreta o empírica: la cultura política.
Tuve el gusto de acompañar a Miguel Ángel en varias de
sus visitas a las comunidades zapatistas. El trabajo que con
distintos propósitos llevamos a cabo, me permitió seguir la
evolución de este texto. Lo he seguido a través de una serie larga de presentaciones públicas, de charlas en cantinas y de
discusiones fraternas que hemos tenido con la gente sobre la
que Miguel da cuenta, a saber, los indígenas zapatistas, que
al final es lo más importante. Si bien el objeto explícito del
15
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texto es analizar la conformación de la cultura política zapatista, basada en las relaciones de aprendizaje, solidaridad,
respeto, colaboración y confianza que toman cuerpo en valores, prácticas y conductas democráticas que protegen y
fomentan las instituciones que estos mismos elementos han
contribuido a construir, creo que la importancia de este libro
es subestimada por su autor. Pero antes de explicar esta afirmación, quisiera destacar las fortalezas de la investigación
que da sustento al producto que usted tiene ante sus ojos.
En primer lugar, el trabajo de discusión teórica que Miguel
Ángel lleva a cabo es de suyo relevante. La revisión de enfoques teóricos “clásicos” y contemporáneos, aunque extensa,
resulta muy útil para poner en diálogo distintas miradas
disciplinares, cuya preocupación central se orienta hacia el
campo de las disputas por la democracia. Las definiciones que
el autor construye pensando en el caso zapatista, en segundo
lugar, están ampliamente justificadas en el tratamiento de
fuentes que detallan el contexto histórico no sólo del zapatismo sino de los movimientos indígenas en América Latina.
De esa forma, crítica al capitalismo, movimientos indígenas
y luchas por la democracia están profundamente relacionados, y los ecos de esta asociación se siguen con bastante claridad a lo largo del trabajo. Entremedio, se discuten muy bien
conceptos centrales para las ciencias sociales como los de
política, Estado y poder.
A lo largo de este libro, usted encontrará un diálogo
crítico y honesto que el autor realiza con gente que, como
él aunque desde distintas posiciones políticas y sociales, ha
abordado el caso. El papel que juegan los movimientos sociales que luchan por la democracia, así como la centralidad
que para algunos de ellos tiene la autonomía, son analizados
en este libro apoyándose siempre en estudios previos y bien
documentados, lo cual no los exenta de las críticas y aportaciones de Miguel Ángel Ramírez. El objetivo de este diálogo
académico es, pues, contribuir al debate acerca del lugar
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que ha tenido el zapatismo en la historia política y social
del México de las últimas décadas.
Pese a las críticas más severas y un tanto injustas al movimiento, si tenemos en cuenta las causas estructurales de
la reproducción exacerbada de desigualdades y exclusiones
en el capitalismo neoliberal, casi todas las investigaciones
coinciden en señalar la importancia del zapatismo en su contribución a la apertura de espacios democráticos inclusivos.
Si no tenemos en cuenta estas causas productoras de desventajas, ni la importancia del movimiento, caeríamos en el
mismo error en el que caen algunas posturas que ven al objeto
de estudio encerrado en sí mismo, desde la comodidad más
o menos consciente de sus privilegios de género, de clase o
raciales; esto es, buscaríamos culpar al zapatismo de sus
tropiezos más notables, demonizándolo. A la luz de lo hasta
ahora apuntado y de lo que usted encontrará en este libro,
caer en dicho error sería tan absurdo como culpar a los
pobres de su pobreza. Pero el autor de este libro también
evita el sesgo romántico que fácilmente se puede adquirir de
cara al movimiento, sobre todo si, como Miguel Ángel, se ha
solidarizado uno con él. A través del análisis de las distintas
coyunturas políticas por las cuales ha transitado el zapatismo
y que también han definido, a decir del autor, una nueva
cultura política democrática en los indígenas, como aquella
de la marcha del color de la tierra y de la posterior traición
expresa en la aprobación de una ley en materia de cultura y
derechos indígenas cercenada, el autor se encarga de agotar
los elementos explicativos que dan cuenta del andar zapatista, siempre consciente de los sesgos en los que puede caer.
Sin renunciar a su compromiso político con el movimiento
y con la lucha por la democratización, Miguel Ángel sopesa
los argumentos de otras perspectivas sobre el movimiento,
reflexiona sobre su trabajo de campo y contrasta sus observaciones con esfuerzos teóricos de más amplio rango.
Los descubrimientos de Miguel Ángel llevan a plantear
sugerencias serias para la solución de los debates que plantea
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no sólo el movimiento –en cualquiera de sus dos vertientes–,
sino las transformaciones por las cuales atraviesa el Estado
moderno, particularmente a aquellas que tienen que ver con
la multi e interculturalidad, con la democracia participativa, la
inclusión y la autonomía. De nuevo, estas preocupaciones
pasan por el análisis del objeto explícito del texto: la cultura política democrática en el zapatismo. Con una riqueza
mucho mayor, los capítulos que abordan el trabajo empírico
muestran no sólo la puesta en marcha de valores y prácticas
de poblaciones precarizadas que han logrado, tras una exclusión
secular que se acentúa en las últimas décadas, la preparación de una rebelión armada, distintos repertorios de movilización y la construcción de instancias de participación
democráticas que están al cuidado de comunidades enteras
(los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y las Juntas
de Buen Gobierno), sino la forma compleja de abordar, desde
la academia comprometida o militante, un proceso político
complejo, pero central para la vida de este país y para las
luchas de la izquierda en el mundo.
¿Cómo se han construido subjetividades políticas e instituciones democráticas como productos de levantamientos
de rabia e indignación? Esta pregunta es la razón de ser del
libro, me parece. La capacidad de movilización y organización
de las comunidades indígenas zapatistas, que como actores
políticos colectivos son ellas mismas el resultado parcial
de procesos estructurales de precarización-exclusión y de
intervención política emprendidos por actores con agendas
de transformación diversas, ha llevado a la consecución y
al ejercicio de aspiraciones y derechos con resonancias históricas que se han materializado no sólo en Chiapas sino
en otras latitudes del mundo, mediante alianzas que buscan
construir ese sostén material y simbólico apto para una vida
digna, vivible. Es así que la historia del movimiento que es
producto tanto del proceso de dominación que el autor pone
en términos de “la consolidación de la Nación y el Estado
mexicano”, como de la acción de otros grupos políticos y
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sociales (campesino-indígenas, eclesiales-liberacionistas y
de la izquierda radical), da paso a experiencias de aprendizaje
orientadas a la lucha por la democracia y por la instauración de otro tipo de relaciones sociales desde una izquierda
que no ha dejado de recomponerse a lo largo de los últimos
treinta años.
Ahora bien, todo este proceso liberador no ha implicado
en todo momento el aislamiento ni la materialización del
ejercicio ideológico que divide al mundo en dos bandos
irreconciliables: el ellos de la dominación –con sus normas,
formas y procesos– y el nosotros de la emancipación –con normas y dinámicas propias–. Y el autor sustenta esta afirmación
de manera bastante ilustrativa. Los logros que las comunidades indígenas zapatistas han alcanzado como producto del
trabajo colaborativo, no se deben sólo a la experiencia con
grupos y movimientos antagónicos al Estado mexicano,
sino a la participación de muchos de sus miembros en episodios electorales o en negociaciones con instancias estatales
que son el resultado de los retos que enfrenta la misma autonomía, tal y como lo señala el autor al tratar los temas de
la justicia autónoma o de la provisión de servicios públicos.
En estos procesos políticos en los cuales, pese a la ruptura
discursiva con el Estado, participa intensamente una gama
amplia de actores con pertenencias o adscripciones a múltiples instancias, la valía del movimiento ha consistido, señala Ramírez Zaragoza, en la escucha activa y la consideración
de sus propias bases de apoyo, así como de la sociedad civil
solidaria con el zapatismo.
En este proceso de aprendizaje, el zapatismo ha encontrado también los canales de denuncia y acompañamiento de
cara a los múltiples cercos que ciñen su actividad y condiciones de posibilidad. Contra los señalamientos críticos –la gran
mayoría sin fundamento– que sostienen que el zapatismo
ha permanecido en silencio muchas veces sólo para aparecer
en coyunturas electorales, los argumentos de Ramírez Zaragoza –así como las acciones del propio movimiento– dan
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cuenta de la constante comunicación que este actor colectivo sostiene con el exterior, vía las Juntas de Buen Gobierno
o los constantes encuentros con la sociedad civil. Como en
todo movimiento social, el zapatismo se ha reconfigurado
a través de distintas coyunturas, y sin duda una de ellas es la
electoral, que para el caso del movimiento ha significado
la pérdida de aliados, el distanciamiento crítico o el cambio
abrupto de su postura. Sin embargo, y esto es algo de lo
que este libro da cuenta muy bien, las transformaciones del
movimiento han empujado más allá las fronteras de los debates y los intercambios en la búsqueda de romper las condiciones estructurales de dominación que precarizan a enormes
capas de la población. La cuestión del poder es central, en
este sentido.
El viejo debate sobre la toma o no del poder estatal
también entra en el libro, abordado con la densidad teórica
que caracteriza a su autor. La solución que ha encontrado
el zapatismo, que coincide con otras posturas que la izquierda
en distintas latitudes del mundo sostiene y que se echan de
menos en el libro, es trascender este debate, reformularlo.
No se trata de tomar o no el poder estatal, que es un síntoma, y aquí hablo a título personal, de un problema mayor.
De lo que se trata es de transformar la relación entre quienes
lo ejercen con mayores recursos y quienes lo padecen en
situaciones de mayor subordinación. Puesto en estos términos, el problema no es tanto el poder como la dominación.
En este punto, el imperativo ético cobra toda su relevancia.
El llamado zapatista a subordinar la política a la ética es
central. Si lo miramos desde esta perspectiva, debates como
aquellos sobre el poder dual pierden densidad y, me aventuro
a decir, relevancia. Si entendemos el problema de la dominación desde la ética, la política y el ejercicio del poder,
encontraremos que la dominación puede socavarse desde
el trabajo sobre las asimetrías de clase, género, raciales, generacionales, religiosas y otras centrales para la vida social
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sobre las que los y las zapatistas han hecho referencia y trabajado. Es sobre este entramado que la cuestión del poder
del Estado debería entrar, de manera accesoria. La cuestión no es
si Estado sí o Estado no, sino cómo se asocian estas asimetrías
con el Estado, con su reproducción o posible socavación desde
las relaciones que esa instancia supone o debería suponer.
De regreso al libro de Miguel Ángel, la cuestión de la
dominación y el poder es abordada con gran detalle en el tratamiento de la democracia zapatista y su principio del mandar
obedeciendo. Como sucede en la democracia popular, esto
es, en la del pueblo que se gobierna a sí mismo, el principio
zapatista, señala el autor, implica “no sólo que el pueblo
manda sobre su gobierno, sino que el pueblo manda sobre
sí mismo a través de la mediación y conformación de sus
propios órganos de gobierno”. Como señala el autor, el fortalecimiento de las instituciones autónomas no sería posible
sin el trabajo sobre otras instituciones sociales en las comunidades: la familia, la iglesia, las celebraciones o la escuela,
mismas que contribuyen a la creación de subjetividades
políticas democráticas. Los valores y prácticas del mandar
obedeciendo, cuya conformación y mantenimiento el autor
aborda muy bien en el caso de la escuela, por ejemplo, han
permitido la puesta en marcha de una cultura política democrática en la que se ejercen relaciones de cooperación y mutualidad que intentan alejarse lo más posible de la dominación
que el movimiento identifica y conceptúa como parte del
sistema capitalista.
Tal vez, uno de los problemas que aquejan al libro se
refiere a las generalizaciones que el autor llega a establecer
a partir de un solo caso de estudio, pese a las precauciones
metodológicas que se toman en el diálogo teórico, histórico
y empírico con otros textos acerca del tema. Sin embargo, el
análisis específico de la conformación de la cultura política
en una de las comunidades emblemáticas del movimiento: La
Realidad –que es parte de un Municipio Autónomo Rebelde y
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que alberga a uno de los caracoles zapatistas con su Junta
de Buen Gobierno–, muestra diferentes intervenciones en
distintas áreas de la vida social de los territorios zapatistas,
siendo un estudio profundo y sistematizado. La importancia
de la comunidad como modo de vida de los pueblos indígenas,
entendida como el espacio en el que un colectivo convive
mediante la redefinición constante de reglas y relaciones
compartidas, se expone en la revisión que el autor hace del
trabajo asambleario, educativo, económico, agrario, comercial, de vigilancia y justicia, así como comunicativo realizado en La Realidad. En su estudio el autor contrasta empíricamente la forma en que la cultura política democrática
–que los zapatistas han adquirido como parte de su participación en el movimiento zapatista (en sus dos vertientes)
y en la experiencia de la construcción de su autonomía– se
relaciona con la creación de una nueva institucionalidad
política encarnada en los Municipios Autónomos y las Juntas de Buen Gobierno, dando cuenta de que tanto esa nueva
cultura política ha dado paso a esa nueva institucionalidad
democrática (la cultura política como especie de variable independiente) como, en complemento, esa institucionalidad
fomenta y difunde a su vez esa cultura política democrática
(cultura política como especie de variable dependiente) para
el fortalecimiento del proyecto político autónomo zapatista
–denominado así por el autor– y con éste el ejercicio de una
democracia “muy otra” para usar la definición zapatista.
Al encargarse de manera amplia de la revisión del funcionamiento de las instituciones de la autonomía, que en el
plano propiamente político se hace en el análisis de sus
mecanismos democráticos (trabajo asambleario de elección
de autoridades y discusión de planes y políticas, rendición de
cuentas y revocación del mandato), el autor hace un llamado
respetuoso al movimiento para considerar ciertas observaciones críticas que son resultado de su investigación. Entre
éstas notamos la invitación a repensar las relaciones que las
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instituciones autonómicas, las cuales muchas veces trabajan
a favor de los habitantes que en los pueblos no pertenecen
al movimiento, mantienen con las instancias del Estado. La
falta de provisión adecuada de infraestructura y servicios
públicos en las comunidades que, pese al trabajo notable de
apoyo de la sociedad civil solidaria, persiste, necesita, a manera de caso ejemplificativo, establecer acuerdos mayores con
las entidades gubernamentales para beneficiar a la población de las regiones, en el marco de respeto que siempre los
y las zapatistas han mantenido. Sabemos que esta petición
suena difícil de siquiera considerar en el contexto de las
acciones de agresión permanentes que provienen del Estado
neoliberal mexicano, pero queda eso como una observación
al concebir que el Estado tampoco es un bloque homogéneo, sino una serie de relaciones de dominación que pueden
socavarse interviniendo en algunos nudos.
En última instancia, la solidaridad, el respeto, las responsabilidades democráticas, el socavamiento de la dominación
cotidiana, el trabajo en equipo y las alianzas son los herramientas que pueden trabajar a favor de empujar esas fronteras excluyentes que rebasan con mucho el marco estatal. Si
bien la inexperiencia, la división comunitaria, la deserción,
la intromisión del ala militar del movimiento en la esfera
civil, la migración o la inconsistencia de algunos proyectos
forman parte de los problemas a superar dada la represión y
el hostigamiento a las comunidades zapatistas, de acuerdo
con el autor, la democracia sigue entreviéndose como una
lucha en la cual se puede avanzar y arrebatar terreno. Para
Ramírez Zaragoza, una de las principales aportaciones del
movimiento zapatista a las luchas sociales es la concepción
y puesta en marcha de una democracia sustantiva en beneficio de todas y todos, posible por buenos gobiernos que
cuentan con buenos instrumentos de gobierno: las instituciones de la autonomía. Su éxito radica, continúa el autor,
en considerar la diversidad, el contexto y la especificidad
de las poblaciones que las hacen posibles. Y esto es, al final,
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una invitación a pensar los problemas propios que experimentamos y tratamos de resolver desde posiciones diferenciadas
de subordinación que ejercen, no obstante, también ciertos
privilegios.
En suma, el trabajo de Miguel Ángel Ramírez Zaragoza
es relevante porque nos permite tener una visión de conjunto, es decir histórica, empírica, teórica y analítica, del movimiento zapatista en sus diversas coyunturas, estrategias
políticas y propuestas de organización social en estos 24 años
de acción política. Además de las propias aportaciones del
autor, el libro tiene el acierto de estar documentado y sustentado en la amplia historiografía y bibliohemerografía del
movimiento zapatista lo que lo convierte en un referente
obligado para todos los interesados en adentrarse por primera vez al conocimiento de este importante movimiento
social, pero también para los investigadores y especialistas
en el tema.
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Introducción
¿Por qué estudiar la autonomía,
la cultura política y la democracia en el
movimiento zapatista?
A 24 años de la irrupción pública del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (ezln) que dio origen a uno de los movimientos sociales más importantes en México y a 15 años de
la institucionalización de la autonomía con la creación de las
Juntas de Buen Gobierno (jbg), es necesario hacer un balance
que dé cuenta de las transformaciones que ha tenido este
importante movimiento, que contribuyó a la articulación de
las luchas por el reconocimiento de los pueblos indígenas
y por la autonomía, además de haber sido pionero en las
luchas contra el neoliberalismo y a favor de la construcción
de alternativas de organización política y social. Son 24
años de emergencia pública y 15 de fortalecimiento de su
autonomía, sin embargo, el movimiento zapatista encarna
en su ser más de 500 años de resistencia contra la esclavitud, la marginación, el despojo, el racismo, la dominación y
la explotación, apuntando, por su parte, a una continuidad
en las luchas contra el capitalismo. El zapatismo ha contribuido a la construcción de una forma alternativa de organización social y política al capitalismo dominante y, con
ello, a la construcción de un sujeto político democrático
que, actuando siempre en beneficio de la colectividad, hace
de la participación el sustento de otra forma de hacer política
y de la autonomía la piedra angular de un proyecto político
emancipatorio. En este sentido, el presente trabajo estudia la
relación que existe entre la participación y la cultura política
con procesos políticos complejos y en constante transformación como los movimientos sociales y la construcción de autonomía en comunidades indígenas. Relación que nos pone
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de entrada en temas cruciales para la ciencia política y la
sociología política tales como: la relación del Estado con la sociedad –en este caso particular con los pueblos indígenas como
nuevos sujetos políticos relevantes–; el papel que juegan los
movimientos sociales –en particular los emergentes como
el movimiento indígena– en procesos políticos y sociales
más amplios como los de transición política o el cambio
social; y los temas relativos a la participación política de
los miembros de una colectividad, sus mecanismos de representación, la legitimidad de las instituciones públicas y
la creación de nuevas formas de organización política como
los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (Marez) y las
Juntas de Buen Gobierno (jbg) que tienen que ver no sólo
con las comunidades indígenas sino, sobre todo, con el Estado y la sociedad en su conjunto y, por lo tanto, con nuevas
relaciones sociales y con nuevos arreglos sociopolíticos y
jurídicos que adecuen las instituciones con la finalidad de
responder a la nueva realidad política del país, caracterizada
por el reconocimiento de una sociedad plural, diversa y
multicultural en constante transformación.
El movimiento zapatista ha sido analizado desde sus múltiples facetas, contando hoy en día con una historiografía vasta que da cuenta de sus orígenes y antecedentes; sus acciones a
nivel local, nacional e internacional; el estudio de sus bases de
apoyo y sus relaciones de solidaridad; de su dimensión militar;
de sus alianzas; de sus estrategias de comunicación; de su discurso; de su educación autónoma; de sus estrategias políticas;
de los derechos indígenas y de sus usos y costumbres; de
su papel dentro del amplio movimiento indígena nacional;
etcétera. Analizarlo desde el punto de vista de la cultura
política de sus militantes es poner énfasis en su dimensión
política que se convierte en un elemento importante en el
sustento de su autonomía que requiere de la participación
activa de todos los miembros de la comunidad. Dicha cultura política constituye el sustento de la democracia que va
a la vanguardia de ese proyecto político en construcción,
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pero que necesita ir permeando los demás ámbitos de la
vida social para consolidarlo. La cultura política –que en la
construcción de la autonomía zapatista adquiere tintes democráticos– es fundamental para entender la forma en que
se han construido y sostenido sus estructuras políticas, sus
nuevas relaciones sociales –tanto al interior de las comunidades como entre éstas y los grupos externos, sean aliados
u oponentes– y, en general, la nueva dinámica social de las
comunidades que decidieron primero resistir, después alzar
la voz y organizarse para hoy en día demostrar que se puede
construir un orden social distinto. Por ello, es importante
señalar de entrada que, a más de 20 años de distancia, en
el territorio zapatista se puede observar hoy un proceso de
“institucionalización”1 de su proyecto político autonómico que
se puede constatar en distintos ámbitos de la vida social, económica, política y cultural de las comunidades, las cuales
–ahora podemos decir– no sólo están en resistencia sino en
un proceso efervescente de construcción de alternativas. De
esta manera, el proyecto político autonómico zapatista es un
proyecto que ha pasado de la resistencia a la construcción de
alternativas basado en el principio de autodeterminación, el
ejercicio del autogobierno y la práctica de la autogestión.
Cabe señalar desde ahora que en el fortalecimiento de estas
dimensiones del proyecto zapatista ha sido fundamental la
conformación de una cultura política democrática basada
en el mandar obedeciendo, que coloca a las comunidades
como sujeto colectivo central.2 Comunidades que han sido
“El proyecto autonómico zapatista, hasta ahora, representa un proceso de
institucionalización que ha logrado estabilizarse con éxito, permitiendo la continuidad de este actor colectivo en su diversidad y amplitud […] a través de mecanismos de trabajo político que posibilitan la creación de nuevas identidades y
subjetividades políticas que lo mantienen en pie”. Véase Marco Antonio Aranda
Andrade, “La institucionalización del proyecto zapatista. Autonomía, democracia
y gobierno en el sureste mexicano”, en Trayectorias, uanl, Año 19, núm. 44,
enero-junio de 2017, Monterrey, pp. 23-24.
2
Los siete principios que sustentan la teoría y la práctica política zapatista del
mandar obedeciendo son: 1) obedecer y no mandar; 2) representar y no suplantar; 3) construir y no destruir; 4) servir y no servirse; 5) bajar y no subir;
1
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históricamente la base de su organización social y política
y que han presentado un proceso de transformación en las
distintas fases del movimiento zapatista del que han sido
parte fundamental, no sólo en la construcción de su autonomía, sino en los distintos repertorios de acción colectiva
y de protesta practicados por el propio movimiento que han
involucrado a actores externos aliados de su lucha.
En la actualidad el tema de la participación y la cultura
política nos ayuda a encontrar las raíces y las filiaciones de
los individuos, entendiendo sus comportamientos colectivos
en estrecha relación con sus motivaciones y sus aspiraciones
políticas. En la cuestión colectiva la cultura política proporciona una clave que permite comprender la cohesión de los
grupos sociales organizados –en este caso los pueblos indígenas agrupados en sus comunidades– alrededor de elementos
culturales –tanto internos como externos– como un factor de
comunión entre sus miembros, que los hace participar colectivamente de una visión común del mundo, de una lectura
compartida del pasado, de la misma perspectiva de futuro,
así como de normas, creencias y valores que constituyen un
patrimonio indivisible que modifica sus prácticas políticas,
así como sus relaciones sociales, proporcionándoles, incluso, un nuevo vocabulario, símbolos, gestos, canciones, expresiones artísticas, etcétera, que constituyen un verdadero
ritual que da sentido a su vida cotidiana y a su vida pública,
léase, a su vida política que se ve permeada por esa cultura
política anclada en una nueva identidad colectiva.3 Dichos
6) convencer y no vencer; y 7) proponer y no imponer. Para un análisis de la
propuesta zapatista basada en el mandar obedeciendo véase Carlos Antonio
Aguirre Rojas, Mandar obedeciendo. Las lecciones políticas del neozapatismo, Contrahistorias, México, 2007. Existen dos versiones actualizadas de este libro una de
Editorial Prohistoria, Argentina, 2015 y otra de Ediciones de El Baúl del libro,
Bolivia, 2015.
3
Liz Hamui, “Los vínculos entre cultura política e identidad colectiva”, en Pablo
Castro (coord.), Cultura política, participación y relaciones de poder, uam-i-Conacyt-El Colegio Mexiquense, México, 2005, p. 70. En el caso de los movimientos
sociales la música, por ejemplo, tiene muchas funciones, desde compartir historias y apelar a la memoria, hasta la difusión de ideas y demandas, pasando por
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elementos los podemos encontrar, en mayor o menor medida,
en las comunidades indígenas bases de apoyo del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (ezln), pues aunque su
participación y relación con el movimiento les ha permitido
modificar algunas conductas y prácticas políticas y sociales,
no podemos dejar de lado que responden a un pasado histórico común y que también fueron influenciadas por otros
factores externos. Todo ello les ha permitido configurar sus
nuevas formas de participación política colectiva basada en una
“visión común del mundo”, en un pasado y en una perspectiva de futuro compartidos.
Partiendo de la idea de que la realidad social es sumamente compleja, cambiante y dinámica debemos precisar que
para entender “la vida política de una colectividad no es
suficiente analizar las estructuras de poder y los procesos
políticos, sino que es imprescindible ocuparse también de
quienes son los actores políticos, que pueden ser individuos
o agrupaciones, en ese sentido, [...] la cultura política es el
interés por el lado subjetivo de la vida política”4 que debe
complementar el lado “objetivo” que son precisamente las
estructuras y los procesos políticos observables. Es decir, para
tener un mayor acercamiento a nuestro objeto de estudio se
tienen que analizar tanto las instituciones que están creando los indígenas zapatistas y los procesos políticos –tales
la interiorización de valores y expectativas compartidas que dan un ambiente de
festividad a la lucha social, véase Martín Álvarez Fabela, “Cantar y escuchar
la rebeldía. La música y las canciones zapatistas”, en Contrahistorias. La otra
mirada de Clío, Año 11, núm. 21, septiembre de 2013-febrero de 2014, México.
La música y otras expresiones culturales son parte del lado “carnavalesco y
performativo” de los movimientos sociales que, además de luchas políticas,
pueden ser vistos como “fiestas”, véase Armando Bartra, “Tiempo de jóvenes.
La posibilidad de lo imposible”, en Torres-Ruiz, René y Helena Varela (coords.),
Surcando la democracia. México y sus realidades, Universidad Iberoamericana/
Editorial Fontamara, México, 2015, pp. 262-263.
4
Esteban Krotz, “La investigación sobre cultura política en México: visión
panorámica de un campo de estudio en construcción”, en Winocur, Rosalía
(coord.), et al., Algunos enfoques metodológicos para estudiar la cultura política, Miguel Ángel Porrúa-ife-Flacso, México, 2002, pp. 8-9.
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como el propio movimiento zapatista y la construcción de
autonomía– como el papel que juegan los propios indígenas
como sujetos políticos y sociales.
Una de las formas de entender el cauce que están tomando
los procesos políticos en la actualidad y las nuevas formas de
expresión política de algunos actores como los movimientos
sociales, en particular los emergentes como los movimientos
indígenas y, por supuesto, su organización básica que son
las comunidades, es a través de conocer y explicar las percepciones, las creencias, las opiniones, las actitudes, las evaluaciones y los comportamientos políticos de los individuos
con respecto a su quehacer político cotidiano y en relación
no sólo con las estructuras e instituciones políticas, sino con
los diferentes grupos de la sociedad con los que interactúan y
desarrollan una serie de relaciones sociales que son modificadas, precisamente, por la forma de entender y participar
políticamente. De esta manera, la cultura política (y la participación política como uno de sus principales componentes), viene a significarse como un concepto importante para la
ciencia política al estudiar como un mismo fenómeno aspectos culturales y políticos de los individuos de una colectividad
en su convivencia pública, misma que tiene que ver con las
actividades que afectan e involucran a todos, con la toma de
decisiones y con la solución de los conflictos sociales como
principales formas de entender a la actividad humana de la
política.
En ese mismo sentido, los movimientos sociales como
formas de acción colectiva han adquirido, cada vez más, un
papel central en los estudios de la sociología y la ciencia
política en función de su capacidad no sólo de canalizar demandas, movilizar intereses, agregar e identificar a amplios
colectivos sociales y ser canales de participación, sino en su
capacidad de tener al menos tres formas distintas de relacionarse con el poder, entendido éste como una de las categorías fundamentales de la ciencia política y de la sociología
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política y como una relación social compleja.5 La primera
tiene que ver con la idea de que un movimiento social generalmente surge como respuesta a una acción del Estado
–entendido éste como una forma de organización política
depositaria del poder político–, a través de su gobierno o
alguna de sus instituciones que viola algún derecho o afecta
de diversas maneras los intereses de la sociedad o de uno de
sus sectores, quienes se organizan precisamente para hacer
frente a eso que caracterizan como contrario a sus intereses
y que es lo que los va a identificar, permitiendo la praxis de
la acción colectiva para tratar de resarcir el daño.6
La segunda forma en que un movimiento social se relaciona con el poder tiene que ver con el hecho de que algunos
movimientos sociales se transforman de simples movimientos
reivindicativos y contestatarios a movimientos más amplios
de carácter político e incluso más radicales que pueden tomar
tintes o aspectos revolucionarios y en esa medida se plantean como uno de sus objetivos la obtención de ese poder político estatal, aunque para ello tengan que modificar, en algunos
casos, sus tácticas, estrategias y sus métodos de lucha, aproximándose más a los canales institucionales o convencionales
de participación. En esta visión el poder es concebido como
un recurso que puede ser apropiado por un grupo o sector
social, en este caso en los participantes del movimiento.7
Por último, y aunque esta breve clasificación no pretende
ser de ninguna manera exhaustiva, tenemos que reconocer
de entrada que al interior de los propios movimientos, ya sea en
sus estructuras organizativas o las relaciones entre sus miembros, generalmente también se crean relaciones de poder que
inciden en las acciones del grupo e influyen en la adopción
Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, (en prensa), “Movimientos sociales, política
y democracia en México: 1968-2012”, en Aguilar García, Javier (coord.), Los
movimientos sociales en la vida política mexicana, Instituto de Investigaciones
Sociales-unam, México.
6
Ídem.
7
Véase Alberto Melucci, “La teoría de los movimientos sociales”, en Revista Estudios Políticos, núm. 2, Nueva Época, vol. 5, abril-junio, 1986, p. 74.
5
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de sus formas de lucha, la radicalidad o flexibilidad de sus
demandas, etc.8 De igual forma, los movimientos sociales
también pueden plantearse la construcción de espacios de poder que contraponen a un poder hegemónico propio de sistemas
de dominación como el capitalista, poder que puede adoptar
el calificativo de popular o contrahegemónico y que implica
necesariamente una crítica al poder existente, un rechazo a
la forma en que se ejerce actualmente ese poder y la necesidad de crear un nuevo tipo de espacios públicos de poder
basados a su vez en un nuevo tipo de relaciones sociales,
alejadas de la relación política tradicional de dominación
(de mando y obediencia). Esta visión del poder se acerca
más a la posición que lo ve como una relación social que se
puede presentar en todos los ámbitos de la vida social y que
genera cambios en las otras relaciones sociales.9
Y es precisamente esta postura la que nos lleva al objetivo central de este estudio que es saber cuál ha sido el impacto del movimiento zapatista (tanto en su vertiente interna
como externa) en la participación política de los indígenas que
ha sentado las bases para observar una tendencia creciente
hacia la conformación de una cultura política participativa
a través de la instauración de una forma de gobierno, basada
en una democracia directa o participativa que se da en el
contexto de la construcción de su proyecto autonómico.
Otro objetivo es destacar el papel que juegan las nuevas estructuras políticas como los Marez o las jbg en la correspondencia de esa cultura política participativa con su funcionamiento, permanencia y legitimidad. Aunque cabe destacar que
en términos generales el movimiento zapatista puede encajar
perfectamente en las tres formas de relación de los movimientos sociales con el poder, como podremos comprobar
en los capítulos tercero (que analiza la vertiente externa del
movimiento) y cuarto (relativo al análisis de la vertiente
8
9

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, (en prensa), “Movimientos sociales…, op. cit.
Véase Josep Vallès, Ciencia política: una introducción, Ariel, 3ª ed., Barcelona, 2003.
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interna) lo importante es analizar la relación entre las nuevas instituciones políticas (Marez y jbg) y la cultura política
democrática de los indígenas zapatistas como expresiones
de la construcción de poder popular.
Las hipótesis que orientan la presente investigación fueron las siguientes: con la irrupción del ezln en 1994 (producto
tanto de factores internos como externos a las comunidades),
su conversión en amplio movimiento social y el inicio de la
construcción de autonomía –que en lo político desembocó
en la creación de los Marez (1994-1996) y las jbg (2003)– se
inició en los indígenas de las comunidades bases de apoyo
la construcción de una cultura política que se caracteriza
por seguir principios democráticos. Esta tendencia a la conformación de una cultura política participativa –basada en
el principio zapatista del mandar obedeciendo– ha permitido
que las nuevas formas de organización y estructuras políticas
(Marez y jbg) sean rápidamente aceptadas y adoptadas por la
mayoría de los miembros de las comunidades, esto se refuerza con la participación de los indígenas en las diversas
iniciativas y estrategias políticas del movimiento zapatista
(vertiente externa) en donde ha profundizado sus conocimientos y prácticas democráticas en diálogo permanente
con la sociedad civil. Como hipótesis secundaria partí de
considerar que las autoridades de la jbg de la Realidad y del
Municipio Autónomo San Pedro Michoacán han tratado de
construir y fomentar –a través por ejemplo de las escuelas
autónomas, de campañas de difusión y de otros medios–
una cultura política que promueva la participación y que
se corresponda con su estructura, organización y objetivos.
La finalidad de estas acciones consiste en consolidar una
cultura política participativa que permita una mayor permanencia y legitimidad del Municipio Autónomo Rebelde
Zapatista San Pedro de Michoacán y de la jbg de La Realidad
y que se genere una cierta estabilidad política y grados de satisfacción en los habitantes de la comunidad. La construcción
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de autonomía y la conformación y consolidación de una
cultura política participativa tiene como fin último modificar
las condiciones sociales de la comunidad que le permitan
tener un desarrollo social, económico y cultural como resultado de su libre determinación.
Para realizar la investigación se utilizó, en términos generales, la siguiente metodología: Además de la exhaustiva
investigación documental –y que fue útil sobre todo para
la investigación exploratoria y para la redacción de los tres
primeros capítulos– se realizaron cuatro visitas a la comunidad de La Realidad para trabajo de campo con el objetivo de
obtener información de fuentes primarias para el capítulo
4 a través de la realización de entrevistas con informantes
clave como autoridades autónomas y miembros de la comunidad y de la observación directa. La primera visita la realicé
del 17 al 28 de julio de 2007, periodo en que se realizaron las
actividades del II Encuentro de los Pueblos Zapatistas con
los Pueblos del Mundo; la segunda se llevó a cabo del 11
al 23 de diciembre del 2007; la tercera del 21 de enero al
7 de febrero de 2008; y la cuarta tuvo lugar del 13 al 28
de marzo del 2009. En los años posteriores mantuve contacto vía telefónica y por Internet con diversos miembros
de la comunidad de La Realidad que me permitieron seguir
teniendo conocimiento del proceso organizativo de la autonomía. Su información fue valiosa para seguir actualizando
parte de la información recabada en las visitas de campo.
Otra fuente importante de información ha derivado de mi
participación en las distintas iniciativas políticas realizadas
en la Ciudad de México por los grupos de apoyo zapatista
y en donde ha habido también la participación de los propios zapatistas, como fue el caso del “Festival de la Digna
Rabia” en 2009 o el Primer “Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el capitalismo” en 2014. La
investigación se nutre también de diversas investigaciones
realizadas en los últimos años que nos permiten dar cuenta
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de los cambios políticos y sociales en las comunidades zapatistas y en las relaciones del movimiento zapatista con el
exterior.10
Una cuestión metodológica central de la que partí en
este estudio consiste en afirmar, siguiendo a Tapia y Moctezuma que, “[…] el hecho de que la gente afirme una creencia, una opinión o una actitud es en sí un comportamiento,
Entre otros trabajos pueden mencionarse los siguientes: Marco Antonio Aranda
Andrade, “La institucionalización del proyecto zapatista. Autonomía, democracia y gobierno en el sureste mexicano”, en Trayectorias, uanl, Año 19, núm. 44,
enero-junio de 2017, Monterrey, Nuevo León, pp. 23-42; Raúl Romero, “Autonomía y desarrollo autosostenible en el Neozapatismo. Caminos para la emancipación” en Ramírez, Zaragoza, Miguel Ángel (coord.) Movimientos sociales
en México. Apuntes teóricos y estudios de caso, uam/Red Mexicana de Estudios
de los Movimientos Sociales/Conacyt/Colofón Ediciones Académicas, México,
2016, pp. 247-273; Fabiola Flores, “Los pasos hacia la autonomía indígena en
México. La autonomía como concepto antisistémico”, en Ramírez, Zaragoza,
Miguel Ángel (coord.) Movimientos sociales en México… op., cit., pp. 205-223;
Demián Lucio Martínez, Las mujeres en el neozapatismo, en ibid., pp. 275-304;
Carlos Antonio Aguirre Rojas (coord.), La dignidad rebelde. El neozapatismo en
2015, Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2015; Comisión Sexta del ezln, El pensamiento crítico frente a la Hidra Capitalista, 2 Tomos, Edición independiente,
México, 2015; Eugene Gogol, Ensayos sobre zapatismo, Juan Pablos, México, 2014; Markus S. Schulz, “Nuevos medios de comunicación y movilización
transnacional: el caso del movimiento zapatista”, en Perfiles Latinoamericanos,
núm. 44, Flacso-México, julio-diciembre de 2014, pp. 171-194, México; vvaa,
Revista Argumentos. Estudios críticos de la sociedad, año 26, núm. 73, (Dossier:
A 20 años de la rebelión zapatista), septiembre-diciembre de 2013, uam-x, México; Bruno Baronnet, Mariana Mora Bayo y Richard Stahler-Sholk (coords.),
Luchas “muy otras”. Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de
Chiapas, uam-x/uach/Ciesas, México, 2011; Jorge Resina de la Fuente, “El día en
que los caracoles aprendieron a correr. Autonomía y territorio en las comunidades zapatistas”, en Cuadernos Interculturales, Universidad de Playa Ancha, vol.
9, núm. 16, 2011, Viña del Mar, pp. 81-92; vvaa, Pensar las autonomías, Sísifo
Ediciones/Ediciones Bajo Tierra/jra, México, 2011; Alejos García, José, “Zapatismo y autonomía entre las comunidades indígenas en Chiapas”, en Desacatos,
núm. 45, Ciesas-df, mayo-agosto, 2014, pp. 163-166, México; Revista Contrahistorias. La otra mirada de Clío, varios números dedicados al movimiento
zapatista, p. ej., núm. 20, agosto de 2013, (Dossier: Historia del ezln. Raíces de
la dignidad rebelde), núm. 21, febrero de 2014, (Dossier: Historias rebeldes. El
neozapatismo en 2013), núm. 24, agosto de 2015, (Dossier: El neozapatismo y la
sexta en 2015). Una fuente de primera mano imprescindible para conocer la teoría y la práctica zapatista en distintas etapas es el portal de Enlace Zapatista que
funciona como sitio oficial del movimiento www.enlacezapatista.ezln.org.mx.
10
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una práctica. Es decir, el hecho de enunciar una creencia
es una práctica en sí” lo que nos permite darle una validez
importante a la entrevista y a las pláticas informales como
fuentes fundamentales de información.11 De esta manera,
las entrevistas así como la observación directa siguen teniendo validez en las ciencias sociales, pues nos permiten
hacer interpretaciones de la realidad social y de sus distintos
fenómenos que juegan un papel central en la ciencia política
contemporánea. En la presente investigación se asume una
postura similar a la de Tapia y Moctezuma, en el sentido de
que “[...] sin dejar de reconocer la importancia fundamental
de ir más allá de los recuentos descriptivos de las normas,
las actitudes y valores políticos, creemos que es necesario conocer, primero, las opiniones verbales que sobre ellos existen
en los sujetos”.12 En esta perspectiva cabe mencionar que
tuve la posibilidad de efectuar entrevistas con cerca de 20
informantes clave como los miembros del Marez San Pedro
de Michoacán, así como de las jbg de la Realidad13 y de
Oventic. Dichas entrevistas fueron de gran utilidad para conocer información y datos fundamentales sobre: sus principales funciones; los mecanismos de participación y toma de
decisiones; algunos conflictos y dificultades para su buen
funcionamiento; las características sociodemográficas de la
población; y en general datos relevantes para describir y
analizar el impacto que ha tenido el movimiento zapatista
y la construcción de autonomía en los habitantes de la comunidad de La Realidad en su participación política y poder
comprobar si efectivamente dicha participación y el funcionamiento de sus instituciones políticas están siguiendo
principios democráticos basados en lo que llaman “mandar
Véase Medardo Tapia y David Moctezuma, Cultura política. El aprendizaje de
un pueblo indígena, unam-Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Morelos, 1991. También puede consultarse el artículo de Esteban Krotz, “La
investigación sobre cultura política…”, op. cit.
12
Tapia y David Moctezuma, Cultura política…, op. cit.
13
Cabe señalar que tanto la jbg como el Marez San Pedro de Michoacán se encuentra en la comunidad zapatista de La Realidad (Véase Anexo).
11
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obedeciendo” como base de un “Buen Gobierno” y de “Otra
forma de hacer política”. Esta técnica para la obtención de
información se pudo grabar (afortunadamente en la mayoría de los casos) a pesar de las adversidades que se tenían al
inicio de la investigación y fue complementada con pláticas
informales que tuve con autoridades autónomas y habitantes de la comunidad de La Realidad en mis distintas visitas,
algunas de las cuales fueron grabadas y otras no, todo dependía de la aceptación o el rechazo de la persona en turno.
También utilicé breves guías de observación para obtener información clave en el estudio de campo. Tuve la
posibilidad de observar algunas asambleas y trabajos de las
autoridades autónomas, el desempeño de las comisiones de
vigilancia e información, algunos aspectos de la vida social y en general la cotidianidad de la forma de vida de la
comunidad y su relación con el Marez y la jbg. Si bien los
alcances de la observación fueron limitados debido al tiempo insuficiente para conocer otras prácticas a profundidad,
lo cierto es que fue una técnica fundamental que permitió
complementar la información recabada –sobre las instituciones autónomas y sus prácticas, así como la participación
de los indígenas en las distintas instancias– a través de la
investigación documental, la entrevista a informantes clave
y las pláticas informales.
Uno de los retos de la investigación consiste en observar
si lo que proclaman los indígenas zapatistas en el discurso y
lo que a primera vista se puede observar como una “nueva
forma de hacer política” tiene evidencia empírica, es decir, se
necesita investigar qué tanto los indígenas están llevando en la
práctica acciones participativas y democráticas y cómo las
han interiorizado. Ello nos permitirá tener mayores elementos
para intentar futuras investigaciones, con una mayor profundidad, partiendo de supuestos que nos acerquen a una mejor
aproximación e interpretación de ese fenómeno en construcción que significa la autonomía, que forma parte, a su vez,
de un proceso político más complejo que es producido por la
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acción colectiva de los indígenas desplegada en su participación en el denominado movimiento social.
Para tener mayor claridad en el presente estudio es importante hacer una distinción entre el ezln, el movimiento
zapatista y el proyecto político autónomo zapatista. El ezln
es –como su nombre lo dice– una organización militar, un
ejército insurgente, que los indígenas y los grupos mestizos
que lo crearon en 1983 utilizaron como instrumento para
llevar a cabo el levantamiento armado que da inicio al movimiento zapatista en 1994. Como todo ejército, tiene funciones
militares y se organiza jerárquicamente, aunque tiene un
componente democrático cuando consulta a las bases para
decisiones importantes que tengan que ver con un objetivo
civil o de alianzas y no estrictamente militar.14 En la actualidad puede considerarse una especie de brazo armado del
zapatismo, por lo tanto el ezln no es todo el zapatismo.
El movimiento zapatista es la expresión organizada de las
comunidades indígenas que se movilizan en distintos niveles
junto con otros actores de la sociedad civil. Surge luego del
cese al fuego en enero de 1994 y tiene dos vertientes perfectamente identificables, articulables y complementarias.
a) La vertiente interna, que tiene que ver precisamente
con la construcción de autonomía basada en su práctica democrática, en el mandar obedeciendo, en su
idea de otra forma de hacer política y en el buen
La función del ezln es distinta al de las autoridades civiles, si bien en ocasiones trabajan conjuntamente y se ha pensado en la primacía o superioridad
del ezln lo cierto es que los zapatistas se han esforzado por que cada instancia
tenga sus propias atribuciones y se respeten mutuamente. En palabras del propio Marcos “Hoy, el ejercicio de la autonomía indígena es una realidad en
tierras zapatistas, y tenemos el orgullo de decir que ha sido conducido por las
propias comunidades. En este proceso, el ezln se ha dedicado a acompañar, y
a intervenir cuando hay conflictos o desviaciones. Por eso es que la vocería del
ezln no coincidía con la de los Municipios Autónomos. Éstos expresaban directamente denuncias, solicitudes. Aclaraciones, acuerdos, hermanamientos […]”.
Véase Subcomandante Marcos, “Los municipios autónomos rebeldes neozapatistas”, en Contrahistorias. La otra mirada de Clío, Año 8, núm. 16, marzo de
2011-agosto de 2011, México, p. 101.
14
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gobierno y que son fundamentales para observar
ciertas tendencias favorables para la conformación
de una cultura política democrática;
b) y la vertiente externa, que se refiere a las acciones del movimiento que se extienden fuera de las
comunidades y que involucran a una cantidad más
amplia y diversa de actores políticos y sociales que
despliegan su solidaridad con el movimiento como
sucedió en la marcha zapatista del 2001 para exigir
el cumplimiento de la Ley sobre Derechos y Cultura
Indígena y como sucedió en la iniciativa política conocida como la “otra campaña” iniciada en 2006.
Por su parte, el proyecto político autónomo zapatista es
la propuesta de organización política y social de las comunidades indígenas zapatistas basado en el proceso de construcción de autonomía y regido por los principios del mandar
obedeciendo. Dicho proyecto es encabezado por las autoridades
civiles autónomas que son los Marez y las jbg, pero sustentado en las comunidades.15 Hecha esta aclaración, es importante mencionar que un primer paso o momento en la
presente investigación partió de la consideración de que, de
acuerdo a algunos hechos o acciones, empíricamente comprobables, que han realizado los indígenas a partir del surgimiento del ezln y su conversión en amplio movimiento social,
podemos afirmar que existe en ellos un grado mayor de participación en los asuntos públicos, lo que nos permite entender
Si bien el libro se centrará en la autonomía zapatista es importante señalar
que a partir de 1996 la autonomía se convertirá en la demanda central de los
movimientos indígenas, tal como los estudiaremos en el capítulo 2. Además, es
necesario aclarar que el proyecto político autonómico zapatista no debe considerarse un hecho aislado de sus ancestrales formas de resistencia, antes bien, aquí
sostenemos, junto con Gustavo Esteva, que la autonomía zapatista es un “[…]
proyecto político que da continuidad histórica a la antigua resistencia de los
pueblos indios y la transforma en un empeño de liberación compartido con muchos
otros grupos sociales”, véase Gustavo Esteva, “Otra autonomía, otra democracia”,
en vvaa, Pensar las autonomías, Sísifo Ediciones/Ediciones Bajo Tierra, México,
2011, p. 122.
15
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el surgimiento de nuevas estructuras políticas que poco a
poco han modificado la forma de actuar políticamente de
los indígenas a favor de esa nueva forma de organización
política en construcción, es decir, su proyecto político autónomo. De tal suerte que, a partir de un análisis de los
impactos del movimiento en las comunidades, tanto lo que
respecta a su participación en las actividades propias del
movimiento –como marchas, consultas, encuentros, festivales etc.– como, sobre todo, en lo que respecta a la construcción de autonomía, podemos tener una aproximación
importante al fenómeno de la participación como requisito
indispensable para la conformación de una cultura política que los indígenas están adoptando, lo cual tratamos de
analizar con mayor detalle con el estudio de campo, que
es un acercamiento al fenómeno de la construcción de un
nuevo proyecto político de bases democráticas, que necesita
un tipo de cultura política acorde para tener viabilidad y
permanencia en el tiempo, logrando a su vez legitimidad y
resultados favorables para el mejoramiento de la calidad de
vida de las comunidades zapatistas.
En un segundo momento se realizó el trabajo de campo
el cual si bien tuvo alcances significativos también fueron
limitados, toda vez que se pretendió realizar sólo un estudio de caso como primera aproximación al fenómeno. Por
fortuna mis anteriores visitas a la comunidad, hechas desde
el 2000 a la fecha y el conocimiento de varios de sus miembros con los que había entablado cierta relación de amistad,
me fueron de gran utilidad a la hora de solicitar entrevistas
o pretender observar alguna actividad política. Pues cabe
resaltar que si alguien no les inspira confianza se vuelven
muy herméticos y se torna más que complicada cualquier
actividad relacionada con la obtención de información. Así,
a pesar de las limitantes que tiene el trabajo de campo realizado, es importante señalar que el hecho de haber obtenido
información de primera fuente fue muy enriquecedor, pues
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me permitió conocer de viva voz la forma de organización
zapatista en el proceso de construcción de autonomía, sus
formas de participación y sus instancias democráticas –tal
y como ellos las conciben, las construyen y las viven– para
hacer algunos apuntes sobre una cierta tendencia hacia la
conformación de una cultura política democrática basada
en la participación activa de los indígenas.
Por último, quisiera mencionar que en la investigación
se tomó también en cuenta el análisis de algunos procesos
sociales de los habitantes de la comunidad, en los cuales se
da un tipo de participación que puede ser vista como una
precondición o antesala de la participación política y como
su complemento necesario. Es decir, se describen brevemente la
participación de los indígenas en trabajos colectivos, en el
deporte en conjunto, en las faenas o tequio que se hace para
mejorar los caminos de la comunidad o en cooperativas de
producción partiendo del hecho de que ello va prefigurando
una idea de trabajo colaborativo y en equipo, entendido
éste como requisito indispensable de la participación política en general o de la aceptación de un cargo en la comunidad en particular. De esta manera, tomando en cuenta
las consideraciones metodológicas, los objetivos y las hipótesis dichas hasta aquí, se decidió dividir la investigación
en cuatro capítulos en los que se describen y analizan, de
manera entrelazada y coherente, los principales temas y fenómenos que tienen que ver con la relación y el impacto del
movimiento zapatista en las comunidades y los procesos de
construcción de autonomía que nos permiten decir que se
están creando condiciones favorables para que la tendencia
en la conformación de una cultura política democrática en
los indígenas zapatistas se convierta en un proceso irreversible, que poco a poco se consolidaba logrando tener mayor
correspondencia con las estructuras y prácticas políticas
democráticas también en construcción.
Así, en el capítulo 1 se describen y entrelazan, desde
una perspectiva teórica, distintos procesos políticos como
43

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

el surgimiento y la dinámica de los movimientos sociales y
su impacto en la construcción de prácticas autonómicas. En
ambos casos se resalta el papel fundamental que juega la
participación política de los sujetos como elemento central
para la conformación de una cultura política de corte democrático. Se define qué se entiende en esta investigación
por cultura política analizándose en su doble perspectiva, es
decir, entendiéndola tanto como variable dependiente en la
medida en que su formación y contenido tiene que ver con
el tipo de estructuras e instituciones políticas prevalecientes; y como variable independiente en tanto que a partir de las
prácticas, creencias, actitudes y comportamientos políticos de
una colectividad social se van delineando, precisamente esas
estructuras e instituciones políticas. Parto de la idea central
de que, ambas facetas de la cultura política, más que excluyentes son complementarias, ya que en la práctica es muy
difícil conocer sus fronteras. Se introducen en el capítulo
conceptos como representación política y legitimidad, en el
entendido de que la democracia reivindicada y practicada
por los zapatistas, así como las instituciones políticas y demás
instancias de autoridad y participación que se encuentran
en construcción, si bien pretenden seguir principios de democracia directa, también incluyen la representación política, aunque ésta adquiera características particulares. En el
mismo sentido la idea fundamental de la construcción de
instituciones basadas en prácticas democráticas nos lleva
necesariamente al problema de su aceptación por parte de
los indígenas, es decir, su legitimidad. La cual tiene que ver
no sólo con la idea de que se sigan los principios del “mandar
obedeciendo” y las formas democráticas de consulta y rendición de cuentas, sino con el grado de satisfacción de las
necesidades de los indígenas zapatistas. Por ello, se incluye
también un breve apartado en el que se trata de analizar la
cultura política indígena, pensando ya directamente en las
condiciones en que se puede expresar en la comunidad La
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Realidad y tomando en cuenta la complejidad de los procesos políticos en construcción ya mencionados.
En el capítulo 2 se hace un breve recuento socio-histórico de la relación conflictiva entre el Estado y los pueblos
indígenas, rescatando algunos aspectos fundamentales que
nos permitan comprender el presente político marcado por
un proceso de transición democrática en el que el tema indígena ha tenido un papel fundamental. Por ello, es importante conocer cuáles han sido algunas de las principales
posiciones de las élites dominantes del Estado con relación
a los grupos indígenas, así como la posterior emergencia de
éstos como actores políticos de primer orden a partir del surgimiento de un movimiento indígena más fortalecido tanto en
México como América Latina. De la misma manera, se plantearán algunos debates fundamentales que se han dado en
torno al problema indígena actual tales como: los reclamos
por el respeto a los derechos y cultura indígena; el multiculturalismo; la demanda autonómica como núcleo central de las
demandas del movimiento indígena; y en general sobre
las posibilidades de la democracia en un contexto marcado
por la diversidad cultural, entendida como una cuestión de
hecho ineludible tanto para la sociedad como para el Estado
mexicano. La idea central es comprender cómo la elevación
de los indígenas como un nuevo actor político importante
es producida por la emergencia de un movimiento indígena
fuerte y organizado que fue capaz, –en los distintos países
de América Latina que se desarrolló y con sus distintas especificidades y matices–, de sistematizar sus demandas y
crear formas innovadoras de movilización que permitieron
que sus reclamos tuvieran eco tanto en la sociedad en su
conjunto como en el Estado y sus distintas instituciones.
En el capítulo 3 más que hacer una cronología o descripción del movimiento, se intenta una reinterpretación de algunos de sus aspectos centrales y algunas de sus coyunturas
más importantes tanto en el plano local como nacional, o lo
que es lo mismo tanto en su vertiente interna como externa,
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tomando en cuenta el impacto que han tenido en la conformación de una cultura política democrática sustentada
en la participación de los indígenas no sólo en las diferentes
acciones y movilizaciones del movimiento sino en las comunidades bases de apoyo del ezln. Así, parto de la idea de ver al
movimiento zapatista como resultado de la acción colectiva,
tanto de los propios indígenas como de grupos externos, lo
que ha permitido a los indígenas tener un espacio y vía de
participación política para manifestarse tanto a nivel local y
regional como nacional en la defensa de sus derechos e intereses, involucrándose en la toma de decisiones colectivas que
les atañen, competen y benefician o perjudican. Su participación en el movimiento les ha permitido ampliar su visión
política, su capacidad organizativa y les ha dado la oportunidad de transformarse en sujetos políticos con posibilidad
de decidir y delinear el tipo de convivencia social y política
que consideren más adecuado. Además, les ha dado la capacidad de movilización para reivindicar sus aspiraciones y
exigir respeto a sus derechos, brindándoles una interlocución
y diálogo con otros sectores de la sociedad, lo que les ha
posibilitado acrecentar y compartir sus experiencias y tejer
alianzas con otros grupos sociales para la consecución de sus
objetivos y el fortalecimiento de sus formas de participación política.
A lo largo de sus páginas en este capítulo se trata de
analizar, por un lado, el impacto que tuvieron en la organización de las comunidades indígenas y en la irrupción del
ezln la acción de agentes externos como los grupos católicos
afines a la Teología de la Liberación y los grupos radicales
de izquierda, así como su incidencia en la conformación de
una cultura política democrático-participativa. Por el otro
lado, se analiza al movimiento zapatista en sus diferentes
coyunturas, como “La Marcha del Color de la Tierra” en el
2001 o etapas más próximas como “La otra campaña”, en
2006 y la conformación del Concejo Indígena de Gobierno
en 2018, así como el papel que juega la educación autónoma
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para entender cómo propicia –esta institución social– en los
indígenas de sus comunidades bases de apoyo la consolidación de una cultura política participativa que, dicho sea de
paso, ya se venía conformando desde antes de la irrupción
de 1994 en la cotidianidad de las comunidades y en sus
formas democráticas de toma de decisiones. De la misma
forma, en este capítulo se plantea una discusión necesaria
en torno a la concepción de la política, la democracia y el
poder por parte de los zapatistas que nos permiten estar en
mejores condiciones de conocer su proyecto político en general y el papel que juega la autonomía en el mismo.
En el cuarto y último capítulo se describen y analizan
las actitudes y prácticas para la conformación de una cultura
política democrática de los indígenas zapatistas a partir de
su participación en las instituciones políticas que son sostén
de su proyecto político autonómico, a saber, el Municipio
Autónomo y la Junta de Buen Gobierno. Se toma el caso del
Municipio Autónomo Rebelde Zapatista San Pedro Michoacán (Marez spm) y de la Junta de Buen Gobierno La Realidad
(jbg lr) destacando el impacto que tienen los trabajos de
estas dos instituciones autónomas en los habitantes de la
comunidad de La Realidad (clr) al ser ésta la sede de ambas
instancias políticas, jurídicas y administrativas. Se centra
la atención en el funcionamiento del Marez spm y la jbg lr,
así como de sus comisiones, sus relaciones con otras instancias políticas, etc., siempre tomando en cuenta que sus
tareas son determinantes para el funcionamiento de la clr
que depende, en gran medida, de los trabajos de la jbg lr y
del Marez spm, cabe resaltar que en el caso de esta instancia
de gobierno la influencia se da en un grado mayor. En ese
sentido, el conocimiento de la clr se hace necesario toda
vez que dicha comunidad adquiere importancia por ser la
sede física, simbólica y política de la jbg lr y del Marez spm
por lo que se incluye una breve monografía.
Es importante señalar que el capítulo aborda el estudio
de las instituciones y autoridades políticas, así como de los
47

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

grados de participación política, como condición necesaria
para la conformación de una cultura política democrática,
tomando en cuenta que se realiza en el momento actual en
el que la autonomía, –expresada en los distintos niveles
de autoridades autónomas–, se encuentran ya establecidas,
aunque en constante proceso de construcción y consolidación, con los avatares y adversidades que un proyecto de tal
envergadura implican necesariamente. Por ello, a lo largo
del capítulo se abren debates sobre los principales problemas que enfrenta la autonomía tal y como la entienden
y practican los zapatistas y las implicaciones que conlleva
una separación tajante con instituciones gubernamentales
y con otros actores como los partidos políticos. Se analizan
algunos de los principales obstáculos, tanto internos como
externos, de la autonomía como la inexperiencia política de
algunos indígenas que asumen cargos políticos; el divisionismo de las comunidades y la deserción al zapatismo; la aún
existente intromisión del ezln en los asuntos de carácter civil;
la irregularidad, –en algunos casos–, en el funcionamiento
de la escuela autónoma; la migración de algunos miembros
zapatistas de las comunidades por cuestiones económicas y
políticas; la provisión de servicios públicos y su acceso restringido; y la represión y hostigamiento a las comunidades
por parte de los distintos niveles de gobierno. Por último, en
las conclusiones además de hacer un balance de los elementos centrales y los aportes de la presente investigación en
relación con las hipótesis iniciales, se dejan abiertos debates
en torno a las posibilidades de extensión del proyecto zapatista, a su dinámica local, a los alcances y limitaciones de
la autonomía y a los caminos que ha abierto el movimiento zapatista en los últimos años en relación con el cambio social. Se dejan abiertos porque considero que pueden
ser líneas de investigación que deben ser abordadas, sin duda,
por el análisis político y social. Como colofón se apuntan
algunas reflexiones sobre la última etapa del zapatismo y el
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movimiento indígena nacional en relación con la candidatura de una mujer indígena por parte del cni para participar
en las elecciones presidenciales de 2018, tomando en cuenta
que esta etapa independientemente de su concreción o desenlace representa una nueva iniciativa política que tendrá sin
duda repercusiones en la formación política de los indígenas
zapatistas contribuyendo al conocimiento de la realidad política nacional y acrecentando su cultura política.
Ciudad Universitaria, CdMx, febrero de 2018.
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Capítulo 1
Autonomía, cultura política, democracia y
movimientos sociales
Participación y cultura política
Una aproximación inicial a los conceptos de cultura política
y participación política constituye una labor fundamental
para la presente investigación, toda vez que a partir de una
mayor precisión del concepto y de sus alcances y limitaciones
estaremos en posibilidades de relacionarlo, de mejor manera, con otros conceptos como los de movimiento social y la
autonomía, mismos que responden a fenómenos y procesos
políticos complejos y variados. En este sentido, la teoría nos
ayuda a tener una mejor comprensión de la realidad política,
que en todo momento se nos presenta con las características de
ser: compleja, dinámica, contradictoria, cambiante y conflictiva. La relación entre procesos políticos resulta fundamental en el análisis de la realidad política y social, para
dar respuesta a diferentes problemas conociendo sus causas
y consecuencias, así como algunas tendencias de procesos,
instituciones y procedimientos políticos en construcción
como los movimientos sociales y la construcción de proyectos políticos autonómicos por parte de las comunidades
indígenas zapatistas.
Entenderemos, de manera general, a los procesos políticos como un conjunto de acontecimientos que se dan en
el trascurso de un tiempo determinado y en el que una cantidad diversa de actores e instituciones políticas y sociales
actúan para dar cauce a sus intereses y visiones de sociedad
y de democracia. Los procesos políticos contemplan la evolución de una serie de fenómenos colectivos bajo la consideración de que su dialéctica y su dinamismo tienen una
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gran influencia en el cambio y/o estabilidad de las sociedades. En todo caso, como acciones inacabadas, los procesos
políticos refieren y expresan estructuras y relaciones sociales
que cambian con la acción de los actores, lo que nos permite
afirmar que están en proceso de construcción constante.
Esto, si bien nos permite observar la riqueza y diversidad
de la acción política, también nos pone ante la dificultad de
describir y analizar los procesos políticos adecuadamente, en
la medida de que su amplio dinamismo genera modificaciones constantes a los cursos de acción de los acontecimientos
o fenómenos que los componen. En otro sentido, al partir del
concepto de cultura política nos colocamos de inmediato en
el terreno de los sujetos políticos tanto individuales como
colectivos que interactúan en una determinada colectividad con estructuras políticas que son resultado de un cierto
tipo de valores, actitudes, orientaciones y prácticas políticas, pero que a la vez son productoras o generadores de un
determinado tipo de pautas de comportamiento que tengan
correspondencia con su funcionamiento y que las doten de
legitimidad.
A decir de Carlos Sirvent y Martha Singer en la actualidad, –caracterizada por un contexto de grandes transformaciones políticas–, “[...] el tema de la cultura política como
categoría, a pesar de las imprecisiones teóricas que lo han
rodeado, parece seguir en el epicentro de la vida política
para tratar de explicar la diversidad de formas de participación y representación ciudadanas”.16 En el mismo sentido, se
encuentra la siguiente aseveración: “[...] es posible afirmar
que, como concepto, la cultura política ha sido útil para entender las actitudes de las personas hacia un sistema político,
qué saben de él, cómo se identifican con él y cómo lo evalúan [...] también es posible comparar distintas orientaciones
Martha Singer y Carlos Sirvent, “Multiculturalismo democrático: evidencias
y debate”, en Marha Singer Sochet (coord.) Democracia y participación política
indígena, Gernika-fcpys-unam, México, 2007, p. 13.
16
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políticas en las diferentes sociedades”.17 El concepto, entonces,
nos ayuda a entender los procesos de cambio sociopolítico
que se desarrollan en distintas colectividades sociales o al
interior de una, como en el caso específico de las comunidades indígenas como objeto y espacio central de estudio de
la presente investigación.
De entrada debemos reconocer que, como afirma Oscar
Fernández “Hay que tener presente que, desde la gestación
misma del concepto de cultura política, concebido bajo la
forma privilegiada de cultura cívica, la preocupación por
el tema de la participación política estuvo en el centro y
bajo el foco del análisis de sus proponentes. Esa participación aparece como condición del quehacer democrático”.18
La participación política es considerada no como una de las
piedras angulares, sino la principal, de una cultura política
de corte democrático que trate de estar en constante correspondencia con las estructuras políticas de una colectividad,
a efecto de que se genere tanto una estabilidad como un
proceso de legitimación, que desemboquen tanto en la buena
aceptación de las mismas por parte de los miembros de la
colectividad como en un adecuado funcionamiento que se
traduzca, a su vez, en acciones validadas y acepadas por
todos o por la mayoría. Además, los estudios de cultura
política siguen siendo una veta de investigación sociológica y politológica importante, sobre todo en un contexto
político democrático marcado por la necesidad del respeto
a la diferencia y el reconocimiento de la diversidad cultural.
Sin embargo, puede ser un campo de estudio problemático
y polémico si no se construye el instrumental teórico-metodológico necesario que nos permita mejores acercamientos
e interpretaciones de la realidad política y social.
Una característica importante que debemos considerar para
precisar el alcance del concepto de cultura política consiste en
Leticia Heras Gómez, “Cultura política el estado del arte”, en Revista Reflexión
política, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Año 4, núm. 8, 2002, p. 184.
18
Oscar Fernández, “Cultura política”, en Diccionario electoral, T. 1, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, San José, 2000, p. 294.
17
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saber que puede adoptar la doble característica de ser causa
y efecto, es decir, la cultura política “[...] está estrechamente relacionada con las estructuras y las instituciones políticas, y
esas estructuras, si bien son producto de la cultura política,
también constituyen elementos que la configuran o que influyen en ella.”19 Con ello queda claro que si bien la cultura
política es el origen o la causa de ciertos tipos de estructuras o instituciones políticas es también a la vez su efecto o
su consecuencia. Con todo, “su origen y utilidad estriba en que
pretende establecer las relaciones que se dan entre los comportamientos individuales y los comportamientos colectivos
en un sistema político”.20 En ese mismo sentido, Jacqueline
Peschard nos hace la siguiente acotación, pensando ya en
una cultura de tipo democrática a la que aspira la sociedad
mexicana –y muchos de sus sectores entre los que se encuentran los pueblos indígenas–:
Al discutir sobre la cultura política democrática y su relación
con las instituciones políticas, es indispensable preguntarse qué
tanto la primera moldea a las segundas, o qué tanto éstas son el
cimiento sobre el cual aquélla se configura y asienta. El debate,
entonces, continúa en torno a si la cultura es causa o consecuencia de la forma de gobierno [...] la cultura política afecta, a
la vez que es afectada por la forma como operan las estructuras
políticas. De tal manera, sólo la vinculación entre ambos aspectos puede integrar al conjunto de las funciones políticas, es
decir, dar cuenta del sistema político en su totalidad.21

En la realidad social y política existe un vínculo y un
círculo muy estrecho de relaciones entre estructura y cultura, sin embargo, la mayoría de los estudiosos coinciden en
afirmar que ésta última tiene cierta primacía sobre aquélla, toda
vez que tienen un mayor grado de penetración y persistencia en
los individuos y en la sociedad. En la presente investigación se
adoptará una postura que tome en cuenta las dos características
Medardo Tapia y David Moctezuma, Cultura política.., op. cit., p. 9.
Ídem.
21
Jacqueline Peschard, La cultura política democrática, ife, Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, México, 3ª. Ed., 1997, pp. 33-34.
19
20

54

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

que adopta la cultura política, pues es claro que sólo a partir
de la existencia de una cultura política participativa de tintes democráticos en las comunidades indígenas zapatistas,
producto –entre otros factores– del impacto del movimiento
zapatista y del trabajo político de otros actores como los teólogos de la liberación, se logró iniciar el proceso de construcción
de estructuras políticas como los municipios autónomos, sin
embargo, con el inicio de la construcción de las Juntas de
Buen Gobierno en 2003 la cultura política también es causada por las acciones de éstas, logrando el cometido de ser
causa y efecto de procesos, estructuras, actitudes y comportamientos políticos diversos.
El concepto de cultura política tiene ya un lugar en la
ciencia política contemporánea, de la adecuada utilización y
mejora de los cuerpos teóricos y los instrumentos metodológicos en las investigaciones que pretenden utilizar ese concepto depende, en gran medida, que siga siendo una herramienta útil para entender la actuación de los actores políticos
colectivos, así como el curso que puedan tomar los fenómenos y los procesos políticos contemporáneos en su conjunto.
Así, entendida en términos generales como el conjunto de
orientaciones, pautas, valores, actitudes y comportamientos
políticos de los miembros de una colectividad, hacia objetos
específicamente políticos, que tienen como fin delinear las formas de conducta y participación política para incidir en la toma
de decisiones colectivas, o influir en las acciones de gobierno,
la cultura política constituye un concepto fundamental que
nos permite entender procesos políticos en construcción y
relacionar fenómenos con el fin de tener un acercamiento
y una interpretación de la realidad política que constituye
una de las principales funciones que –como estudiosos de
las ciencias sociales– tenemos los politólogos.

Enfoques para el estudio de la cultura política
Desde su aparición en el escenario académico con la obra
pionera de Gabriel Almond y Sidney Verba La Cultura
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Cívica22 el concepto de cultura política se colocó rápidamente en los medios académicos y políticos siendo la base
de muchos estudios. Aunque no ha estado ajeno de imprecisiones, pues la proliferación de su uso “no ha implicado
la profundización de su estudio sistemático”,23 a la vez que
ha sido un concepto “manuable que se ajusta a diversos
intereses de conocimiento.”24 De entrada tenemos que considerar que el término cultura es uno de los más abstractos
y polisémicos en las ciencias sociales y que al complejizarlo
con el adjetivo de política en lugar de permitirnos crear un
cuerpo analítico para el estudio del comportamiento político y la participación política puede ser un obstáculo. Por
ello, en primer término tenemos que aclarar que en ciencia
política el término se refiere únicamente al terreno específico de lo político, sin que ello tenga que entenderse como
una separación tajante de lo cultural como un terreno social más amplio. Esto adquiere particular relevancia cuando
lo que pretendemos es analizar específicamente la cultura
política en una comunidad indígena en donde lo político,
económico y social está permeado de cuestiones culturales
arraigadas que son a la vez causa y efecto de las estructuras y percepciones de los indígenas como miembros de una
comunidad.
En el estudio de Almond y Verba el término cultura política se refiere al conjunto de “orientaciones específicamente políticas, (de) posturas relativas al sistema político y sus
diferentes elementos, así como (de) actitudes con relación
Gabriel Almond y Sidney Verba, La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones, Euramérica-Foessa, Madrid, 1970.
23
Medardo Tapia y David Moctezuma, Cultura política…, op. cit., p. 8.
24
Yolanda Meyemberg Leycegui, “Cultura política: un concepto manuable”, en
Víctor Alarcón Olguín (coord.) Metodología para el análisis político, uam-i-Plaza
y Valdés, México, 2006, p. 93. Por tal motivo, una tarea imprescindible en el
quehacer del investigador es tratar de clarificar qué va a entender en su estudio
sobre los conceptos y categorías a utilizar tomando en cuenta sus alcances y limitaciones en el acercamiento y la comprensión de la realidad objeto de estudio.
22

56

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

al rol de uno mismo dentro de dicho sistema [...]”25 A decir
de Jacqueline Peschard una de las críticas principales que
se le pueden hacer al enfoque clásico de Almond y Verba
consiste en que;
[...] el esquema dedica muy poca atención a las subculturas políticas, o sea, a aquellas culturas que se desvían o chocan con
la cultura política nacional y que no pueden ser desdeñadas
porque en ocasiones han llegado a poner en duda la viabilidad
de la noción misma de cultura nacional […]”, tal y como sucede en la actualidad con el caso de los grupos indígenas que
exigen el respeto a la diversidad y plantean la existencia de
una nación multicultural antes que monocultural.26

El marcado anglocentrismo de la obra de Almond y
Verba puede ser la causa de que no se tomara en cuenta la
diversidad propia de sociedades como la mexicana y de que
en todo momento se tratara de enfatizar la superioridad de la
cultura cívica de los ciudadanos norteamericanos e ingleses.
En la actualidad un estudio sobre cultura política debería
partir de la existencia de una realidad multicultural que
Gabriel Almond y Sidney Verba, La cultura…, op. cit., p. 30. Almond y Verba
establecieron una tipología que les permitiera explicar “el contacto entre los
tiempos y los espacios en que se observa la acción política y los comportamientos políticos vigentes”. De ahí que propusieron tres tipos puros de cultura política
y tres tipos de subculturas o culturas mixtas: a) la cultura política parroquial
en la que la frecuencia de orientaciones de los individuos hacia los objetos
políticos (Sistema político –input y outputs- y el individuo mismo como objeto
de la política) es casi nula; b) la cultura política de súbdito en la que hay gran
frecuencia de orientaciones hacia un sistema político y hacia los aspectos administrativos del sistema (outputs), pero las orientaciones respecto a objetos específicamente políticos y hacia uno mismo como participante activo se acercan
a cero “La orientación del súbdito en sistemas políticos que han desarrollado
instituciones democráticas, será afectiva y normativa antes que cognitiva”; y c)
la cultura política participante en la que “los miembros de la sociedad tienden
a estar explícitamente orientados hacia el sistema como un todo y hacia sus
estructuras y procesos políticos y administrativos [...] Los diversos individuos
de este sistema político de participación pueden hallarse orientados favorablemente o desfavorablemente hacia las diversas clases de objetos políticos.
Tienden a orientarse hacia un rol activo de su persona en la política, aunque sus
sentimientos y evaluaciones de semejante rol pueden variar desde la aceptación
hasta el rechazo total”. Ibíd., pp. 34-36.
26
Véase Jacqueline Peschard, La cultura política, op., cit., p. 24.
25
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reclama diversas formas de participación y la existencia de
fenómenos políticos variados que conllevan, a la vez, una
compleja y cambiante pluralidad de instituciones y estructuras
políticas propias de los diferentes sectores sociales que interactúan, conviven, chocan y luchan en el seno de una sociedad
plural, diversa y multicultural. De ahí que se debe considerar
que las subculturas pueden ocasionar que en una sociedad se
presenten diferencias marcadas y persistentes de acción política.27 El trabajo pionero de Almond y Verba tiene como fin
último conocer el papel que desempeña la cultura cívica en
el mantenimiento de un sistema político democrático, “[…] la
cultura cívica es una cultura leal de participación […]”, en
donde los individuos están orientados positivamente a los
asuntos políticos y a sus estructuras y procesos, en términos generales, “[…] la cultura cívica es una cultura política de participación en la que son congruentes la cultura
y la estructura políticas [...] las actitudes favorables a la
participación dentro del sistema político, desempeñan un
papel más importante en la cultura cívica, pero igualmente
influyen otras actitudes no políticas como la confianza en
otras personas y la participación social en general”.28 Esto
último, como veremos, constituye un elemento fundamental
para entender la tendencia permanente en la construcción
de una cultura política participativa en los indígenas zapatistas.
En este sentido, se puede afirmar que toda colectividad
social que pretenda instaurar una forma de gobierno democrática, tiene no sólo que construir las instituciones pertinentes
sino, sobre todo, un tipo de cultura democrática participativa
Por subcultura no se debe entender aquí una cultura inferior sino una cultura
que es parte de una cultura más amplia como la cultura nacional que pretende
ser impuesta. Es importante señalar que precisamente la multiculturalidad de
la nación mexicana hace referencia a la existencia de múltiples culturas donde las
“culturas originarias” son “diferentes” pero están “sometidas”, “colonizadas”, véase
Guillermo Bonfil, México profundo. Una civilización negada, Conaculta/Grijalbo, México, 1990.
28
Gabriel Almond y Sidney Verba, La cultura…, op. cit., p. 49.
27
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congruente con ellas. Debemos recordar, por último, que
para los autores de La cultura cívica cada tipo de cuerpo o
sistema político tiene una forma de cultura que es congruente
con su propia estructura, así el tradicional tendrá una cultura
de tipo “parroquial”, el autoritario una cultura de “súbdito” y
el democrático una cultura participante, recordando que en la
realidad política y social lo que encontramos son culturas mixtas en constante relación. Por último, es importante señalar
que la cultura cívica constituye uno de los fines últimos de las
sociedades democráticas.
Pese a que sigue abierta a las críticas, la obra de Almond y Verba puede servir, con los ajustes adecuados a los
esquemas teóricos y metodológicos propios de cada investigación, como un referente directo en el estudio de las orientaciones de los individuos y colectivos sociales hacia objetos
y estructuras políticas, las cuales siempre se encuentran en
transformación para responder a las realidades cambiantes
que son determinadas por la cultura política y determinantes, a la vez, de ésta. A pesar de considerarse, como ya
vimos, una de las obras pioneras de los estudios de política
comparada y la más influyente en los estudios sobre cultura
política la obra de Almond y Verba ha sido, según Leticia
Heras, cinco décadas después de su aparición, en muchos aspectos superada. Sin embargo, una posición intermedia entre
la vigencia y la caducidad de dicha obra no puede perder de
vista que, con las adecuaciones pertinentes –considerando los
objetivos y los alcances de una investigación específica sobre
la cultura política de un cierto grupo social–, tanto el concepto como algunos métodos de investigación pueden seguir
siendo base de dichos estudios.29 En el estudio contemporáneo sobre cultura política han convergido varias disciplinas
como la ciencia política, la sociología, la antropología y la
psicología. Todas ellas han hecho aportaciones importantes
en el instrumental teórico y metodológico, sin embargo, en
29

Leticia Heras, “Cultura política…”, op. cit., p. 183.
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este estudio sólo se pretende resaltar, además del enfoque
clásico de Almond y Verba, otro enfoque importante que
deriva de la sociología y la antropología conocido como
el enfoque interpretativo de la cultura política, el cual da
mayor peso a la cultura en su conjunto para entender las
acciones y el comportamiento político de los miembros de
una colectividad, lo que nos permitiría hablar de una cultura
política común a todos.
Los estudios clásicos de Max Weber30 y de Clifford
Geertz31 constituyen las principales propuestas teóricas que
influyeron en la conformación de la corriente interpretativa
de la cultura política.
La idea central es que detrás de las acciones de los hombres
subyacen ciertos sentidos, que las acciones de los hombres no
son causales o meramente accidentales. En el terreno de lo político ello significa que las acciones políticas no se sitúan en
el nivel superficial, o externo, sino que tienen un determinado
sentido anterior, un sentido que se va adquiriendo a partir de
los usos y costumbres de la comunidad. Ese sentido acumulado crea significaciones entre los miembros de la comunidad
que a su vez producen y forman códigos intersubjetivos.32

Una acción social, incluyendo la acción social política,
es determinada por un tipo constituido de experiencias anteriores entendidas como “tipificaciones”. Siguiendo los postulados principales de esta corriente teórica, el hombre crea
instituciones a partir de su acción social cotidiana producto
de sus hábitos y patrones construidos previamente, es decir,
las tipificaciones. Así, “la búsqueda por el origen de las prácticas políticas tiene que ver con esos hábitos, patrones, tipificaciones e instituciones”. Para entender la cultura política
bajo esta óptica hemos de situar el origen de las prácticas
políticas de los individuos
Véase Max Weber, Economía y Sociedad, fce, México, 2001.
La obra clásica de Clifford Geertz es La interpretación de las culturas, Gedisa,
Barcelona, 1995.
32
Leticia Heras, “Cultura política…”, op. cit., p. 187. El subrayado es mío.
30
31
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[...] en el plano intersubjetivo, referido a la forma en que los
miembros de una colectividad piensan lo que piensan en relación con lo político. Y el hecho de enfatizar la colectividad es
importante por la función relacionante de la política [...] para
conocer el sentido de la acción política debemos poder interpretar los códigos a través de los cuales se dan las relaciones
entre individuos, propias y distintivas a cada grupo social.33

La sociología interpretativa considera al hombre como
individuo que hace, construye y recrea a la sociedad tomando en cuenta sus “mecanismos de conciencia, significación,
simbología y cosmovisiones” que provienen de un depósito
común de sentidos que convierten acciones individuales
en sociales. “El bagaje de significados y sentidos que los
hombres dieron y siguen dando a sus acciones forman una
tradición, la tradición de los sentidos que es compartida por
todos los miembros de la comunidad y fuente de la acción
social de estos”.34 Ello nos ayuda a entender por qué y cómo
responden los hombres en el mundo de lo político, entendido en primera instancia como el espacio de la toma de
decisiones colectivas, pero a la vez como una parte más restringida del ámbito social. Se debe considerar que el espacio
de las relaciones políticas es una derivación del espacio más
amplio de las relaciones sociales. De esta manera, el análisis
de la cultura política se coloca del lado del individuo en su
vida cotidiana y en su relación con los demás, lo cual nos
permite observar que su acción política
[…] no está siempre orientada desde las estructuras de poder
externo, sino que responde y es objetivación del conjunto de
ideas sobre la autoridad y el poder que están contenidas en el
acervo social y que se fueron sedimentando históricamente en
él [...] lo político no se encuentra en el sentido inmediato de la
acción social, no es tan esencial, tan próximo al individuo, se
sedimenta paulatinamente y puede objetivarse o no en acción
política.35
Ídem.
Ídem.
35
Ibíd., p. 188.
33
34
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Bajo este esquema todo individuo tienen un acervo cultural de lo político que puede hacer objetivo o no, de lo que
se desprende que cuenta con una cultura política que, de igual
manera puede hacer manifiesta o no.36 La cultura política no
está dada para siempre, sino que se puede modificar al cambiar
el acervo que permite la reproducción del orden político; las
acciones individuales se convierten en intersubjetivas creando códigos que están en función y relación con el otro, o los
otros miembros de la colectividad. Esa modificación puede
darse mediante la participación de los miembros de la colectividad en un proceso de cambio como los que producen, por
ejemplo, los movimientos sociales. Por ello, como veremos,
la participación de los sujetos, en este caso indígenas, en los
movimientos sociales constituye un espacio importante de
aprendizaje y conocimiento intersubjetivo que contribuye a
la construcción de una cultura política acorde con los principios, acciones y demandas del propio movimiento social.
Este enfoque de la sociología interpretativa es de gran
utilidad para grupos pequeños o para individuos. A pesar de
ciertas limitaciones, Leticia Heras afirma que se puede “arriesgar” una definición de cultura política para entenderla como:
[…] el acervo de códigos que los hombres han construido históricamente acerca de su orden político vigente. Y podríamos
agregar que la acción (participación) política es la objetivación
de dicha cultura. La tarea de investigación comienza entonces
con el estudio del grupo social de manera que se puedan emprender las indagaciones sobre su particular acervo social y
deslindar de éste los códigos mediante los cuales los hombres
objetivan su cultura política.37

Según el enfoque de la sociología interpretativa la cultura política no se puede imponer, pues es parte de un acervo
político que se construye
[…] si consideramos a la cultura política como un acervo de lo
político construido por los hombres históricamente, es claro
36
37

Idem.
Ibíd., p. 189.
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que la imposición no va a eliminarla, siempre habrá resistencia
al nuevo acervo. Y si bien una parte de éste puede negociarse,
el proceso es paulatino, y no siempre responde a la inmediatez
de las necesidades de implantación de un nuevo orden político
[…].38

De ahí se deriva que se tiene que ser cuidadoso al analizar si las jbg y los Marez están tratando de difundir o de
“imponer” un cierto tipo de cultura política que vaya acorde
con ese nuevo orden o si, por el contrario, los zapatistas
están conscientes de que es un proceso histórico que tiene
que ver con cuestiones sociales y culturales más amplias
y que involucran al grueso de la comunidad a través de
relaciones intersubjetivas. Ya que, si bien el factor cultural
es importante para entender el surgimiento de estructuras
políticas democráticas, no es el único ni es totalmente determinante, pues de otra manera no se podría explicar que
los indígenas que generalmente han adoptado una cultura
pasiva centrada en la reproducción de sus estructuras milenarias estén construyendo, como en el caso de los zapatistas instituciones democráticas como las jbg y que además
estas instituciones políticas tengan cierto grado de aceptación en los propios zapatistas, lo que ha permitido además
que el proyecto autonómico y el proyecto democrático en
general que persigue ese movimiento social –en su vertiente
interna– se siga fortaleciendo. En ese sentido se adoptará
una posición intermedia entre las dos características de la
cultura política, a saber, su capacidad de ser a la vez, variable dependiente e independiente, o dicho de otra forma, se
tomarán en cuenta tanto las cuestiones estructurales como
las culturales en la conformación de una cultura política de
tinte democrático en las comunidades indígenas zapatistas.
Ídem. En este sentido, podemos afirmar que “[...] cuando pensamos en la
cultura política como parte de los significados culturales propios de una colectividad [...] la sociología interpretativa intenta conocer los significados, símbolos,
códigos de la acción (la acción política incluida), pero no aspira a una comparación entre culturas. Ya que ‘entre más detallado y complejo sea el acercamiento
a la cultura política, menos comparable puede ser’”. Bajo este último enfoque
la cultura política no es ni puede ser diferente a la cultura general. Ibíd, p. 184.
38
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Abriendo un debate con la teoría de la sociología interpretativa podemos agregar el análisis de Roberto Varela para
confirmar que si bien los aspectos generales de la cultura son
importantes para entender las conductas y prácticas netamente políticas, también es necesario analizar a las instituciones o estructuras políticas. En ese sentido, el autor afirma
que la cultura política “[...] sólo es entendible si previamente
se analiza la estructura de poder a la cual está referida, pues
la cultura política es el conjunto de signos y símbolos que
afectan a una estructura de poder”, desde su perspectiva, no
todo comportamiento es el resultado de una cultura, vista
ésta como un conjunto de signos y símbolos compartidos
como conocimientos, valores, utopías y sentimientos, la cultura “[…] no necesariamente es la causa de un comportamiento determinado, pero el comportamiento siempre presupone o un conocimiento o un valor o un sentimiento o una
utopía, aunque no necesariamente compartidos”.39
En su enfoque este autor critica el énfasis que estudiosos
de las ciencias sociales ponen sobre “la determinación o influencia unidireccional de la cultura sobre el comportamiento”,
lo cual ha posibilitado que se deje de lado “la influencia o
modificación que sufre la cultura por el comportamiento”
para él “La relación entre cultura y comportamiento no es
unidireccional sino bidireccional.”40 La cultura política de
los indígenas en este sentido tiene que ser analizada tomando en cuenta sus estructuras políticas, sus estructuras
de poder que son aceptadas por todos. Pero a la vez se tiene
que analizar su vida cotidiana y su relación con los demás.
Su relación no sólo con los demás miembros de la comunidad
sino con los miembros de otras comunidades y con los miembros de lo que los propios zapatistas llaman sociedad civil.
Roberto Varela, “Participación y cultura política”, en Pablo Castro (coord.),
Cultura política, participación y relaciones de poder, uam-i-Conacyt-El Colegio
Mexiquense, México, 2005, p. 22.
40
Ibíd., pp. 34-35.
39
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Otras aproximaciones al concepto. ¿Qué
entenderemos por cultura política?
De las corrientes teóricas sobre el tema de la cultura política
se desprende que el estudio de los fenómenos políticos y
culturales puede ser abordado desde diferentes perspectivas.
En el caso que nos ocupa se pretende investigar lo que los
indígenas conocen de sus estructuras políticas, cómo participan en ellas, cómo las evalúan y cómo se sienten adheridas
a ellas de manera afectiva, se tiene que tomar en cuenta la
cultura de la comunidad en general en la conformación de una
cultura política y en la construcción de nuevas estructuras
políticas, toda vez que la cultura política no es estática y
ha sido influenciada tanto por los impactos del movimiento
zapatista como del inicio de construcción del proyecto político autonómico. En ese sentido, lo que se pretende a continuación es conocer otros conceptos sobre cultura política
de investigaciones recientes que nos ayuden a precisar, en la
medida de lo posible, qué entenderemos por cultura política
para relacionarlo con otros dos conceptos claves para esta investigación como son los de movimiento social y autonomía.
Podemos iniciar, siguiendo a Meyemberg, diciendo que
una pregunta central de los nuevos enfoques sobre cultura
política y que se adapta perfectamente al estudio de la cultura política de los indígenas zapatistas es la siguiente “¿Se
encuentran las nuevas formas de hacer política acompañadas
de nuevas culturas políticas?” y se podría agregar ¿de nuevas
instituciones y estructuras políticas? En ese mismo sentido,
nos argumenta la autora que en la actualidad.
[…] el grueso de los estudios contemporáneos sobre cultura política se organiza en torno a tres grandes temas: la emergencia
de nuevos actores, nuevas percepciones y nuevas prácticas políticas, y su repercusión en los supuestos clásicos que dotaban
de sentido a la cultura política; los protocolos de definición de
la ciudadanía; y la distinción entre la cultura política moderna
y la posmoderna.41
41

Véase Yolanda Meyemberg, “Cultura política…”, op. cit., p. 106.

65

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

En el caso de la cultura política de los indígenas zapatistas podemos decir que tiene que ver precisamente con la
emergencia de los movimientos indígenas que ha colocado
a este sector social como un nuevo actor político de primer
orden que reivindica nuevas formas de acción colectiva que
conllevan, a su vez, nuevas percepciones y prácticas políticas
que se manifiestan tanto al interior de sus comunidades como
al exterior, en este último caso, por ejemplo la acción se da
en el momento en que exigen al Estado mejores condiciones
de vida, respeto a su diversidad y a la diferencia y reconocimiento a su cultura y a su libre determinación. Continuando
con Meyemberg, diremos que “[...] los enfoques contemporáneos proponen observar: las estructuras, las instituciones,
las relaciones y las percepciones que aparecen en contextos
determinados en su calidad de unidades productoras de cultura, para identificar los rasgos específicos que se distinguen
en cada estudio de caso.”42 Esto es precisamente lo que se
pretende hacer con esta investigación, es decir, estudiar de
forma específica el caso de la comunidad de La Realidad en
función de sus nuevas instituciones políticas y las orientaciones que tienen los indígenas hacia ellas, para tener una
mayor aproximación a ese proceso en construcción.
Atendiendo los enfoques clásicos podemos agregar que
“[…] el interés por estudiar los rasgos político-culturales proviene de la necesidad de hallar un camino analítico que dé
cuenta de las viejas y nuevas formas en las que se expresan
los códigos para la convivencia pública”,43 de ahí que las
nuevas formas de organización social y política de las comunidades indígenas zapatistas sean de gran interés para
los estudiosos de la ciencia política, pues en realidad constituyen un fenómeno político reciente que da cuenta de lo
complejo y dinámico que son las colectividades humanas,
en particular las comunidades indígenas que han adoptado
diversas formas de acción política a partir de su inclusión
42
43

Ibíd., p. 107.
Ibíd., p. 93.
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en un amplio movimiento político y social. Podemos agregar que “La cultura política es el atributo de un conjunto de
ciudadanos que siguen una misma pauta de orientaciones o
actitudes ante la política […] Cuando una serie de actitudes se
distribuye de la misma forma entre los individuos de un grupo determinado –étnico, religioso, social, etc. – se afirma que
dicho colectivo comparte una misma cultura política”44, que es
lo que sucede en la comunidad indígena de La Realidad.
Para determinar la existencia de una cultura política
es necesario “la presencia de un conjunto predominante de
actitudes, que tiende a orientar las conductas de los miembros del colectivo en una misma dirección”. En ese sentido,
nos alerta Vallès, la cultura política “es siempre un atributo
colectivo que responde a un grupo, no a un individuo.45 El
individuo participa de la cultura política de dicho grupo en
cuanto pertenece al mismo: en cierto modo, el individuo no
posee una cultura política, sino que ‘es poseído’ por la cultura política del grupo del que forma parte”. En otro sentido,
Vàlles advierte sobre la idea de tener claro que el concepto
de cultura política “no equivale a una mayor o menor acumulación de conocimientos sobre la política: también los
colectivos con escasa información política poseen su propia
cultura política, basada en una serie de actitudes comunes
y no en la acumulación de erudición”.46
En suma, la cultura política es la particular distribución
de las pautas de orientación hacia objetivos políticos entre los
miembros de una nación o de cualquier otro colectivo social.
“La cultura política nos ayuda a penetrar por qué dichos actores convierten en conflicto determinadas situaciones, por
qué dichos actores elaboran diferentes propuestas de solución, por qué adoptan estrategias de confrontación o de consenso, etc.”47 Así, entenderemos, en un primer acercamiento,
Ídem.
Véase Josep Vallés, Ciencia política: una introducción, Ariel, 3ª ed., Barcelona,
2003, pp. 254-255.
46
Ídem.
47
Ídem.
44
45
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a la cultura política como un sistema o conjunto de orientaciones, creencias, acciones empíricas, símbolos, valores y
actitudes que delinean y definen la situación en que se desarrolla la acción política con respecto a las estructuras,
instituciones y procesos políticos. Para Peschard:
Los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el
ámbito específicamente político, es decir, el conjunto de elementos
que configuran la percepción subjetiva que tiene una población
respecto del poder, se denomina cultura política. La noción de
cultura política es tan antigua como la reflexión misma sobre la
vida política de una comunidad [...] En última instancia, el referente
central de la cultura política es el conjunto de relaciones de dominación y de sujeción, esto es, las relaciones de poder y de autoridad
que son los ejes alrededor de los cuales se estructura la vida política
[...] la cultura política es un componente básico del juego político
porque filtra percepciones, determina actitudes e influye en las
modalidades de la actuación o el comportamiento políticos.48

Siguiendo a esta autora “[…] la pregunta sobre la cultura política pretende indagar cómo percibe una población
el universo de relaciones que tienen que ver con el ejercicio
del mandato y la obediencia, y cómo las asume, qué tipo
de actitudes, reacciones y expectativas provoca, y de qué
manera éstas tienen un impacto sobre el universo político”.49 Mandato y obediencia que como veremos adquieren
tintes y significados diferentes en el accionar político de
las comunidades indígenas zapatistas. Por último, al hablar
sobre los componentes de una cultura política democrática
Peschard nos indica que la cultura de la pluralidad:
[...] es referirse a un patrón de valores y orientaciones que tienen
como punto de partida la existencia de la diversidad en su proyección sobre el mundo político y las relaciones de poder. En
este sentido, es una noción que está reñida con esquemas de unanimidad, es decir, de adhesión absoluta –sin que medie espacio
alguno de disenso– a los valores del poder o de las clases
dominantes [...] El principio de pluralidad no se reduce a una
48
49

Jacqueline Peschard, La cultura.., op. cit., pp. 9-12.
Ibíd., p. 10.
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noción cuantitativa, de sentido numérico, sino que implica el
reconocimiento genuino del otro y de su derecho a ser diferente.50

A pesar de que la autora está pensando sobre todo en
la pluralidad expresada en la oposición partidista, este esquema puede ser perfectamente aplicado cuando hablamos
de los indígenas como nuevo sujeto político emergente que
reivindica el respeto a la diversidad. En el mismo sentido de
respetar la diferencia en todas sus expresiones se encuentra
la aseveración de Peschard acerca de que no “[...] se puede
esperar que se desarrolle una cultura de la pluralidad si no
existen condiciones para que diferentes partidos políticos
y organizaciones sociales de todo tipo tengan las mismas
oportunidades para agregar y articular intereses y para movilizar a la población a favor de los programas y proyectos
que defienden”.51 Por otro lado, hablando del proceso de modernización en las sociedades actuales para ver los efectos
que tiene en las relaciones de poder y entender el concepto
de cultura política Peschard afirma que:
La modernización trastoca también los patrones tradicionales
de identidad comunitaria y de integración social [...] Los viejos
lazos étnicos, religiosos o de parentesco, propios de sociedades
tradicionales, van perdiendo poco a poco sus facultades integradoras e identificadoras, exigiendo ser reemplazados. De tal
suerte, las presiones de la modernización sobre los sistemas
políticos no se limitan a reclamos de reivindicaciones materiales, sino que incluyen demandas relacionadas con conflictos
normativos y valorativos.52

Esa tendencia, es precisamente, una de las que critica el
movimiento zapatista, pues una visión modernizadora niega
de origen la existencia de la diversidad cultural al pretender
homogeneizar a toda la sociedad. En el caso de la cultura
política, tal pareciera que lo que se pretende es un cambio
Ibíd., p. 29.
Ibíd., p. 41.
52
Ibíd., pp. 15-16.
50
51

69

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

hacia una cultura política moderna, dejando atrás una cultura tradicional que es precisamente la que reivindican los
pueblos originarios del país, sin embargo, por tradicional
no se debe entender algo anacrónico pues, sin duda, si no
existen cambios en algunas prácticas propias de sus usos y
costumbres que contravienen algunas libertades individuales o sociales, –cambios que ya están experimentando las
comunidades zapatistas–, la implementación de gobiernos
basados en usos y costumbres, puede ser parte del mal, no
de la solución.53 Sólo atendiendo a estas críticas la cultura
política del “mandar obedeciendo” como base de su proyecto político autonómico puede permitir que éste sea sostenido
con amplios márgenes de apoyo y legitimidad por parte, no
sólo de los miembros de las comunidades indígenas, sino incluso apoyado por amplios sectores de la sociedad. Para Liz
Hamui, lo cultural y lo social preparan el terreno de lo político
y una cultura política que no se adapta a las nuevas realidades tiende a declinar:
[...] la evolución de las culturas políticas no proviene únicamente de una necesaria adaptación a circunstancias necesariamente
cambiantes. Viene también de la influencia que pueden ejercer
las culturas políticas vecinas en la medida en que éstas parecen
aportar respuestas fundadas en problemas que las sociedades
encuentran en un momento dado de su evolución.54

En ese sentido, al hablar del movimiento zapatista es
pertinente mencionar que los agentes externos a los pueblos
y comunidades indígenas –tanto antes como después de iniciado el conflicto armado y que van desde los grupos de
Véase José Antonio Aguilar Rivera, El fin de la raza cósmica. Consideraciones
sobre el esplendor y la decadencia del liberalismo en México, Océano, 2001, p. 130.
En todo caso no es que los pueblos indígenas no formen parte de la modernidad o
la pretendan negar del todo de la misma manera que esa modernidad los niega, lo
que podemos decir, siguiendo a Aguirre Rojas, es que “los pueblos indígenas han
construido su propia modernidad, otra modernidad”. Véase Carlos Antonio Aguirre Rojas, Mandar Obedeciendo. Las lecciones políticas del neozapatismo mexicano, Contrahistorias-Centro Immanuel Wallerstein-Cideci, México, 2007.
54
Liz Hamui, “Los vínculos entre cultura política…”, op. cit., p. 65.
53
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izquierda radical hasta los teólogos de la liberación– han jugado un papel fundamental en la conformación de un nuevo
tipo de cultura política que sentó algunas bases para la participación política de los indígenas con rasgos democráticos.
La cultura política zapatista se basa en relaciones de
solidaridad, respeto, colaboración, confianza en los demás,
cooperación e inclusión. Estos elementos a considerar pueden
darnos algunos elementos para un estudio de la cultura política, tratando de encontrar sus respectivos referentes empíricos.
En ellos, la participación y representación política así como la
legitimidad son conceptos que hacen referencia a fenómenos
políticos y sociales, a los cuales nos vamos a referir en la
siguiente parte del capítulo. Por el momento, baste decir que
de manera inicial entenderemos a la cultura política como un
sistema de orientaciones, creencias empíricas, símbolos, valores y actitudes que delinean y definen la situación en que
se desarrolla la acción política con respecto a las nuevas estructuras, instituciones y procesos políticos en construcción
en las comunidades zapatistas.

La cultura política indígena: dominación y
diversidad cultural
La mayoría de sociedades actuales tienen en su interior una
variedad extensa de grupos con sistemas de actitudes diferenciados y complejos que, sin embargo, tratan de convivir y
coexistir a pesar de sus diferencias. Cada uno de ellos puede
tener a su vez su propia cultura política, la cual para diferenciarla de la cultura del grupo política y socialmente dominante adopta comúnmente el término de subcultura o cultura
diferenciada. En el caso de la cultura política indígena lo
primero que debemos entender es que se trata de un tipo de
subcultura, entendida ésta no como un ámbito de inferioridad
sino como un tipo de cultura política específica enmarcada
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en un territorio determinado.55 Según Vallès “[…] en países
donde las subculturas se reparten ámbitos propios de predominio y no aspiran a invadir el ámbito de las demás, la pluralidad de culturas puede ser un factor de estabilidad”, sin
embargo, en países como el nuestro donde las subculturas
son sometidas e integradas a un proyecto cultural hegemónico que niega la diversidad, lo que ocurre no es la estabilidad
sino el conflicto. La cultura política como producto de un
proceso histórico y social no es inmutable, por el contrario, se
encuentra en constante transformación en la medida en que
se registran cambios importantes en la esfera política y social,
tal como ocurre en el caso de los procesos de construcción de
autonomía en los municipios zapatistas y la consecuente
creación de nuevas estructuras políticas a partir de los impactos que el movimiento zapatista ha tenido en las comunidades
y que se contrapone directamente a la cultura dominante.
La cultura indígena puede ser vista como una subcultu56
ra, a decir de Meyemberg si tomamos en cuenta que “Un
grupo social que representa a una subcultura se distingue
por: 1) una membresía relativamente amplia, 2) importantes
diferencias de postura respecto a la mayoría de la nación y
3) una fuerte conciencia en el grupo de su diferencia, una diferencia que la mayoría de la sociedad asume con inquietud,
si no con hostilidad”.57 A decir de Millán y Constantino, “Un
Aunque en términos generales una subcultura se define en primera instancia
como contraposición de una cultura dominante.
56
Como hemos dicho, la idea de subcultura no significa precisamente una cultura
inferior a la cultura dominante, sino precisamente una cultura viva que muchas veces
se vuelve una contracultura en busca de su reconocimiento y de la convivencia con
otro tipo de culturas de grupos minoritarios.
57
Yolanda Meyemberg, “Cultura política…”, op. cit., p. 99. Sin embargo cabe
aclarara que para Guillermo Bonfil “Las culturas indias no son subculturas, esto
es, no son manifestaciones particulares de una cultura más amplia y compleja. Los
pueblos indios son pueblos dominados; poseen en consecuencia culturas también
dominadas. Pero la dominación, en este caso, tiene características y efectos muy
diferentes de dominación que se ejerce sobre los sectores subalternos en una sociedad
de cultura única”, véase Guillermo Bonfil, México profundo…, op. cit., citado en
Jorge Resina de la Fuente, “El día en que los caracoles aprendieron a correr. Autonomía y territorio en las comunidades zapatistas”, en Cuadernos Interculturales,
55
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elemento adicional que debemos considerar en las orientaciones de la cultura política se refiere al hecho incuestionable de
la existencia de culturas locales y de actores específicos, que
dan cuenta de la presencia de un elevado grado de diferenciación sociocultural”, tal como lo demuestra el caso de la
existencia de grupos indígenas en México.58 Así mismo, “La
búsqueda de una explicación a la existencia de grupos culturales diferentes ha sido una de las preocupaciones fundamentales de la investigación en cultura política debido a que:
[...] La ubicación dentro de la estructura de poder o la pertenencia
a una, región, religión, clase social, generación (grupo étnico) o
grupo profesional son referentes de grupo que marcan importantes divisiones en los sistemas políticos [...] Hay otro tipo de
subculturas cuya orientación distintiva puede ubicarse dentro
de estos rubros: sentimientos de autonomía cultural o territorial
que se muestran en conflicto con la integración cultural y política de corte nacional [...] Sentimientos de lealtad a formas
tradicionales de integración cultural y que se desprenden de
agrupaciones pre modernas que encuentran su rasgo identitario
distintivo en la adscripción religiosa, étnica o racial.59

En el plano nacional se plantea en la actualidad el reconocimiento de adscripciones particulares a un grupo social o
étnico minoritario bajo el supuesto del carácter multicultural
de una nación y la necesidad de que se reconozcan ciertos
derechos a esas minorías para la construcción de una democracia que tome en cuenta la diferencia, de ahí que el concepto de ciudadanía cultural propuesto por Will Kymlicka60 nos
sea de gran utilidad para entender los problemas, conflictos,
tensiones y fragmentaciones entre minorías y mayoría por
cuestiones relativas a: lenguaje; derechos; autonomía (local
Universidad de Playa Ancha, vol. 9, núm. 16, 2011, Viña del Mar, Chile, p. 84
58
René Millán y Mario Constantino, “La cultura política en México: Cuestiones e
intenciones”, en Jacqueline Peschard (coord.) Cultura política, Congreso Nacional
de Ciencia Política, uam-ife-cncpyap, 1996, p. 31.
59
Yolanda Meyemberg, “Cultura política…”, op. cit., p. 100.
60
Véase Will Kymlicka, Multicultural Citizenship. A liberal theory of minority
rights, Claredon Press, 1995, citado en ibíd., p. 112.
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o regional); representación política; educación; etc., dentro
de un Estado que se ha planteado comúnmente como monocultural (gracias principalmente al predominio de la tradición
política liberal) y que apenas está tomando en serio su verdadero carácter multicultural debido, entre otros factores, al
empuje de los movimientos indígenas y por el inicio de proyectos políticos autonómicos de facto como el que se está
desarrollando en las comunidades indígenas zapatistas.61
No podemos dejar de lado que la diversidad cultural de
la sociedad mexicana nos exige tomar en cuenta que para
conocer la cultura política de ciertos colectivos sociales se
tiene que tomar en cuenta su carácter tradicional y los intentos de modernización que el Estado como propagador de
la cultura dominante ha intentado hacer con respecto a los
pueblos originarios. De ahí que, el cambio de cultura política
en las comunidades indígenas en Chiapas tenga que ver necesariamente, por un lado, con la importancia y el impacto
que tuvo la irrupción del ezln en 1994 y, por el otro, con la
crítica y la contraposición necesaria, que hacen los grupos
indígenas, a la cultura autoritaria propia del sistema político mexicano y de la sociedad misma. La permanencia del
sistema priista, clientelar, corporativo y autoritario permitió
por un lado que se siguieran reproduciendo algunas de esas
pautas autoritarias, sin embargo, también debemos resaltar
que el largo proceso de apertura y liberalización política del
régimen y las distintas exigencias de la oposición política y
de amplios sectores de la sociedad, en las últimas dos décadas, han permitido que la cultura política de los ciudadanos
“La persistencia de culturas autoritarias, cerradas y excluyentes en sociedades
marcadas, por ejemplo, por la diversidad étnica o religiosa, ha demostrado ser
un factor proclive a la confrontación violenta y hasta el estallido de guerras
cruentas que parecen negar toda posibilidad de convivencia pacífica”, por el
contrario la cultura democrática “[...] es un código valorativo que se acomoda
mejor a las sociedades heterogéneas, no únicamente en términos raciales, étnicos
y religiosos, sino de intereses, convicciones y hasta de preferencias individuales,
como lo son hoy la gran mayoría de las sociedades” Véase Jacqueline Peschard,
La cultura política democrática…, op. cit., p. 49.
61
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en general y de los indígenas en particular hayan ido cambiando en un sentido democrático para poder encajar en el
amplio proceso político conocido comúnmente como transición democrática.62 Hablando a nivel general, si queremos
en nuestro país tener una democracia viable es necesario
que las ideas del respeto a la diferencia, a la diversidad cultural y la inclusión de minorías sea asimilada no sólo por la
clase política mexicana, sino por la sociedad en su conjunto,
pues sólo internalizando esos nuevos valores de respeto y
coexistencia la nueva democracia incluyente podrá tener no
sólo la legitimidad deseada, sino los cambios que esa sociedad espera de esa forma de gobierno.
La historia de marginación, exclusión y dominación de
los pueblos indígenas por parte de la sociedad y el Estado,
por un lado, y los intentos de éste durante gran parte del
siglo xx por integrarlos y modernizarlos, por el otro, aunado
a la resistencia de los pueblos originarios por conservar sus
costumbres y tradiciones, posibilitó que, de cierta manera,
dichos grupos conservaran sus formas de organización política y social, así como sus pautas y patrones culturales.
Los grupos indígenas rechazaron la legitimidad, e incluso
la legalidad del Estado y del sistema político que se les quiso imponer. En la actualidad, a pesar de que la mayoría de
ellos se sienten parte de nuestro país, aún siguen sin ser
reconocidos cabalmente tanto por el Estado mexicano, –a
pesar de las reformas constitucionales que en materia indígena se han hecho tanto en 1992 como en el 2001–, como
En ese sentido van los análisis de Víctor Manuel Durand Ponte, véanse por
ejemplo, sus libros, Ciudadanía y cultura política: México 1993-2001, Siglo
xxi, México, 2004 y La cultura política de los alumnos de la unam, Miguel Ángel
Porrúa-Secretaría de Asuntos Estudiantiles-unam, México, 1998. El autor confiere una parte fundamental a la participación política en la conformación de
una cultura política y entiende a ésta como un “[…] conjunto de dimensiones:
valores, actitudes, ideología y evaluación que los ciudadanos hacen del sistema
político, del régimen y de las instituciones y de ellos mismos como ciudadanos
[…]”. Ello le permite diferenciar al autor tres dimensiones básicas de la cultura política, “las creencias, las formas de evaluar y la participación”. (Durand: 2004).
62
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por los demás grupos que componen nuestra sociedad. De
esto hablaremos con mayor detalle en el capítulo segundo
de este libro.
Por otra parte, es importante señalar que en el estudio de
la cultura política se debe tomar en cuenta el momento político
que vive nuestro país caracterizado por un amplio, largo y
complejo proceso denominado “transición democrática” que
fue antecedido por uno de liberalización política, pero que hoy
en día quizá vuelva a tener rasgos de “regresión autoritaria”.
Dicho proceso ha permitido que poco a poco haya ido cambiando la cultura política de los mexicanos hacia posiciones
más democráticas y participativas. En ello el papel de movimientos sociales como el zapatista han sido de gran importancia, ya que a través de sus demandas y acciones no sólo
han logrado que las élites políticas abran más espacios de
participación y deliberen sobre temas como los propios derechos
indígenas, sino que han generado espacios reales de participación y deliberación de la sociedad, que han permitido
una actitud más crítica y responsable de amplios sectores
hacia los asuntos públicos. A pesar de ello, no podemos
dejar de tomar en cuenta que en el caso de la cultura política y el de la democracia, así como en otros aspectos de
la realidad política y social mexicana, puede decirse que el
país vive un proceso de “transición” donde lo nuevo no acaba
por emerger, sin dejar de tomar en cuenta que los avances
han sido significativos. Podríamos decir además que los zapatistas han logrado despertar, hasta cierto punto, una conciencia
crítica de amplios sectores de la sociedad que se ha traducido
en una mayor participación política, tanto convencional como
no convencional, es decir, por canales institucionales –como
las propias elecciones– y por canales no institucionales –
como marchas, mítines, encuentros, consultas o plantones–.
Sin embargo, se tiene que considerar también que para
muchos la cultura política pasiva o la cultura política autoritaria son las dos caracterizaciones más socorridas aún
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para definir la cultura de los mexicanos en general. En el caso
de los indígenas es común hablar de su pasividad al esperar
la solución de sus problemas por agentes externos, llámese
gobierno, partidos políticos o sociedad. Bajo esta perspectiva los indígenas pueden adoptar una postura de sumisión y
aceptación de su condición social, económica y política y de
la toma de decisiones por unos cuantos, con lo cual se crean las
condiciones para los cacicazgos y el abuso de poder de una
minoría con respecto al todo de la comunidad. Por ello también
se plantea, desde el pensamiento liberal, que los valores,
creencias y actitudes de los indígenas son generalmente
contrarias u opuestas a las libertades democráticas.
Otro elemento importante a tomar en cuenta en el estudio
de la cultura política indígena es la coyuntura política en la
que se encuentra determinado colectivo político y social, pues
recordemos que la dialéctica estabilidad-cambio en lo político se encuentra siempre presente como parte de las dinámicas de las sociedades. Así, existen ciertos momentos que
pueden crear situaciones propicias para iniciar la construcción de un nuevo tipo de cultura política, es decir, existen
momentos de crisis que permiten a una colectividad hacer
un balance de la situación y replantear ciertas cuestiones
para tener una mejor posición frente a sus adversarios. “Las
crisis son identificadas como problemas, que al ser reconocidos por los actores, son detonadores de procesos de cambio
y eventualmente del aprendizaje de nuevas formas de ser,
de una transformación de la cultura política”.63 El zapatismo
en estos 24 años de acción pública ha tenido momentos de
auge o de gran flujo y momentos de reflujo, en cada uno de
ellos han sabido evaluar sus avances, pero también sus carencias y debilidades en un proceso constante de aprendizaje
que contribuye también a configurar su cultura política.
La inclusión de los indígenas en el ezln y en el posterior
movimiento zapatista constituye ya de suyo una coyuntura
63

Medardo Tapia y David Moctezuma, Cultura política…, op. cit., p. 23.
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determinante para generar los cambios en sus actitudes y
comportamientos políticos. De la misma manera, podríamos
decir que una crisis identificada por los zapatista fue la que
se dio en la coyuntura de 2001, cuando el Congreso de la Unión
con la Reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena canceló la posibilidad legal de la autonomía y
la autodeterminación a las comunidades indígenas, lo que
generó la idea dentro del zapatismo de que si no reforzaban
de facto su proyecto político autonómico, iniciado en 1994 y
reforzado en 1996, podrían dar elementos para que el gobierno y las élites políticas reiniciaran un ataque contra las
comunidades. Por ello, la creación de las Juntas de Buen
Gobierno en el 2003 viene a ser la estrategia adoptada por
el movimiento ante esa crisis, y ha ido permitiendo un cambio en la cultura política de los indígenas. Este cambio –parafraseando a Tapia y Moctezuma– se dio como resultado
de su aprendizaje político previo, ante un problema los indígenas inventan una solución que los llevará a experimentar nuevas formas de aprendizaje.64
Si bien la cultura política se transforma en momentos
de coyunturas o crisis que hacen que los actores se involucren en procesos políticos y sociales que transforman su
entorno y sus relaciones sociales, lo cierto es que sólo se
pueden observar cambios significativos a través de periodos
largos, antecedidos por la interiorización de valores a través
de previos procesos de socialización, de ahí que “La transformación de las representaciones y prácticas que configuran la identidad política de los sujetos se produce a lo largo
de procesos prolongados de socialización –resocialización–
que van sedimentando o resignificando gradualmente una
determinada forma de comprender el universo propio de la
política”.65 La convivencia social entonces se altera para dar
Ídem.
Roberto Gutiérrez y Rosalía Winocur, “La construcción cultural de la política.
Su relevancia en el análisis de la participación política”, en Robinson Scott,
Héctor Tejera y Laura Valladares (coords.), Política, etnicidad e inclusión digital
64
65
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paso a nuevas pautas de conducta que modifican los procesos de reproducción social donde la nueva cultura política
“permite incorporar permanentemente nuevas interpretaciones de la realidad”.66 Esos procesos prolongados de socialización y las nuevas interpretaciones de la realidad política y
social que va produciendo la nueva cultura política nos permite afirmar que ésta es siempre dinámica, que constituye un
“conjunto heterogéneo y desarticulado de valores, actitudes
y acciones con base en el cual los actores sociales construyen percepciones sobre las relaciones de poder y sustentan
su acción política”67, esto no quiere decir, sin embargo, que
en un momento determinado esos valores, actitudes y percepciones se articulen, dando la idea de que se homogeneizan en
la medida en que es la mayoría de miembros de una comunidad la que los comparte y reproduce. En esta lógica para
Gutiérrez y Winocur la cultura política sería una:
“[…] síntesis heterogénea y en ocasiones contradictoria de valores,
informaciones, juicios y expectativas que conforman la identidad política de los individuos, los grupos sociales o las organizaciones políticas. De este basamento cultural se derivan comportamientos, actitudes y percepciones que deben, por lo tanto,
ser leídos como portadores de significados dentro de universos
simbólicos particulares. En la cultura política intervendrían,
así, prácticas y representaciones que condicionan de manera
fuerte los distintos tipos de comportamiento político posible”68

De esta manera, la constitución de los indígenas en
en los albores del milenio, Miguel Ángel Porrúa/uam-i, México, 2007, p. 42.
66
Véase Norbert Lechner, “Nuevas ciudadanías”, Revista de Estudios Sociales,
núm. 5, enero de 2005, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes,
Bogotá. En esas nuevas interpretaciones de la realidad están presentes también
nuevas formas de conocimiento que derivan tanto de las formas tradicionales de
los pueblos indígenas como de su relación con otros grupos sociales, con activistas
o con académicos, puede verse vvaa, Prácticas otras de conocimiento (s). Entre
guerras, entre crisis, 3 Tomos, Editorial Cooperativa Retos/pdtg/iwgia/alfisa/alice/Taller Editorial Casa del Lago, México, 2015.
67
Véase Héctor Tejera Gaona (coord.), Antropología política, Plaza y Valdés,
México, 1996.
68
Roberto Gutiérrez y Rosalía Winocur, “La construcción cultural de la política…, op. cit., p. 45.
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sujetos políticos ha ido dando paso a una nueva convivencia en las comunidades zapatistas, en la medida en que
se refuerzan valores y prácticas como la cooperación y la
solidaridad que son utilizados para solucionar los conflictos y satisfacer las necesidades de la comunidad. Además,
la relación permanente de las comunidades zapatistas con
organizaciones sociales y civiles, con otros movimientos
sociales, sindicatos, colectivos de distinta índole, así como
un conjunto multifacético y polimorfo de actores que componen la sociedad civil que los ha apoyado, ha permitido
una interacción que ha contribuido a su formación política.

La participación política como elemento
central de la cultura política. Representación,
democracia y legitimidad
La participación política de los miembros de una comunidad
para la toma de decisiones colectivas viene a significarse como
uno de los componentes más importantes de la cultura política de corte democrática, con la participación del sujeto o
ciudadano que pretenden hacer valer su capacidad de incidir
en el curso que tomarán los asuntos políticos que lo afectan
e involucran. Como miembro de una colectividad el individuo se asume como sujeto activo y reivindica su derecho a
participar en el nombramiento de sus representantes y gobernantes, a la vez que asume un compromiso con su comunidad, una especie de corresponsabilidad que lo obliga a permanecer enterado de lo que sucede en los asuntos políticos
de su sociedad. Un ciudadano activo puede definirse como
aquel que se preocupa por los asuntos políticos, se organiza
para la defensa de sus derechos, para ser escuchado por el
gobierno y tener una incidencia directa en la dirección que
tomará la vida pública, lo hace de manera voluntaria con el
firme propósito de que con ello está contribuyendo a la solución de problemas, participa convencido de que con ello
80
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está controlando al poder político, a las élites políticas. Participa sabiendo que así regula sus decisiones para hacer que
vayan en función de los intereses de todos o de la mayoría
y no de unos cuantos, tratan de evitar el abuso de poder, la
corrupción y los vicios más comunes de la política como el
nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencias.
La participación viene a constituirse como la “piedra angular”
de toda forma de gobierno que se precie de ser democrática,
al permitir que un número mayor de ciudadanos decida en un
cada vez mayor número de lugares sobre los asuntos que le
competen, lográndose así una verdadera democratización de
la sociedad.69 Los móviles de la participación contienen tanto
cuestiones que tienen que ver con la satisfacción de intereses y demandas de la población o de los miembros de una
colectividad; como el compromiso, la responsabilidad y la
solidaridad de los miembros de una sociedad que adoptan
una actitud vigilante sobre el poder político y establecen
su interés por no sólo ser escuchados por éste sino poder
incidir también en sus acciones. La cultura política puede
ser vista, en sentido positivo, como el conjunto de “arreglos
políticos que han derivado en códigos de gestión y participación aceptados por la mayoría de los miembros de una
comunidad política” aduce a que el consenso en torno al sistema político se basa en la “implantación de un sistema de
valores cuyo propósito, en última instancia, es el mantenimiento del orden social”.70 Para ello, es necesario que existan intereses compartidos por la comunidad política para
llegar a un consenso político, pero también moral, es decir,
de compromiso y cooperación, que propicien la participación
y la acción colectiva, reforzando a la vez la identidad colectiva de sus miembros.
Al analizar las formulaciones recientes sobre el concepto de
cultura política Oscar Fernández destaca que la participación
69
70

Véase Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, fce, 2ª, ed., 1996.
Jacqueline Peschard, La cultura política, op. cit., p. 104.
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política requerida para el adecuado funcionamiento del sistema democrático, se hace posible gracias a una marcada
densidad organizativa y a una vibrante vida asociativa: “[…]
el desempeño del gobierno y de otras instituciones sociales
está poderosamente influido por el compromiso ciudadano
en los asuntos comunales”.71 Compromiso basado, a su vez, en
patrones de confianza y cooperación y en la existencia de una
multiplicidad de organizaciones creadas bajo ciertos intereses
que se logra con un alto grado de confianza interpersonal, que
históricamente se ha desarrollado en una sociedad o en
una comunidad determinada.
La vida asociativa en las comunidades indígenas, tanto
antes del levantamiento armado –mediante la actuación de
agentes externos y la existencia de asambleas comunitarias–
como a través del impacto que ha tenido el movimiento zapatista y la construcción de autonomías –a partir de 1994–
ha sido uno de los factores principales para la participación
política de los indígenas. Esa situación ha permitido que los
indígenas tengan una idea clara sobre sus adversarios y sus
aliados políticos encabezados, los primeros, por lo que ellos
llaman “mal gobierno”, tanto a nivel estatal como federal,
mientras que los segundos lo constituyen todos los individuos y organizaciones de la llamada “sociedad civil. De la
misma manera, esa vida asociativa, cooperativa y solidaria
de las comunidades indígenas, ha sentado en gran medida
las bases para la construcción de las instituciones políticas
como los Marez y las jbg. Sin embargo, a pesar de tomar en
cuenta estos planteamientos se puede inferir también que
“[...] el desarrollo democrático no se nutre exclusivamente
de una vibrante vida asociativa de la ciudadanía, ya que, sin
una institucionalidad política que la regule y le marque ciertos límites y ciertos horizontes, ese desarrollo puede resultar
errático o incluso abortado”.72
71
72

Oscar Fernández, “Cultura política”, op. cit., pp. 295-296.
Ídem.
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Por otra parte, cuando hablamos de participación en la actualidad se debe hablar de inclusión. Esa inclusión nos remite
necesariamente a las minorías, siendo las minorías indígenas
un caso paradigmático en nuestros tiempos y en nuestra sociedad, sobre todo a partir de su conversión en sujeto político
como resultado de su capacidad de construir amplios movimientos sociales que le plantean nuevos retos al Estado y
que lo obligan, hasta cierto punto, a replantear la cuestión
de la democracia. Como afirma José Jiménez Blanco, al referirse
a los nuevos retos que enfrentan las sociedades democráticas, la importancia del problema de la participación política
implica:
Participación como sujetos responsables de todos los hombres
de una sociedad. Participación que –con esta o con otras palabras; por ejemplo igualdad– constituye una de las metas comunes
de los hombres de nuestro tiempo, y a la que ingentes cantidades de hombres están dispuestos a sacrificar otras metas;
por ejemplo, la libertad [...] no se logrará una auténtica participación política si al mismo tiempo, y en estrecha relación
con ella, no se produce la participación en todos los niveles
y para todos.73

Este tipo de planteamientos han sido reivindicados por
los indígenas zapatistas cuando critican al “mal gobierno”,
pero sobre todo, cuando plantean sus formas políticas de organización basadas en la participación directa, en el “mandar
obedeciendo” y en esa “otra forma de hacer política” que tratan
de reivindicar.74 En esa misma perspectiva, recordemos que ya
José Jiménez Blanco, “Presentación”, en Gabriel Almond y Sydney Verba,
La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco
naciones, euramérica-foessa, Madrid, 1970, p. 8.
74
Aquí cabría hacer un comentario en el sentido de que, a diferencia de las tesis
sostenidas por Salazar y Woldemberg en relación a que para que la democracia
funcione la participación no sólo no puede estar ausente sino que tampoco puede
ser excesiva, los zapatistas proponen una democracia con altos grados de participación como requisito indispensable para su buen funcionamiento, aunque en
sus formas de gobierno también está presente la representación política. Para las
tesis de Luis Salazar y José Woldenberg, puede verse el Cuaderno de Divulgación
de la Cultura Democrática, núm. 1 del ife, Principios y valores de la democracia,
73
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desde el inicio de su obra Almond y Verba nos alertan sobre
la idea de que “Una forma democrática del sistema político de
participación requiere igualmente una cultura política coordinada con ella”.75 Se parte del supuesto de que una forma de
gobierno democrática necesita la participación activa y decidida de los individuos en los asuntos públicos, así como un
grado alto de información y conocimiento de las instancias
políticas que los llevaría a tener un compromiso o responsabilidad cívica. “La cultura política se constituye por la frecuencia de diferentes especies de orientaciones cognitivas,
afectivas y evaluativas hacia el sistema político en general,
sus aspectos políticos y administrativos y la propia persona
como miembro activo de la política”.76 En esas orientaciones
es donde la participación en las actividades propias para la
toma de decisiones como asambleas, elecciones, discusiones,
movilizaciones, etc., es una cuestión primordial. En suma,
podemos afirmar que la participación no sólo es el componente
fundamental de una cultura política de corte democrática
sino que, al parecer, es uno de los sustentos de la construcción
de autonomía y de la permanencia de las nuevas formas de
gobierno en las comunidades zapatistas y de la permanencia de las instituciones políticas como los Marez y jbg.
Por otra parte, siguiendo nuevamente a Meyemberg podemos decir que “El elemento político de la ciudadanía tiene
su origen en la definición de los procedimientos que organizan las tareas de representación y participación política, que
se sintetiza en el derecho a participar en el ejercicio del poder
político como miembro de un cuerpo investido con autoridad
política [...]”.77 En ese sentido, los órganos encargados de encauzar dichas tareas para el caso de la construcción de autonomía
zapatista serían los propios Marez y las jbg en la medida en
que tratan de garantizar la participación y la representación
México, 1997.
75
Gabriel Almond y Sydney Verba, La cultura…, op. cit., p. 21.
76
Ibíd., p. 34.
77
Yolanda Meyemberg, “Cultura política…”, op. cit., p. 102.

84

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

de los indígenas miembros de las comunidades para conformar los órganos de gobierno y las distintas autoridades
que ejercerán el poder político mediante el principio del
“mandar obedeciendo”. En suma, la construcción de una
posible ciudadanía indígena tiene que estar en función de
una adecuada combinación, reconocimiento, compromiso
y respeto tanto de deberes u obligaciones como de derechos o prerrogativas de los individuos. Sobre estos últimos,
es importante aclarar que se tiene que tomar en cuenta la
adecuada convivencia de derechos tanto individuales y sociales como colectivos –o también llamados derechos de los
pueblos–, siempre reconociendo desde el principio que lo
fundamental es la condición de membrecía de dichos individuos a una comunidad política.
Cabe señalar aquí que uno de los rasgos identitarios propuestos por Beiner, a partir del cual se integran las comunidades políticas y se da la participación de sus miembros, es el
comunitarista, el cual “[…] pone énfasis en el grupo cultural
o étnico, en la solidaridad entre aquellos que comparten
una historia y una tradición, y en la capacidad del grupo
para conferir identidad [...] la comunidad política sólo tiene sentido como manifestación de un agregado social”.78 La pertenencia de los miembros a la comunidad política se basa en
la elaboración de una identidad colectiva y en la participación
que, en el caso de las comunidades indígenas zapatistas, se
está dando en función de los procesos políticos en construcción y como resultado de una esperada aceptación de
las nuevas estructuras políticas por parte de sus miembros.
Como mencionamos anteriormente, tenemos que entender aquí a la cultura política en su doble función al ser un
fenómeno individual y al mismo tiempo uno colectivo. En
el primer caso se tienen que tomar en cuenta los primeros
Yolanda Meyemberg, “Cultura política…”, op. cit., p. 114. Véase Ronald Beiner, Theorizing citizenship, State University of New York Press, New York, 1995.
78
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aprendizajes del individuo y sus experiencias mediante su
participación en asuntos políticos posteriores, pues recordemos que una vez que han sido interiorizados ciertos valores,
actitudes y comportamientos se pueden encontrar ciertos
factores determinantes de las motivaciones de los actos políticos que realice. Por su parte, la cultura política se convierte
en fenómeno colectivo cuando los valores, las actitudes y los
comportamientos son compartidos por grupos enteros que dicen
basar sus acciones en los mismos postulados y con experiencias de participación política iguales o similares, sólo así
se puede considerar que esas pautas de conducta puedan ser
vistas desde una perspectiva generacional que permita, en un
momento dado y bajo ciertos factores, que las siguientes generaciones hereden, por así decirlo, las mismas pautas, valores, actitudes, motivaciones y comportamientos políticos. Sin
embargo, pueden existir generaciones como la del ‘68’ que
trata de romper precisamente con su pasado y que tratará
de dar a la nueva generación un nuevo legado político que
modificarán sus ideas y acciones políticas. Como veremos
en el capítulo 4, el relevo generacional en las comunidades
zapatistas es fundamental para el sostenimiento de la autonomía y para la reproducción de valores, prácticas y conductas acordes con su nueva cultura política democrática
en construcción.

Cultura política y representación democrática
Uno de los debates políticos que está recobrando relevancia en
la ciencia política contemporánea y que se ha venido dando
desde los textos clásicos sobre la democracia es el referente
a la contraposición entre democracia directa y democracia
representativa. Dicho debate es retomado por el movimiento
zapatista al hacer, por un lado, la crítica a la forma de gobierno que consideran antidemocrática propia del régimen
priista –posteriormente panista en el periodo de la alternancia (2000-2012 y nuevamente con el regreso del Partido
86
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Revolucionario Institucional (pri) en el 2012– y, por el otro,
proponer y practicar un tipo de democracia directa en sus
comunidades que contraponen directamente a la forma tradicional de hacer política por parte de las élites dominantes.
En la actualidad no son pocas las voces que reclaman una
mayor democracia en la forma de gobierno en los distintos
niveles que se vea reflejada, entre otras cuestiones, en que la
existente democracia representativa esté acompañada por instrumentos de democracia directa como la iniciativa popular,
la revocación de mandato o el plebiscito. En sociedades tan
pobladas como la nuestra es evidente que la participación
de todos en la toma de decisiones colectivas se torna complicada, desde esta perspectiva una democracia directa sería
poco viable si no se acompaña con mecanismos de representación, sin embargo, en comunidades menos pobladas la
democracia directa parecería tener ciertas condiciones más
favorables para su ejercicio y aplicación, aunque la representación tampoco tendría por qué ser eliminada.
En todo caso, se debe entender, siguiendo a Bobbio que
“[...] no toda crítica contra la democracia representativa lleva directamente a la democracia directa”79, sin embargo,
una crítica fundamentada en los errores y vicios de una
democracia representativa deberían llevar a sus críticos a
proponer una forma diferente de actuación política y demostrar que una democracia más directa puede constituir una
respuesta viable para corregir esos errores y vicios. De ahí
se desprende que en el caso de las comunidades zapatistas
y sus estructuras políticas de participación y representación
se combinen efectivamente las formas directas de participación como las asambleas y la representación política como
el mandato revocable que adquieren los miembros de los
Marez y las jbg.80 Siguiendo nuevamente a Norberto Bobbio
Norberto Bobbio, El futuro...op. cit., p. 53.
Águeda Gómez en su texto sobre movilización política indígena cuando hace
referencia al movimiento zapatista y al movimiento indígena boliviano habla de la
democracia indígena contrapuesta a la democracia liberal y afirma que “La primera
79
80
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diríamos que, “En términos generales la expresión ‘democracia
representativa’ quiere decir que las deliberaciones colectivas,
es decir, las deliberaciones que involucran a toda la colectividad, no son tomadas directamente por quienes forman parte
de ella, sino por personas elegidas para este fin [...]”.81 La
representación política puede ser vista como delegación
en donde el representante es un simple portavoz con un
mandato limitado y revocable, por otra parte, cuando la representación se ejerce sin obligación de mandato, es decir,
cuando el representante puede actuar con cierta libertad al
tener la confianza de los representados e interpretar a discreción los intereses de ellos, estamos ante la presencia de una
representación sin mandato imperativo, es decir, el representante no adquiere obligaciones directas con sus representados
una vez en el cargo.
En el caso de los Consejos Autónomos como órganos de
representación de los Marez (que representan a su vez a distintas comunidades) y de las jbg como órganos de representación
de varios Marez se puede afirmar que existe un mandato
imperativo y revocable, toda vez que el representante una
vez en el cargo se convierte en representante de todos los
miembros de las comunidades que pertenezcan a un determinado municipio independientemente, por ejemplo, de que pertenezcan a una etnia Tzotzil, Tzeltal o Tojolabal, de la misma
presenta unas peculiaridades comunes, cuyas características principales se resumen
en la importancia de lo colectivo frente a lo individual, la búsqueda del consenso y
las abundantes formas de participación política”. Ese “modelo emergente” de democracia
indígena como “modelo político” se define por “El reconocimiento e institucionalización formal de las autoridades y del derecho consuetudinario indígena,
junto con la educación bilingüe e intercultural” y agrega que: “La búsqueda de
la equiparación de las libertades individuales, típicas del modelo de democracia
occidental, con las libertades colectivas; el reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra, frente al sistema de propiedad occidental, individual, y de los
saberes naturales y culturales indígenas, como parte del patrimonio cultural de la
humanidad, aparecen como singularidades aportadas por la cultura política tradicional indígena”. Águeda Gómez Suárez, Movilización política indígena en las
selvas latinoamericanas. Los tawahka de la Mosquitia centroamericana, Plaza y
Valdés, México, 2003, pp. 98-99.
81
Ibíd., p. 52.
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manera que los representantes de las jbg se convierten en
representantes de todos los municipios que correspondan a
su jurisdicción sin importar a qué municipio en particular
pertenezca el representante. Por su parte, la democracia directa, según Bovero “[…] es aquella en la que los ciudadanos
votan para determinar, ellos mismos, el contenido de las
decisiones colectivas”, en la democracia directa no hay intermediarios a quien delegar la función de decidir, se podría
decir que la democracia directa es el pueblo activo ejerciendo
su voluntad soberana. Continúa Bovero afirmando que si bien
en un principio la democracia directa es más democrática
que la representativa en la medida en que “[…] en el curso de
un proceso decisional indirecto las orientaciones políticas de los
ciudadanos pueden ser ‘mal representadas’”, sin embargo,
de inmediato acota que “[…] ello no significa que una democracia directa, o un proceso decisional menos indirecto, deba
ser erigido como la mejor forma de democracia en cualquier
circunstancia en la que sea posible en términos prácticos.82
En todo caso ello depende de las condiciones de cada colectividad. A pesar de ello cabe mencionar que la mayoría de las
democracias modernas o en construcción utilizan mecanismos de toma de decisiones directos y representativos. Una
de las conclusiones a las que llega Bobbio en su estudio
sobre El futuro de la democracia consiste en afirmar que:
[...] es posible decir que si se puede hablar hoy de un proceso de
democratización, éste consiste no tanto, como erróneamente
se dice, en el paso de la democracia representativa a la democracia directa, como en el paso de la democracia política en
sentido estricto a la democracia social, o sea, en la extensión
del poder ascendente, que hasta ahora había ocupado casi
exclusivamente el campo de la gran sociedad política [...] al
campo de la sociedad civil en sus diversas articulaciones [...].83

El zapatismo como movimiento social perteneciente a la
Michelangelo Bovero, Los adjetivos de la democracia,
democracia”, núm. 2, México, 1997, p. 17.
83
Norberto Bobbio, El futuro...op. cit., p. 63.
82
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sociedad civil retoma esa idea de democracia social e incluso
le agrega el adjetivo de sustantiva para contraponerla a la
democracia procedimental, sin embargo, para ello critica
a la democracia representativa tradicional propia del Estado
mexicano en los regímenes priista y panista y reivindica estructuras, prácticas y procedimientos propios de una democracia
directa sin renunciar a las estructuras, prácticas y procedimientos de la democracia representativa, pero dándoles otro
sentido y significado que liga directamente la representación
con la participación directa. La expresión máxima de esta
forma de hacer política se sintetiza en la práctica del “mandar
obedeciendo”. La participación es importante para definir y reforzar una cultura política democrática, la participación y
representación políticas son dos de sus principales componentes, de esta manera, podemos decir que “[...] la cultura
política no es una actitud subjetiva de cada individuo, sino
una acción con un significado compartido, que implica un
acuerdo social entre los actores para entender de la misma
manera una serie de acciones alrededor de problemas políticos”.84 Esta definición que se acerca más a la postura de la
sociología interpretativa, puede servirnos para entender si en
la comunidad de La Realidad se están internalizando nuevos
valores democráticos, a partir de las acciones y funciones
llevadas a cabo por las jbg y los Marez como instancias de
representación, que involucren al grueso de la comunidad y
que permitan dar un sentido a sus orientaciones y actitudes
hacia sus objetos y problemas políticos comunes para buscar
una solución colectiva a los mismos, ejerciendo el derecho a la
participación y a la representación políticas como principios
básicos de su conducta. De esta manera, como resultado de
las políticas llevadas a cabo por las instituciones políticas
civiles autónomas en las que se incentive la participación,
así como de la corresponsabilidad de todos los miembros de
la comunidad se espera que se reproduzcan e internalicen
84

Medardo Tapia y David Moctezuma, Cultura política…, op. cit., p. 23.
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orientaciones y comportamientos participativos que refuercen su cultura política democrática. La internalización o
interiorización de esos comportamientos deben traducirse
necesariamente, o eso se espera, en prácticas democráticas.
Si bien volveremos al debate sobre el poder, la política y la
democracia cuando analicemos el proyecto político autonómico zapatista en el capítulo 3, es importante por el momento
dejar claro que en última instancia los zapatistas apelan a la
construcción de una “democracia radical” que, en términos
de Gustavo Esteva significa recuperar la esencia misma de
la democracia y afirma lo siguiente “Para quienes forman el
pueblo, democracia es cosa de sentido común: que la gente
común gobierne su propia vida. No se refiere a un conjunto
de instituciones, sino a un proyecto histórico. No aluden a
una forma específica de gobierno, sino a los asuntos de gobierno, a la cosa misma, al poder del pueblo”.85 De aquí se
desprende que la autonomía implica necesariamente el ejercicio del autogobierno y necesita por lo tanto una cultura
política acorde con esa capacidad del pueblo para gobernar
su propia vida colectiva.

Cultura política y legitimidad
Si tomamos en cuenta que para un mejor estudio de la cultura política se debe considerar tanto la acción de los sujetos
sociales –en el caso de la presente investigación los miembros
de una comunidad indígena–, como las estructuras e instituciones que regulan los asuntos políticos, el problema de la
legitimidad viene a significarse como otro aspecto central
para entender a la cultura política, toda vez que tiene que ver
directamente con la aceptación por parte de los individuos
de esas estructuras e instituciones, las cuales, por su parte,
tienen que realizar acciones que busquen precisamente su
legitimidad en la satisfacción de las demandas y la adecuación
85

Gustavo Esteva, “Otra autonomía…, op. cit., p. 133.
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de sus prácticas a los principios políticos y procedimientos
establecidos de común acuerdo. El concepto de legitimidad adquiere otro significado cuando hablamos de la nueva
relación política que se deriva de la práctica política del
“mandar obedeciendo” en las comunidades indígenas zapatistas ya que, dicha relación, ya no se basa en la dominación política que hace legítimo al titular del poder político
por el hecho de ejercer su dominio sin necesidad de utilizar
la violencia, logrando la aceptación y la obediencia sin recurrir a la coacción. En el caso de las instituciones políticas
creadas en el contexto de la construcción de autonomía
se puede decir que adquieren su legitimidad de origen, es
decir, al momento en que su formación es producto de un
acuerdo colectivo. Lo mismo se puede decir de las autoridades que al ser elegidas democráticamente cuentan con
una aceptación amplia y con un respaldo popular que les
dota de una legitimidad que tiene que ser reforzada con el
adecuado ejercicio de su cargo, mismo que debe traducirse
en soluciones a los problemas de la comunidad. Un componente de la cultura democrática que destaca Peschard y
que puede ser aplicable al caso zapatista es la existencia de
una autoridad políticamente responsable en la que se deposita
legal y legítimamente el poder, de esta manera
Las relaciones de mandato y obediencia que se dan entre una
autoridad responsable y los individuos y grupos sociales a los
que gobierna no responden solamente a un eje vertical de dominación, en la medida en que éste se encuentra cruzado por relaciones horizontales que aseguran un alto grado de participación
o injerencia –si no directa, sí por la vía de los representantes–
en la toma de decisiones.86

En el caso zapatista este principio se complementa con la
posibilidad de revocar de su cargo a una autoridad democráticamente elegida, si se aleja de su responsabilidad política de
gobernar bajo el principio superior de “mandar obedeciendo”,
86

Jacqueline Peschard, La cultura..., op. cit., p. 30.
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o lo que es lo mismo cuando carece de legitimidad. Por legitimidad estamos entendiendo el término weberiano de aceptación, es decir, de un acuerdo general que asume un grupo
como suyo y que le permite a la autoridad, organización o
individuo contar con el respaldo y tener las menores dosis de impugnación. Es decir, en el esquema planteado por
Weber lo que se espera es que se manifieste la legitimidad
racional por encima de la tradicional y carismática. Además
la legitimidad implica que la obediencia de los grupos dominados pueda ser obtenida sin la necesidad de recurrir a
la violencia y acudiendo, por el contrario, a la legalidad.87
En ese sentido, se debe entender siguiendo a Meyemberg
que el concepto de cultura política puede servirnos, entre otras
cosas, “[...] para explicar un fenómeno concreto, con la inquietud de entender los orígenes del poder y de su legitimidad”.88
En este trabajo el caso concreto es el proceso de construcción de autonomías en las comunidades zapatistas y el surgimiento de nuevas estructuras políticas como depositarias
del poder político que intentan ser aceptadas y legitimadas
por el grueso de una determinada comunidad. En este sentido, podemos afirmar junto con Peschard que:
En última instancia, la cultura política, está ligada al problema
de la legitimidad de los sistemas políticos, es decir, de cómo los
ciudadanos se identifican y se sienten integrados al mundo de la
política [...] la cultura política es el conjunto de orientaciones y
referentes que ordenan y dan significado a la acción política de
los ciudadanos, es decir, hace referencia a la dimensión subjetiva
de la política. La cultura política en una sociedad es el resultado de
un proceso histórico, a lo largo del cual los miembros de una colectividad van procesando sus experiencias con el sistema político.89
Véase Max Weber, Economía y Sociedad, fce, México, 2001. Toda relación de
poder o dominación “supone un individuo o grupo que domina, una voluntad de
dominar, una expresión de esa voluntad que es el mandato y una evidencia de sometimiento y de aceptación subjetiva (legitimidad) con que los dominados obedecen
el mandato” Ver Carlos Sirvent, La burocracia, anuies, México, 1977, p. 17.
88
Yolanda Meyemberg, “Cultura política…”, op. cit., p. 94.
89
Jacqueline Peschard, “Introducción”, en Jacqueline Peschard (coord.) Cultura política,
Congreso Nacional de Ciencia Política, uam-ife-cncpyap, 1996, p. 7.
87
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Y en este mismo orden de ideas agregaríamos con Meyemberg que:
El vínculo entre legitimidad y cultura política democrática se
ubica, en síntesis, en: 1) el despliegue de una evaluación de la capacidad distributiva del régimen político, 2) el uso de procedimientos correctos, 3) la manera en que justifica sus decisiones,
y 4) la justicia con la que trata a los ciudadanos.90

Legitimidad también significa, entonces, apoyo político
además de aceptación y confianza, tiene que ver, a la vez,
con una evaluación positiva de las instituciones políticas
por parte de los individuos. “La cultura política permite el
mantenimiento y la adaptación del sistema político; la socialización y el reclutamiento contribuyen a que lo que se
cree y lo que se asume respecto a la política se encuentre en
consonancia con lo que se considera políticamente correcto
y funcional”.91 En términos generales podemos afirmar que
según sea el sistema de actitudes, comportamientos y orientaciones políticas predominantes en un grupo social variará
el rendimiento, la permanencia y la legitimidad de un cierto
tipo de marco institucional o de estructuras políticas, pues
recordemos que ciertas pautas culturales que predominan
orientan la conducta de los sujetos y los llevan a actuar de
un modo determinado que tiene que ver, entre otros factores, con la forma en como entienden la política y de cómo
se sitúan ante ella. Cuando esa cultura política predominante se ajusta a las necesidades del sistema institucional, se
asegura, en mayor medida, la continuidad de dicho sistema.
Por el contrario, si no hay congruencia entre cultura política
y sistema institucional se darán situaciones de inestabilidad
crónica.92 Por otra parte:
Tras la idea de cultura política existe, pues, el supuesto implícito
de que las sociedades necesitan de un consenso sobre valores y
normas que respalde a sus instituciones políticas y que legitime sus
Yolanda Meyemberg, “Cultura política…”, op. cit., p. 108.
Ibíd., p. 102.
92
Josep Vallès, Ciencia política: una…, op. cit., p. 257.
90
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procesos [...] La importancia de la cultura política y su conexión con la estabilidad política y el desempeño gubernamental
se hace más que evidente si consideramos que la supervivencia y
la eficacia de un gobierno dependen en buena medida de la legitimidad que posea a los ojos de los ciudadanos, es decir, de la coincidencia que haya entre lo que concibe y espera la población de
las autoridades y estructuras públicas y el desempeño de éstas.93

Otro tema importante que se tiene que tomar en cuenta
para analizar las relaciones entre la cultura política y la legitimidad es, además del caso de la participación, el problema
de la representación política, pues recordemos que en los
propios Marez y las jbg existe esa estructura política con base
en una práctica democrática directa de elegir a sus autoridades,
es decir, la representación política se basa en un poder que es
delegado de manera horizontal. En el ámbito cultural, nos
dice Meyemberg, la representación se concibe como “[...] 1)
actuar por otros de manera sustantiva, hecho que requiere
de una acción racional en el interés de los gobernados y
persigue el bien común y 2) el derecho de todo hombre a
tener una voz en lo que le atañe y la red institucional que
permite el ejercicio de ese derecho”.94
Por último, no debemos olvidar que los procesos de socialización política son fundamentales para reproducir los
valores y orientaciones políticas que después se transformarán
en actitudes y comportamientos políticos dando permanencia
a la conducta de los individuos y que, de ser congruentes
con las estructuras políticas, propiciarán altas dosis de legitimidad. Agentes de socialización como la escuela o la familia
son de vital importancia para entender no sólo la construcción
de instituciones, en este caso democráticas, sino de una cultura política que se corresponda con ellas y que tengan en
la participación y representación políticas a dos de sus principales fuentes de legitimidad. Para terminar este apartado,
es conveniente mencionar que en los enfoques clásicos en el
estudio de la cultura política otro de los conceptos que va
93
94

Jacqueline Peschard, La cultura política..., op. cit., p. 17.
Yolanda Meyemberg, “Cultura política…”, op. cit., p. 109.
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muy ligado a ella es el de la socialización, entendida en
términos generales como la forma en que las orientaciones,
valores y actitudes se internalizan en los sujetos regularmente desde tempranas edades, proceso que es generalmente llevado a cabo mediante agentes como la familia y la escuela.95
“Para la ciencia política la socialización consiste en aquellos
procesos de desarrollo a través de los cuales las personas
adquieren orientaciones y patrones políticos de comportamiento. Su funcionamiento dependerá de un despliegue de
actitudes positivas hacia el poder, las normas vigentes y la
autoridad”.96 Esto permite que los miembros de una comunidad internalicen la necesidad de cumplir y obedecer a la autoridad legal o legítimamente constituida, desplegando a la
vez sentimientos de confianza y apoyo hacia las estructuras
políticas de las cuales esperan resultados favorables. En este
sentido, la socialización política es un proceso de aprendizaje e interiorización de valores, símbolos y actitudes frente
a la política, es producto de un proceso cultural en el que
se pretende que un individuo se inserte en su sociedad para
hacerlo partícipe de esos valores, símbolos y pautas, entre
otras muchas definiciones podemos entender a la socialización política como:
[...] la garantía de la perpetuación de la cultura y las estructuras
que lo configuran, pues fomenta su reconocimiento y aceptación por parte de los ciudadanos, lo que no es sino una manera
de reforzar su legitimidad. En otras palabras, el objetivo de la
socialización es conseguir que los individuos se identifiquen
y estén conformes con la estructura normativa y política de
una sociedad.97

En este sentido, instituciones sociales como la escuela
o la familia son fundamentales para la interiorización de
Para el caso de nuestro país pueden consultarse las obras pioneras en el estudio de la cultura política de Rafael Segovia, La politización del niño mexicano,
El Colegio de México, México, 2001 y Víctor Manuel Durand Ponte, La cultura
política de los alumnos de la unam, Miguel Ángel Porrúa-Secretaría de Asuntos
Estudiantiles-unam, México, 1988.
96
Yolanda Meyemberg, “Cultura política…”, op. cit., p. 101.
97
Jacqueline Peschard, La cultura política…, op. cit., pp. 42-43.
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valores. En la medida en que tanto la escuela como la familia en las comunidades indígenas están involucradas con el
proyecto político autonómico zapatista el proceso de interiorización tiene que ver no sólo con el ámbito privado sino, sobre todo, con la vida pública, léase política, de ahí que como
veremos la educación autónoma zapatista puede ser considerada como la piedra angular de la autonomía zapatista.

Movimientos sociales, participación, autonomía
y cultura política
Si lo que se pretende investigar en este estudio es el impacto
que ha tenido el movimiento zapatista, en sus diferentes
modalidades y coyunturas políticas, en la conformación de
una cultura política de corte democrática en los indígenas
que habitan sus zonas de influencia y que representan sus
bases de apoyo internas en el contexto de la construcción
de autonomía, es necesario mencionar brevemente qué entenderemos por movimiento social y cómo estas formas de
acción colectiva se relacionan con la conformación de un
tipo de cultura política participativa que involucra tanto
a sus miembros como a sus simpatizantes y adherentes. El
impacto puede verse desde las acciones de movilización que
realiza para conseguir sus objetivos, pasando por el discurso político que permea el pensamiento de los individuos y
los orilla a tomar una cierta actitud frente a la política, hasta
elementos cotidianos de participación que tienen que ver con
brigadas, comisiones y formas de organización interna de los
movimientos que propicia un compromiso, así como mecanismos y acciones de solidaridad, cooperación y lealtad al
interior del mismo. En su trabajo sobre el Movimiento indígena y la autonomía en México Saúl Velasco afirma que:
Existe una versión clásica de la teoría de los movimientos sociales
que cuando sucedió la emergencia de los fenómenos identitarios, gozaba ya de una gran tradición. No obstante, al ocurrir esta
emergencia, la teoría tuvo que adaptarse a los requerimientos y
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desafíos que le planteaban los fenómenos sociales resultantes.
En este proceso, el paradigma de los movimientos sociales no
sólo demostró que podía crear nuevas categorías de análisis e
interpretación sino que además podía refuncionalizar y actualizar categorías clásicas para responder a las nuevas exigencias y requerimientos de su objeto de estudio.98

Luego de discutir el carácter “polisémico” y “versátil”
del concepto retoma algunas ideas de autores que reivindican la emergencia de las nuevas identidades como motor de
los nuevos movimientos sociales, tal es el caso de Enrique
Laraña99 para quien los movimientos sociales son:
[…] una forma de acción colectiva 1) que apela a la solidaridad
para promover o impedir cambios sociales; 2) cuya existencia
es en sí misma una forma de percibir la realidad, ya que vuelve
controvertido un aspecto de ésta que antes era aceptado como
normativo; 3) que implica una ruptura de los límites del sistema de normas y relaciones sociales en el que se desarrolla su
acción; 4) que tiene capacidad para producir nuevas normas y
legitimación en la sociedad.100

De esta definición se desprenden varias pistas para la interpretación inicial tanto del movimiento indígena en general
como del movimiento zapatista en particular, toda vez que
estos movimientos se basan en identidades colectivas ancladas en las prácticas políticas y sociales de los pueblos indígenas
desplegando formas de solidaridad sustentadas en la comunalidad, lo que les da una visión de sus necesidades tanto de
sus comunidades como de la inserción de sus comunidades y
pueblos en el ámbito de la vida nacional, planteando demandas para mejorar sus condiciones de vida bajo el respeto
a su diversidad generando transformaciones en el Estado y en
la sociedad.
Véase Saúl Velasco Cruz, El movimiento indígena y la autonomía en México,
México, 2003, p. 25.
99
Véase Gusfield, Joseph y Enrique Laraña (coords.), Los nuevos movimientos
sociales: de la ideología a la identidad, cis, Madrid, 1994.
100
Véase Enrique Laraña, La construcción de los movimientos sociales, Alianza,
Madrid, 1999, citado en Saúl Velasco Cruz, El movimiento indígena…, op. cit., p. 26.
98

fcpys-unam/upn,

98

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

Si bien las definiciones generales nos dan elementos para
entender en algunas dimensiones a los movimientos sociales, cuando hablamos de un movimiento en particular cuyo
actor central está adquiriendo relevancia por su emergencia
pública y su legitimación ante la sociedad es preferible hacer
algunas acotaciones, para ello nos es útil retomar aquí la
definición operativa de Velasco sobre los movimientos étnicos o indígenas, que retoma categorías de varios autores,
para este autor:
Se trata de una forma de acción colectiva contenciosa o de lucha,
que apela a la solidaridad de los actores sociales participantes
(en este caso, a las poblaciones étnicas organizadas), y que una
vez que concierta y define aspiraciones comunes, plantea a sus
contrapartes (el Estado y la sociedad local e internacional), un catálogo explícito de demandas, en cuya persecución no sólo despliega ciclos sistemáticos de protesta y participación seguidos de
momentos de bajo perfil –en donde suele mantenerse en forma latente–, sino que además, en función de las contingencias de la lucha y la manifestación, realiza procesos de ajuste programático.101

Esto implica la existencia de fases evolutivas o de cambio
en los movimientos sociales que permite la existencia de
momentos de auge o apogeo, pero también de latencia, otros
autores llaman a estas fases o etapas de flujo y reflujo, esto
depende en gran medida de la estructura de oportunidades
políticas prevalecientes en un contexto específico.102 A partir
de estas oportunidades y de sus necesidades y aspiraciones
los nuevos movimientos sociales ponen la centralidad en la
identidad sin dejar de lado temas clásicos como la autonomía,
el rechazo a la injusticia y la creciente desigualdad.
Saúl Velasco Cruz, El movimiento indígena…., op. cit., pp. 26-27. Los conceptos acción colectiva contenciosa y ciclos de protesta provienen de Sidney Tarrow,
véase El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y
la política, Alianza, Madrid, 1997, mientras que el de solidaridad en los movimientos sociales se le atribuye a Alberto Melucci, véase Acción colectiva, vida
cotidiana y democracia, El Colegio de México, México, 1999.
102
Véase Tarrow, El poder en movimiento…, op. cit., y Doug McAdam et al., (eds.),
Movimientos sociales. Perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras
de movilización y marcos interpretativos culturales, Istmo, Madrid, 1996.
101
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Podemos continuar afirmando que también “Un movimiento social es la acción colectiva de un sector de la sociedad, que
partiendo de las reivindicaciones e intereses de su entorno social, cuestiona el sistema social que ocasiona sus desventajas,
pone en juego sus energías adoptando formas organizativas,
tácticas y estrategias, y perfila un sistema de ideas que racionaliza su proceder [...]”.103 Cuestiones éstas que, en mayor
o menor medida, ha desarrollado el movimiento zapatista en
las diferentes coyunturas políticas y que le han permitido tener
una base de apoyo que legitima sus acciones y sus demandas, tratando de impedirle al Estado utilizar otros medios o
recursos “legítimos” como la violencia física para sacarlo del
escenario político. En la actualidad los movimiento sociales
son organizaciones colectivas muy complejas y de diversa
índole; son un importante actor colectivo en el plano social
y político; y constituyen una vía y espacio –alternativo–
más de participación política para los habitantes de un país
o para los integrantes de una comunidad en su lucha por
la obtención, conservación y defensa de sus derechos. Uno
de los rasgos característicos del movimiento zapatista es que
no sólo ha sido canal de participación para los indígenas de sus
comunidades bases de apoyo, sino que ha sido vía de movilización y participación de altos sectores de la sociedad.
En ese sentido, la falta de credibilidad y legitimidad de
instituciones políticas como el Estado, los partidos políticos
y los sindicatos orilla a los obreros, campesinos, estudiantes,
desempleados, amas de casa, etc., a buscar otras instancias
para defender sus derechos, siendo los movimientos sociales
un canal más de participación y de representación política. Los
movimientos sociales surgen ante la presencia de un conflicto determinado y su organización y estrategia son construidas durante el mismo movimiento. Si al “conjunto de
acciones reivindicativas, de defensa y de luchas colectivas”
Boris Alexis Lima, Movimientos Sociales y Cambio Social, aites s.c., Medellín,
Col., 1986, p.6.
103
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se le denomina movimiento social, podríamos entonces considerar a los movimientos sociales “como una dinámica que
se genera en la sociedad civil, la cual se orienta intencionalmente a la defensa de intereses específicos. Su acción se
dirige a cuestionar [...] las estructuras de dominación prevaleciente y su voluntad implícita es transformar parcial o
totalmente las condiciones del crecimiento social.”104 “Este
tipo de fenómenos colectivos son una respuesta a la disgregación del sistema social en algunos de sus puntos y se producen por una simple agregación de individuos, sobre las
bases de una creencia generalizada [...] La acción colectiva,
en sentido estricto, está definida por la presencia de una
solidaridad, es decir, por un sistema de relaciones que liga
e identifica a aquellos que participan en él y además por la
presencia de un conflicto”.105
En el caso del movimiento zapatista en sus inicios como
grupo armado encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) sus demandas eran claras, obtener
el poder político del Estado a través de la declaración de
guerra al Estado mexicano, sin embargo, poco a poco y
gracias, en gran medida, a los reclamos de paz por parte
de la sociedad. el movimiento fue adoptando otras formas
de lucha pacíficas y democráticas basadas en la solidaridad
tanto al interior de las comunidades como al exterior con
lo que denominaron la “sociedad civil”. Si atendemos a sus
fines y sus alcances podemos decir –siguiendo a Melucci–106
que existen varios tipos de movimientos sociales, por ejemplo: reivindicativos que “tienden a una redistribución de los
recursos y a la defensa de los derechos […] la lucha ataca
las reglas mismas de la organización saliendo de los procedimientos institucionales”, es decir el movimiento crea sus
propias formas de organización para defender sus intereses;
Daniel Camacho y Rafael Menjívar (coords.), Los movimientos populares en
América Latina, Siglo xxi, 1989, México, p 15.
105
Alberto Melucci, “La teoría de los movimientos...”, op. cit., p. 74.
106
Ídem.
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Movimientos políticos que “actúan para transformar los canales de participación política o para desplazar las relaciones de fuerza en los procesos decisionales” y Movimientos
de clase o revolucionarios los cuales “son una acción colectiva dirigida contra un adversario, para la apropiación, el
control y la orientación de los medios de producción social.
Este esquema nos permite entender, en términos generales, las distintas etapas por las que ha pasado el movimiento zapatista, pues en un principio fue un grupo armado
que se proponía la toma del poder político del Estado, por lo
que podemos decir que tenía tintes netamente revolucionarios, es decir, radicales, pues existía un adversario de clase
representado principalmente por el Estado mexicano y el
sistema económico capitalista en su fase neoliberal. Posteriormente y gracias, entre otras cuestiones a la alianzas del
movimiento con grupos de la sociedad civil y el reclamo de
ésta para que se diera un cese al fuego y se estableciera la paz
el movimiento, adquirió un carácter más reivindicativo al
seguir reivindicando cuestiones como salud, tierra, trabajo,
educación, etc., para los indígenas de sus comunidades bases
de apoyo y para el grueso de la sociedad, pero ahora por
vías pacíficas. Es decir, exigían una redistribución de los
recursos y la garantía de los derechos sociales establecidos
en la Constitución, ya que en todo momento se han reivindicado como mexicanos. Demandas que, a pesar de que las reivindican desde un principio, la diferencia en esta nueva etapa
es que intentan obtenerlas por vías no violentas apelando al
Estado como principal adversario y como instancia obligada a cumplirlas.
En un tercer momento, el movimiento zapatista exigió
mayores canales de participación política y las reformas
constitucionales que garantizaran los derechos y cultura indígena, es en este momento en el que el movimiento zapatista
comienza a incidir de manera más consciente en los reclamos de una mayor liberalización política, una crítica más
estructurada al régimen autoritario priista; así mismo, el mo102
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vimiento comienza a tener cierta legitimidad para exigir que
ciertos temas sean incorporados a la agenda pública. Por último, con el inicio de la “otra campaña” en 2006, el movimiento
zapatista parece iniciar un viraje hacia un movimiento más
radical al admitir por primera vez que el enemigo no sólo es el
Estado mexicano sino el sistema capitalista e iniciar acciones para combatirlo haciendo un llamado a distintos grupos
de la sociedad que crean en su lema de crear “un mundo donde
quepan muchos mundos”, así como en el que reza que “otro
mundo es posible” tal y como se han planteado los movimientos altermundistas aglutinados desde principio de siglo
en el Foro Social Mundial. Hoy en día el zapatismo inicia
una nueva etapa junto son sus aliados del Congreso Nacional
Indígena (cni) al anunciar en enero de 2017 su intención de
participar en las elecciones federales del 2018 lanzando la candidatura independiente de una mujer indígena, a partir de la
creación de un Concejo Indígena de Gobierno.107 La propuesta
corresponde al cni –del que el ezln y el movimiento zapatista son integrantes por medio de los grupos étnicos que los
constituyen–, sin embargo, el peso del zapatismo en el cni es
muy importante, por lo que habrá que hacer una valoración
más amplia de esta nueva etapa, donde para algunos el zapatismo se modera y apela nuevamente a las instituciones
estatales, particularmente las electorales, mientras que para
otros esta estrategia sólo representa una oportunidad de colocar en el proceso electoral nuevamente el tema indígena
en la agenda pública pues ha sido olvidado por la clase política
y por los propios partidos de izquierda. Para muchos este viraje
del zapatismo y del cni no representa una claudicación de la
lucha anticapitalista representada principalmente por la construcción del proyecto autonómico y por la continuación de
la idea de unificar las luchas en distintos niveles como el
Este fue uno de los resolutivos del V Congreso del cni (segunda etapa) celebrado en Chiapas. Véase la “Declaración del V Congreso Nacional Indígena”,
cni, puede consultarse en http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/01/01/y-retemblo-informe-desde-el-epicentro/, última consulta 17 de abril de 2017.
107
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nacional e internacional. Sin duda, esta nueva etapa de las
luchas indígenas representa también una maduración política de sus bases y de sus líderes. La candidatura indígena
puede ser una muestra del aprendizaje político de los indígenas, al darse cuenta que la lucha por la conquista de sus
derechos puede darse por la vía movimientista, pero también por la vía institucional. La participación de los grupos
indígenas en general y de los zapatistas en particular será
una forma de poner en práctica su cultura política a la vez
que será un nuevo espacio para acrecentarla.
De cualquier forma lo importante por el momento es
señalar que los movimientos sociales constituyen un rasgo
distintivo del sistema político, al incidir no sólo en la toma
de decisiones y en la reivindicación de derechos, sino incluso en la destitución de gobiernos y la instauración de otros
regímenes, como en el caso de movimientos políticos y revolucionarios. Los movimientos sociales no pueden seguir
viéndose al margen del sistema político sino como parte
constitutiva de él. Cuando los movimientos sociales apelan
al Estado en particular o al sistema político en su conjunto,
aunque lo critican no sólo hacen un reconocimiento de facto
de la institucionalidad, sino que establecen claramente la necesidad de transformar esas instituciones que en las condiciones
actuales limita o no permite el ejercicio de los derechos de
un sector de la sociedad, en este caso los pueblos indígenas,
o incluso de la sociedad en su conjunto. Por ello, los movimientos
sociales buscan un cambio social que, en términos de Castells
es la suma entre el cambio cultural, es decir, el cambio en
los valores de una sociedad y el cambio político, a saber,
la transformación de la institucionalidad política con bases
democráticas, de ahí que este autor denomine a los movimientos sociales “políticas insurgentes” al potencializar la
necesidad de un verdadero cambio social.108 Las causas de
los movimientos sociales son muchas y muy variadas, al
108

Manuel Castells (2010), Poder y comunicación, Madrid: Alianza Editorial.
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igual que sus formas de acción y estructuras de movilización, sin embargo tienen algunos rasgos comunes como la
solidaridad a su interior y su vinculación con otros grupos
sociales y políticos al exterior para la acumulación de fuerzas, lo que los hace actores imprescindibles para entender
los cambios políticos y sociales de una sociedad en un momento determinado. De esta manera, el zapatismo forma
parte de un nuevo tipo de movimiento social emergente,
en este caso indígena, que adopta distintas formas de acción tanto locales como globales, pacíficas y disruptivas,
de ahí que nos encontramos también frente a los efectos de
una nueva ola de protesta en los noventa producida por los
estragos sociales y económicos del modelo neoliberal, así
como por la acción concertada de distintos grupos sociales para contrarrestarlos o incluso revertirlos. El zapatismo,
como iniciador de esa nueva ola de protesta contra el neoliberalismo, se inserta dentro de los nuevos movimientos
sociales de América Latina. Por su duración y permanencia
se ha convertido en referente mundial de varias luchas, por
eso no es exagerado afirmar, como sostienen Seoane, Taddei
y Algranati que:
En algunos casos se ha señalado como acontecimiento emblemático del despertar de este ciclo al levantamiento zapatista de
principios de 1994. Dicha referencia resulta significativa en la
medida en que, desde diferentes puntos de vista, la revuelta de los
indígenas chiapanecos presenta algunos de los elementos que
distinguen a los movimientos sociales que habrán de caracterizar
la realidad político-social de la región en los últimos años. En
este sentido, el impacto nacional e internacional del levantamiento zapatista habrá de dar cuenta de la emergencia de movimientos de origen rural constituidos a partir de su identidad
indígena, de la demanda democrática de los derechos colectivos
de estos pueblos –que en su reivindicación de autonomía cuestiona las bases constitutivas del estado-nación–, del reclamo de
una democratización radical de la gestión político-estatal,
así como de la convocatoria a convergencias continentales
y globales. Más allá de la especificidad de las referencias que
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acompañan y caracterizan al zapatismo, su emergencia alumbra, en un sentido más general, algunas de las particularidades que parecen distinguir a la mayoría de los movimientos
populares que ocupan el escenario cada vez más intenso de la
conflictividad social en la región latinoamericana, tanto por
sus características organizativas como por sus formas de lucha, sus inscripciones identitarias, sus conceptualizaciones de
la acción colectiva, y sus entendimientos en relación al poder,
la política y el estado.109

Por el momento histórico en el que surge el zapatismo a
nivel mundial –poco después de la caída del muro de Berlín
y la desintegración de la Unión Soviética–, por el anunciado
triunfo del neoliberalismo y la globalización, por el “fin de las
ideologías”, por la aparente supremacía de lo global sobre lo
local, entre otras cuestiones, el zapatismo es un movimiento
paradigmático que surge a contracorriente de la aparentemente inquebrantable hegemonía del capital y la falta de alternativas. Por eso es importante señalar que los movimientos
sociales en su actuar cotidiano logran incidir en las orientaciones políticas, los valores, los comportamientos y las formas
de actuación y participación política tanto de sus miembros
como de otras personas que de alguna u otra manera se involucran con ellos, de ahí que con la solidaridad que caracteriza a los miembros de un movimientos social se sientan
las bases para la construcción de relaciones sociales más
igualitaria y horizontales, que permiten que los individuos
vayan adoptando la idea de una toma de decisiones colectivas más democrática y abierta, acrecentando su cultura
política democrática y permitiendo esa transformación o
cambio cultural como requisito de un cambio social más
profundo. Una de las características de estos nuevos movimientos sociales es la existencia de liderazgos más de
corte colectivo que unipersonal, sin que ello quiera decir
que éstos ya no existan, con lo que se reproduce la idea de
Véase José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati, Las nuevas configuraciones de
los movimientos populares en América, Clacso, Buenos Aires, 2006.
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una democracia que requiere la participación de la mayoría
para la toma de decisiones. Ello refuerza los mecanismos
democráticos que propician la participación colectiva que
se sustentan en la rendición de cuentas, la rotatividad en la
representación y la revocación del mandato que, como veremos, dan sustento y legitimidad a una forma democrática
de organización que es lo que proponen los zapatistas como
alternativa sustentada en la teoría y la práctica del mandar
obedeciendo.
Los movimientos sociales como espacios de participación se convierten en formas de vida que generan nuevas
relaciones sociales, que en la cotidianidad permiten a los sujetos hacerse dueños de su propio destino. Por ello, el trabajo
cotidiano de un movimiento social permite a la vez que se vaya
adquiriendo mayor responsabilidad de sus miembros tanto con
la lucha como con otros espacios y sectores de la sociedad.
Es decir, si bien un movimiento social apela al espacio público como campo de acción política, esto no quiere decir
que el espacio de la vida privada quede exento de la nueva
forma de actuar de los miembros de un movimiento social,
pues lo que se espera es precisamente que esa democracia
que se reivindica y se ejerce en el espacio público se replique o reproduzca en los distintos espacios de la vida privada.110 La praxis colectiva genera en los participantes de
Para un debate entre los espacios de la vida pública y privada en los movimientos sociales pueden verse los trabajos de: Geofrey Pleyers, “Internet y las plazas:
Activismo y movimientos de la década 2010”; Marco Antonio Aranda, “Infrapolítica. Una propuesta para la comprensión y explicación de las resistencias cotidianas
en y para el movimiento social”, ambos textos se encuentran en Miguel Ángel
Ramírez Zaragoza (coord.) Movimientos sociales…, op. cit., pp. 165-180 y 111-137
respectivamente. Aranda sostiene que “[…] dentro de contextos y situaciones de
dominación los grupos subordinados pueden crear espacios de resistencia en los
cuales lo público y lo privado se entremezclan y se ajustan tanto en la vida diaria
como en la contienda política”, op. cit., p. 122. Por su parte Pleyers afirma que “La
falsa separación entre activismo on line y off line conduce a otra falsa dicotomía,
más profunda, que separa la vida privada de la vida política. La participación política siempre es pensada a partir del análisis de un espacio público desconectado de
la vida cotidiana […] como si sólo contaran las acciones que encuentran respaldo
en la vida política institucional y en los medios de comunicación. Los movimientos
110
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un movimiento una sensación de poder actuar, y no sólo eso
sino la necesidad e importancia de actuar, en otras instancias
cotidianas como el hogar, el barrio, la escuela o la fábrica.
Para Raúl Zibechi adquiere fundamental importancia la cotidianidad de los actores que sufren la “explotación” y que
llevan a cabo acciones colectivas y “micropolíticas”. En la
vida cotidiana de “los de abajo”, se encuentra, a decir del autor,
la “práctica emancipatoria” de carácter democrático y participativo, en donde el zapatismo ocupa un lugar privilegiado, por
ello, afirma Zibechi:
[…] fueron las propias comunidades en diálogo con los rebeldes,
las que dieron forma y vida a lo que es hoy el zapatismo. El sujeto
no es la teoría revolucionaria, ni los dirigentes, ni el aparato armado o el partido, sino las comunidades en rebeldía, las comunidades que cincelan un ejército, ‘su ejército’, las que moldean
formas nuevas de poder, las juntas de buen gobierno, los caracoles.111

Al poner en el centro a las comunidades como sujeto
político se rompe el sentido de individualidad que corresponde
al pensamiento liberal y se acentúa la capacidad organizativa y creativa de la comunidad a través de nuevas formas
de participación. Entonces, un movimiento social implica
necesariamente participación política y social, los miembros
de una colectividad tienen en los movimientos sociales un
canal de participación que en la cotidianidad del mismo
movimiento va generando, difundiendo e interiorizando en
sus miembros y simpatizantes ciertas reglas, normas, valores y orientaciones que permiten que se vayan adoptando
actitudes y comportamiento adecuados para la consecución
de los fines del movimiento. En ese sentido, también se van
sociales marcaron el inicio de este decenio mezclando profundamente vida privada
y compromiso público”, op. cit., p. 173.
111
Raúl Zibechi, Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento,
Ediciones Bajo Tierra-Sísifo Ediciones, México, 2008, pp. 16-17. El autor enfatiza que “[…] la experiencia zapatista representa la más completa ruptura con
las viejas formas de hacer política […] (los zapatistas) han sido capaces de crear
una porción sustancial del mundo nuevo”.
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modificando algunas relaciones sociales a partir de la conformación de una nueva cultura política democrática. Por
un lado, podemos afirmar entonces que la existencia de una
determinada cultura política es importante para el involucramiento de los sujetos, en este caso los indígenas, en una
acción colectiva, mientras que por otro lado, resulta evidente
que el involucramiento y la participación de los sujetos en las
acciones del movimiento contribuye a acrecentar esa cultura política democrática. Esto nos permite reconocer que
la cultura política tiene esa dualidad de ser causa y efecto
de los movimientos sociales, y que es un proceso en permanente construcción. Para Sergio Tamayo:
Los movimientos modifican la significación de códigos dominantes y prácticas políticas, quieran o no, sean conscientes de
ello o no, y teniendo estos cambios como objetivos estratégicos
o no. La cultura así no sólo es un objeto de estudio, sino una
dimensión analítica que permite comprender no únicamente la
existencia de efectos y cambios políticos, sino sobre todo de
naturaleza y contenido de esos cambios. La eficacia de esas
transformaciones se observa en la forma de concebir el mundo
social por la sociedad, por los políticos y por los dominados.112

El autor menciona además que el estudio de los movimientos sociales desde la cultura política permite tanto el
análisis de las identidades colectivas como los mecanismos
de socialización y confrontación política, pues al mismo
tiempo que autogeneran sus procesos políticos culturales
intentan contrarrestar una cultura política dominante.113 En
Sergio Tamayo, “Análisis multidimensional de la cultura política de los movimientos sociales”, en Alejandro López y Sergio Tamayo (coords.), Cultura (y)
política, uam-a, México, 2013, p. 353.
113
Ídem., pp. 351-352. En la relación entre movimientos sociales y cultura
política destaca, según Tamayo, la dimensión espacial, debido a que “[…] la
espacialidad de los movimientos es una dimensión fundamental, que explica su
dinámica. La apropiación metafórica y política del espacio público, como campo de contestación y lucha política, como lugar físico de expresión de agravios
y resistencias, como enunciado performativo, corporal, de la lucha simbólica,
como lugar de emociones entremezcladas”, esto explica en parte la importancia que tiene el control territorial para el movimiento zapatista, en su vertiente
112
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el caso de los movimientos indígenas es importante recalcar que esa oposición a la cultura política dominante se
encuentra en el centro de su demanda autonómica, la cual
ha sido fundamental, antes y después del zapatismo, por lo
que su construcción de facto no sólo tiene que ver con la
acción misma de los movimientos, sino con su necesaria
posición frente a la política, el poder, la democracia y el
propio Estado. Más allá de las críticas contra el proyecto
autonomista de los indígenas por parte del Estado y de grupos de derecha lo cierto es que, como afirma López y Rivas,
en el ejercicio de su autonomía los grupos indígenas:
[…] no ignoran al Estado ni al poder que este ejerce a partir del
monopolio del ejercicio de la violencia y la represión legalizada
por un marco jurídico que expresa la correlación de fuerzas
y la hegemonía de clase. Por el contrario, se considera a las
autonomías como formas de resistencia y de conformación
de un sujeto autonómico que se constituye en un interlocutor
frente a la sociedad y al Estado […]114

La autonomía es la base de la autodeterminación, y ésta
se ejerce como un medio para lograr independencia por
parte de los indígenas para definir su futuro mediante la
construcción permanente de su presente basado en su forma de ver el mundo, sin ninguna imposición de afuera. En
algunos casos esa autodeterminación se ejerce ante agentes
externos como el Estado para separarse de éste, formar otro
o adherirse a otro Estado, sin embargo, en el caso de las
autonomías indígenas mexicanas, particularmente la zapatista, lo que tenemos es una autodeterminación interna que
implica ejercer la autonomía, como afirma López Bárcenas
externa, y para la construcción de la autonomía zapatista, en su vertiente interna. Véase Tamayo, “Análisis multidimensional…, op. cit., p. 356. Para profundizar en el tema se remite a la lectura del más reciente trabajo de Sergio Tamayo,
Espacios y repertorios de la protesta, uam-a/Conacyt/rmems/Colofón, México,
2016, en el que el autor enfatiza, teórica y empíricamente, sobre la relación
entre los movimientos sociales, las prácticas de ciudadanía y la cultura política.
114
Gilberto López y Rivas, “Autonomías indígenas, poder y transformaciones sociales en México”, en vvaa, Pensar las autonomías, Sísifo Ediciones/Ediciones
Bajo Tierra, México, 2011, p. 109.
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–citando a Ruipérez–, “[…] el pueblo libremente decide seguir perteneciendo a un Estado nacional, siempre que éste
acepte reconocerlo como pueblo, le reconozca sus derechos
como tal y pacte con él la forma de ejercerlos”115, tal y como
estaba contemplada la autonomía indígena en los Acuerdos
de San Andrés de 1996. Lo importante por ahora es señalar
la relación directa entre autonomía y movimiento indígena,
así como entre éstos y la reivindicación y la construcción
de la democracia. Para López Bárcenas:
[…] los pueblos indígenas al recurrir a su cultura y prácticas identitarias para movilizarse en defensa de sus derechos, cuestionan
las formas verticales de la política al tiempo que construyen otras
de carácter horizontal que a ellos les funcionan, porque las han
probado en siglos de resistencia al colonialismo. Estas prácticas
políticas se expresan de muchas maneras, desde una guerrilla
posmoderna como ha sido calificada la rebelión del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional […] hasta los enfrentamientos directos de los mapuches contra las empresas forestales
que buscan despojarlos de sus recursos naturales. En estas
luchas los pueblos indígenas en lugar de recurrir a sofisticadas
teorías políticas para armar sus discursos recuperan su memoria histórica para fundamentar sus demandas y sus prácticas
políticas, lo cual le da un toque distintivo, simbólico si se
quiere, de los nuevos movimientos indígenas.116

La desconfianza de los pueblos indígenas hacia el Estado,
los partidos políticos, los sindicatos e incluso hacia las propias organizaciones campesinas e indígenas, los ha hecho que
Véase Javier Ruipérez, Constitución y autodeterminación, Técnos, Madrid,
1995, citado en Francisco López Bárcenas, “Las autonomías indígenas en América Latina” en México”, en vvaa, Pensar las autonomías, Sísifo Ediciones/Ediciones Bajo Tierra, México, 2011, p. 82. De hecho para Gustavo Esteva en el caso
zapatista “El régimen de autonomía por el que se está luchando no surge como
contrapeso del poder estatal, sino que hace a éste superfluo”. Este autor enfatiza
que “La lucha autonómica, en su versión sustantiva, modifica las implicaciones convencionales del derecho a la libre determinación”, de lo que se trata es
de “trascender el Estado” utilizando primero sus instrumentos político-jurídicos
para establecer las bases de una autonomía legal como especie de etapa transitoria a una autonomía ampliada y no restringida únicamente a los marcos legales.
Véase Gustavo Esteva, “Otra autonomía, op. cit., p. 128.
116
Francisco López Bárcenas, “Las autonomías indígenas…, op. cit., p. 100.
115
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tomen generalmente la forma de movimientos de resistencia
para hacer valer sus derechos apelando a sus formas organizativas que, sustentadas en sus prácticas políticas y formas
organizativas milenarias, recuperan también la experiencia
de otros actores políticos y sociales que generalmente se
solidarizan con sus luchas, pero siempre apelando primero
a su cultura, su lengua y su cosmovisión. El pensamiento
indígena permite, a decir de Alfonso Hernández, la construcción de nuevos lenguajes para la revolución, para este
autor los pueblos indígenas:
[…] han generado iniciativas y movimientos de gran relevancia,
como el ezln. Aprender la cultura de los pueblos que sustentan
un movimiento tan importante históricamente, que ha replanteado las formas tradicionales de hacer política de las izquierdas,
basado en una filosofía indígena, nos brinda la oportunidad de
abrirnos a más expresiones de este tipo. De este modo, presenta nuevos conceptos y categorías que nos ayudan a entender
la política de otra forma, tal como la entienden los pueblos
indígenas. Las prácticas de los pueblos en sus movimientos de
liberación, en sus demandas de reconocimiento y en los procesos de auto-representación en el plano político y de autogobierno, son fruto de dichas concepciones, arraigadas en sus
propias culturas y en una fuerte tradición.117

De esta manera, la mezcla entre sus concepciones políticas –basadas en sus conceptos y categorías– y las concepciones políticas de otros actores como los grupos guerrilleros,
los teólogos de la liberación, los grupos de la sociedad civil,
etc., posibilitan un diálogo de saberes y experiencias que se
traduce en nuevas concepciones, formas y prácticas políticas.
Alfonso Hernández Gómez, “Lenguajes de una revolución. Lenguas indígenas
de Chiapas y sus concepciones de la política”, en Silvia Soriano, Espacios en
movimiento. Luchas desde la exclusión en América Latina, cialc-unam, México,
2013, p. 105. Incluso para el autor “Los conceptos de los movimientos sociales
de carácter moderno, son herederos de concepciones del mundo que han demostrado ya su insuficiencia. La misma parálisis de procesos de transformación
social, basados en los mismos esquemas de pensamiento, es evidente en muchos
movimientos sociales en América Latina”, Ídem.
117
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Movimiento indígena y multiculturalismo
La diversidad propia de la vida social es una condición inherente que acompaña el origen y la transformación de las
sociedades. La dinámica que acompaña los procesos sociales
ocasiona que constantemente la sociedad cambie en su composición, relaciones y modos de vida de los grupos que la
componen. De ahí que, si bien la diversidad en todas sus
manifestaciones es una realidad desde la existencia misma
de la vida humana en sociedad, es hasta finales del siglo xx
cuando empieza a tomar mayor relevancia tanto en las reivindicaciones de los grupos sociales, entre ellos los grupos indígenas, como en los estudios de las distintas disciplinas científico-sociales. La diversidad cultural ha sido una constante en
la vida de nuestro país, desde la época prehispánica hasta
nuestros días, pasando por la colonia, la vida independiente y el proceso revolucionario de inicios del siglo xx. Los
grupos indígenas existentes en el territorio nacional representan un multiculturalismo que tardó muchos años en visibilizarse y costo muchas luchas para que fuera reconocido
por el propio Estado e incluso, en ocasiones, por los mismos
grupos indígenas y mestizos que han coexistido hasta el día
de hoy. Esa diversidad genera necesariamente la reivindicación de una identidad indígena que es siempre colectiva
y que ha dado paso al surgimiento de movimientos sociales
de matriz indigenista, para hacer valer los derechos “colectivos” de los diferentes grupos étnicos de nuestro país.
Los movimientos indígenas están considerados dentro
de los denominados “nuevos movimientos sociales”. Forman
parte de la multiculturalidad que se empezó a difundir en los
años ochenta del siglo pasado y que tuvo implicaciones importantes en los ámbitos social, cultural, académico y político. El respeto a la diferencia étnica fue el elemento central
de la emergencia de nuevos sujetos sociales y políticos que
empezaron a tomar un papel importante en la arena política
y social en sociedades que, como la nuestra, conservaron
113
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una amplia población indígena, a pesar de que la mayoría
era considerada mestiza. Derivado de sus necesidades y de la
reivindicación y afirmación de su identidad, los grupos indígenas han generado en diversos momentos de la historia nacional protestas, rebeliones y sublevaciones contra
los diversos procesos de dominación y explotación que las
élites políticas y sociales han impuesto. En ocasiones esas
revueltas han desencadenado la conformación de amplios
movimientos sociales, que han permitido no sólo que la sociedad voltee a ver a esos grupos sociales y sus necesidades,
sino que han logrado paulatinamente el reconocimiento de
sus derechos y su inclusión en la vida social política, económica y cultural del país. Pero veamos a qué nos vamos a
referir cuando hablamos de los movimientos indígenas que
forman parte de un conjunto de movimientos sociales que
se expresaron con fuerza en la segunda mitad del siglo xx y
en los inicios del siglo xxi. Para Gunter Dietz un movimiento
social es un:
[…] actor colectivo que despliega –con cierta permanencia en
el tiempo y en el espacio– una capacidad de movilización que
se basa en la elaboración de una identidad propia y en formas
de organización muy flexibles y escasamente especializadas,
con el objetivo de impactar en el desarrollo de la sociedad
contemporánea y de sus instituciones.118

Para este autor, las dimensiones culturales, simbólicas e
identitarias comenzaron a ser el elemento central de las acciones colectivas de los grupos sociales, entre los que destacan
los indígenas, sustituyendo en gran medida a los conflictos de
clase, son los denominados movimientos postmaterialistas,
en la medida en que ya no estaban sustentados solamente en
Gunter Dietz, “Del multiculturalismo a la interculturalidad: evolución y perspectivas”, en Patrimonio inmaterial, Multiculturalidad y Gestión de la Diversidad, Cuadernos iaph, Granada, 2004, p. 28. Dentro de la categoría de nuevos
movimientos sociales el autor destaca los siguientes: estudiantiles; feministas;
ecologistas, pacifistas, de respeto a la diversidad sexual; y multiculturalistas (en
los que incluye al movimiento indígena).
118
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la reivindicación de cuestiones materiales, sino en elementos
identitarios o ideológicos. En ese contexto se insertan los
movimientos indígenas que luchan por el reconocimiento
a la diversidad cultural y pugnan por la interculturalidad,
estos movimientos que reivindican la “[…] multiculturalización de la sociedad contemporánea y que cuestionarán
su patrimonio cultural supuestamente homogéneo son el
producto de transformaciones estructurales”,119 es decir, los
movimientos indígenas se oponen al proceso de homegeneización cultural que acompañó la implementación de Estados que, siendo multiculturales de origen, se impusieron
como monoculturales en tanto representaban los intereses de
una élite política y económica generalmente de matriz mestiza.
Algunas de las características más importantes de los
nuevos movimientos sociales, como herederos, la mayoría
de ellos, del gran cambio político, social y cultural que representó el movimiento mundial de 1968 son las siguientes:
la existencia de una “estructura organizativa altamente flexible, expresada mediante redes escasamente jerarquizadas y
un rechazo abierto a liderazgos explícitos, hay una abierta
horizontalidad en la toma de decisiones del movimiento
que se expresa en formas democráticas de acción y en repertorios que involucran a todos o a la mayoría; la exigencia de “una autonomía” con respecto a organizaciones
políticas (Estado y partidos políticos principalmente) y en
relación a movimientos sociales tradicionales (sobre todo
el obrero), dicha autonomía les permite actuar orgánica e
independientemente facilitando una mayor legitimidad y
cohesión interna y un reconocimiento de agentes externos
muchos de los cuales le expresan abiertamente su solidaridad; “la carencia (al menos en una fase inicial) de una
ideología transformadora de la sociedad en su totalidad”,
aunque en la medida en que los movimientos se desarrollan
van modificando sus demandas iniciales o sumando otras
119

Ibíd., pp. 28-29.
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en donde se va incluyendo la necesidad de transformar a
la sociedad en alguna de sus dimensiones; la existencia de
demandas específicas “que no abarcan (necesariamente) un
proyecto societal global”, en este caso los indígenas que
quieren ser reconocidos como parte de la nación mexicana; una composición social heterogénea y multiclasista; y
“una constante tematización de la identidad”, de la “política
identitaria”; así como del poder, de la “política de la diferencia” (que es generalmente liberadora y emancipadora).120
De ahí que el movimiento indígena adopta inmediatamente
un rasgo contestatario, liberador y emancipatorio que, además de luchar por el respeto a la diversidad y la diferencia,
busca nuevas formas de organización cuestionando el poder centralizado existente no sólo en las estructuras estatales sino en innumerables procesos sociales que involucran
a amplios sectores de la sociedad.
De esta manera, el movimiento zapatista en su accionar
ha recuperado, en sus más de 20 años de existencia pública,
varios elementos de los nuevos movimientos sociales, sin
embargo, en su accionar político y en sus distintas coyunturas ha ido modificando otros que lo convierten en un movimiento innovador, que se inserta en una nueva ola de protestas
sociales y que comienza a articular los intereses y demandas
de minorías subalternas de las sociedades contemporáneas,
como los indígenas en sus inicios y a otros sectores excluidos como en su fase conocida como la “Otra campaña”. Así,
un movimiento social recrea las prácticas culturales locales
de sus miembros, adherentes y simpatizantes adaptándolas
a nuevas situaciones “extra locales” convirtiéndose así en
“una nueva comunidad para sus miembros”.121 Comunidad
que en un primer momento se contrapone al Estado y a
otros grupos sociales que implementan relaciones de dominación con los grupos que conforman algún movimiento
social, por lo que el propio Estado es el destinatario central
120
121

Ibíd., pp. 29-30.
Ibíd., p. 30.
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de las demandas del movimiento, convirtiéndose en su
adversario central, pero no en el único. Posteriormente la
construcción de una identidad colectiva implica la existencia de “adversarios polifacéticos y oblicuos”, que no están
exclusivamente contenidos en el poder central del Estado,
tal es el caso de partidos de derecha, de confederaciones
patronales, de grupos conservadores de la iglesia, etc., ante
los cuales el movimiento adopta medidas de defensa y en
ocasiones de construcción de espacios alternativos de poder.
Y pueden pasar de la construcción de identidades múltiples y
heterogéneas a “identidades proyecto”, para usar el término
de Castells.122 Incluso el movimiento zapatista ha llegado a
declarar a los partidos de izquierda, que fueron sus aliados
en sus primeros años de existencia, sus adversarios a partir
de que en la reforma constitucional de 2001 en materia de
derechos y cultura indígena estos partidos no votaran, a decir de los zapatistas, a favor de su demanda de autonomía.
Esta crítica a los partidos de izquierda se acentuará como
veremos más adelante con la etapa conocida como la “Otra
campaña”. Por lo pronto regresemos a la especificación de
los movimientos indígenas como nuevos movimientos sociales. Según Dietz para el análisis de los movimientos multiculturalistas como el indígena:
“[…] se postula la necesidad de partir de antagonismos realmente existentes en el seno de la sociedad y de la relación
que mantienen los diversos actores con el Estado. Sobre todo
en contextos de desigualdad socioeconómica, incluso la actividad meramente ‘cultural’, no política, desplegada por un
determinado actor social se inserta en procesos hegemónicos,
de lucha por la distribución y apropiación de poderes entre
grupos dominantes y subordinados.123
Véase Manuel Castells, La era de la información: economía, sociedad y cultura, vol. II: “El poder de la identidad”, Madrid, 1998.
123
Gunter Dietz, “Del multiculturalismo…”, op. cit., p. 32. “La elaboración de una
identidad propia es un proceso de recreación de prácticas culturales y de apropiación
de espacios de autonomía, característica fundamental de los nuevos movimientos
sociales de cuño multiculturalista, también es, por consiguiente, ‘una construcción
hegemónica, que bajo determinadas circunstancias puede convertirse en resorte
122
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La intención inicial de estos movimientos es paliar la
discriminación y afianzar en la sociedad y en los grupos dominantes una política del respeto a las diferencias, creando un
sistema de trato preferencial de grupos minoritarios. Para ello
se empiezan a exigir, por ejemplo, cuotas de representación
política y nuevos espacios de participación. Posteriormente
hay una radicalización necesaria para que las identidades
minoritarias no sean subsumidas en proyectos hegemónicos
bajo el manto del proteccionismo y el asistencialismo. Los
sujetos sociales y políticos que encabezan los nuevos movimientos sociales adoptan entonces una actitud más autónoma, resaltando la idea de que “sólo puede haber consenso a
partir de la diversidad” y cuestionando la “institucionalización de la política de la diferencia” basada en la visión de los
grupos dominantes.124 Se plantea también el empoderamiento
de los sujetos y se reafirma la idea de que el movimiento es
una nueva comunidad para sus miembros, en la que se
mantendrán relaciones sociales que generalmente tratan
de contraponer a las formas excluyentes y dominantes que
prevalecen en el grueso de la sociedad. Esta idea del movimiento como una comunidad para sus miembros, antes que
chocar con la idea original de comunidad que tiene una fuerte carga simbólica y política cuando hablamos de los grupos
indígenas, refuerza su idea de colectividad permitiendo que
sus miembros compartan espacio y relaciones que refuerzan
su aprendizaje político.
Pasemos ahora a especificar brevemente a qué nos estamos refiriendo con el término neozapatismo125 para poder
de una estrategias ‘contrahegemónica frente a los poderes dominantes’”. Ibíd.,
pp. 32-33.
124
Ídem.
125
El término neozapatismo sugiere la existencia, reconocimiento y reivindicación del importante movimiento armado encabezado por Emiliano Zapata en 1910
al inicio de la Revolución Mexicana. Sin embargo, dado el prolongado periodo
que separa ambas luchas sociales, es decir la de Zapata en 1910 y la de los neozapatistas de 1994, es común denominar sólo zapatistas o movimiento zapatista
a los indígenas que forman parte de este importante movimiento de finales del
siglo xx, tanto en su vertiente civil con sus autoridades autónomas (Marez y
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entender cuál es el papel que guarda el movimiento zapatista
en las luchas tanto indígenas como de otros actores en el plano
local, nacional e incluso global. Hablando específicamente del
movimiento zapatista e intentando una caracterización Xóchitl Leyva afirma que al zapatismo se le ha denominado de varias formas desde “guerrilla zapatista” por
parte del gobierno principalmente; pasando por rebelión;
“insurrección campesino indígena”; o hasta “nueva revolución mexicana” o “primera guerrilla posmoderna” y “primer
movimiento guerrillero de la era de la información”, incluso
los servicios de inteligencia militar de los Estados Unidos la
han caracterizado como una “guerra de redes sociales”.126
Leyva sugiere que al neozapatismo mexicano se le puede
concebir más cerca de los movimientos sociales antisistémicos que de la “guerra de guerrillas populares”. El cambio
en los discursos y las acciones del neozapatismo antes y
después de 1994 más que contradicciones constituye una
cuestión inherente de un movimiento social que “[…] hace y
rehace prácticas, identidades e ideologías en el desarrollo y
evolución del movimiento mismo”. Para la autora citada la
denominación oficial de “guerrilla zapatista” usada por el
gobierno y algunos grupos antizapatistas (desde académicos,
jbg)

como de su brazo armado (ezln). Jorge Resina apunta la distinción entre el
zapatismo de Zapata y el zapatismo del ezln, que pone énfasis en el proyecto
autonómico, de la siguiente manera: “Las demandas del zapatismo respondían
a una proclama hasta entonces casi desconocida: la reivindicación de un territorio donde ejercer con autonomía propia los derechos singulares indígenas con
el reconocimiento constitucional por parte del Estado mexicano. Un proyecto
integral que superaba las tradicionales apelaciones de “tierra y libertad” del
campesinado zapatista del primer cuarto del siglo xx. Ya no se trataba sólo de
una cuestión económica, destinada a dulcificar la desigual estructura social de
México. Ahora, de lo que se hablaba, era de inclusión, pero de una inclusión
transformadora, en un nuevo marco epistemológico que, de una vez por todas,
pusiera nombres al sistema de dominación colonial forjado 500 años atrás”, véase Jorge Resina de la Fuente, “El día en que los caracoles aprendieron a correr…,
op. cit., p. 82.
126
Xóchitl Leyva Solano, “El neo-zapatismo: de guerrilla a social movement web”,
en Verónica Oikón y Marta Eugenia Ugarte (eds.), Movimientos armados en México, siglo XX, T. III, Ciesas y El Colegio de Michoacán, 2006, pp. 725-747.
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hasta grupos políticos y sociales) no sólo tiene la pretensión
de denostar al neozapatismo sino que imposibilita el entendimiento y la comprensión de un nuevo tipo de movimiento
que surge en una realidad más compleja y cambiante que
en la que surgieron las guerrillas de corte tradicional sobre
todo en América Latina.127 A decir de Leyva, después del
cese al fuego y de la instalación del “Cinturón de Paz” alrededor de la Catedral de San Cristóbal, tendríamos que empezar a distinguir entre el ezln y el neozapatismo, refiriendo
el primero únicamente a la estructura socio-político-militar
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Mientras que
Neozapatismo se refiere:
[…] a las convergencias políticas que se dieron entre 1994 y
2001 entre el ezln e individuos, organizaciones y movimientos.
Estas se expresaron a través de coordinadoras, convenciones, talleres, foros, asambleas, consultas, congresos, encuentros y colectivos; éstos respaldaron las demandas políticas del zapatismo
pero también contribuyeron a transformarlas. Las convergencias
se desarrollaron sobre la base de viejas redes socio-políticas a
la vez que dieron pie a la creación de otras nuevas.128

Es importante señalar que esas “otras nuevas redes” se
Ídem., “[…] tener una visón fresca y crítica que vaya más allá de ‘lo revolucionario’ y lo ‘guerrillero’ del ezln, implica rebasar los orígenes del zapatismo,
retar las ideas populares y académicas que invadieron todos los medios de
comunicación y salir de los moldes ortodoxos académicos y políticos, pero
sobre todo, mirar con mucho cuidado qué pasa entre los zapatistas de a pie y
sus seguidores, no centrarse sólo en el discurso del subcomandante Marcos y en
los comunicados oficiales, en la masa de información cibernética y en los textos
ampliamente difundidos de los periodistas y de los académicos (zapatistas y anti-zapatistas). Sólo así podremos ir más allá de muchos discursos acartonados y
sobre todo del discurso gubernamental que, por razones de Estado, inventó, usó
y difundió ampliamente el término de ‘guerrilla zapatista’”. Ídem.
128
Ídem., “En este marco el prefijo “neo” no se reduce a señalar que el ezln es
diferente del zapatismo de principios del siglo xx sino que mi idea es acuñar
el término para enfatizar que el neozapatismo no es un movimiento político ni
una organización sino que refiere a procesos de convergencia, a flujos y movilizaciones que se dieron después de 1994, a diferentes niveles y ritmos entre
el ezln e individuos sin membrecía alguna, miembros de ong, de colectivos,
académicos, intelectuales, movimientos de barrios, urbanos y universitarios,
organizaciones campesinas, indígenas, de maestros y de mujeres.” Ídem.
127

120

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

construyeron a través de webs creadas en el ciberespacio,
redes que han sido de gran utilidad en distintas coyunturas
del movimiento, sobre todo en las etapas en que se ha recrudecido la represión gubernamental, pero que son un complemento de otras formas de organización que siguen privilegiando el espacio físico aunque apoyados por el espacio
virtual.129 Dentro de las diferentes redes socio-políticas que
conforman el neozapatismo, Leyva menciona las siguientes:
las redes agraristas; las democrático-electorales; las indianistas-autonomistas; las revolucionarias-alternativas; y las
redes de internacionalistas. Y afirma que, “yuxtaponiendo
todas ellas podemos acercarnos mejor a la textura y dimensión multifacética, fluídica y prísmica que caracteriza
al neozapatismo y que con el término “guerrilla zapatista”
no alcanzo a proyectar.”130 Todas las redes se construyen cara
a cara en la cotidianidad y la solidaridad entre individuos y
grupos y mediante la utilización de la red de Internet, las
dos primeras se enfocan a la demanda de derechos de
todo tipo, por ejemplo humanos, indígenas, de la mujer,
etcétera; mientras que las dos últimas además de incluir la
defensa de los derechos mencionados se enfocan a realizar
una crítica al sistema de dominación capitalista en su fase
Al respecto Marco Antonio Aranda Andrade menciona que “Si bien es cierto
que este campo de interacción social significado en el llamado ciberespacio
representa nuevas formas de protesta para los movimientos sociales, no lo es
menos el hecho de que éste continúa estrechamente vinculado con el mundo
real de los conflictos y las negociaciones. El éxito conseguido en la apropiación
de las tecnologías por parte de estos agentes de acción colectiva, no puede por
sí solo ubicarse como la base que sostiene a todo un ciclo de protesta. El trabajo,
la organización y la acción en “lugar físico” continúan siendo fundamentales
[…] el neozapatismo en el mundo actual ha visto en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) la posibilidad de crear redes de expresión
nuevas que, vía el recurso de la información, refieren formas novedosas de
actuar en el mundo de lo social, lo político y lo cultural compuesto por dos dimensiones: una real o “física” y otra virtual.” Marco Antonio Aranda Andrade,
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la construcción de la
red transnacional neozapatista, Tesis de maestría en Estudios Sociales (Procesos
Políticos), uam-i, México, 2008, p. 156.
130
Xóchitl Leyva Solano, “El neo-zapatismo…”, op. cit.
129
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neoliberal globalizada. El cambio en el discurso y en las
acciones del neozapatismo han permitido la solidaridad de
amplios sectores populares y la conformación de las redes
sociopolíticas prozapatistas tanto en México como en otras
partes del mundo.131
De esta manera, la apertura del zapatismo a una amplia
gama de demandas y su capacidad de escuchar y ser escuchados, ha permitido que sus demandas sean reivindicadas por
una gran cantidad de individuos y grupos que tienen distintas posiciones políticas y expresan sus acciones políticas
con distintas radicalidades y dirigidas a distintos oponentes
políticos, es decir, no centralizadas exclusivamente en el
Estado. La red de movimientos sociales que el zapatismo
convocó –a través de la solidaridad recíproca de sus demandas– y que ayudó a crear a través de la acción colectiva coordinada ha representado no sólo un escudo ante los intentos
gubernamentales y de otros grupos de poder por desgastar
y desprestigiar su movimiento, sino que han constituido un
verdadero abanico diverso de actores políticos y sociales
dispuestos no sólo a seguir defendiendo sus derechos y seguir
desplegando su solidaridad, sino a la creación de espacios
Aunque para Leyva “[…] las alianzas y las convergencias (políticas) que el
zapatismo desarrolló a lo largo de la década que lleva de vida política no clandestina, o sea, de 1994 a 2004 […] no son fijas, ni permanentes, ni racionalmente
planeadas. Son contingentes, fluidas y multifacéticas. Se dan de diferente manera, en diferentes momentos y con distintos objetivos. Tienen altos y bajos, tienen
en su interior tensiones, rupturas y continuidades.” Xóchitl Leyva Solano, “Zapatista Movement Networks Respond to Globalization”, en Forum, Latin American Studies Association, Winter 2006, núm. xxxvii, p. 37. Véase también Marco
Aranda, “Internet, neozapatismo y movimientos sociales en Eutopa: Dinámicas
organizacionales e infraestructuras comunicacionales para la resistencia”, en
Miguel Ángel Ramírez Zaragoza (coord.), Movimientos sociales en México…,
op. cit., pp. 225-246. Para este autor “[…] tanto la creación como el mantenimiento de canales de comunicación por los cuales circulaban información y
contactos, destinados en un primer momento a concientizar y a dar visibilidad a la
lucha neozapatista, fue de la mano con el trabajo de núcleos organizativos anclados
en contextos contenciosos en los cuales se emprendían acciones de apoyo y solidaridad que ayudaron a expander el movimiento sobre alianzas amplias entre
otros actores colectivos […]”, pp. 225-226.
131
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alternativos de poder que vayan dirigidos a la transformación de la sociedad. Así, el neozapatismo ha permitido la
creación de:
[…] redes transnacionales de defensoría, es decir, redes de activistas que defienden la causa de Otros […] estas redes son cada
vez más visibles en la política internacional, se basan en patrones voluntarios de reciprocidad e intercambio y no solamente
participan en nuevas áreas de la política sino que contribuyen
a moldearlas, a transformar incluso los valores de las políticas
de los Estados.132

Por su parte:
[…] las redes y/o webs de movimientos sociales van más allá
de organizaciones de movimientos al incluir participantes
ocasionales en eventos [...] acciones de los movimientos y
simpatizantes y colaboradores de ong, partidos políticos, universidades, instituciones culturales y políticas convencionales
las cuales apoyan las metas de un determinado movimiento
y ayudan a desplegar sus exigencias en y contra las culturas
políticas y las instituciones dominantes.133

El movimiento zapatista se puede definir también como
“[…] un espacio de convergencia política transnacional que
genera adeptos que se autodefinen como zapatistas lo mismo en Las Cañadas de la selva Lacandona (Chiapas) que
en las ciudades de Venecia, Berlín, Londres, o Barcelona,
por sólo mencionar algunas.”134 En todo caso es la sociedad
civil –que definiremos en términos zapatistas en el capítulo
3– el interlocutor directo del zapatismo en sus vertientes
tanto interna como externa. Así, una de las formas de manifestación y organización de la sociedad civil la constituyen
precisamente los movimientos sociales como actores que
tienen que ser tomados en cuenta si se quiere hablar de un
Keck, Margaret E. y Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders. Advocacy
Networks in International Politics. Ithaca and London, Cornell University Press,
1998, pp. 8 y 16, Citado en Xóchitl Leyva Solano, “El neo-zapatismo…”, op. cit.
133
Véase Arturo Escobar, at al., Política cultural y cultura política, Taurus-icanh,
Bogotá, Colombia, 2001, 21.
134
Xóchitl Leyva Solano, “Zapatista Movement…”, op. cit., p. 37.
132
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verdadero proceso de democratización. Ese proceso de democratización, visto en un sentido ampliado y transversal
tiene que ver precisamente con otros espacios en los que el
individuo puede participar en la toma de decisiones, tal es
el caso de los indígenas en sus comunidades, quienes están
viviendo su propio proceso de democratización y de conformación de una cultura política participativa desde el surgimiento
del ezln y la construcción de sus proyectos autonómicos. Para
concluir este apartado, podemos decir, siguiendo a Arellano
y Santoyo que:
En los movimientos indios la participación de la población
casi siempre es amplia, pues logran involucrar a más de una
comunidad o municipio y para sostenerlos necesariamente se
apoyan en la organización social tradicional, sin dejar de considerar, por supuesto, la propia organización y estrategias del
movimiento o lucha de que se trate y que corre paralela a ésta
[…] La resistencia y la lucha se manifiestan no sólo, y a través, de las relaciones sociales de solidaridad interna, sino que
también, y como reflejo de aquellas, de un sistema de valores
que sustenta precisamente la ayuda, la cooperación y la solidaridad recíprocas. La resistencia y lucha son, entonces, una
manifestación de los valores de los pueblos indígenas que ha de
entenderse a través de una relación con los elementos comunitarios […]135

Los movimientos indígenas se constituyeron en un importante actor político en los procesos de cambio social y cambio
político al reivindicar una nueva relación entre el Estado y los
grupos indígenas y entre estos y los demás grupos que componen a la sociedad y que son catalogados como mestizos. Este
movimiento generó cambios políticos en dos dimensiones, por
un lado, al pugnar por cambios en la estructura del Estado para
que éste reconociera sus derechos, impulsaron la modificación
de constituciones, instituciones y prácticas políticas de las
instancias gubernamentales. Por otro lado, generalmente
José Arellano Sánchez y Margarita Santoyo, “Los Nuevos Sujetos Sociales
del Neozapatismo”, en Convergencia Revista de Ciencias Sociales, ciea-uaem,
Año 8, núm., 24, enero-abril del 2001, p. 124.
135
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los movimientos indígenas produjeron en la sociedad cambios en la cultura política de los ciudadanos, permitieron e
incentivaron el fortalecimiento de una ciudadanía democrática y en general se convirtieron en portavoces y punta de lanza de reivindicaciones democráticas, que no sólo incluían sus
territorios donde se encuentran las comunidades indígenas,
sino que generalmente incluían distintos ámbitos políticos
como el nivel municipal, estatal o federal como en el caso
mexicano.

Movimientos sociales, construcción de
autonomía y cultura política
El movimiento zapatista ha logrado a lo largo de su existencia clandestina y pública ser un actor relevante en los
cambios políticos acontecidos en nuestro país en las últimas
cuatro décadas. Su reivindicación de la democracia –tanto
en el Estado como en sus comunidades–, así como su visión
del poder y la política desde la óptica del mandar obedeciendo
han permitido que su proyecto político autonómico sea considerado una forma democrática de organización política y
social. De esta afirmación se deriva que la relación movimiento social (zapatista), autonomía, cultura política y democracia sea muy estrecha en la medida en que permite ver
las distintas facetas o vertientes de la acción colectiva indígena de las bases de apoyo zapatistas en busca de una
vida más digna. El movimiento indígena como uno de los
movimientos sociales más importantes de las últimas cuatro décadas en México y en otras partes de América Latina
ha permitido, entre otras cosas, que los indígenas emerjan a
la esfera política nacional como actores relevantes, a la vez
que ha posibilitado que algunas de sus principales reivindicaciones como el respeto a sus derechos tanto colectivos
como sociales se pongan a discusión y sean reconocidos tanto por el Estado como por la sociedad. Uno de los derechos
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políticos más importantes lo constituye el derecho que tienen los pueblos indígenas a la autonomía entendida como
uno de los requisitos para el ejercicio pleno del derecho a
su libre autodeterminación. Si bien estos temas serán abordados ampliamente en el capítulo 2 por el momento es importante señalar que, en el caso del movimiento indígena
mexicano, existe –a partir de la década de los noventa– una
posición fuertemente apoyada por hacer de la autonomía
una de sus principales reivindicaciones.
Existen diversos proyectos autonómicos a discusión, –
muchos de los cuales ya existían y eran reivindicados o
puestos en práctica antes del movimiento zapatista que
aquí analizamos–, que son reivindicados, como veremos
en el siguiente capítulo, por diversos grupos indígenas y
no sólo por los zapatistas. Dichos proyectos se encuentran
en construcción y la mayoría tiene una estrecha relación o
fueron directamente producto de amplios movimientos sociales. Por tal motivo, en este libro es conveniente anticipar
que el proyecto autonómico zapatista responde directamente al impacto que ha tenido el movimiento social y político
encabezado por el ezln y que éste, a su vez, ha ido conformando un nuevo tipo de cultura política más participativa
que se espera que tenga correspondencia con las estructuras
políticas que están creándose en las comunidades indígenas
como producto de esa autonomía “de facto” o “de hecho”,
la cual puede ser aquí entendida como el tipo de proyecto
autonómico que se opone a la autonomía de “jure”, es decir,
de derecho, en la medida en que en nuestro país –como se
verá en los capítulos siguientes– la reforma constitucional
de 2001 en materia de derechos y cultura indígena negó la
posibilidad de la existencia de un régimen de autonomía
que estuviera expresamente establecido en los instrumentos
legales del país, tal y como era reivindicado por el movimiento indígena encabezado por el ezln en concordancia
con los Acuerdos de San Andrés firmado entre el ezln y el
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gobierno federal en 1996. La apertura del ezln para dialogar
con otros sectores del movimiento indígena nacional, así como
con otros movimientos sociales en el campo y en la ciudad, con
intelectuales y en general con los diversos grupos que componen la sociedad civil y que se acercaron al zapatismo
para apoyarlo, permitió crear una plataforma de lucha más
amplia que las demandas iniciales, una de esas demandas
ampliadas que resulta de la confluencia de diversos actores
es la “autonomía”. Esta reivindicación además refleja la madurez política de un movimiento que fue aprendiendo de la
mano de otros actores y que fue teniendo claridad en la necesidad de un proceso organizativo que superara esa etapa
coyuntural favorable y le permitiera construir los cimientos
de una estrategia política de mediano y largo plazo.
Además es importante mencionar también que la acción
colectiva indígena ha permeado la vida pública del país en
los últimos años, permitiendo que sus viejas e incumplidas
demandas fueran puestas, de manera urgente, en la agenda
política nacional –y en la local en aquellos estados de la República con fuerte presencia indígena–, generando las condiciones
favorables al ejercicio pleno de su demanda de autonomía
y de libre determinación. En términos generales el derecho a
la libre determinación que poseen todos los pueblos se puede
ejercer de diferentes maneras, una de las cuales es a través
de la autonomía, de ahí que la coyuntura política que se
creó a partir de la emergencia indígena en México y América Latina en las últimas tres décadas –y que tuvo su punto
de inflexión para el caso mexicano con la irrupción en 1994
del ezln– haya permitido que los indígenas pusieran especial énfasis en la autonomía como el elemento central de su
pleno desarrollo social, político, económico y cultural, que
es la base de su libre autodeterminación. A partir de ello
se puede afirmar que la autonomía es la forma de ejercicio
colectivo de los pueblos indígenas que
[...] permite la expresión de la libre determinación interna de los
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pueblos y, por el contrario, no implica el ejercicio del derecho
a la libre determinación externa, es decir, la facultad de establecer relaciones directas con otros estados de manera independientes. ‘Autonomía’, por consiguiente, no debe confundirse con
‘soberanía’, pues esta última, tal como la define el derecho es
una facultad que únicamente poseen los estados, la cual implica
‘la potestad suprema [...] de decidir en última instancia de todo
lo que corresponde al bien público con el monopolio de la
coacción física.136

Los asuntos de la libre autodeterminación, del autogobierno y de la autonomía indígenas están estrechamente relacionados. La existencia no sólo de estructuras políticas sino
de estructuras jurídicas que podríamos denominar “sistema de
derecho indígena interno” nos pone directamente ante la demanda de los pueblos indígenas de exigir que los ordenamientos
jurídicos nacionales reconozcan que en los distintos estados de
la República conviven y coexisten diversos sistemas jurídicos,
lo que conlleva la idea de la existencia de un pluralismo legal
o jurídico.137 En suma, podemos entender, en términos generales a la autonomía como “ejercicio de la autodeterminación”
que supondría al menos cuatro elementos esenciales: a) una
base político-territorial; b) una jurisdicción propia; c) un
autogobierno y d) unas competencias o facultades propias,
exclusivas o compartidas con otras instancias de gobierno,
que configuran la descentralización política consustancial
a cualquier régimen autonómico.138 Hablando de la experiencia de un movimiento indígena y la importancia de su
Adelfo Regino Montes, “Los pueblos indígenas diversidad negada”, en Revista
Chiapas, Era-iie-unam, núm. 7, 1999, p. 30. El concepto de soberanía es tomado
por el autor del Diccionario jurídico mexicano, Porrúa-unam-iij, México, 1991.
137
Para un estudio más amplio sobre los temas de autonomía indígena y la
existencia de cuerpos jurídicos diversos véase, Francisco López Bárcenas, Autonomía y derechos indígenas en México, Ce-Acatl, A. C., México, 4ª, ed., 2006,
del mismo autor, Legislación y derechos indígenas en México, dedrssa-Cámara
de Diputados, 2ª. Ed., México, 2005; Adelfo Regino Montes, “Los pueblos…”, op.
cit.; y Laura Carlsen, “Autonomía indígena y usos y costumbres: la innovación
de la tradición”, en ibíd., pp.45-70.
138
Véase Héctor Díaz-Polanco, La rebelión zapatista y la autonomía, Siglo xxi
editores, 2ª. Edición, México, 1998, pp. 207-208.
136
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participación política Tapia y Moctezuma afirman que ello
significa que los propios indígenas consideren “[...] las formas de entender y defender su forma de ser, oponiéndose
en ocasiones a aprender otras formas distintas de ser”.139 Tal
cuestión, sin embargo no debe significar el hecho de que las
comunidades indígenas se cierren al exterior, por ejemplo,
hacia otras comunidades tanto indígenas como mestizas, a
decir de los autores citados, en el caso del pueblo indígena
de Xoxocotla, en el estado de Morelos, se puede destacar que
dicho pueblo si bien está dispuesto al cambio y a la asimilación de las experiencias e intercambios con el exterior, también tiene aspiraciones altas, pues exigen “[...] con su participación respeto a su autonomía y a su identidad, a su forma
de ser distinta, por ello exigen: respeto a la tierra, agua y
una participación que respete sus acuerdos internos y los
compromisos contraídos hacia fuera”.140 De alguna manera,
estas son algunas características que podemos encontrar –
con sus variantes– también en las comunidades zapatistas.
Cuando un movimiento social como el zapatismo demanda autonomía, inicia en los hechos la construcción de la
misma y plantea además que sus estructuras políticas y sus
formas de participación sean democráticas, se presenta la necesidad de contar con una cultura política que se vaya correspondiendo con su nueva dinámica y que vaya a la vez
generando los cambios necesarios en las actitudes y comportamientos de los miembros de las comunidades, permitiendo una correspondencia de sus instituciones políticas
con las prácticas, valores y formas de participar de los mismos.141 Como ya mencionamos, la cultura política permite
a los indígenas modificar sus actitudes y comportamiento
Medardo Tapia y David Moctezuma, Cultura política…, op. cit., p. 31.
Ibíd., pp. 46-47.
141
Para un mayor análisis de la relación entre cultura política y movimientos sociales puede consultarse el libro de Jaime Castillo y Elsa Patiño (coords.), Cultura
política de las organizaciones y movimientos sociales, ciich-unam- La Jornada
Ediciones, México, 1997.
139
140
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políticos, así como el papel político que juegan en su comunidad, por lo tanto, se puede partir de la idea de que
si lo conocen mejor y tienen una cierta afinidad hacia las
instituciones fundamentales como los Marez y hacia las jbg,
por ejemplo, es más factible que tales instancias funcionen
con mayor legitimidad y se tenga una mejor percepción de
su eficacia.
Los procesos de construcción de autonomía en general
y en particular en los municipios zapatistas como parte de
la nueva dinámica de los movimientos indígenas constituyen, el núcleo más importante de su programa sociopolítico.
La constitución y construcción democráticas de sus propios
gobiernos es uno de los elementos centrales de la autonomía, es decir, el autogobierno –que en el caso zapatista
adquiere tintes democráticos– resulta la principal reivindicación de los indígenas, misma que cristaliza rápidamente
en formas de organización y de participación políticas que
dan paso a otras reivindicaciones que son necesarias para
el sustento del proyecto autonómico como son el control
de los recursos naturales y las actividades económicas. El
ejercicio pleno de la autonomía como requisito para la libre
autodeterminación de los pueblos requiere necesariamente
la participación política y social de los miembros de un colectivo político, a fin de que las distintas actividades que la
sostienen se realicen cotidianamente y beneficien al grueso
de la comunidad. La autonomía implica, por tanto, la capacidad de un colectivo social de dotarse a sí mismo sus leyes
y su gobierno, cuando éste se ejerce de manera democrática
requiere de la existencia de una cultura política que se corresponda para lograr mayor legitimidad y permanencia. La
participación política deviene entonces en la principal característica que necesitan tener los miembros de una comunidad que pretenden ejercer plenamente su autonomía bajo
principios democráticos.
Una cultura política que tenga tintes o rasgos democráticos y que incentive la participación y la corresponsabilidad
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de los miembros de una colectividad parece ser imprescindible para lograr que un proceso de construcción de autonomía cumpla sus objetivos y permanezca en el tiempo
modificando conductas contrarias a sus principios como la
apatía, la indiferencia, el autoritarismo, la corrupción, etc.,
aspectos éstos contrarios a los principios básicos del quehacer político democrático. La conformación de una cultura
política democrática participativa parece tener inmejorables
condiciones para su desarrollo en un proceso político de
cambios como el que se puede observar en la participación
de los indígenas en el movimiento zapatista y en el proceso
de construcción de autonomía en las comunidades. La experiencia que representa la creación de nuevas estructuras
políticas y sociales y el involucramiento de los miembros
de la comunidad en las acciones colectivas como los movimientos sociales constituyen la oportunidad para reforzar
la conformación de una cultura política participativa que se
ha ido gestando a partir de los impactos que el movimiento
zapatista generaba en los indígenas y que fue asimilado y
puesto en práctica por ellos. Autonomía y democracia son
dos conceptos que en la práctica son totalmente compatibles
y que antes que excluyentes son complementarios Siguiendo a Héctor Díaz-Polanco, podemos afirmar, para concluir,
que “La autonomía es una de las virtudes de la democracia.
La democracia puede garantizar la descentralización política y la creación de espacios de poder colectivo para la
afirmación de los autogobiernos; por su parte, la autonomía favorece una participación democrática más directa y
activa en la toma de decisiones, y un mayor control de los
macropoderes y del propio poder local”.142 En los siguientes
Héctor Díaz-Polanco y Consuelo Sánchez, México Diverso. El debate por la
autonomía, Siglo xxi, México, 2002, pp. 43-44. “Los ideales democráticos y autonomistas tienen en común el interés por el autogobierno, la participación, el
desarrollo de la pluralidad sociocultural, así como la búsqueda de la descentralización y la trasferencia de poderes o facultades, congregados en el Estado central
y sus aparatos, hacia entidades colectivas o territoriales y sus miembros. A la
luz de estos intereses compartidos, la relación entre democracia y autonomía
142
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capítulos trataremos de observar la necesaria relación entre
los conceptos democracia, movimiento social, autonomía
y cultura política a través de elementos empíricos que nos
permite la experiencia zapatista.

es de complementariedad, interdependencia y retroalimentación, en la medida
en que la democracia es condición necesaria para la construcción y el correcto
funcionamiento de la autonomía, y ésta, a su vez, contribuye al desarrollo y la
ampliación de la democracia”. Ídem.
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Capítulo 2
Los pueblos y la cultura indígena ante el
Estado mexicano. Nuevos actores políticos
En este capítulo se pretende hacer un breve recuento socio-histórico de la conflictiva relación entre el Estado y los
pueblos indígenas, rescatando algunos aspectos fundamentales que nos permitan comprender el presente político marcado
por un proceso de transición democrática, en el que el tema
indígena ha tenido un papel fundamental. Por ello, es importante conocer cuáles han sido algunas de las principales
posiciones de las élites dominantes del Estado con relación
a los grupos indígenas, así como la posterior emergencia
de éstos como actores políticos de primer orden a partir del
surgimiento de un movimiento indígena fortalecido tanto
en México como América Latina. Para empezar a ver la
importancia que el tema indígena está teniendo en nuestros
días podemos afirmar, junto con Rodolfo Stavenhagen, que
a principios del siglo xxi “México tiene la población indígena más numerosa de América Latina, alrededor de diez a
doce millones, pero representa solamente entre 12% y 15%
de la población total”.143 El Censo de Población y Vivienda
2010 reportó que 15.7 millones de personas se consideraron
indígenas, de las cuales 6.6 millones de personas de 3 años
y más hablaban alguna lengua indígena.144 Ello nos pone
Rodolfo Stavenhagen, “Los pueblos indígenas: Actores emergentes en América Latina”, en Martha Singer (coord.), México. Democracia y participación
política indígena, Gernika, 2007, p. 45.
144
Véase inegi www.inegi.org.mx, puede consultarse también http://www.cdi.gob.
mx/dmdocuments/CDI_informe_2011.pdf, en este caso no se toma en cuenta sólo
la lengua materna sino que se abre la posibilidad a que sin hablar una lengua
indígena la persona se considere parte de un pueblo indígena. Cabe señalar que
de acuerdo a los criterios establecidos la población indígena puede variar en su
número y composición, pues, por ejemplo, de acuerdo a la Encuesta Intercensal
143
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en la necesidad de conocer, así sea brevemente, los antecedentes principales que permitieron la emergencia del movimiento indígena en nuestro país y que lograron la elevación
de los pueblos indígenas como nuevos actores políticos y
sociales. Independientemente de su número es importante
reconocer que los grupos indígenas tienen derechos derivados de su condición humana y de su existencia y presencia
desde antes de la etapa colonial y de la conformación del
Estado mexicano moderno.145
De la misma manera, se plantearán algunos debates fundamentales que se han dado entorno al problema indígena
actual tales como: los reclamos por el respeto a los derechos
y cultura indígena; el multiculturalismo y la interculturalidad; el movimiento y las organizaciones indígenas como
actores que en ciertas coyunturas han adquirido relevancia
y han logrado impulsar cambios importantes en su relación
tanto con el Estado como con la sociedad; y, en general, se
intentará abordar el debate sobre las posibilidades de la democracia en un contexto marcado por la diversidad cultural
entendida, ésta como una cuestión ineludible tanto para la
sociedad como para el Estado mexicano. La idea central
del inegi 2015, en México hay 7 382 785 personas de 3 años y más de edad que
hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5% del total nacional; de
las cuales 51.3% son mujeres y 48.7% hombres, en este caso se toma en cuenta
sólo las personas que hablan una lenguas indígena. inegi, Encuesta Intercensal
2015, México, 2015. Consultado en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/
aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf, última consulta, 2 de marzo de 2017.
Para un conocimiento actual sobre la problemática de los pueblos indígenas con
base en datos recientes puede verse el texto de José Del Val, “Desigualdad social
y pueblos indígenas”, en Leticia Cano Soriano (coord.), Hacia una política de
inclusión social para los pueblos indígenas. Diversidad con igualdad y justicia
social, ents-unam, México, 2015, pp. 35-47. Se sugiere también el texto de Mario
Luis Fuentes, “La propuesta de inclusión de los pueblos indígenas”, en Ídem.,
p. 21-33.
145
Actualmente el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que “[…] sus pueblos indígenas son aquellos que descienden
de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas”, véase Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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consiste en comprender cómo la elevación de los indígenas
como un nuevo actor político importante fue producida por la
emergencia de un movimiento indígena fuerte y organizado
que fue capaz, –en los distintos países de América Latina que
se desarrolló, con sus distintas especificidades y matices–,
de superar las etapas de reflujo y decadencia y de sistematizar, posteriormente, sus demandas (siendo la exigencia de
autonomía una de las más importantes) y crear formas innovadoras de movilización que permitieron que sus reclamos
tuvieran eco tanto en la sociedad en su conjunto como en
el Estado y sus distintas instituciones.

Los pueblos indígenas ante el Estado mexicano:
Dominación y resistencia en los siglos xx y xxi
Entender los fenómenos y procesos políticos y sociales que se
están desarrollando en el siglo xxi requiere un gran esfuerzo
por comprender e interpretar el devenir histórico de los actores y factores que los han delineado, determinado o, en su
defecto, que han intervenido y los han influenciado. En el
caso de la siempre conflictiva relación de las distintas formas
de organización política (y sus respectivas instituciones) con la
sociedad (y los diferentes grupos que la conforman) es necesario comprender, de inicio, que se trata de uno de los temas
fundamentales de la política como disciplina científica. En
especial si nos referimos a la relación de dominación entre
el Estado, -entendido inicialmente como la forma histórica
de organización política más difundida y aceptada en la actualidad, la institución depositaria del poder político y dotada
de capacidad para ejercer coerción–, y los pueblos indígenas u
originarios que existen incluso antes de la conformación de
dicha forma de organización política en su forma moderna
de Estado-nación.
En dicha relación ha prevalecido la visión de dominación
de las distintas élites políticas que han detentado el poder
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político del Estado. Ello ha originado no sólo la negación de
la existencia de una diversidad étnico-cultural de nuestro país
sino, sobre todo: prácticas de marginación e incluso posiciones radicales de exterminio; prácticas de inclusión y
asimilacionismo asociadas a las ideas de la modernidad y a
posiciones políticas paternalistas y clientelares; prácticas de
explotación desde la esclavitud y semiesclavitud al trabajo
asalariado en condiciones muchas veces infrahumanas; y
prácticas racistas y de discriminación que se han extendido
al seno de la sociedad y que han impedido garantizar el
derecho a la diferencia y el respeto a la diversidad. Esa relación conflictiva, –producto, entre otros factores, de la visión
dominante de los grupos políticos en el poder–, ha sido,
generalmente, la causa de que los grupos indígenas hayan
permanecido en una resistencia perenne durante siglos, al desarrollar una lucha a favor del respeto a sus usos y costumbres; sus tradiciones; a sus formas de organización política y
social; y por supuesto, en contra de las prácticas racistas,
discriminatorias, marginales, explotadoras, de exterminio y
de dominación.
A partir de esa situación, en la actualidad el movimiento
indígena, en sentido general, ha criticado la idea de que a cada
nación corresponde necesariamente un Estado y de que un
Estado es expresión de una sola nación, pues en la actualidad
muy pocas naciones pueden ser consideradas homogéneas en
términos étnicos. Hoy existen cerca de 200 estados-nación
reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, donde coexisten no menos de 8000 pueblos indígenas o grupos
étnicos. En el caso concreto de América Latina, “La homogeneidad fue considerada requisito indispensable para consolidar la nación, para lograr la construcción del Estado y para
contribuir al desarrollo de un modelo de economía de mercado afín a los intereses del capitalismo prevaleciente.”146 En
Véase el texto de Gabriela Olguín Martínez, “Estado nacional y pueblos
indígenas. El caso de México”, en Revista Nueva Sociedad, núm. 153, Caracas,
Ven., 1999, pp. 93-103.
146
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este tenor, el Estado mexicano construido después de la guerra de independencia y tras los avatares de los conflictos internos y las invasiones extranjeras fue hegemonizado en lo
político e ideológico por el liberalismo europeo. En una visión de progreso, como la planteada por los grupos liberales,
los pueblos indígenas no tenían cabida en la forma como se
encontraban en ese momento, toda vez que, los grupos dominantes los consideraban incapaces de contribuir al desarrollo nacional por la carencia de una visión emprendedora
y útil para el sistema económico en construcción, además de
que en su rebeldía hacía el proyecto liberal, no contribuían
a la estabilidad de las nacientes repúblicas independientes.
Para lograr el pretendido desarrollo y la anhelada estabilidad política, las élites dominantes en el siglo xix, los criollos
y mestizos en el caso de México, partían de la idea de que
los indígenas constituían un lastre para su proyecto de desarrollo, así como para su idea de unidad nacional. En algunos casos se intentó destruir la organización comunal para
intentar convertir a los indígenas en pequeños propietarios
emprendedores, pero la mayor parte de las veces se procedió
a la violencia para despojarlos de sus territorios y proletarizarlos.147 La violencia y el despojo fue la base de la relación
entre el Estado y los pueblos indígenas, aunque cabe señalar
que este proceso no se dio sin una fuerte dosis de oposición
y resistencia de parte de los pueblos indígenas, sin embargo,
nunca tuvieron la fuerza suficiente para lograr detener las
medidas del Estado.
Como afirma Rodolfo Stavenhagen “Las raíces indígenas
de América Latina fueron consideradas durante mucho tiempo
como un lastre por las élites europeas, y las políticas indigenistas
Dicha proletarización asumió formas precapitalistas como la servidumbre
por endeudamiento e incluso la semiesclavitud. En el Porfiriato se privilegió la
vía del despojo violento para convertirlos en mano de obra barata en el capitalismo en expansión utilizándose la deuda del peonaje y el “enganche”. Véase
F. Katz, La servidumbre agraria en México en la época porfiriana, era, México,
1982 y John Kenneth Turner, México Bárbaro, Editorial Época, México, 1998.
147
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asimilacionistas de los gobiernos indicaban claramente que
las culturas indígenas no tenían futuro en el Estado nación
moderno”.148 Bajo el pretexto de incorporarlos o integrarlos
a la sociedad nacional mayoritaria, en los hechos se desató
una política de genocidio hacia los pueblos indígenas marcada por un proceso de despojo de sus tierras y territorios,
espacios de su reproducción biológica y cultural, que los
indujo a habitar las zonas más agrestes de la geografía del
país, en condiciones difíciles para la vida. “Los liberales
evadieron los problemas sociales de los indígenas y suponían haberlos resuelto a través de la inclusión legal en la
categoría universal de ciudadano. Eludían el problema, a la vez
que negaban la existencia social de los pueblos indígenas y
animaban la hostilidad hacia las tradiciones y la propiedad
comunal en nombre de la igualdad ante la ley”.149 El pensamiento liberal, desde sus orígenes y hasta la actualidad
(aunque ahora con otros matices y una mayor apertura), ha
evadido la diversidad cultural en aras de un proyecto monocultural al negar la posibilidad de la existencia de derechos
colectivos argumentando la superioridad del individualismo. Esta doctrina asume que las libertades individuales son
las más importantes y que el Estado debe garantizarlas.
La nueva élite política y económica que tomó el poder
político del Estado después de la Revolución mexicana150 (y
Rodolfo Stavenhagen, “Los pueblos indígenas…”, op. cit., p. 59. A decir de
este autor “[…] los indios no se reconocían en el modelo prevaleciente del Estado ‘nacional’, tal como este fue construido por las élites mestizas y blancas de
la clase dominante.” Ibíd., p. 58.
149
Gabriela Olguín Martínez, “Estado nacional...”, op. cit., p. 98.
150
En el periodo previo a la Revolución mexicana se dieron una gran cantidad de
rebeliones indígenas de carácter local y regional, entre ellas destacan: la rebelión
Otomí de 1877; la rebelión Tarahumara de 1893 y 1894; y el levantamiento Yaqui
de 1911. Para una mejor descripción del movimiento indígena de la época puede
consultarse el texto de Juan Carlos Beas, et al., Magonismo y movimiento indígena en México, Campo a.c.-Ce-Acatl a.c.-Ucizoni, 3ª ed., México, 1997. Así mismo,
para una mayor descripción de las rebeliones indígenas en el siglo xix puede verse
el libro de Leticia Reina, Las rebeliones campesinas en México (1819-1906),
México, Siglo xxi, 1980.
148
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que lo monopolizó durante varias décadas) tuvo como uno
de sus primeros fines el lograr mantener la paz y guiar sus
acciones en aras de lo que se denominó “la ideología de la
revolución mexicana”, misma que se caracterizó por una
lucha a favor de la justicia social y la llamada “unidad nacional”.151 De ahí que el nuevo proyecto también tuviera de
origen el error de querer homogeneizar a la nación mexicana. Una de las expresiones de este punto de vista lo fue
el proyecto de José Vasconcelos que propuso en su libro La
Raza Cósmica, entendida ésta como el nuevo baluarte para
la identidad mexicana en tanto el mestizo se convertía en el
heredero de la cultura hispana e indígena.152
A través de la raza, la cultura y el lenguaje se intentaron sentar las bases ideológicas de una nación mexicana
sustentada en lo mestizo. A partir de entonces la principal
preocupación de los intelectuales y políticos mexicanos fue
consolidar un Estado nacional cuya población tuviera una
cultura común y homogénea; desde entonces el español se
declaró como lengua oficial y ello determinaría en gran medida no sólo el tipo de políticas (como las educativas) sino,
sobre todo, el trato que el Estado mexicano, su élite política
y la mayoría de la población mestiza le daría a los indígenas. El Estado privilegió lo hispano sobre lo indígena en
la construcción de una nación mestiza, negó la diversidad
cultural y todas la prácticas indígenas, sin embargo, como
Puede consultarse el trabajo de Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución Mexicana, era, México, 1999.
152
Para una mejor comprensión del ideario político y social de José Vasconcelos y su idea específica de una nueva raza véase su libro La Raza Cósmica,
Ediciones Austral, México, 2000. A decir de Vasconcelos la nueva raza que
debería prevalecer en México y dar sustento a la nación y al Estado tenía que
estar basada en tres elementos que consideraba fundamentales, a saber: que la
población profesara la religión católica; que hablara la lengua castellana; y que
tuviera una cultura hispana y latina. Se negaba con ello, desde mi perspectiva,
la posibilidad de respetar e integrar en el proyecto nacional a todas las expresiones indígenas que contravinieran este proyecto homogeneizador. Se propone
una raza mestiza, pero se da prioridad a lo hispano, lo indígena queda subsumido en la construcción de la nueva nación mestiza.
151
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afirma Gabriela Olguín “Paradójicamente, mientras el Estado trataba de asimilar a la población indígena, la población
mestiza mexicana se constituía mediante la apropiación de
la cultura de los pueblos indígenas, la misma que el Estado
consideraba su herencia legítima”.153
Este trato hacia los indígenas y la visión estatal sobre la
identidad nacional mestiza y la homogeneización cultural
fue una constante durante gran parte del siglo xx, y constituyó el sustento ideológico de las políticas asimilacionistas
e integracionistas propias del indigenismo adoptado por los
gobiernos priistas hasta poco antes de la emergencia del movimiento indígena de la década de los 80, que propició una
nueva visión de la problemática relación entre el Estado y los
pueblos indígenas cuyas repercusiones se mantienen hasta
nuestros días.154 Siguiendo a Aguirre Beltrán, la relación entre
los pueblos indígenas y el Estado durante la época posrevolucionaria fue establecida bajo el principio de dominación.
En el plano regional, por ejemplo, constituye precisamente
“el juego de fuerzas que hace posible la dominación y los
mecanismos que se ponen en obra para sustentarla”. Tales
como: 1) la segregación racial; 2) el control político; 3) la
dependencia económica; 4) el tratamiento desigual; 5) el
Véase el texto de Gabriela Olguín Martínez, “Estado nacional….”, op. cit., p. 99.
A decir de Díaz-Polanco “Toda la política indigenista mexicana de los últimos 80 años del siglo pasado, que se expande también por toda América Latina
[…] estuvo asentada en las propuestas del llamado ‘integracionismo”; es decir, la
teoría y la práctica de la asimilación de los pueblos indígenas a la sociedad nacional. Se trata, en realidad, de una fórmula sofisticada de disolución cultural.
Este integracionismo es el apellido, el santo y seña o el signo de identidad del
indigenismo. Por eso la actual propuesta autonomista de los pueblos indígenas,
y de los que los apoyan, es exactamente lo contrario del indigenismo, es su
antítesis”. Héctor Díaz-Polanco, “Indigenismo y Diversidad Cultural”, en Sergio
Bagú y Héctor Díaz Polanco, La identidad continental. Indigenismo y diversidad
cultural, uacm, Serie Conversaciones, México, 2003, p. 38. “Pese a su retórica
que dice buscar ‘el beneficio del indio’, el indigenismo ha sido un obstáculo
para encontrar o definir los caminos independientes de los pueblos hacia una articulación con las sociedades nacionales de carácter equitativo y democrático”,
Véase Gilberto López y Rivas, Autonomías. Democracia o contrainsurgencia,
Era, México, 2004, p. 33.
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mantenimiento de la distancia social […].155 Mecanismos
que, aunados a procesos de exclusión y una fuerte represión
y racismo, mantuvieron a los pueblos indígenas alejados de
la realidad política nacional.
A partir de la culminación del conflicto armado de 1910-17
–que forma parte importante de la historia de la revolución
mexicana– la movilización de los indígenas ha tenido periodos de casi desaparición o decadencia, así como de auges y
reflujos que fueron configurando las características principales
que el movimiento indígena y sus organizaciones retomarán
en la etapa de su emergencia significativa en la década de los
ochenta y la posterior coyuntura de los noventa a partir de
la celebración de los 500 años. Tal periodo se abordará más
adelante con mayor detalle. Por ahora baste con señalar que
en su estudio sobre el movimiento indígena, Sarmiento y
Mejía, hacen una periodización del movimiento y las organizaciones indígenas de 1917 a 1984 en el que distinguen
tres periodos. El primero abarca de 1917 a 1940 a su vez está
dividido en dos periodos, uno comprendido de 1917 a 1934 en
el que “los pueblos indígenas se ven impedidos de expresar sus
necesidades y aspiraciones como grupos específicos reunidos
en torno a organizaciones propias de carácter político, no
sólo porque había una sanción legal que prohibía la existencia de partidos a favor de una religión o raza determinada,
sino también porque persistían sectores de gobierno para
quienes los indios constituían un lastre para el progreso”, y
otro que comprende el sexenio cardenista de 1934 a 1940
en el que se presentan los primeros intentos “de coordinación de los pueblos indígenas desde el Estado y los primeros
Gonzalo Aguirre Beltrán, Regiones de Refugio, El desarrollo de la comunidad
y el proceso dominical en Mestizoamérica, Obra Antropológica T. IX, fce-ini,
México, 1991, p. 35. Para este mismo autor “El indigenismo no está destinado
a procurar la atención y el mejoramiento del indígena como su finalidad última
sino como un medio para la consecución de una meta mucho más valiosa: el logro
de la integración y desarrollo nacionales, bajo normas de justicia social, en que el
indio y el no indio sean realmente ciudadanos libres e iguales”. Ibíd., T. XI, p. 27.
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planteamientos de una política indigenista coherente”.156 El
segundo periodo, que va de 1940 a 1970 “se caracteriza esencialmente por un reflujo significativo de la movilización,
no obstante el surgimiento de algunas organizaciones y el desarrollo de otras ya existentes; por su parte el tercer periodo
comprendido entre los años de 1970 a 1984 “se caracteriza por
el avance cuantitativo y cualitativo del movimiento, expresado en el surgimiento de múltiples y mejores forma organizativas con mayor fuerza, cohesión y dinamismo”.157

Emergencia y consolidación del movimiento
indígena en América Latina
Los movimientos y reivindicaciones indígenas en México y
en América Latina resurgen en una etapa nacional e internacional caracterizada por grandes transformaciones que
se enmarcan en los procesos de mundialización y globalización capitalista. Emergen en una etapa donde la mirada
del cambio y el progreso se centraba en lo global y no en lo
local, en un contexto en el que la sociedad global parecía
constituirse en el ideal de la humanidad y en donde los procesos de homogenización propios de la cultura capitalista
dominante en la era de la globalización amenazaban con
una mayor subordinación-exclusión de las culturas diversas y locales o, a lo mucho, su integración bajo las mismas
condiciones de dominación y explotación que han padecido
durante siglos. Utilizamos aquí el concepto globalización
para entender un proceso general de cambios a nivel mundial que tienen que ver con la mundialización-expansión
del capital, con el desarrollo de las tecnologías, principalmente de la comunicación y de las técnicas de producción y
en general con la nueva forma que está adoptando el capitalismo como modo de producción vigente en la sociedad
María Consuelo Mejía y Sergio Sarmiento, La lucha indígena: un reto a la
ortodoxia, Siglo xxi-iis-unam, México, 1987, pp. 37-38.
157
Ibíd., pp. 40-46.
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acompañado de su modelo e ideología neoliberal y que se
sigue basando en las relaciones de dominación política, explotación económica y enajenación ideológica, ahora profundizadas y llevadas al plano global. A decir de Aguirre
Rojas la globalización no es un fenómeno nuevo, y aunque
existen elementos hasta cierto punto novedosos como el
avance en las nuevas tecnologías, se tiene que ser muy crítico para analizar los impactos de esos cambios y cuestionar
las ideas positivas como el progreso y la evolución que conllevan, pues sin duda la ambigüedad del concepto nos lleva
a perder de vista que los hechos a los que se refiere, aunque
tengan ciertas evidencias empíricas novedosas, ya existían
desde los albores del sistema capitalista moderno.158
Por su parte, las comunidades indígenas comenzaron a ser
vistas, cada vez con mayor ímpetu, por los capitalistas como
fuerza de trabajo y potenciales consumidores, además de los
intentos comerciales de las grandes empresas transnacionales
por apropiarse de los recursos naturales que se encuentran
en sus territorios. Ante tal situación surgieron en los últimos
años del siglo xx y principios del xxi reivindicaciones de los
pueblos originarios de diversas partes del mundo que van desde el reconocimiento a su diferencia, producto, –entre otros
factores–, del fortalecimiento de sus identidades colectivas
hasta la exigencia de autonomía y autodeterminación en la
medida en que fueron excluidos en la construcción de los Estados nacionales y, por lo tanto, en la posibilidad de participar
Véase Carlos Antonio Aguirre Rojas, Para comprender el siglo xxi, El Viejo
Topo, España, 2005. En particular la introducción “Una perspectiva histórico-crítica de la globalización y la mundialización”, pp. 7-25. Para contextualizar el
concepto con los temas aquí abordados podemos afirmar con Kymlicka que “En
realidad, la ‘globalización’ ha propiciado en muchos casos que las minorías mantengan una identidad y una vida grupal distinta. La globalización ha hecho que el
mito de un Estado culturalmente homogéneo sea todavía más irreal y ha forzado
que la mayoría, dentro de cada Estado, sea más abierta al pluralismo y a la diversidad. En un mundo de libre comercio y comunicaciones globales, la naturaleza de
las identidades étnicas y nacionales está experimentando un cambio, pero el reto
del multiculturalismo sigue en pie.” Véase Will Kymlicka, Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías, Paidós, 1996, pp. 22-23.
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y tener acceso a: la distribución de los recursos; la repartición de la riqueza traducida en bienes y servicios; la impartición de justicia; la participación y representación política
y; la participación en el desarrollo económico social y cultural. Así, en la actualidad, numerosos pueblos indígenas de
América Latina realizan con sus movilizaciones una crítica
fundamentada al sistema económico imperante, el capitalismo en su fase neoliberal, poniendo en duda algunos de los
supuestos beneficios que traen los cambios tecnológicos,
políticos y económicos de la actual etapa de la globalización
neoliberal. Esa emergencia indígena que se hizo más notoria
con la conmemoración de los 500 años del “Encuentro de dos
mundos” determinó que tanto los gobernantes, líderes políticos, partidos, etc., como los analistas académicos y especialistas de la política reconsideraran su antigua visión respecto
a la relación entre los pueblos indígenas y el Estado y empezaran a volcarse al estudio de dicho fenómeno político y
social que se desarrollaba. Además, permitió que voltearan
necesariamente a lo local como una cuestión inherente para
comprender los cambios actuales y el papel de nuevos actores
colectivos en procesos tales como las transiciones políticas
y el cambio social en general. A partir de esa emergencia, los
pueblos originarios revierten cada vez mayor interés en los estudios académicos, incluidos los de sociología y ciencia política,
toda vez que ponen en el centro del debate la necesidad de
atender sus demandas en la construcción y consolidación
tanto de su identidad, –en un primer momento–, como, –posteriormente– la de su inclusión en un régimen democrático.
La emergencia del movimiento indígena ha desconcertado a la clase política tradicional por sus demandas respecto
a la necesidad de nuevos pactos sociales y políticos que se
traduzcan en Estado multiétnicos y sociedades multiculturales plenas, reconocidas y respetadas en sus derechos. Modificar el estado de cosas, abrir y aumentar los espacios de
participación política creando nuevos canales, construir un
144
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nuevo tipo de cultura política basada en el respeto a la diferencia y el ejercicio de la autonomía y la libre determinación
han sido los hilos conductores del movimiento indígena latinoamericano, con sus respectivas especificidades en cada
país y en cada contexto político y social. En los últimos
años el movimiento indígena en América Latina ha rechazado los cambios en el papel del Estado que desmanteló el
intervencionismo estatal de la posguerra conocido como Estado de “Bienestar” o Estado “interventor”. Dichos cambios
se han traducido en el abandono de ciertas responsabilidades sociales del Estado como ser el principal promotor del
desarrollo, ser el regulador de los precios de los principales
productos básicos, otorgar subsidios al campo, a la alimentación, a la vivienda, etc. La reestructuración neoliberal –iniciada a finales de la década de los setenta y principio de los
ochenta– que ha incluido también la privatización de empresas públicas, la apertura de las fronteras para la libre circulación de las mercancías, el adelgazamiento del Estado y la
reducción del gasto público, ha afectado en mayor medida a
los grupos vulnerables de la sociedad, entre ellos a los grupos indígenas.159 Por tal motivo, en algunos casos los pueblos indígenas han reivindicado la existencia de la forma
de organización política estatal aunque bajo nuevas bases
como el reconocimiento de la existencia no de una nación
dominante sino de una nación multicultural y un Estado
que reconozca y respete esas diferencias étnicas. Defender
al Estado-nación de la pérdida de soberanía e independencia por los embates de los grupos políticos y económicos
internacionales en la actual etapa de globalización neoliberal no quiere decir que los pueblos indígenas como actores colectivos reconozcan al Estado-nación homogéneo
y dominante que niega la diversidad. Por el contrario, al
Para un mayor análisis de los impactos del neoliberalismo en la restructuración de los Estados puede verse el libro de Arturo Ortiz Wadgymar, Política
económica de México, 1982-1995. Los sexenios neoliberales, Editorial Nuestro
Tiempo, 5ª. ed, México, 1997.
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movimiento indígena le interesa la existencia de una institución como el Estado que es la encargada, en primera
instancia, de reconocer, defender, promulgar y garantizar el
disfrute de los derechos individuales, sociales y colectivos de
los miembros que integran los distintos pueblos indígenas.
De la misma manera, es el Estado el encargado de reconocer,
–que no dotar o conceder–, los derechos y la cultura indígena para garantizar su goce y disfrute por parte de todos los
grupos étnicos que se encuentren en su territorio. Los indígenas parten de la idea de que el Estado es necesario, pero un
Estado transformado, democrático, plural y multicultural.
Si bien no es mi intención hacer un análisis exhaustivo de
los movimientos indígenas en América Latina –cuestión que
rebasa las pretensiones y el espacio de este trabajo– sí creo
conveniente mencionar algunos. Baste señalar aquí que,
además de las experiencias guatemalteca y nicaragüense que
llevaron al movimiento indígena a lograr que demandas como
la participación en la representación política y la autonomía
regional fueran tomadas en cuenta por los respectivos Estados y gobiernos de esos países, en otros como Ecuador o Bolivia dicho movimiento no sólo ha logrado derrocar a distintos presidentes contrarios a sus intereses como en el caso del
primer país mencionado, sino, incluso ha logrado acceder al
poder en el caso del segundo con la llegada al poder en el 2005
de Evo Morales como primer presidente indígena de ese país
cuya población es mayoritariamente indígena. Estos últimos
casos tienen en común que han cuestionado el desmantelamiento del aparato estatal y reivindicado la importancia de
su utilización para promover el desarrollo social, el crecimiento económico y la estabilidad política.160 Así por ejemplo, para Cecilia Salazar “La extraordinaria transformación
Para el caso guatemalteco y las luchas indígenas para el reconocimiento de
sus derechos y su participación política puede verse el artículo de Morna Macleod,
“Género, cosmovisión y movimiento maya en Guatemala, deshilando los debates”, en Scott Robinson, et al., Política, etnicidad e inclusión digital en los
albores del milenio, Miguel Ángel Porrúa-uam-i, México, 2007, pp. 295-324.
160
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política que está viviendo Bolivia es corolario de un largo
proceso de luchas contra la exclusión que, con los cambios
inaugurados en diciembre de 2005, con la elección de Evo
Morales como presidente constitucional, tienden a encontrar
un campo prometedor señalado por un reencuentro entre el
Estado y la sociedad”. Para esta autora esa nueva relación moderna entre el Estado y la sociedad implica la existencia de la
“democracia liberal” que necesita la inclusión de los grupos
que hasta entonces habían estado excluidos de las decisiones
políticas y del desarrollo lo que en términos reales constituye
un reto para la democracia misma; la lucha contra el clientelismo; una lucha por el “legítimo control soberano sobre
los recursos naturales”; la creación a partir del Estado de las
condiciones, también autónomas, para procesarlos industrialmente; que el Estado siga dotando de servicios públicos
y derechos sociales como la educación; y que el Estado juegue
un papel regulador sobre todo en el régimen salarial.161 La
amplia legitimidad del presidente Morales está basada, entre
otros factores, en el apoyo que ha recibido de las principales
organizaciones indígenas que han apoyado las iniciativas del
Movimiento al Socialismo y han logrado echar abajo la resistencia de las élites que anteriormente controlaban el Estado boliviano y que se oponen directamente a los cambios que está
implementando la administración actual en donde resaltan
las políticas de nacionalización, por ejemplo del gas natural,
y un nuevo régimen de autonomía en un país que cuenta
con una amplia mayoría indígena. Así, el gobierno encabezado por Morales se está dando a la tarea de reestructurar el
Estado que habían desmantelado las élites neoliberales que
habían gobernado al país desde hacía tres décadas.
En Ecuador, por su parte, en los últimos años la sociedad
ha librado una lucha contra las políticas neoliberales encabezadas por las últimas administraciones desde la década
Cecilia Salazar, “La revolución política en Bolivia. Apuntes para una interpretación crítica”, en Estudios Latinoamericanos, Nueva Época, núm. 22, cela-fcpysunam, México, julio-diciembre de 2008, pp. 144-168.
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de los ochenta. En esa lucha han tenido una particular influencia las luchas y movimientos indígenas, lo que llevó a
ese grupo social a constituirse en un actor político importante
tanto en el derrocamiento de los presidentes que a su juicio
aplicaban políticas contrarias a la población. como en los
nuevos cambios que está experimentando ese país andino.
A partir de la década de los noventa Ecuador ha vivido un
fuerte clima de agitación e inestabilidad política y social, de
1992 a la fecha ha tenido nueve presidentes, la mayoría de los
cuales no acabó su mandato. En ese contexto, a decir de Raúl
Zibechi “La inestabilidad comenzó en realidad en 1990, cuando un potente levantamiento indígena, en el mes de junio,
comandado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), provocó un temblor político y
social y colocó a los indígenas en el centro del escenario
ecuatoriano. En adelante serán la fuerza con la que será
necesario negociar”.162 Después de contribuir fuertemente al
derrocamiento de los presidentes Abdalá Bucaram en 1996,
Jamil Muhad en 2002 y Lucio Gutiérrez en 2005, en marzo
de 2006 “se produjo el último gran levantamiento indígena
(en total más de diez desde 1990). Manifestaciones, bloqueos de carreteras y paralización del país” se dieron para
frenar las negociaciones sobre la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, “los sectores populares se
movilizaron bajo el lema ‘No queremos ser una colonia de
Estados Unidos’ y consiguieron una resonante victoria”. Es
en ese contexto donde se da la victoria electoral del actual
presidente Rafael Correa, quien fue apoyado en la segunda
vuelta electoral por la Conaie y el partido Pachakutik de
extracción indígena.163 En el caso de Ecuador también se
ha iniciado un proceso de cambio en el que el nuevo grupo
en el poder está utilizando el aparato estatal para generar los cambios necesarios en el desarrollo social y en la
Raúl Zibechi, Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento,
Ediciones Bajo Tierra-Sísifo Ediciones, México, 2008, p. 190.
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Ibíd., pp. 191-192.
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implementación de un régimen democrático que incluya a
los sectores anteriormente excluidos (principalmente los indígenas), sin embargo, el proyecto de Correa –quien, dicho
sea de paso, al igual que Morales tuvo un gran acercamiento con el presidente venezolano Hugo Chávez– también se
ha “enfrentado a la resistencia de las viejas élites que se
niegan a abandonar el poder del Estado”.164
El caso nicaragüense resulta importante señalarlo toda
vez que en ese país las condiciones del proceso revolucionario que vivía el país desde 1979 con el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional permitió que se estableciera
un régimen de autonomía regional. En Nicaragua existen dos
grandes regiones socioculturales, la del Pacífico mayoritariamente mestiza y la del Atlántico mayoritariamente indígena
(de los pueblos indígenas miskitos, sumos y ramas, principalmente). Durante siglos los indígenas nicaragüenses habían
sufrido la dominación desde la etapa colonial hasta la dictadura somocista, posteriormente los pueblos y comunidades
indígenas comienzan a reivindicar su identidad étnica y el
respeto a sus derechos durante los primeros años del gobierno
revolucionario. En Nicaragua, según Héctor Díaz-Polanco, […]
el proceso de transformaciones políticas (y los cambios democráticos que en algún grado le acompañan) trae como consecuencia
la apertura de espacios sociales para la abierta discusión de
la problemática étnico-nacional y para la búsqueda de una
fórmula que permita a las etnias el ejercicio de sus derechos
históricos. Esa fórmula resultó ser la Autonomía regional”.165
El proceso autonómico inicia en 1983 con la discusión y el
debate en torno a los problemas y aspiraciones de los indígenas, dado tanto por los propios grupos indígenas como por
intelectuales y políticos revolucionarios, posteriormente en
1984 se da la constitución de la Comisión Nacional de Autonomías, en 1985 se lleva a cabo la Consulta popular sobre la
Ibíd., p. 189.
Héctor Díaz-Polanco, Autonomía Regional. La autodeterminación de los pueblos indios, Siglo xxi, 5ª. ed., México, 2006, p. 190.
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Autonomía y para 1987 “la autonomía regional era ya una
realidad político-jurídica en Nicaragua”. Así, la Constitución
de 1986 fue la primera en América Latina que no solamente
reconoció los derechos socioculturales de los pueblos indígenas, sino que creó un régimen de autonomía en el que se estableció una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas de la costa atlántica y entre éstos y los demás grupos
de la sociedad. A pesar de que, según Díaz-Polanco, lo que se
establece es en realidad un tipo de “autonomía administrativa”, pues, por ejemplo hay imprecisiones en la Constitución
sobre las funciones y los órganos del régimen de autonomía,
y en el Estatuto de Autonomía no “se establecen facultades
legislativas ni se indican formas de participación de los entes
autónomos, como tales, en los supremos poderes del Estado”,
quedando las facultades “estatutaria y legislativa en manos
del Estado Central”, el régimen de autonomía establece, entre
otras cosas, la naturaleza multiétnica del Estado nicaragüense; el uso oficial de las lenguas indígenas –“según la Ley”– al
igual que el español; que los pueblos indígenas “son parte
indisoluble del pueblo nicaragüense y como tal gozan de los
mismos derechos y tienen las mismas obligaciones; que tienen derecho a “preservar y desarrollar su identidad cultural”
y a dotarse “ de sus propias formas de organización social y
administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones
(preservando la unidad nacional); el “Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras comunales”; y el
Estado tiene la obligación de tomar las providencias para que
“ningún nicaragüense sea objeto de discriminación por razón
de su lengua, cultura y origen”.166
En este contexto, según José Bengoa, la emergencia de
las identidades étnicas, las memorias colectivas y la mayor
conciencia de su situación por parte de los pueblos indígenas generaron en la década de los noventa la emergencia
indígena en América Latina. Para este autor:
166

Ibíd., pp. 194-195.
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La década del 80 fue de preparación y toma de conciencia, la del
noventa fue de acciones y movimientos étnicos de gran envergadura y la que comienza este nuevo siglo, ha sido de consolidación
de estas propuestas”. Es así como “[…] la cuestión indígena se
instaló de tal manera en nuestras sociedades que se ha abierto
una nueva etapa en la historicidad de estas sociedades.167

Efectivamente, en las últimas décadas del siglo pasado
presenciamos la emergencia de un nuevo actor colectivo que
ha tenido impactos no sólo en los cambios y reformas de las
estructuras políticas o regímenes políticos de algunos países
de América Latina, sino en la conformación de una contra
hegemonía al neoliberalismo. En una primera instancia con
nuevas formas de acción colectiva que reivindican derechos
de participación de los pueblos indígenas. En un segundo
momento la lucha se extiende hacia la generación de espacios públicos y la construcción de formas de poder popular
en ciertas regiones. El triunfo de la democracia como principal forma de gobierno aceptada, por un lado, por la mayoría de Estados que componen el escenario mundial y, por
otro lado, por la mayoría de actores políticos y sociales en
el seno de una sociedad determinada, tiene como elemento central la idea de que la mayor diversidad e inclusión de actores no
debe representar un obstáculo para esa forma de gobierno.
Pero, al mismo tiempo, esa diversidad, por ejemplo en el caso
de los distintos grupos étnicos que constituyen nuestro país,
representa también un reto al exigir y necesitar no sólo
el reconocimiento y tolerancia de dicha diversidad, sino la
existencia del instrumental legal e institucional para hacer
realidad a la democracia no sólo como un conjunto de procedimientos sino, también, como una forma de convivencia,
o si se prefiere “de vida” para usar el término constitucional.
Para dar una idea de la importancia que está logrando
el tema indígena en América Latina en la coyuntura de los
últimos treinta años de transición política, creo conveniente
José Bengoa, La emergencia indígena en América Latina, fce, 2ª ed., México,
2007, pp. 10-17.
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mencionar que para el año 2000 se estimaba en América
Latina una población de entre 40 y 50 millones de indígenas
que representaban entre el 8 y 10% de la población total de
la región, con cerca de 400 grupos lingüísticos diferentes
que corresponden a una cantidad similar de grupos indígenas.168 Derivado de los nuevos métodos censales en los
distintos países de América Latina es posible estimar que
para el 2014 existían “[…] más de 800 pueblos indígenas,
con una población cercana a los 45 millones”.169 El movimiento indígena en América Latina ha tenido en los últimos
20 años un marcado tinte anti neoliberal, sus principales
líderes y dirigentes por lo general tienden a pensar que ese
modelo ha causado gran perjuicio a los sectores populares
en la mayoría de los países de la región, por lo que dicho
modelo estaría en un proceso de declive o pérdida de hegemonía que justifica la necesidad de generar alternativas.170
Consúltese el documento de la Comisión Económica para América Latina, Equidad, desarrollo y ciudadanía, México, Naciones Unidas, 2000, p. 314. Citado en Fabiola
Escárzaga Nicté, La emergencia indígena contra el neoliberalismo, Revista Política
y Cultura, uam-x, México, n. 22, 2004.Disponible en:<http://www.scielo.unam.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018877422004000200006&lng=es&nrm=iso>.
“Según el Banco Interamericano de Desarrollo hay entre 33 y 40 millones de indígenas en América Latina, integrando unas cuatrocientas etnias o ‘grupos étnicos’”,
Según López y Rivas “Es importante considerar la incertidumbre de estos datos, dado
lo que se ha denominado el ‘etnocidio estadístico’ y la poca confiabilidad de la labor
censal, dado el racismo de las sociedades nacionales y el ‘estigma étnico’ asumido por
los propios indígenas”, Véase Gilberto López y Rivas, Autonomías…, op. cit., p. 29.
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Véase cepal, Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último
decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos, onu-cepal, Santiago
de Chile, 2014, p. 7.
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Algunos autores piensan que la emergencia de nuevos movimientos sociales
en América Latina, entre ellos el indígena, y su unión y convergencia en movilizaciones mayores en distintos países de América Latina están generando una
“acumulación de fuerzas para la creación de un gran bloque antisistémico y
contrahegemónico” que poco a poco, a decir de Lucio Oliver Costilla, “[...] están
propiciando el declive de la hegemonía neoliberal en América Latina”. Lucio
Oliver Costilla, Cátedra Virtual “Movimientos sociales y lucha democrática en
América Latina”, Campus Virtual Clacso, Buenos Aires, 2007-2008. Véase también
a Emir Sader, “¿Autonomía o hegemonía? Sobre la nueva fase de la lucha política”,
Revista Memoria, en http://www.memoria.com.mx/revistas/232/ALDEA%20
GLOBAL%20Emir%20Sader.html. Última consulta 2 de abril del 2009.
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En ese sentido, podemos mencionar algunos factores que llevaron a la emergencia primero y después a la radicalización
de las demandas y formas de acción del movimiento indígena latinoamericano y que son expresados de la siguiente
manera por Diego Iturralde:
La exclusión de las formas indígenas de organización social, las
limitaciones en el acceso a las instancias regionales y nacionales
de poder y la marginación de la ciudadanía, llevan al movimiento a reivindicar autonomía y/o autodeterminación, así como a
autoexcluirse de los sistemas formalmente democráticos (partidos y sufragio), alejarse de las instancias corporativas de gestión
(sindicatos, asociaciones residenciales, vecinales) y substraerse de
cualquier proceso de participación nacional, que se base en la
renuncia de sus identidades y formas de actuar colectivas.171

Por su parte, a decir de Francisco López Bárcenas la emergencia del movimiento indígena en América Latina ha adoptado formas muy variadas que se expresan de diferente manera.
Como un primer criterio de clasificación esas formas de acción
colectiva indígena pueden agruparse en dos grandes corrientes:
[…] una que apuesta a la creación de organizaciones tradicionales, de corte jerárquico y corporativo y otra que apuesta por la
reivindicación de las estructuras comunitarias como base de
una estructuración mayor, construyendo redes y lazos que potencien su lucha. Igual sucede con sus estrategias. Mientras
las primeras apuestan a escalar puestos dentro de la administración de los gobiernos en turno para empujar sus demandas
desde ahí, las otras critican el poder burocrático estatal y en
su lugar crean otro que tenga raíces en los sujetos mismos.172

El auge del movimiento indígena y su radicalidad al
oponerse y criticar al capitalismo en su fase neoliberal ha tenido repercusiones internacionales, al grado de que en el año
2000 la propia Central de Inteligencia de los Estados Unidos
Diego Iturralde Guerrero, “Demandas indígenas y reforma legal: retos y paradojas”, en Revista Alteridades, núm. 14, Año 7, 1997, p. 97.
172
Francisco López Bárcenas, Los movimientos indígenas en México. Rostros
y caminos, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas-mc editores,
Oaxaca, México, 2005, p.8.
171
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(cia por sus siglas en inglés) afirmó que los movimientos
indígenas serían los principales retos a vencer para los gobiernos de América Latina en los próximos 15 años.173 En la
medida que en los últimos años los pueblos indígenas se han
opuesto, –en la defensa de su identidad y de su territorio–,
a medidas y planes de expansión capitalistas tanto de los
gobiernos latinoamericanos como del gobierno de Estados
Unidos tal fue el caso del Plan Puebla Panamá (ppp) en México y Centroamérica y el Área de Libre Comercio para toda
América Latina (alca). Hoy en día los pueblos indígenas
siguen siendo un tema de seguridad estratégica tanto para
el gobierno mexicano como para el gobierno de los Estados
Unidos, en la medida en que se oponen a los megaproyectos
que pretenden despojarlos de sus territorios y de su propia
identidad, siendo un obstáculo para las empresas transnacionales que pretenden apropiarse de sus recursos naturales
y de su biodiversidad. La creación de redes entre los distintos
grupos sociales, movimientos indígenas y organizaciones
civiles defensoras de los derechos humanos tanto para el
intercambio de información, pero también para la acción y
organización ha permitido que el movimiento indígena se
fortalezca y pueda no sólo hacer efectivas sus demandas sino,
sobre todo, oponerse con cierto éxito a los planes de desalojo
y despojo producidos por los intereses capitalistas en los territorios indígenas de América Latina, tal y como sucede en
las regiones bolivianas con recursos naturales como el gas
o en México en la Reserva de la Biósfera de Montes Azules
en Chiapas, acciones que generan demás, el desplazamiento
y la migración forzada. Las formas de manifestación y acción
de los nuevos movimientos indígenas son múltiples y variadas; van desde las tradicionales como las movilizaciones
(marchas, mítines, plantones, etc.,) la realización de consultas, foros, encuentros, hasta las más modernas como la
Véase Jim Cason y David Brooks, “Movimientos indígenas, principales retos
para al en el futuro: cia”, La Jornada, 19 de diciembre de 2000, citado en Francisco López Bárcenas, Los movimientos indígenas…., op. cit., p. 15.
173
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creación de redes, así como el uso de Internet. Ello les permite tener contacto con otros movimientos y hacer frente de
mejor manera a sus adversarios tanto a nivel nacional como
internacional. Lo más interesante de estos movimientos
sociales, –en particular los que se encuentran en la segunda vertiente descrita por Bárcenas–, es que se oponen a la
forma de organización jerárquica, vertical y autoritaria, al
tiempo que reivindican y ejercen formas horizontales y democráticas de organización y participación. Con ello, dan
mayor legitimidad a sus demandas, abriendo la posibilidad
de que otros actores, grupos y movimientos sociales se sumen a su lucha de diversas maneras y se conviertan en sus
aliados en las distintas etapas coyunturales propias de cada
movimiento. El movimiento indígena en general y los específicos en cada país latinoamericano han retomado estas
ideas y saben que en la medida en que logren desplegar una
gran solidaridad y simpatía, a la par que unen sus luchas
con la de otros sectores, tendrán mayores posibilidades de
éxito en la solución de sus demandas.
En ese mismo sentido, la solidaridad sigue siendo un
factor central en la conformación y desarrollo del movimiento indígena, tanto al interior del movimiento en las
distintas relaciones que se dan entre sus miembros, como al
exterior, es decir con las relaciones de apoyo y solidaridad
que se dan con otros movimientos o grupos sociales. La
cooperación y el respeto siguen siendo elementos imprescindibles que dan gran fuerza y cohesión a esas formas de
acción colectiva. Ello los hace no sólo menos cooptables y
más independientes política y organizativamente, sino que
permite fortalecer los lazos de identidad entre los miembros
y simpatizantes y abre el espectro para la inclusión en su
lucha de otros actores, al tiempo que les permite a los indígenas integrarse a otras luchas, ya sea apoyando a un grupo de obreros en huelga o una manifestación estudiantil o
encabezando movimientos para la toma del poder político,
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como en el caso de Bolivia o, contra el capitalismo neoliberal,
en el caso del zapatismo mexicano con “la Otra campaña”.
Así, con distintas formas de expresión, objetivos y radicalidades el movimiento indígena en América Latina o para
ser más específicos los movimientos indígenas que se han
dado en los países latinoamericanos con población indígena
como Guatemala, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú y México
han emergido con gran fuerza en los últimos 40 años y se han
constituido como un actor político fundamental para empujar y entender los cambios políticos y sociales que está
experimentado la región Latinoamericana.174 Su ascenso
como actor político pasa por distintas expresiones políticas
y formas de participación como la creación de sus propios
movimientos, sus instituciones de representación, pero también su participación en la vida política nacional de cada
país, en partido políticos, en elecciones o incluso como representantes políticos o autoridades en distintos niveles de
gobierno.

Movimiento indígena, organizaciones
campesinas y Estado en México
El movimiento indígena en México, como un actor unificado
con amplia capacidad de incidencia, ha tenido distintos momentos sobre todo durante el siglo xx y los primeros años
del xxi. Sin embargo, una vez que logra tener una fuerte
presencia nacional a partir de la década de los 70, pero
sobre todo a partir de las protestas de 1992 contra los 500
años de colonialismo y del surgimiento del ezln, así como
la creación del Congreso Nacional Indígena, el movimiento
indígena logró interlocución con el Estado, pero también se
convirtió, de alguna manera, en representante legítimo de
los pueblos indígenas que constituyen su base social. Para
Para un análisis de algunas experiencias autonómicas en diversas regiones del
mundo puede verse Leo Gabriel y Gilberto López y Rivas (coords.) (2008), El universo
autonómico. Propuesta para una nueva democracia, Plaza y Valdés/uam-i, México.
174
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Saúl Velasco el movimiento indígena mexicano –como actor
emergente– se coloca entre las poblaciones indígenas y el Estado fungiendo como “promotor directo” y como “intermediario”
de las demandas centrales de autonomía y reconocimiento, esa
intermediación tiene como objetivo crear una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas por medio de
la creación de “sistemas de autonomía indígena”.175 Como
ya hemos mencionado al inicio de este capítulo, la consolidación del Estado mexicano en la etapa posrevolucionaria
sienta las bases de una nueva relación entre el Estado y la
sociedad y, por lo tanto, entre el Estado y los grupos indígenas. A decir de Arnaldo Córdova la formación del poder
político en México y el nuevo régimen político y social populista que se creó después de la revolución tuvo esencialmente las siguientes características:
[…] siguió una líneas de masas cuyo objetivo esencial era conjurar la revolución social, manipulando a las clases populares
mediante la satisfacción de demandas limitadas (tierra para
los campesinos, mejores niveles de vida para los trabajadores urbanos); más tarde, entre 1929 y 1938, las masas fueron
enclavadas en un sistema corporativo proporcionado por el
partido oficial y las organizaciones sindicales semioficiales y
dentro del cual siguieron planteándose y resolviéndose las reformas sociales; […] el nuevo régimen se fundó en un sistema
de gobierno paternalista y autoritario que se fue institucionalizando a través de los años; en él se ha dotado al ejecutivo
de poderes extraordinarios permanentes que prevén un dominio absoluto sobre las relaciones de propiedad (artículo 27
de la Constitución) y el arbitraje de última instancia sobre los
conflictos que surgen entre las clases fundamentales de la sociedad (artículo 123) […] el régimen emanado se propuso la realización de un modelo de desarrollo capitalista, fundado en la
defensa del principio de la propiedad privada y del propietario
emprendedor y en la política de la conciliación de las clases
sociales […]176
Saúl Velasco Cruz, El movimiento indígena…., op. cit., p. 13
Arnaldo Córdova, La formación del poder político en México, Era, México,
15ª ed, 1987, pp. 33-34. Cabe señalar aquí que la Constitución Política de los
175
176

157

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

En la cúspide del sistema político mexicano se encuentra el Presidente de la República no sólo como depositario
del Poder Ejecutivo Federal o como Jefe de la Administración Pública, –facultades que la propia Constitución de 1917
le confería–, sino a través de “facultades metaconstitucionales” como la capacidad que tenía de controlar a los miembros de los poderes legislativo y judicial y en su carácter de
Jefe Máximo de su Partido (pri). Éste era la institución que
a su vez era la encargada de organizar y operar el sistema
corporativo de los principales sectores populares. Los sectores que componían el régimen corporativo eran el obrero
(ctm), el popular (cnop) y el campesino (cnc).177 Como habíamos dicho, antes de 1934 los pueblos indígenas habían
sido prácticamente borrados del escenario político y social
mientras que en la etapa cardenista –etapa en la que el Estado adquiere un grado de consolidación considerable– se
habían dado los primeros intentos oficiales por tratar a los
indígenas desde su especificidad, pero separándolos de los
campesinos para evitar su unidad y asegurar su eventual
control corporativo. Aunque no se logra plenamente este
intento corporativo de los indígenas, la importancia del sexenio cardenista:
[…] radica no sólo en la concepción del llamado problema indígena, sino también en las incipientes formas organizativas que
adopta la lucha indígena. Cárdenas reconoce el potencial revolucionario de los indígenas y facilita su organización bajo el
sustento de que constituían un factor de progreso que era necesario integrar a la nación mexicana mexicanizándolos.178
Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917 fue “[…] la primera en reconocer y defender explícitamente los derechos o garantías sociales que, exigen
al Estado su participación y lo obligan a realizar acciones que beneficien a la
sociedad”, Véase Javier Patiño Camarena, Derecho Electoral Mexicano, Editorial
Constitucionalista, 4ª ed., México, 1997.
177
Para un análisis más detallado del autoritarismo mexicano basado en el régimen presidencial pueden verse Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, Siglo
xxi, México, 5ª edición, 1985 y Erwin Rodríguez Díaz, El presidencialismo en
México. Polvos de lodos recurrentes, cecytech, México, 1999.
178
María Consuelo Mejía y Sergio Sarmiento, La lucha indígena…”, op. cit., pp. 39-40.
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La gran política de reparto agrario llevada a cabo por
Cárdenas sólo benefició en muy poca medida a ciertos grupos indígenas, es importante señalar que la mayoría de grupos
indígenas que habitaban lugares totalmente apartados no aceptaban “ser desplazados a otra región, donde todavía existían
recursos que repartirles”, así la creación de ejidos en los terrenos de los pueblos indígenas se privilegió a la restitución
de sus tierras o al reconocimiento de sus título de propiedad.
Cabe señalar que esta creación de ejidos no estuvo exenta
del abuso de grupos mestizos y ladinos, que abrogándose
la representatividad de alguna etnia o grupo indígena se beneficiaron del reparto agrario cardenista.179 El periodo histórico del corporativismo priista, iniciado formalmente en
el gobierno cardenista (1934-1940), tuvo gran auge, entre
otros factores, por su control efectivo de los grupos sociales,
su ideología del “nacionalismo revolucionario” y la existencia de un Estado interventor-“benefactor” que dotaba
de gran legitimidad a la élite política.180 Este periodo se caracterizó por el intento de subordinación de las incipientes
organizaciones indígenas al partido oficial. En el periodo
histórico comprendido entre 1940 y 1970 el partido oficial
era el único canal de comunicación entre las organizaciones
sociales y el Estado, las aún precarias organizaciones indígenas estuvieron subsumidas y subordinadas a las campesinas y sólo pocas de ellas estaban afiliadas a otros partidos
de oposición, los cuales tenían pocas o nulas posibilidades de
acceder al poder. Por ello, el partido de Estado –que era
otra forma común de referirse al pri (1946) o a sus etapas
anteriores pnr (1929) y prm (1938)– constituía la vía privilegiada de participación, representación y negociación de los
Véase Everardo Escárcega, et al., El cardenismo: un parteaguas histórico en
el proceso agrario nacional 1934-1940 (Primera parte), T. 5 de la colección
Historia de la cuestión agraria mexicana, Carlota Botey y Everardo Escárcega
(coords.), Siglo xxi-ceham, México, 1990, pp. 187-188.
180
Pueden consultarse al respecto las obras de Arnaldo Córdova, La formación
del poder político en México y La política de masas del cardenismo, ambas editadas por Editorial Era, México, varias ediciones.
179
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sectores populares y era la institución política que tomaba
las principales decisiones poniendo las reglas de la relación.
Quien pretendía o lograba salirse de sus márgenes podría sufrir algunos de los mecanismos de dominación y control característicos de la época como la cooptación o la represión.181
La creación de organizaciones indígenas en las décadas
de los cuarenta, cincuenta y parte de los sesenta fue casi
inexistente, mientras que las organizaciones campesinas pertenecían en su mayoría al partido oficial y eran creadas por
iniciativa gubernamental antes que por la acción independiente y voluntaria de los campesinos, aún y cuando desde
el gobierno de Ávila Camacho (1940-1946) dicho sector estaba
siendo afectado por el abandono de la política de repartición
de tierras y la casi cancelación de la reforma agraria iniciada por su antecesor. Los indígenas, por su parte, seguían
apartados de la mayoría de políticas sociales y en los gobiernos de Miguel Alemán (1946-1952), Adolfo Ruiz Cortines
(1952-1958) y Adolfo López Mateos (1964-1970) se crearía
y reforzaría la política indigenista de carácter integracionista y asimilacionista. Por lo tanto, esta época se caracterizó
por una relación entre el Estado y los pueblos indígenas
dada, en el mejor de los casos, a través de las organizaciones
campesinas, la mayoría de las cuales estaban integradas a
la Confederación Nacional Campesina (cnc), mientras que
en otros casos los caciques de la cnc francamente usurpaban
la representación de los indígenas para utilizarla para fines
personales.
En la época del corporativismo la relación que guardaban las organizaciones
sociales con los partidos políticos y con el Estado “[...] se daba a través de canales institucionales forzosos y delimitados, donde los procesos de participación,
representación y negociación de los intereses de las organizaciones sociales
estaban en gran medida controlados por el Estado a través del partido oficial, el
Partido Revolucionario Institucional (pri).” Véase Hubert Carton de Grammont y
Horacio Mackinlay Grohmann, “Las organizaciones sociales campesinas e indígenas frente a los partidos políticos y el Estado 1938-2006”, en Revista Mexicana de Sociología 68, núm. 4, (octubre-diciembre, 2006, iis-unam, México, p. 694.
181

160

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

Habría que esperar entonces hasta la década de los setenta
–identificada por algunos autores como etapa de preparación–
para la posterior emergencia indígena que tomará tintes
importantes en 1os ochenta, pero se manifestará masiva y
organizadamente con mayor fuerza a partir de 1992 en el
contexto de las celebraciones del “Encuentro de dos mundos”.
Para esta década, según Mejía y Sarmiento, las organizaciones y
movilizaciones indígenas comienzan a proliferar con un cierto
grado de independencia, con estructuras más cohesionadas
elaboradas a partir de la defensa de sus tradiciones y de su
acercamiento con otros sectores sociales y con una idea más
clara de que mantener o recuperar su espacio vital (territorio) es un requisito indispensable para la reproducción de
sus manifestaciones culturales y los distintos elementos que
conforman su especificidad como pueblos indígenas. Para
entonces podemos considerar que “El movimiento indígena
(era) la expresión de un sector que no sólo se (había) negado
a desaparecer a través de los siglos, sino que ahora (exigía),
en virtud de su pertenencia a un grupo étnico, recuperar sus
tierras y recursos, recrear su cultura preservando lenguas y
costumbres y participar políticamente en la planeación de
su futuro”.182 Dentro de las formas de expresión y movilización que utilizó el movimiento indígena en esa década y en
los años posteriores se encuentran, según Consuelo Mejía y
Sergio Sarmiento: “[…] marchas; mítines, plantones, tomas
de sedes oficiales, ocupación masiva de tierras e, incluso,
autodefensa armada.”183 Si bien el movimiento indígena no
abarcaba a los 56 grupos étnicos existentes en el país. el
María Consuelo Mejía y Sergio Sarmiento, La lucha indígena…., op. cit., pp. 1718. Para los autores “Entre los diferentes movimientos sociales habidos en México
en los últimos diez años, (de 1974 a 1984) el indígena ha sorprendido por su magnitud, fuerza, cohesión y organización. Pero ha sorprendido fundamentalmente por los
planteamientos y proyectos que propone como alternativas al conjunto de los sectores
sociales [...] La insurgencia indígena no es producto de la casualidad: es resultado de
la búsqueda consciente de vías y opciones propias que se expresan en formas organizativas diferentes a las que tradicionalmente han adoptado las clases explotadas”.
183
Ibíd., p. 21.
182
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auge mostrado desde esa década a la fecha fue permitiendo
que se siguieran reproduciendo distintas formas de manifestación a escalas nacional, regional y local de acuerdo a las
condiciones específicas de cada grupo y región y atendiendo
a necesidades diferentes que dependían en mucho del grado
de la conciencia étnica adquirido por los pueblos indígenas.
De esta manera, en los setenta las organizaciones indígenas comenzaron a proliferar y a convertirse en representantes más aceptados de las reivindicaciones indígenas
aunque, muchas de ellas, seguían siendo auspiciadas por el
gobierno federal y por el partido oficial, como fue el caso del
Movimiento Nacional Indígena (mni) surgido en 1973 al interior
de la cnc. A pesar de ello, la existencia de dichas organizaciones y agrupaciones era de la mayor importancia para empezar a impulsar un movimiento indígena que reivindicara,
entre otras cosas, el respeto a los derechos indígenas aún
y cuando en un primer momento no fueran tan autónomas
como lo mostraba también la creación en 1975 del Consejo
Nacional de Pueblos Indígenas (cnpi) a iniciativa del gobierno
de Luis Echeverría y con una intención netamente corporativa y clientelar. El cnpi surgió [...] después de realizar 56
congresos regionales entre 1971 y el año de su fundación
(1975), como parte de la estrategia encaminada a canalizar
el descontento y las movilizaciones indígenas surgidos en la
década de los setenta.”184 Es importante señalar que tanto ésta
como otras acciones eran previamente diseñadas y analizadas en el Instituto Nacional Indigenista (que funcionaba
desde 1948) como el organismo creado más que para contribuir al desarrollo de los pueblos indígenas y a su reconocimiento, realmente fue concebido como un organismo que
permitiría a las élites políticas tener mejor conocimiento
de los grupos indígenas de México para avanzar en su idea
integradora basada en su visión de progreso y desarrollo.
Ese tipo de organizaciones se caracterizó por jugar un papel
184

Ibíd., p. 160.
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a favor de las políticas indigenistas del Estado y aunque
significaron un avance en la organización indígena en ellas
no eran las comunidades y sus miembros los sujetos de las
demandas y de las acciones sino los líderes que respondían
a intereses particulares o del partido oficial. El cnpi cumplió la
función de ser una “correa de transmisión” de las decisiones
gubernamentales hechas a través del partido (pri) y se insertaba en la compleja red de relaciones políticas clientelares,
en la cooptación de líderes y en la represión a los grupos
opositores como principales mecanismos de control político.
De cualquier forma, todo intento por exigir el cumplimiento
de demandas del sector indígena se veía sometido a un engorroso juego político, en donde la decisión sería tomada de
manera vertical sin tomar en cuenta la opinión ni la participación del sector demandante.
Haciendo un breve paréntesis, creo importante señalar
aquí que un rasgo característico de muchas organizaciones
que comenzaban el intento de quitarse la tutela estatal y partidista era que la mayoría tenían un alcance local o regional
pero no nacional, cuestión que debilitaba en gran medida la
consecución de sus objetivos. Un ejemplo puede ser la creación en 1974 de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil
del Istmo (cocei) que a pesar de no ser netamente indígena
contaba entre sus miembros con un fuerte número de integrantes de ese sector.185 En el caso de las organizaciones
locales que tenían entre sus filas importantes sectores indígenas, es conveniente señalar que –en la posterior zona de
influencia zapatista de Chiapas– ya se estaban formando
organizaciones que representaban los intereses de los pobladores de la región de la Selva Lacandona y de los Altos
de Chiapas y que a través de movilizaciones y otros mecanismos de protesta reivindicaban el derecho a la propiedad de
la tierra y trataban de combatir a los grandes terratenientes
finqueros que se habían apoderado de la zona y mantenían
185

Ibíd., p. 123.
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en condiciones precarias a los indígenas. Desde finales del
decenio de los setenta estaban operando en la región otras
organizaciones campesinas con extracto indígena, como la
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
(cioac) y la Organización Campesina Emiliano Zapata. Otra
organización que propició la incorporación de indígenas en
la defensa de sus derechos e intereses fue la Asociación Rural de Interés Colectivo, (aric), Unión de Uniones.186 Hasta
aquí el paréntesis.
Regresando a la argumentación central, podemos decir
que ante la existencia de organizaciones indígenas oficiales como el cnpi el movimiento indígena “independiente” se
fortaleció algunos años más tarde con la creación en 1981
de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, como
una forma concreta de integrar las reivindicaciones étnicas
y las demandas campesinas. Dicha organización estaba a su
vez muy ligada a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala
(cnpa) recién creada en 1979 con marcados tintes anti corporativos. Estas organizaciones empezaban a ser creadas
por los propios sujetos sociales –indígenas y campesinos– a
través de mecanismos que buscaban una participación y
una representación política más democrática. La cnpa fue el
primer frente de organizaciones independientes que desde
un principio dejó clara su postura de no utilizar la negociación ni la representación política partidista como estrategia
y, por el contrario, reivindicar la necesidad de buscar una
independencia para tener un mejor margen de acción que,
dicho sea de paso, siempre tuvo como respuesta la acción represiva del Estado. La cnpa fue una de las primeras organizaciones que incluía un sector indígena, que no necesariamente
tenía que estar subsumido a las demandas campesinas, sino
que debería ser tratado en su especificidad. En los setenta
De la aric Unión de Uniones hablaremos con más detalle en el capítulo 3 por
su importancia en la formación de una identidad indígena comunitaria y más
democrática como elemento imprescindible para el surgimiento del sujeto político que engrosará las filas del ezln.
186
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y principios de los ochenta era común todavía identificar
al movimiento indígena dentro del movimiento campesino,
pues los pueblos y comunidades indígenas hicieron suyas
las demandas de repartición de tierras, disfrute de los recursos naturales, respeto a la propiedad comunal de la tierra,
subsidios, creación de proyectos productivos propios y cese
a la represión. Según López Bárcenas tales organizaciones
indígenas adoptaron formas de organización jerárquica al
estilo del movimiento obrero y campesino, sus demandas
eran de carácter economicista –y político en menor medida–. Es de subrayar que la demanda central que tenía que
ver con la cuestión étnica no era incluida en su pliego de
demandas, menos aún demandas de corte autonomista.187
En los ochenta tenemos un auge de organizaciones y
movilizaciones indígenas de carácter local, regional y nacional. Por ejemplo en el plano local podemos mencionar el
caso del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (mult)
surgido en 1983 en Oaxaca e integrado a la cnpa; en el plano
regional podemos mencionar, siguiendo a Mejía y Sarmiento
los casos de la Organización de Pueblos Indígenas del Sureste de México (opisem) que operaba en amplias zonas del estado de Chiapas a partir de 1983 y de la Unión de Comuneros
Emiliano Zapata (ucez) con gran presencia en el estado de
Michoacán; por su parte, en la articulación nacional del movimiento y las organizaciones indígenas podemos mencionar el caso de Las Organizaciones Indígenas Independientes
(oiis) organización amplia que realiza una serie de encuentros
entre grupos movimientos y grupos independientes, en
donde se plantea una crítica a las políticas estatales y de
los partidos políticos y, además de exigir demandas como
la tierra, se habla de la necesidad de unificar la lucha indígena con la de otros sectores explotados del país como
los campesinos pobres y los obreros independientes.188 Cabe
187
188

Francisco López Bárcenas, Los movimientos indígenas..., op. cit., pp. 18-21.
Véase el libro citado de Mejía y Sarmiento.
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señalar que estas organizaciones y movimientos indígenas
surgen en contraposición a la idea del Estado de seguir manejando corporativamente a los sectores sociales bajo los
lineamentos de la política indigenista.189 Sería imposible
enumerar las distintas organizaciones y movilizaciones del
sector indígena y campesino que se crearon a partir de entonces.190 Por ello, de manera general, mencionaremos algunas de las más significativas que comenzaron a asumir
una posición más independiente que fortaleció a las luchas
indígenas, como fue el caso del Frente Independiente de Pueblos Indios (fipi) el cual “[…] desde 1988 comenzó a plantear
la necesidad de un régimen de autonomía regional para los
pueblos indígenas de México, inspirados en el modelo de
autonomía regional impulsado para el Estado de Nicaragua”
impulsado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.191
El fipi permitió a las organizaciones y al movimiento indígena mayor autonomía no sólo respecto al Estado mexicano,
sino en relación al movimiento campesino, permitiendo
A decir de López y Rivas “El indigenismo de Estado ha pasado por diversas fases y sus características ideológicas han ido adaptándose a las transformaciones
de las sociedades latinoamericanas, persistiendo, sin embargo, la esencia definitoria
que le dio vida: el indigenismo es una política de unos para otros; esto es, una
política de un Estado criollo-mestizo para con los pueblos o etnias indígenas y,
en consecuencia, el indigenismo en todas sus variantes es por naturaleza autoritario y verticalista”, Gilberto López y Rivas, Autonomías…, op. cit., pp. 15-16.
“Cuando hablamos de indigenismo en América Latina y México nos referimos,
más bien, a la teoría y práctica de los Estados, orientada a desmantelar (no a preservar) las estructuras socioculturales de los pueblos indígenas […]”. El integracionismo viene siendo el resultado de la política indigenista caracterizado por la
idea de que “[…] los pueblos indígenas necesariamente tenían que evolucionar
desde su fase de ‘atraso’ hacia su constitución en entidades plenamente occidentales, sin identidad propia, y a la convicción de que avanzaríamos como nación
hacia la homogeneidad sociocultural.” Véase Héctor Díaz-Polanco, “Indigenismo
y Diversidad, op. cit., pp. 39-41.
190
Para un mayor análisis de la creación de organizaciones indígenas y campesinas en la década de los setenta y ochenta, así como del proceso de independencia de las mismas con respecto al Estado y los partidos políticos puede
verse el libro de Consuelo Sánchez, Los pueblos indígenas: del indigenismo a la
autonomía, Siglo xxi, México, 1999.
191
Francisco López Bárcenas, Los movimientos indígenas..., op. cit., p. 23.
189
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resaltar los rasgos identitarios de las comunidades indígenas
que serán revalorados y exaltados en el marco de los 500 años
de invasión y conquista de los europeos sobre los pueblos de
América, hecho que las autoridades gubernamentales llamaban eufemísticamente “El encuentro de dos mundos”.
Las organizaciones campesinas e indígenas comenzaban
a jugar para entonces un papel importante en el proceso de
liberalización política del régimen, como antesala de la
transición democrática que empezaría a manifestarse en los
años posteriores, al acelerarse la alternancia partidista en
espacios locales y regionales y comenzar a restarle fuerza
a la tríada Presidente-Partido-Estado. De esta manera, los
movimientos sociales, los partidos de oposición y las organizaciones populares (incluidas las indígenas) aumentaban
sus reclamos de mayores espacios de participación, formas
más efectivas de representación y agregación de demandas
y, en general, una mayor apertura del régimen autoritario.
Los reclamos democráticos eran impulsados fuertemente
por los sectores sociales organizados, que aún en los ochenta
no tenían los márgenes de acción que tendrían en años
posteriores, sin embargo, sus acciones cuestionaban ya duramente el corporativismo estatal mexicano. Otra organización
importante que surgió en esta etapa fue el Frente Nacional de
Pueblos Indígenas (Frenapi) que tuvo su auge con la organización de la campaña “500 años de Resistencia Indígena,
Negra y Popular” de 1992 que detonó el despertar de la
mayoría de pueblos originarios de América Latina en contra de su condición de explotados, marginados y excluidos.
Esta organización llegó a adoptar formas de organización,
participación y movilización para tratar de revertir la desigualdad social y generar un amplio movimiento a favor
de los derechos de los pueblos indígenas, reivindicando su
cultura e identidad e identificando a su adversario o los diferentes contrincantes que tenían como finalidad perpetuar
su condición marginal. Cabe señalarse también que en 1992
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y los años anteriores ya se habían celebrado una cantidad
importantes de foros, congresos, marchas y otras formas de
denuncia y movilización a favor de los pueblos indígenas,
muchas de ellas provenientes incluso de sectores no indígenas.192
Una fracción del movimiento encabezado por el Frenapi
concibió a la élite política y económica dominante de esencia
mono cultural del Estado mexicano como su principal oponente, sin embargo, en el transcurso del movimiento se empezó a
generar en otros sectores una mayor conciencia de que era
el sistema capitalista el origen de la mayoría de sus problemas, cuya solución demandaba necesariamente una acción
colectiva organizada y consciente, sobre todo a partir de los
actos de protesta por los 500 años de resistencia indígena
donde, además, se empezó a configurar con mayor fuerza la
demanda de autonomía. Las movilizaciones tuvieron gran
impacto no sólo en la población, sino en un sector importante de la élite político-partidista al grado que en ese año se
realizó una modificación constitucional para hacer un breve reconocimiento a la existencia de esos grupos indígenas,
considerándolos parte del Estado nacional mexicano. Siguiendo a Cartón de Grammont y Mackinlay podemos decir
que en México, como en la mayoría de los países de América
Latina, ni la Constitución nacional ni los aparatos jurídicos
vigentes reconocían plenamente a los pueblos originarios
como grupos constitutivos del Estado nacional. En 1992
el gobierno de Salinas de Gortari promovió una reforma al
artículo 4 de la Constitución que reconoció la “composición
pluricultural (de la nación mexicana), sustentada originalmente en sus pueblos indígenas” (Diario Oficial de la Federación,
A finales del siglo xx, una fracción importante del movimiento indígena en
México y América Latina consciente del hecho de que el “[...] Estado nacional
les niega su identidad y su sobrevivencia como culturas viables ha comenzado
a cuestionar la idea dominante de la nación al proponer concepciones alternativas de Estado multicultural y poliétnico. Esta es una de las demandas que el
nuevo movimiento indígena ha estado proponiendo en años recientes”, Véase
Rodolfo Stavenhagen, “Los pueblos indígenas.....”, op. cit., p. 59.
192
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1992). Sin embargo, la aceptación del multiculturalismo no
tuvo efectos concretos en la medida en que no se elaboró
ninguna ley reglamentaria para su aplicación.193 En un contexto marcado por el proceso de transición democrática en
el que las organizaciones eran cada vez más independientes
con respecto al Estado y sus sistema corporativo, así como
con respecto a los partidos políticos, la cuestión étnica se
empezaba a consolidar como tema central en la agenda política, gracias, entre otros factores, a la presión del movimiento
indígena.194 El tema poco a poco se ponía en el centro de los
problemas nacionales como parte de los procesos sociales y
políticos contemporáneos. Para este momento los daños causados a la sociedad en su conjunto, en particular hacia los
pueblos indígenas por el neoliberalismo y los avatares de
la incipiente transición democrática –en cuanto al tema de la
inclusión de otros actores políticos y sociales– constituían los
principales retos a vencer en esta nueva etapa de sus luchas.
Durante los años 1990, en el marco de la incipiente transición democrática del país, nuevas organizaciones sociales
adquirieron mayor relevancia, inaugurando otras formas de
participación social y política. Algunas de ellas emergieron
durante las décadas de los setenta y ochenta en el marco
de la lucha en contra del corporativismo estatal, otras se
formaron en reacción a las reformas estructurales y a la
transición democrática de los años noventa.195 Es en este
Hubert Carton de Grammont y Horacio Mackinlay, Las organizaciones sociales campesinas e indígenas..., op. cit., p. 712.
194
A este argumento cabe hacer una precisión, ya que, salvo en los casos en que
las demandas principales de los pueblos indígenas y de su movimiento sean la
autonomía y la libre autodeterminación de facto y, por lo tanto, se planteen cierta
independencia con respecto al Estado y a otras instituciones como los partidos
políticos la mayoría de las veces los pueblos indígenas ven en el Estado a la institución encargada de solucionar sus demandas económicas y sociales e incluso las
políticas como el respeto y reconocimiento de su cultura y la garantía del respeto a
sus diferencias. De hecho, como veremos más adelante la demanda de un nuevo ordenamiento constitucional que reconozca la autonomía de los pueblos indígenas requiere necesariamente la acción del Estado y sus órganos de deliberación y decisión.
195
Puede verse Hubert Carton de Grammont y Horacio Mackinlay Grohmann, “Las
193
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contexto en el que surge el levantamiento zapatista. En
enero de 1994 un grupo armado –mayoritariamente indígena– hacía su aparición pública sorprendiendo no sólo al
gobierno y a la sociedad mexicana sino al mundo entero. El
autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional
se convertiría en un factor importante que permitió, entre
otras cosas, la elevación de los indígenas como actores políticos y sociales de primer orden y; que los problemas y
reivindicaciones de ese sector social estuvieran en el centro del debate público nacional. El análisis del movimiento
zapatista lo haremos con mayor detalle en el siguiente capítulo, por ahora baste mencionar que la irrupción zapatista posibilitó, en gran medida, la unidad del movimiento
indígena nacional. Y, si bien la demanda de autonomía no
ocupaba un primer plano en las reivindicaciones zapatistas, pronto se fueron generando condiciones más favorables
para una etapa de mayor radicalización que lo acercaba a la
demanda autonómica como elemento central en la medida
en que el ezln logró acercarse a otros grupos indígenas (o
no indígenas) y escuchar sus demandas. La demanda autonómica rápidamente comenzó a echar raíces en los pueblos
indígenas que acudieron al llamado zapatista encontrando,
a su vez, eco en otros sectores populares no indígenas, así
como en académicos e intelectuales que apoyaban la causa
indígena. A ello dedicaremos el siguiente apartado.

La demanda autonómica del movimiento
indígena. La piedra angular del proyecto
político zapatista
Por considerarlo un punto importante para entender posteriormente el ejercicio de la autonomía tal y como la conciben los
pueblos zapatistas (capítulo 4) a continuación describiremos brevemente el proceso de construcción de la propuesta
organizaciones sociales campesinas e indígenas…., op. cit., pp. 708-714
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autonómica del ezln y del movimiento indígena nacional, resaltando sólo sus aspectos más relevantes. De inicio, podemos
afirmar que tal proceso podemos insertarlo en un proceso
político mayor conocido como la transición democrática en
el que el régimen autoritario fue cediendo terreno hacia el
auge de las formas organizativas de carácter independiente y
las nuevas modalidades y expresiones que toman los movimientos sociales, que emergen en ese contexto demandando,
como en el caso del movimiento indígena, espacios de participación y representación política, así como otros derechos
de corte social o económico. En principio, la autonomía debe
entenderse, como la facultad de una comunidad humana de
dotarse a sí misma sus propias leyes y elegir a sus propias
autoridades con base en sus prácticas, sistemas, usos, costumbres, etc., reconocidos y aceptados por todos sus miembros. La
autonomía, en los pueblos indígenas, requiere la instauración de instituciones indígenas que van desde las normas de
convivencia y las normas jurídicas hasta las convenciones
sociales y las estructuras políticas para la toma de decisiones colectivas en la medida en que se trata de fortalecer una forma
de gobierno democrática.196 En ese sentido, el movimiento
indígena –tanto en México como en América Latina– logró
convertir la demanda autonómica en el “núcleo duro de su
programa sociopolítico”. A decir de Héctor Díaz-Polanco:
[…] las posibilidades de construir el Estado multiétnico y democrático dependen de que se establezcan regímenes de autonomía en los correspondientes marcos nacionales. Como regla los
países latinoamericanos son sociedades pluriétnicas, pero en los
que el Estado-nación está organizado política y socioculturalmente en términos de patrones monoétnicos. El reconocimiento
de la multietnicidad más allá de la mera retórica, sin romper la
unidad nacional, implica dar expresión política a la diversidad,
En su sentido más general la autonomía es la facultad que tiene un individuo
o un colectivo social de gobernarse por sus propias leyes. Es el estado del pueblo que goza de independencia política. Libertad e independencia de cualquier
entidad o individuo. La palabra viene del latín y se compone por el prefijo outus
que quiere decir así mismo y por el sustantivo nomos que significa ley.
196
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es decir, dar lugar a la constitución de entidades autónomas.
El régimen de autonomía sería pues la pieza clave del futuro
Estado multiétnico.197

Sin embargo, el mismo autor señala que en las diferentes
expresiones y radicalidades en las que se exige la demanda
autonómica en los países latinoamericanos con población indígena y con la presencia de movimientos más o menos organizados, ésta tiene dos grandes posturas, por un lado, se
encuentran los casos en los que la autonomía se entiende
necesariamente como un sistema jurídico-político con miras
a trasformar o redimensionar la nación permitiendo pasar
del monoculturalismo reinante a un multiculturalismo reconocido y garantizado mediante las propias leyes e instituciones estatales, permitiendo con ello una nueva relación
entre el Estado y los pueblos indígenas. Tal postura implica
la transformación de las relaciones políticas, económicas
y culturales en el plano nacional –entendida ahora como
nación multicultural– fundamentada en un nuevo marco
constitucional. Por otro lado, existen también grupos y movimientos indígenas que ven en la autonomía una propuesta cercana a la “autarquía o al ensimismamiento”, en esta
perspectiva no hay demandas globales o nacionales sino
demandas específicas, la autonomía no es la demanda central o rectora sino una reivindicación más dirigida a algún
aspecto de la vida política, económica, social o cultural de
los pueblos indígenas, por lo que la petición de gestionar o
administrar propiamente sus recursos, es decir, el autogobierno es una demanda vaga o débil.198 Díaz-Polanco menciona que la posición aún predominante en la mayoría de
los casos es la segunda postura, mientras que en otros casos
se muestra una especie de proceso de transición que lleva
a los grupos y movimientos indígenas a una posición más
cercana a la primera aquí descrita. Y en el caso de la lucha
Héctor Díaz-Polanco, La rebelión zapatista y la autonomía, Siglo xxi, México,
4ª. ed, 2007, p. 15.
198
Ibíd., p. 17

197
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zapatista, que es la que a nosotros aquí nos interesa, afirma que a partir de la creación de la Convención Nacional
Indígena (1994) se ha ido reafirmando “irreversiblemente”
la primera perspectiva.199 El llamado del ezln a los demás
pueblos indígenas del país –que también formaban parte de
la sociedad civil en el sentido zapatista del término (véase
capítulo 3)– para conformar una especie de plataforma política indígena permitió que la demanda de autonomía alcanzara tintes nacionales, creándose mejores condiciones
para debatirla.
[…] gradualmente se advirtió un cambio en el ánimo público
durante 1994. Eso fue una consecuencia directa de los acontecimientos nacionales que se originaron en Chiapas. Más aún, el
tema de la autonomía se abrió paso en el discurso y en los programas políticos, rebasando el estrecho marco de unos cuantos
‘entendidos’ y dejando de ser sólo una demanda reiterada en
los documentos y proclamas de las organizaciones indígenas.
Pero el avance en esta dirección se enfrentó a obstáculos dignos de consideración, aún lejos de ser superados. El etnocentrismo es uno de ellos.200

Es importante señalar que a pesar de las adversidades que la
opción autonómica encontraba por parte de las élites políticas
dominantes en estados de la República Mexicana como Guerrero y Oaxaca, ya existían antes de 1994 regiones indígenas
En la construcción del proyecto autonómico zapatista resulta de fundamental
importancia recordar que, en plena negociación con el gobierno federal, en 1996
los zapatistas convocaron al “Foro Nacional Indígena” en el que participaron,
además de los zapatistas y sus cerca de 100 asesores especialistas la mayoría en
el tema indígena, una cantidad importante de representantes de la mayoría de los
pueblos indígenas del país. Para Gustavo Esteva ese foro fue fundamental para la
propuesta autonómica sostenida frente al gobierno por los zapatistas, en sus palabras, “La mesa principal del foro se concentró en el tema de la autonomía y los
zapatistas tomaron sus conclusiones como un mandato en las negociaciones con
el gobierno. Esa noción consensada de autonomía se inscribió en los Acuerdos de
San Andrés, suscritos con el gobierno, y en el proyecto de reforma constitucional
formulado más tarde con una comisión del Congreso […]”, véase Gustavo Esteva,
“Otra autonomía, otra democracia”, en vvaa, Pensar las autonomías, Sísifo Ediciones/Ediciones Bajo Tierra, México, 2011, p. 122.
200
Ibíd., p. 151.
199
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en las que se practicaba en los hechos algún tipo de autonomía, mientras que en el caso particular del estado de Chiapas
podemos decir que la autonomía tuvo gran impulso a partir
de la irrupción del ezln, ya que;
[…] desde octubre de 1994 el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas de Chiapas (ceoic) y la Asamblea Estatal del
Pueblo Chiapaneco (aepch) llamaron a formar Regiones Autónomas Miltiétnicas. En esas mismas fechas comunidades indígenas ligadas a la Central Independiente de Obreros Agrícolas
y Campesinos (cioac) constituyeron la región autónoma Norte
del estado, que abarcó diez municipios previamente existentes;
el Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) estableció el municipio independiente de “Marqués de Comillas” en
el municipio oficial de Ocosingo, al tiempo que en ese mismo
municipio la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (coao) conformaban gobiernos autónomos y ocupaban
el poder formal; mientras en el de Las Margaritas, el Frente
Independiente de Pueblos Indígenas (fipi) proclamó la región
autónoma Fronteriza. Otras fuerzas políticas como la Organización Indígena de los Altos de Chiapas (oriach), el Movimiento Democrático de Chalchihuitán (Modech), la Organización
Indígena de Cancuc (oic) y la Organización Indígena Samuel
Satik (ois) declararon autonomía en los territorios donde tenían influencia.201

Como parte del llamado a un debate público nacional
con otros sectores sociales el ezln convocó a la realización de la Convención Nacional Democrática (cnd) llevada
a cabo en agosto de 1994 en la que la presencia indígena fue mayoritaria. A partir de la segunda reunión de la
cnd celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en noviembre
de ese mismo año los delegados indígenas decidieron crear
la Convención Nacional Indígena que seguiría siendo parte
de la cnd.202 Dicha organización se fundó oficialmente en
Véase Francisco López Bárcenas, Autonomía y derechos indígenas…, op. cit., pp.
123-124. También puede consultarse el artículo de Armando Bartra, “Las guerras
del ogro”, en Revista Chiapas, núm. 16, era-iiec-unam, México, 2004, pp. 63-105.
202
La creación de la Convención Nacional Indígena (cni) en 1994 fue producto,
sobre todo, de la iniciativa del ezln, del fipi y de la Central Independiente de
201
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Tlapa, Guerrero en diciembre de 1994. En su Declaración de
la montaña la cni colocó a la autonomía como su demanda
central, exigiendo su reconocimiento constitucional, como
antesala de otros cambios político-jurídicos y sociales de
fondo, entre los que destacaban la construcción de un “nuevo estado multiétnico; un nuevo federalismo; una nueva
distribución territorial del país; y un nuevo pacto entre los
mexicanos”.203 Dicha “Declaración” se hacía sólo dos meses
después de que el ezln anunciara el 12 de octubre de 1994
la creación de la autonomía de facto con la instauración de
30 municipios autónomos divididos en varias regiones de
Chiapas.
Desde los primeros encuentros con el gobierno federal
en los diálogos que se llevaron a cabo en la Catedral de San
Cristóbal de las Casas del 11 de febrero al 3 de marzo de
1994, –luego del cese al fuego–, la delegación del ezln, en
voz del subcomandante Marcos, exigió la necesidad de un
nuevo pacto político-federal basado en el establecimiento
de un nuevo régimen de autonomía, que genere a la vez,
“cambios en la relación estatal, nuevos municipios, regiones pluriétnicas […] que a cada pueblo, a cada grupo, se le
dé autonomía”.204 A pesar de ello, la demanda autonómica
zapatista no constituía aún el centro de las demandas políticas, además de que no tenía una propuesta de régimen
autonómico acabada. En este contexto, es importante señalar
aquí que la demanda de un Estatuto o Régimen de Autonomía
–que algunas organizaciones aglutinadas en la Convención
Electoral Indígena proponían en 1994 a todos los candidatos
a la presidencia de la República de los partidos con registro– requería algo más que la simple reglamentación del
Obreros Agrícolas y Campesinos (cioac).
203
cni, Declaración de la montaña, mimeo, Tlapa, Guerrero, 16-18 de diciembre
de 1994, citado en Héctor Díaz-Polanco y Consuelo Sánchez, México Diverso…,
op. cit., pp. 81-82.
204
Para un recuento de estos diálogos puede consultarse el artículo de Alejandra
Moreno Toscano, “Diálogos de San Cristóbal. (Del 11 de febrero al 3 de marzo)”,
en Turbulencia política. Causas y razones del 94, Océano, México, 1996.
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artículo 4º constitucional y la fracción séptima del artículo
27. El movimiento autonomista era para entonces un hecho
irreversible que generaba en los grupos de poder propuestas
de Ley que –más que solución– se presentaban como salidas al problema por lo que siempre fueron rechazadas por
el movimiento. Tales fueron los casos de la propuesta de
Ley General de la Pluralidad Cultural y el Patrimonio Social
de los Pueblos Indígenas y la Propuesta de Ley General de
Derechos de las Comunidades Indígenas presentadas por el
Ejecutivo federal en 1994.205
Mientras tanto, la cni –que tuvo una existencia muy
corta, al igual que la cnd– se desintegró prácticamente en
1995. Sin embargo, con el propósito de dar continuidad a los
trabajos de los grupos indígenas y reforzar el planteamiento
de la demanda autonómica, un grupo de dirigentes convocó a la creación de la Asamblea Nacional Indígena Plural
por la Autonomía (anipa). Esta organización se integraba
plenamente a la idea zapatista de autonomía, pero iría más
lejos al proponer no sólo un régimen de autonomía a nivel
constitucional, sino también las leyes reglamentarias que
pudieran hacerlo realidad. Así, la anipa “[…] funcionó como
una asamblea abierta, en la que podían participar todas las
organizaciones regionales o locales que así lo decidiesen. El
común denominador era el interés por discutir el proyecto de autonomía”.206 La anipa organizó varias asambleas en
abril de 1995 para discutir una propuesta de reformas legales con el objeto de implementar un proyecto autonómico
y en mayo de ese año tenía ya concluida su propuesta de
Iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 4º,
53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para la creación de las Regiones Autónomas Pluriétnicas que demostraba la madurez y el grado
de conciencia que había adquirido el movimiento indígena
205
206

Héctor Díaz-Polanco, La rebelión zapatista…, op. cit., pp. 175-179.
Ídem.
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nacional.207 La nueva coyuntura que permitiría una correlación
de fuerzas favorable para que el movimiento indígena, encabezado por el ezln, pudiera reivindicar con mayor éxito su
demanda de autonomía la constituye los diálogos que se llevaron a cabo en la Catedral de San Andrés Larráinzar entre las
delegaciones del ezln y del gobierno federal dados entre octubre
de 1995 y febrero de 1996. Después de una larga discusión,
las delegaciones del ezln y del gobierno federal llegaron en
febrero de 1996 a una serie de acuerdos en los que la demanda de autonomía se expresada en los siguientes términos:
El gobierno federal se compromete a:
Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución general.
El Estado debe promover el reconocimiento, como garantía
constitucional, del derecho a la libre determinación de los
pueblos indígenas que son los que “descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista o la
colonización y del establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad
indígena deberá considerarse un criterio fundamental para
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones
sobre pueblos indígenas”. El derecho a la libre determinación
se ejercerá en un marco constitucional de autonomía asegurando la unidad nacional. Podrán, en consecuencia, decidir
su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse
política, social, económica y culturalmente. El marco constitucional de autonomía permitirá alcanzar la efectividad de
los derechos sociales, económicos, culturales y políticos con
respecto a su identidad.208
Para mayor información sobre la iniciativa puede consultarse la página de
la Red de Información Indígena http://www.redindigena.net/http://www.redindigena.net/organinteg/anippla.htm, que forma parte de la Asociación Civil denominada Servicios Profesionales de Apoyo al Desarrollo Integral Indígena.
208
Acuerdos de San Andrés firmados entre las representaciones del ezln y del gobierno
federal el 16 de febrero de 1996, consultado en http://www.ezln.org/revistachiapas/
No2/ch2acuerdos.html#1#1, última consulta 12 de enero de 2008. El entrecomillado
corresponde a la definición de “pueblos indígenas” del Convenio 169 de la oit (Organización Internacional del Trabajo), art. 1, incisos b y e, aceptada por el Estado Mexicano.
207
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Los diálogos de San Andrés, las distintas mesas y temas
debatidos y los acuerdos derivados que fueron firmados por
el ezln y el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo en 1996 constituyeron un verdadero programa nacional
de lucha indígena. Ello representó uno de los principales
aciertos del movimiento indígena al haber colocado el tema
de los Derechos y cultura indígena, aunado a la demanda
autonómica, como el primero en la negociación y haberse
rodeado de los principales líderes de la mayoría de las 56
etnias indígenas que existen en nuestro país.209 La magnitud
nacional que alcanzaron dichos acuerdos y su legitimidad no
sólo entre los grupos indígenas sino entre amplios sectores
de la sociedad tuvo su origen en la idea zapatista de inclusión, ya que como afirma Luis Hernández Navarro:
En lugar de negociar su proyecto particular, los zapatistas
convocaron a participar en la negociación como asesores e
invitados a una amplia gama de dirigentes, académicos e intelectuales, indios y no indios, con arraigo y conocimiento del
tema, y que representaban una diversidad de planteamientos
sobre el tema de enorme riqueza.210

Es importante señalar también que, tanto en los diálogos
con el gobierno federal en 1994 como en 1996, el ezln no sólo
abrió una gran consulta pública nacional sino, sobre todo,
una consulta permanente con sus bases de apoyo con lo que
daba mayor fuerza y legitimidad a sus demandas, en particular la referente a la autonomía. Después de la firma de los
Acuerdos de San Andrés la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) elaboró una iniciativa de Ley en materia
de derechos y Cultura Indígena apegada, en gran medida
Además de las demandas ya mencionadas, entre los principales derechos
indígenas aprobados en los Acuerdos de San Andrés se encuentran el acceso
colectivo a los recursos naturales, el reconocimiento de la cultura política indígena y el respeto a los sistemas normativos que cada pueblo tiene.
210
Véase Luis Hernández Navarro, “Serpientes y escaleras: los avatares de la
reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas”, en Luis Hernández
Navarro y Raúl Vera Herrera (comps.), Acuerdos de San Andrés, Era, México, 2ª
reimp., México, 2004, p. 213.
209
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a los Acuerdos de San Andrés, a pesar de que dejaba fuera
algunas cuestiones, el ezln la aceptó en lo general, mientras
que el gobierno federal la rechazó argumentando que tenía
objeciones en varios puntos que le parecían imprecisos. En
dicha iniciativa el derecho a la libre determinación y en
particular la autonomía como su principal expresión se manifestaban de la siguiente manera:
Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del
Estado mexicano, para:
I.-Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política, y cultural;
II.-Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución
de conflictos internos, respetando las garantías individuales, los
derechos humanos y, en particular, la dignidad e integridad de
las mujeres; sus procedimientos, juicios y decisiones serán
convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado;
III.-Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno
interno de acuerdo a sus normas en los ámbitos de su autonomía, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad;
IV.-Fortalecer su participación y representación política de
acuerdo con sus especificidades culturales;
V.-Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos
naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la
totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan,
salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la Nación;
VI.-Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos
los elementos que configuren su cultura e identidad, y
VII.-Adquirir, operar y administrar sus propios medios de la
comunicación.211
Iniciativa de Reformas Constitucionales en materia de Derechos y Cultura
Indígena presentada por la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso
de la Unión el 29 de noviembre de 1996. Respecto al artículo 115 la iniciativa planteaba lo siguiente en la fracción IX se establecía que “Se respetará el
ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los
ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o
211
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Fue entonces después de 1996 cuando el movimiento
indígena logró acumular una correlación de fuerzas favorable siendo capaz de estar en posibilidades reales de reclamar, con cierto éxito, el reconocimiento constitucional
de sus derechos colectivos, de la misma manera, muchos
grupos étnicos, sobre todo del estado de Chiapas, estuvieron en mejores posibilidades de iniciar y/o consolidar sus
procesos de construcción de autonomías y el ejercicio de su
plena determinación, demandas que se habían colocado en
el centro de las reivindicaciones del movimiento indígena
en su vertiente más radical. Se tiene que dejar en claro que
si bien la lucha por la autonomía no surgió por generación
espontánea en 1994 o 1996, ni fue una invención del ezln:
[…] El verdadero mérito de los zapatistas radicó en dos cosas:
en su capacidad para enlazar las demandas de democracia,
justicia y libertad que ellos enarbolaban, con la demanda indígena de autonomía, y en la tribuna nacional que construyeron para el debate de este tema, con lo que lograron que la
reivindicación de los pueblos indios alcanzara una resonancia
inusual. El vínculo resultó enormemente fecundo, y eficaz la
apertura del espacio público.212

Después del incumplimiento gubernamental de los acuerdos de San Andrés, el movimiento indígena nacional encabezado por el ezln se dedicó a exigir su cumplimiento, ello
necesitaba seguir fortaleciendo los espacios de discusión y
más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa”, mientras que en la X se estipulaba que “En los
municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias
afines que asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se reconocerá a sus
habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con las prácticas políticas
propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos para la elección
de sus autoridades o representantes y para el ejercicio de sus formas propias de
gobierno interno, en un marco que asegure la unidad del Estado nacional. La
legislación local establecerá las bases y modalidades para asegurar el ejercicio
pleno de este derecho. Las Legislaturas de los Estados podrán proceder a la
remunicipalización de los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas.”
La iniciativa planteaba también reformas a los artículos 18, 26, 53, 73 y 116.
212
Héctor Díaz-Polanco, La rebelión zapatista…, op. cit., p. 171.

180

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

las estructuras organizativas que permitieran su movilización y unidad. En este sentido a iniciativa, principalmente
del ezln y de la anipa se creó el Congreso Nacional Indígena
(cni) en una asamblea realizada en la Ciudad de México
entre los días 8 y 12 de octubre de 1996. El cni desechó
asumir una postura vertical y adoptó una horizontal en su
estructura. Para López Bárcenas “[…] el cni no se propuso
y, por lo mismo, no es una organización, sino un espacio
donde los pueblos pueden discutir y coordinar su problemas. Una especie de frente o de espacio más parecido a los
que crea y recrea la sociedad civil”.213 Uno de los aspectos
más importantes del cni fue que adoptó como bandera de
lucha el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés bajo
el lema “Nunca más un México sin nosotros”. Como pudimos observar, la mayor independencia de las organizaciones indígenas fue generando las condiciones para una
mayor radicalización de las demandas, hasta llegar al planteamiento central de que la lucha por la autonomía era la
condición necesaria para generar una nueva relación de los
pueblos indígenas con el Estado y con los demás sectores
de la sociedad; así como la mejor forma de preservar su
cultura expresada en sus usos y costumbres y coronada por
el derecho a la autodeterminación en el que la facultad de
dotarse de su propio gobierno constituye el aspecto más relevante. La negativa gubernamental a generar las reformas
constitucionales necesarias para crear un nuevo régimen de
autonomía –tal y como era demandado por el movimiento
indígena después del levantamiento zapatista– se sustentaba en la idea de que de aprobarse las reformas tal y como
estaban en la Iniciativa de Ley de la Cocopa de 1996, se
podía correr el riesgo de una escisión o balcanización de
nuestro país, cuestión que el ezln y los pueblos indígenas
del país habían desmentido con puntualidad. Sin embargo,
para Héctor Díaz-Polanco lo cierto era que:
213

Francisco López Bárcenas, Los movimientos indígenas..., op. cit., pp. 33-34.
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[....] al igual que el separatismo, la opción autonómica suscita
resistencia por parte de los grupos de poder- liberales ortodoxos,
principalmente. En todo caso, los pueblos, al no encontrar
un reconocimiento y acomodo en la vida democrática de la
nación, continúan en la búsqueda de vías que les permitan
afirmar sus identidades y mejorar sus condiciones económicas, sociales, políticas y culturales.214

En ese contexto, la autonomía de facto que empezaron a
construir los indígenas zapatistas y que empezó, –como ya
mencionamos, entre octubre y diciembre de 1994 cuando
se declararon 30 municipios autónomos en rebeldía–, se vio
ampliamente reforzada cuando los zapatistas decidieron en
1996, llevar a la práctica –por su cuenta y en los hechos–
los Acuerdos de San Andrés incumplidos por el gobierno
federal.215 Aun así, el amplio movimiento indígena nacional
encabezado por el ezln continuó demandando al gobierno
federal el cumplimiento de los acuerdos. En ese sentido, es
importante señalar que, a pesar de que ezln estaba advertido por el gobierno federal en el sentido de que no podía
transitar libremente por el país, decidió romper el cerco militar y paramilitar y exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Para ello envió a 1111 zapatistas que
marcharon hasta el Zócalo de la capital en septiembre de
1997.”216 Ante ello, el gobierno federal y estatal intensificó
su “guerra sucia” que desembocó en la matanza de Acteal a
finales de 1997, hecho que generó nuevamente el repudio al
Héctor Díaz-Polanco y Consuelo Sánchez, México Diverso…, op. cit., p. 9.
“Más allá de las definiciones de diccionario, y de las concepciones de los
juristas, pero también de los largos debates y múltiples aproximaciones de las
diversas escuelas de antropólogos, los indígenas zapatistas contemporáneos
conciben a la autonomía como un vasto y muy abarcativo proceso social global,
que teniendo una clara intencionalidad e inserción fundamentalmente políticas,
desborda, sin embargo, a esta misma esfera de lo político para proyectarse, más
universalmente, a todo lo largo y ancho del complejo tejido de la sociedad”.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, Mandar Obedeciendo. Las lecciones políticas del
neozapatismo mexicano, Contrahistorias-Centro Immanuel Wallerstein-Cideci,
México, 2007, p. 21.
216
Laura Castellanos, Corte de caja. Entrevista al SubComandante Marcos,
Búnker-Alterno, México, 2008, pp. 14-15.
214
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gobierno federal encabezado por Ernesto Zedillo y propició
una nueva escalada de apoyo de la sociedad civil nacional
e internacional al movimiento zapatista. La posterior marcha
del 2001 que se denominó “Marcha de la Dignidad Indígena”
(que se analizará con mayor detalle en el siguiente capítulo),
fue una movilización que, además de exigir la aprobación
de una Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, propició la
realización del Tercer Congreso del cni en Nurío, Michoacán, con la participación de cerca de 3 400 delegados en
representación de 41 de las 56 etnias del país, según datos
del propio ezln.
Por último, debemos mencionar que en agosto de 2003
con la creación de las Juntas de Buen Gobierno los zapatistas
“[...] tomaron en sus manos nuestra Constitución política
(especialmente el artículo 39), los Acuerdos de San Andrés
(incumplidos por el Estado mexicano) así como el convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo, para dar
un nuevo impulso a su autonomía”.217
El ezln ha cumplido por su parte los Acuerdos de San Andrés,
desde la organización de los pueblos en los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (Marez) hasta el nacimiento de
las Juntas de Buen Gobierno (jbg): el 9 de agosto de 2003 las
jbg quedan integradas por compañeros y compañeras bases de
apoyo […] es un paso importante y una nueva etapa política
de nuestra lucha por la autonomía.218

Ante esa nueva realidad las comunidades zapatistas decidieron seguir fortaleciendo la organización en
Guillermo Michel, “Caracoles y Espirales: El vaivén de nuestra historia”, en
María Gloria Benavides, et al., Caminos del zapatismo, Resistencia y Liberación,
Redez, México, 2005, p. 181.
218
Comandanta del ccri Zona Altos, II Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los
Pueblos del Mundo, citado en Vladimir Viramontes, et al., “Autonomía…”, op. cit., p.
31. Otro Comandante de la misma zona afirmó en el mismo lugar que “Con la creación de los caracoles y las jbg, la estructura organizativa y política de la autonomía
de nuestros pueblos va tomando forma de cómo autogobernarse con un sentido más
amplio, más claro para ejercer el derecho a la autodeterminación de los pueblos, como
lo señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y los
Acuerdos de San Andrés”. Ídem.
217
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sus territorios219 de los diferentes ámbitos de su vida social
y política en torno a los Municipios Autónomos y a las
jbg como una medida que permitiría la consolidación de su
proyecto autonómico con carácter antisistémico.220 A pocos
años de la creación de las jbg Villafuerte y Montero expresaban que los festejos de los 20 años de la creación del ezln
y los 10 años de su irrupción pública son considerados por
algunos analistas como una especie de punto de inflexión o
un momento para la conclusión de una primera gran etapa
de la acción del ezln y del amplio movimiento social creado
a su alrededor, que bien puede ser considerado como una
“victoria”.221 Victoria que significa, desde ese punto de vista,
conciencia política y organizativa, además de la capacidad
de generar proyectos. Ha quedado atrás la etapa de las demandas y ahora se está en la conciencia de una alternativa
a la dominación, a la explotación, proceso que se construye
desde abajo: desde la cooperativa, la asamblea, el acuerdo,
Para Jorge Resina “[…] la reclamación del territorio por parte de las comunidades indígenas zapatistas conlleva, por un lado, la generación de un espacio donde
reproducir prácticas sociales propias, más allá de la reclamación de una tierra que
labrar y, por el otro, la reivindicación de unos derechos que sienten inalienables
[…] La demanda territorial del zapatismo contiene implícita la reivindicación
de la autonomía. Si se reclama el territorio es para reproducir prácticas sociales
que conduzcan a la emancipación de los pueblos. Si esta capacidad se anula, el
territorio se convierte en una esfera más del poder Moderno/Colonial.” Véase
Jorge Resina de la Fuente, “El día en que los caracoles aprendieron a correr…,
op. cit., p. 85.
220
Para Fabiola Flores la autonomía deviene en un concepto y una práctica antisistémica con la creación de las jbg porque “[…] en la práctica el movimiento
neozapatista contaba ya con varios elementos que contradecían el funcionamiento del sistema capitalista en términos concretos y, además demostraban, en
los hechos, que otra forma de gobierno era posible. La autodeterminación permitía la libre elección de los destinos de la comunidad mediante la participación
de la misma comunidad en la toma de decisiones. La base material, el territorio,
les permitía, además, construir un espacio desde el cual se pudieran manejar
y distribuir los recursos comunitarios de acuerdo con las necesidades de los
pueblos indígenas”. Fabiola Flores, “Los pasos hacia la autonomía indígena en
México. La autonomía como concepto antisistémico”, en Ramírez, Zaragoza,
Miguel Ángel (coord.) Movimientos sociales en México… op. cit., p. 219.
221
Véase Daniel Villafuerte Solís y José Montero Solano, Chiapas; la visión de
los actores, Juan Pablos-Interpeace-Unicach, México, 2006, p. 226.
219
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la defensa de la identidad cultural, el control del territorio
y de la población.222
En el 2003 –a poco tiempo de la creación de las jbg–
Saúl Velasco concluía una investigación afirmando que:
Actualmente el movimiento indígena está plenamente consolidado, tiene una identidad propia y ha desarrollado una demanda
central bien definida (se refiere el autor al reconocimiento de
los derechos de los pueblos indígenas). Sin embargo, es paradójico que a pesar de haberse constituido un movimiento
indígena nacional que busca la reinserción de los indígenas
mexicanos al Estado-nación, la demanda de autonomía presente
serios obstáculos para su realización práctica. En lo esencial,
estos obstáculos no surgen de la oposición real o supuesta de
actores políticos de la vida nacional –tales como los partidos
políticos y líderes de opinión, entre otros–, sino sobre todo de
la propia situación actual de la población indígena, caracterizada por una gran dispersión geográfica y muy altos niveles
de marginación y pobreza.223

En su balance las expresiones autonómicas de los pueblos indígenas no habían logrado una consolidación excepto en el caso de las comunidades zapatistas, ante ello la
estrategia del movimiento indígena –impulsado tanto por el
cni como por el zapatismo– fue implementar la construcción
de autonomías a través del Plan La Realidad-Tijuana, que
tenía la intención de dar a conocer las experiencias exitosas
de autonomía en el territorio nacional como mecanismo de
apoyo a otros procesos en construcción. En el Plan La Realidad-Tijuana se hacía un llamado no sólo a la autonomía
en los pueblos indígenas, sino a la posibilidad de construir espacios autonómicos en otros espacios de la lucha social como
las fábricas, el campo, la ciudad, etc.224 El proceso autonómico
Ídem. Los autores también afirman que “Algunos actores cercanos al ezln refieren que el zapatismo tiene una propuesta definida, es un proyecto de nación
donde hay dos elementos articulados: la resistencia y la autonomía en territorio
controlado y en permanente crecimiento”.
223
Saúl Velasco Cruz, El movimiento indígena…., op. cit., p. 18.
224
El nombre del Plan La Realidad-Tijuana hacía referencia a la necesaria conexión de las luchas a lo largo y ancho del territorio, es decir, de la ciudad
222
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zapatista será analizado con mayor detalle en el capítulo 4
de este libro. Por el momento podemos concluir este apartado afirmando, junto con Fabiola Flores, que:
[…] las movilizaciones indígenas lograron poner en el centro
de la discusión nacional la lucha por la autonomía y plantearon una alternativa pensando en la posibilidad no sólo de
autodeterminarse económicamente, sino de crear autogobiernos a nivel comunitario que respetaran sus usos y costumbres
[…] La idea aquí es que los neozapatistas radicalizaron este
proyecto surgido de las batallas indígenas y campesinas de
México, logrando que la defensa de su autonomía se volviera
una lucha en contra no solo del Estado sino también del sistema capitalista en su conjunto.225

A partir de entonces el movimiento zapatista en particular y el movimiento indígena en general han inspirado un
conjunto de luchas indígenas muchas de las cuales han reivindicado la autonomía como demanda principal. Pero no
sólo las luchas indígenas se nutren de la experiencia zapatista, pues cabe señalar que la lucha zapatista inaugura un
ciclo de protesta que incluye la aparición de diversos movimientos sociales como el movimiento Indígena Nacional
(Congreso Nacional Indígena 1996); el Movimiento estudiantil del cgh 1999-2000; el Movimiento de los ejidatarios
de San Salvador Atenco 2001 y 2006 (Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra), el Movimiento de la Asamblea Popular
fronteriza norte de Tijuana en el Estado de Baja California, hasta la comunidad
de La Realidad en la frontera sur del país en el estado de Chiapas. En el Plan
se establecía, entre otras cuestiones, lo siguiente: “1. Respeto a la autonomía e
independencia de las organizaciones sociales de obreros, campesinos, indígenas, mujeres, ancianos, homosexuales, lesbianas, transexuales, sexoservidoras
y sexoservidores, empleados jóvenes, niños, colonos, pequeños comerciantes,
deudores, artistas, intelectuales, religiosos. (...); 2. Promoción de las formas de
autogobierno y autogestión en todo el territorio nacional de acuerdo con los
modos de cada quien”, véase Plan La Realidad Tijuana, comunicado leído por
el Comandante Brus Li (Bruce Lee) del ezln el 9 de agosto de 2003 en el marco de la reunión del cni donde se dio a conocer el nacimiento de las Juntas
de Buen Gobierno, puede consultarse en https://www.rebelion.org/hemeroteca/
otromundo/030822tijuana.htm.
225
Fabiola Flores, “Los pasos hacia la autonomía…, op. cit., p. 215.
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de los Pueblos de Oaxaca en 2006; los Movimientos por la
autonomía y la defensa del territorio como el Movimiento
contra la Presa La Parota, Guerrero 2003 y el Movimiento del
Pueblo de Cherán en Michoacán 2011-2012. Además se
debe mencionar otras luchas como las del pueblo de Ostula
o las denominadas “autodefensas” en Michoacán y las policías comunitarias en Guerrero.226

Los pueblos como sujeto. Emergencia de los
indígenas como nuevo actor político
Las diversas luchas de los pueblos indígenas que han buscado
no sólo el reconocimiento de sus derechos, sino ser tomados
en cuenta en la definición de las grandes decisiones del país
han permitido que los indígenas refuercen su capacidad de
organización política contenida ya en sus formas tradicionales y en sus procesos políticos locales. Las diversas formas de acción colectiva que han utilizado para que su voz
sea escuchada han tenido un eco importante en la sociedad
y en las instituciones políticas. Hoy en día pocos podrían
negar la capacidad organizativa de los indígenas, así como
su nivel de incidencia en las discusiones políticas a nivel
Para un análisis de las “autodefensas” y las “policías comunitarias puede
consultarse el trabajo de Alejandra Galicia y Adalberto Rodríguez, “’Cuando la
autoridad es rebasada la ley es el pueblo compañeros’. Análisis de los marcos
del discurso de grupos de autodefensa y policías comunitarias”, en Ramírez,
Zaragoza, Miguel Ángel (coord.) Movimientos sociales en México… op. cit., pp.
183-204; también se sugiere el texto de Silvia Carbone, “La experiencia de organización de la Coordinadora de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores de Guerrero”, en Javier Aguilar (coord.), Movimientos sociales en México y
Latinoamérica, iis-unam, México, 2017. En el caso de las autodefensas la organización se dio contra la violencia ejercida por los grupos del crimen organizado,
pero los agravios al pueblo también vienen de otros actores como el mercado y
el propio Estado que tienen, a decir de Gustavo Esteva, interés particular en los
territorios indígenas por lo que la autodefensa de estos grupos es también un
elemento a considerar, Esteva afirma que “La capacidad de autodefensa de los
pueblos indios expresa la decisión y capacidad de resistir, aún con armas, las
intromisiones del mercado o el Estado en la vida comunitaria”. Gustavo Esteva,
“Otra autonomía, op. cit., p. 125.
226
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nacional que tienen que ver con sus derechos, lo que ha
generado que el tema indígena haya sido considerado en
algunas coyunturas como parte central de la agenda política. A inicios del siglo xxi los pueblos indígenas –tanto
en México como en América Latina– son considerados un
sujeto político con autonomía y capacidad de decisión y
acción propias. Su alto conocimiento de la realidad política
del país, así como de su situación local en cada una de sus
comunidades nos permite afirmar que son un importante
actor colectivo que necesita ser tomado en cuenta a la hora
de tomar decisiones que tengan que ver con su inclusión en
una sociedad democrática.
En México, antes de la emergencia del movimiento indígena que posicionó a este sector social como uno de los más
importantes en las luchas contra el neoliberalismo y por la defensa de los derechos, los sectores populares estaban conformados principalmente por obreros y campesinos. Sin embargo,
a partir de la década de los 70 y 80 la región latinoamericana y nuestro país en particular empezaron a experimentar
el ascenso de otros actores colectivos, vale decir, de otros
grupos sociales como los estudiantes, los grupos feministas,
los ecologistas y, por supuesto, los indígenas con lo cual
las nuevas luchas se enriquecían y se diversificaban, tanto en su composición como en sus demandas y formas de
lucha. Hoy en día pocos podrían cuestionar la importancia
que tienen los grupos indígenas, como actores sociales y
políticos de primer orden, en las distintas luchas políticas y
sociales que se desarrollan en la mayoría de países latinoamericanos, sobre todo, en aquellos en los que la presencia
indígena es representativa como en Ecuador, Guatemala,
Perú o México y en los que son ampliamente mayoría como
en el caso de Bolivia.227
A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de los indígenas y de
su emergencia como actor político y social importante aún en la actualidad persiste
una idea bastante difundida en la sociedad mexicana que plantea una distinción
casi tajante entre cultura nacional, por un lado, y culturas indias y étnicas por el
227
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Uno de los principales elementos a tomar en cuenta
para el análisis de la conversión de los pueblos indígenas
en sujetos o actores políticos de cierta importancia, a partir
de la década de los setenta, es la crisis o decadencia de los
actores políticos fundamentales de la etapa inmediata anterior, es decir, los obreros y sus diversos movimientos y, en
menor medida, los campesinos con sus estructuras y reivindicaciones. El parteaguas que significó, no sólo en México
sino en diversas partes del mundo, el movimiento estudiantil-popular de 1968 permitió, en las décadas posteriores, la
emergencia de actores colectivos no necesariamente afines
o pertenecientes al movimiento obrero o campesino, tales
como los propios estudiantes, las mujeres o grupos feministas, los grupos ecologistas, los grupos que exigían el reconocimiento y respeto a la diversidad sexual y, por supuesto,
los pueblos indígenas son los nuevos actores que protagonizan los nuevos movimientos sociales.228 Surgidos en
distintos momentos, dichos movimientos tienen en común
otro, y peor aún, se les atribuye a estas últimas características primitivas, atrasadas
y de pensamiento mágico en contraposición a lo racional, científico y moderno de
la cultura nacional dominante. El emergente sujeto político denominado pueblo
indígena ha hecho reivindicaciones importantes para exigir no sólo respeto y reconocimiento a su cultura sino a su libre autodeterminación. No sólo ha criticado
las visiones y posiciones del Estado, sino también a visiones románticas de algunos
sectores de la sociedad que tratan de exaltar una cierta “superioridad moral de los
grupos étnicos indios”, que lejos de ayudar perjudican el claro entendimiento de la
situación indígena actual y su relación con el Estado.
228
Para profundizar en la tesis que afirma que el movimiento del 68 tanto a
nivel nacional como internacional representa un parteaguas y “una revolución
cultural” que permitió cambios significativos en muchos niveles y aspectos de
la sociedad, propiciando, al mismo tiempo, el surgimiento de nuevos movimientos sociales, puede consultarse: Carlos Antonio Aguirre Rojas, Immanuel
Wallerstein. Crítica del sistema-mundo capitalista, Era, México, 2003; del mismo autor Para Comprender el siglo XXI, El Viejo Topo, España, 2005; y Lorenzo
Meyer, “La visión General”, en Meyer, et al., Una historia contemporánea de
México: Transformaciones y permanencias, T. I, Océano, México, 2003. Este
autor afirma que “[...] 1968 fue uno de esos años que puede calificarse como de
inflexión, es decir, un momento en que ciertos desarrollos y tendencias concluyen o se modifican de manera sustantiva y otros más se inician. El resultado
final es que el conjunto cambia de dirección”, p. 13.
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haber sido influenciados por los acontecimientos de 1968
y por las exigencias de mayor apertura política, así como
el respeto a los derechos sociales y políticos fundamentales
de la población. De ahí que la mayoría adopte, en mayor o
menor medida, formas democráticas de organización y participación criticando la antidemocracia y la verticalidad de
organizaciones y movimientos tradicionales que eran reprimidos en algunos casos o cooptados por el Estado. Una de
las principales características que hace afines a los diversos
movimientos sociales encabezados por cada actor mencionado es su crítica a las estructuras verticales y antidemocráticas de los viejos, clásicos o tradicionales movimientos
sociales como el obrero.229 En el caso de México es necesario
mencionar que los nuevos movimientos sociales, como el
indígena, se oponen al corporativismo estatal, así como a las
prácticas clientelares y paternalistas propias de los regímenes autoritarios priistas. De esta manera, los movimientos
indígenas han tenido el efecto positivo de elevar a los indígenas como actores de primer orden en el plano político y social. Los indígenas, por un lado, exigen en ocasiones mayor
participación en el plano político estatal y el reconocimiento
de su estatus de ciudadano (ciudadanía pluriétnica) y, por
otro, reivindican el respeto a su libre determinación construyendo proyectos autonómicos que en lo político tienen
que ver, principalmente, con el autogobierno.230 A pesar de
Recordemos de entrada que cada movimiento social tiene su especificidad y
que su estructura, demandas, formas de acción, etc., responden a los intereses de
cada grupo, sin embargo, en la medida en que pueden tener reivindicaciones más
allá de las de su grupo o sector y de que despliegan necesariamente relaciones de
solidaridad y apoyo con otros grupos y movimientos pueden adoptar ciertas características que los hacen afines a otros actores colectivos. Una de esas plataformas comunes es su reivindicación por formas más democráticas de participación
de sus miembros y, por lo tanto, de organización, estructura y formas de acción.
230
Por ejemplo, “En 1994 la Convención Nacional Electoral Indígena le exigió a los
partidos que abrieran una cuota mínima de 10% para candidatos indígenas y, al mismo tiempo, promoverían una sexta circunscripción plurinominal para que los pueblos indios pudieran tener garantizado un cierto número de diputados indios en
la Cámara”, de la misma forma existen exigencias de grupos que apuntan a la
229
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ello, a decir de Rodolfo Stavenhagen:
A pesar de haber recibido el derecho formal de ciudadanía
en la mayoría de países latinoamericanos, los pueblos indígenas han sido tratados frecuentemente como ciudadanos de
segunda clase, cuando no se les denegaban simplemente esos
derechos [...] La democracia representativa, la participación
política institucional, la igualdad ante la ley, el debido proceso, el respeto de sus lenguas, culturas, religiones y tradiciones,
así como la dignidad acordada por el resto de la sociedad
nacional; todo esto no era para los indios.231

En ese sentido, la lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas, como una de las principales reivindicaciones del movimiento indígena mexicano, tiene que ver
también con la reivindicación del derecho político a ejercer
una ciudadanía plena. En la que contraigan tanto derechos
como obligaciones como cualquier otro ciudadano, cuidando, por supuesto, los problemas derivados de la situación de
vulnerabilidad de los propios pueblos indígenas, pero propiciando a la vez su incursión en la vida política nacional
cuando así lo decidan. O, por el contrario, fortaleciendo sus
prácticas y estructuras políticas y sociales internas cuando
sea ese su objetivo. En términos generales la ciudadanía
tiene que ver no sólo con cuestiones legales y políticas, sino
con factores sociales e históricos que permiten a los individuos asumirse como miembros de una comunidad política,
sean en el plano local, regional o nacional, en cualquier
caso “[…] la ciudadanía funciona como una plataforma para
el ejercicio de toda una gama de derechos, es el ‘derecho a
tener derechos’”.232 De ahí que la ciudadanía puede en muchas
existencia de distritos indígenas. Con todo, el debate aún se encuentra inacabado, Véase José Antonio Aguilar Rivera, El fin de la raza cósmica. Consideraciones sobre el esplendor y la decadencia del liberalismo en México, Océano,
2001, pp. 118-119
231
Rodolfo Stavenhagen, “Los pueblos indígenas....”, op. cit., p. 59.
232
Marcos Pérez Gómez y Cecilia Vázquez Olivera, “Reflexiones sobre la ciudadanía en los municipios indígenas de Chiapas”, en Leticia Santín del Río, et
al., Formas de integración del gobierno en municipios con población indígena y
ciudadanía multicultural: Oaxaca-Chiapas, Flacso-México, 2004, p. 16.
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ocasiones ser el inicio de diversas formas de actuación política con el pleno conocimiento de que esa acción deriva
de ciertos derechos, pero que genera, a la vez, una cantidad
importante de obligaciones con la comunidad política, en
este caso estatal, a la que los pueblos indígenas se sientan
pertenecientes.
Para el caso de los indígenas en lo individual y de los
pueblos indígenas en lo colectivo es común utilizar el concepto ciudadanía diferenciada acuñado por Kymlicka,233
para referirse al conjunto de derechos que tiene este sector
social en una sociedad con diversidad cultural, en donde ha
sido difícil el reconocimiento de la diferencia por parte de
las élites liberales dominantes. La ciudadanía diferenciada
pretende conseguir una igualdad real y no sólo formal entre
todos los miembros de una sociedad, aunque se enfrenta
a las resistencias propias del Estado liberal. Para conseguir
esta igualdad no basta el trato igual que se propone desde
una concepción de la ciudadanía universal, porque es necesario dar respuestas distintas a necesidades diferentes. Estas
respuestas diferentes no se dan a los individuos en cuanto
tales sino por su pertenencia a un grupo social concreto.
Por ejemplo, el respeto a los derechos lingüísticos de los hispanos que viven en Estados Unidos significaría garantizar
el acceso a recibir una parte de su educación en su lengua.
Pero además, al igual que Kymlicka, Young234 considera que
estos grupos han de tener una representación política propia
que garantice la defensa de sus intereses y sus particularidades de grupo. En todo órgano representativo deberían ser
reservadas un cierto número de plazas para representantes
de los grupos sociales más desfavorecidos históricamente.
Este concepto de ciudadanía diferenciada es utilizado
por Kymlicka para establecer su ciudadanía multicultural.
Will Kymlicka, Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos
de las minorías, Paidós, Barcelona, 1996.
234
Véase Iris Marion Young, La justicia y la política de la diferencia, Cátedra,
Barcelona, 2000.
233
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Las teorías de estos dos autores son muy similares excepto en
el alcance de sus “teorías” porque mientras la perspectiva de
Kymlicka es reformista,235 ya que pretende incorporar modificaciones a la sociedad liberal para hacerla más justa, la de
Young puede considerarse revolucionaria, porque pretende
substituir la sociedad liberal por un nuevo tipo de sociedad,
superando los límites del Estado liberal. En este contexto,
Sergio Tamayo se pregunta si entre la ciudadanía diferenciada y la ciudadanía indígena ¿otra puede ser posible?, centrando la discusión en la posible construcción de “proyectos
alternativos de ciudadanía” e identificando a éstos como:
[…] aquellos que propugnan por la modificación de tres dimensiones esenciales: a) una relación distinta entre Estado y
sociedad civil; b) el equilibrio entre derechos culturales y civiles,
entre derechos colectivos e individuales, y entre derechos políticos y de soberanía y c) un entendimientos distinto del concepto de participación ciudadana […] El concepto de autonomía
tiende a modificar formas de participación de los ciudadanos,
y más aún, de la relación entre el Estado y la sociedad civil.
Aceptar la autonomía para los liberales era reconocer la reforma del Estado de manera radical.236

La demanda de autonomía y con ella la de los derechos
de los pueblos indígenas presenta, sin embargo, distintas
contradicciones que, en términos de Tamayo, son la contradicción entre los derechos individuales y colectivos, la contradicción entre derechos culturales y derechos civiles y la
contradicción entre Estado y Nación.237 Los pueblos indígenas
“La crítica de Kymlicka a la cerrazón del conservadurismo liberal es pertinente. No obstante, la alternativa se desenvuelve dentro de los mismos límites
del Estado liberal, no rompe con él”, véase Sergio Tamayo Crítica de la Ciudadanía, Siglo xxi/uam, México, 2010, p. 212.
236
Véase Sergio Tamayo, Crítica de la Ciudadanía….op. cit., pp. 212-213.
237
Ídem. “La autonomía de los pueblos es, en efecto, un derecho colectivo, porque
significa el reconocimiento de un pueblo como identidad colectiva. Pero el ejercicio de los derechos al interior de ese pueblo deberá reconocer a su vez diversas
formas de autonomía de subgrupos y de individuos, de la misma forma en que
el pueblo demanda autonomía del Estado nacional […] los pueblos autónomos
tendrán que respetar las libertades individuales de los residentes de su territorio
aunque no promulguen necesariamente con sus usos y costumbres”. Ibíd., p. 213.
235
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como depositarios de derechos colectivos han adquirido en
los últimos años un rol protagónico que ha aumentado o
disminuido según las coyunturas políticas y en función de la
correlación de fuerzas de su movimiento, es decir, de su grado
y capacidad de movilización y agregación de demandas. Sin
embargo, la capacidad de movilización y de respuesta política que este actor ha adquirido nos permite observar su
emergencia como un actor político importante que tiene que
ser tomado en cuenta no sólo por las élites políticas que controlan el poder político con ideología liberal, sino por otros
actores colectivos como los propios partidos políticos (incluyendo los de izquierda o progresistas), y, en general, por la sociedad, con el objetivo de que la acción política y la toma de
decisiones colectivas respondan a las nuevas necesidades
de una realidad social dinámica y con amplia diversidad
cultural. Esto se traduce necesariamente en una diversidad política e ideológica que se presenta como uno de los
principales retos de las emergentes democracias latinoamericanas. Según Neil Harvey:
La rebelión zapatista ocurrió en un momento cuando muchas
organizaciones civiles estaban ya presionando para defender
y ampliar los derechos cívicos, políticos, sociales y culturales.
En cierta forma, los zapatistas, con su discurso amplio a favor
de la democracia, la justicia y la paz, reivindicaban todas estas
demandas, todas estas categorías de derechos ciudadanos, y
no solamente en México.238

En este sentido, podemos concluir este breve apartado
con las siguientes palabras de Rodolfo Stavenhagen:
Los pueblos indígenas han surgido en años recientes como
nuevos actores políticos y sociales en América Latina. Con esto
significamos que los indios se están transformando en sujetos
activos en vez de continuar siendo objetos pasivos del cambio
histórico. Algo ha cambiado en las condiciones de existencia
Neil Harvey, “La difícil construcción de la ciudadanía pluriétnica: El zapatismo
en el contexto latinoamericano”, en Revista LiminaR Estudios sociales y humanísticos, año 5, vol., V, núm. 1, junio de 2007, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, p. 11.
238
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de las poblaciones indígenas, algo está cambiando en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, antiguos reclamos y nuevas demandas se han conjuntado para forjar nuevas
identidades; nuevas ideologías están compitiendo con paradigmas viejos y establecidos [...] también ha cambiado la manera de hacer política en torno de la problemática indígena.239

Los distintos movimientos indígenas que se desarrollan
actualmente en México y en América Latina están acentuando su actividad política rebasando el plano local y regional,
tanto en sus demandas como en sus movilizaciones, para alcanzar niveles nacionales e internacionales. La demanda de
autonomía se coloca como una de las más importantes, de la
misma manera, la lucha por una ciudadanía pluriétnica o
multiétnica que implica el reconocimiento de derechos y la
asignación de obligaciones es otra demanda central. Los
pueblos indígenas difícilmente podrán ser nuevamente relegados a segundo plano, a pesar de que en México existe
un reflujo del movimiento indígena nacional prácticamente
después de la marcha del color de la tierra encabezada por el
ezln en 2001, aunque dicho reflujo ha sido en parte superado
por la emergencia de movimientos de cierta matriz indígena
como el de los pueblos de Ostula y Cherán, el fortalecimiento
de las policías comunitarias o la candidatura independiente del
Consejo Nacional Indígena a través del Consejo Indígena de Gobierno. En síntesis, los movimientos indígenas que irrumpieron en el espacio público en México y en América Latina en la
última década del siglo xx y las primeras del xxi, dando lugar
a lo que se conoció como ciudadanía étnica o multicultural
que tiene como fundamento el reconocimiento y ejercicio
de los derechos indígenas en estados multiculturales, han
sido actores relevantes para acelerar los cambios políticos
necesarios para el reconocimiento a la diversidad y el establecimiento y respeto a sus derechos. El caso del movimiento
zapatista y su vinculación con el movimiento indígena nacional es una muestra fehaciente que el tema de la ciudadanía
239

Rodolfo Stavenhagen, “Los pueblos indígenas....”, op. cit., p. 43.
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no sólo incluye y rebasa cualquier espacio y grupo social,
sino que nos demuestra que los procesos de construcción de
ciudadanía son producto de las luchas sociales que protagonizan los diversos sectores de una sociedad, en este caso los
grupos indígenas.

Instrumentos legales nacionales e
internacionales sobre derechos indígenas
Como hemos mencionado anteriormente, uno de los méritos
del movimiento indígena, tanto en México como en América
Latina, consiste en haber puesto en el centro del debate político y jurídico la necesidad de que el Estado reconozca los
derechos de los pueblos indígenas y los plasme en los instrumentos legales a su alcance, con la finalidad de generar
las condiciones necesarias para una nueva relación entre esa
forma de organización política y los diferentes grupos indígenas que coexisten en su territorio. De ahí que los derechos
colectivos, también llamados, derechos de tercera generación,
sean considerados fundamentales en la construcción de un
Estado multiétnico y democrático.240 A continuación haremos
un breve recorrido por los principales instrumentos legales,
tanto internacionales como nacionales, que hablan sobre los
derechos indígenas, tratando de analizar sus implicaciones
políticas, su grado de aceptación, validez y eficacia. De la
Según Kymlicka “Muchos liberales creen que los derechos colectivos se contradicen intrínsecamente con los derechos individuales”, sin embargo, dicho autor
enfatiza que “Los derechos colectivos pueden referirse al derecho de un grupo a
limitar la libertad de sus propios miembros en nombre de la solidaridad de grupo
o de la pureza cultural (‘restricciones internas’), o bien pueden aludir al derecho
de un grupo a limitar el poder político y económico ejercido sobre dicho grupo
por la sociedad de la que forma parte con el objeto de asegurar que los recursos y
las instituciones de que depende la minoría no sean vulnerables a las decisiones
de la mayoría (‘protecciones externas’), Kymlicka sostiene que dichas protecciones no entran necesariamente en conflicto con la libertad individual. Para él “[…]
el rasgo distintivo de una teoría liberal de los derechos de las minorías es precisamente que ésta acepta algunas protecciones externas para los grupos étnicos
y las mayorías nacionales, pero es muy escéptica ante las restricciones internas”.
Véase Will Kymlicka, Ciudadanía multicultural…., op. cit., p. 20.
240
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misma manera, cerraremos el apartado con un breve análisis sobre la Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 2007 y firmada por el gobierno mexicano.241 Como primer elemento, creo pertinente, siguiendo a Elia Avendaño,
afirmar que al hablar de derechos indígenas (di) es necesario
conocer de entrada una serie de consideraciones con la finalidad de despejar algunas dudas o prejuicios que solemos
reproducir y que hablan además de una profunda desinformación, no sólo de la sociedad en general, sino incluso de
los estudiosos de las ciencias sociales cuando se habla de
pueblos indígenas y de sus derechos. Tales consideraciones
son las siguientes:
Ø La mayoría de derechos indígenas no están escritos,
es decir, siguen siendo de carácter consuetudinario.
Ø Los derechos indígenas no están plasmadas en códigos como el civil o el penal, sino que la mayoría
están en textos internacionales.
Ø Se piensa comúnmente que los di son derechos especiales cuando en realidad son “derechos específicos
derivados de su diferencia cultural” y de la propensión de los indígenas a convertirse en un sector
vulnerable.
Ø Sin embargo, la diferencia cultural no implica necesariamente vulnerabilidad como se piensa generalmente, sino cuando se convierte en una relación
social de dominación.
Ø Los di son reconocidos tanto en el lugar de origen
como en el lugar de destino en el caso de los indígenas migrantes. Son para personas, comunidades
Para un análisis pormenorizado sobre los derechos de los pueblos indígenas
en América Latina puede verse el informe de la cepal, Los pueblos indígenas en
América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos, onu-cepal, Santiago de Chile, 2014, 408 pp.
241
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y pueblos independientemente de su lugar de residencia.
Ø Un pueblo indígena sí es sujeto de derechos mientras
que una minoría, como los homosexuales, por ejemplo,
no necesariamente.
Ø Y, por último, los di implican que los indígenas son
sujetos de protección pero también están sujetos a
responsabilidades.242
Jurídicamente hablando existe una jerarquía de los distintos instrumentos legales bajo los cuales se rige un Estado
y que debe ser respetada para dar mayor validez y aplicación a los derechos que tales instancias otorgan. En términos generales podemos afirmar que, en orden de importancia, los derechos indígenas, pueden estar contenidos en: 1)
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que constituye el arreglo institucional a través del cual los
mexicanos definen su forma de organización política, es
decir la forma en que se accede al poder y la forma en que
se divide y ejerce, de la misma manera, es en la Constitución donde se encuentran los principales derechos (individuales, sociales y colectivos) que el Estado debe reconocer,
otorgar y garantizar; 2) Instrumentos Internacionales Vinculantes que nuestro gobierno firma en instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (onu),
en la Organización Internacional del Trabajo (oit), etc., por
ejemplo, los Convenios como el 169 de la oit; 3) Leyes Generales de carácter nacional;243 4) Leyes reglamentarias de
Elia Avendaño, “Derechos Indígenas”, ponencia presentada en el Seminario
(Materia optativa), México. Nación Multicultural, pumc-unam, en la ffyl el 17 de
noviembre de 2007.
243
“Las Naciones Unidas han sido pioneras en el tratamiento de los derechos de
los pueblos indígenas. Un primer antecedente lo constituyó la aprobación del
Convenio núm. 107 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) en 1957,
al que siguió la creación del Grupo de Trabajo para las Poblaciones Indígenas en
1982 y la aprobación del Convenio núm. 169 de la oit. Se desarrolló un amplio
abanico de actividades y políticas como parte de la agenda de la Organización,
242
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carácter nacional y; 5) Leyes locales con aplicación en los
estados de la República Mexicana. En el caso de la Constitución Mexicana es importante señalar que se le han hecho
diferentes modificaciones con el objetivo de incluir a los indígenas como parte de la sociedad mexicana reconociendo
la pluriculturalidad de la nación mexicana, como en el caso
de la reforma de 1992 en la que se incluyó un párrafo al
artículo 4º y la más reciente del 2001 en donde se suprime
este párrafo y se reforman artículos como el 2º, 115 y 26.244
En el plano de los Instrumentos Internacionales Vinculantes
es necesario hacer un breve recuento de los más importantes
para tener un panorama amplio que nos permita comprender
la importancia del reconocimiento internacional de algunos
de los derechos de los pueblos indígenas y sus repercusiones
políticas y sociales en nuestro país. Así, de manera esquemática, podemos destacar los siguientes pactos y convenios,
perteneciente a una determinada generación de derechos:
Ø La Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948 (onu) (Derechos de primera generación)
que culminó tanto en el establecimiento del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (2000), como en la designación en 2001 de un Relator Especial
sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de
los Indígenas […]; así como en la aprobación de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por parte de la Comisión
de Derechos Humanos en 2007”. Véase cepal, Los pueblos indígenas en América
Latina…., op. cit., p. 25.
244
Dicho artículo 4º establecía que “La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley
protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres,
recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus
prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.” Este
párrafo fue posteriormente derogado con la reforma Constitucional en materia
de Derechos y Cultura Indígena de 2001. Para un análisis detallado sobre la
legislación mexicana en materia de derechos indígenas puede verse Francisco
López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas en México, cedrssa/Cámara de
Diputados, México, 2005.

199

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

Ø El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966
Ø El Pacto Internacional de Derechos Económicos y
Sociales de 1966
Ø El Convenio Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial de 1965
Ø El Convenio Internacional sobre la Eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer
de 1981
Ø (Estos últimos cuatro considerados derechos de segunda generación)
Ø El Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992
Ø El Convenio 107 de la oit de 1957 Sobre Poblaciones indígenas y tribales
Ø El Convenio 169 de la
indígenas y tribales

oit

de 1989 sobre Pueblos

Ø (Estos tres considerados derechos de tercera generación)
En todos estos instrumentos internacionales se hace
mención, directa o indirectamente, a los pueblos indígenas
y todos han sido firmados y/o ratificados por nuestro país.
Y se especifica que el “primer criterio de unificación de los
pueblos indígenas y su cultura para que sean considerados
sujetos de derecho es reconocer que son diferentes”. Así,
la última declaración de la onu, si bien no es vinculante ni
obligatoria para los gobiernos, sí contiene el mayor número de derechos otorgados. Elia Avendaño afirma que los di
son otorgados de manera diferenciada según los reglamentos jurídicos de la federación, los estados o los municipios,
aunque a los pueblos indígenas se les reconozcan solamente
como “sujetos de interés público” –como afirma la reforma constitucional de 2001– y no como “sujetos de derecho
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público” como está establecido en la nueva Declaración sobre derechos indígenas de la onu.245 En 2001 se promulgó
una reforma constitucional que, en los hechos, niega los
derechos colectivos de los pueblos indígenas y faculta al
Estado para que desarrolle políticas dirigidas a ese sector
que le parezcan convenientes y que no contradigan lo que
se conoce como el Estado de derecho y, por supuesto, los
intereses de las élites políticas y económicas del país.246 El
13 de septiembre de 2007 se aprobó en la Organización de
Naciones Unidas la Declaración Sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, la cual si bien no es una Convención, y
por lo tanto no tiene efectos vinculantes para el gobierno
mexicano, sí constituye un paso importante para que en
nuestro país se reabra la discusión sobre el tema que quedó
pendiente en 2001. Además, en el caso de nuestro país –y
por las características antes expuestas– sobre cómo se ha
dado la relación entre el Estado y los pueblos indígenas,
dicha declaración sí debe tener necesariamente efectos por
lo menos en el plano moral y político, para reabrir el debate inacabado sobre el papel de los pueblos indígenas en el
pacto político mexicano y en la construcción de una democracia incluyente.
La diferencia entre sujetos de derecho público y sujetos de interés público
estriba en que en el primer caso los pueblos indígenas son actores sociales
dotados de plenos derechos que pueden hacer valer por su misma condición de
pueblos indígenas o en lo individual por su pertenencia a uno de ellos y ante
los cuales el Estado y todas sus instituciones están obligados a cumplir, nos
habla de la existencia de un sujeto dotado de plenos derechos y de personalidad
jurídica, mientras que la denominación sujetos de interés público remite a las
antiguas prácticas asistencialistas, paternalistas y clientelares que ven a los
pueblos indígenas como actores que, por su situación vulnerable, son objeto de
atención por parte del Estado y sus instituciones a través por ejemplo de políticas públicas y de una interpretación de la ley que no se basa necesariamente
en sus condiciones diferentes.
246
Para un análisis de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena del 2001, así como las controversias constitucionales puede verse
Guadalupe Espinosa, Francisco López Bárcenas y Abigail Zúñiga, Los pueblos
indígenas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Orientación
y Asesoría a Pueblos Indígenas a.c, México, 2002.
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Así, la Declaración constituye un logro muy importante
a favor de las luchas de los pueblos indígenas por conseguir su libre autodeterminación y con ello tener derecho
no sólo al disfrute “pleno de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de
las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos
humanos” (Art. 1) sino, sobre todo: “[...] a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, político y social” (Art. 3). “Los pueblos indígenas
tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales [...]” (Art. 11).247 Ello debe reabrir el debate tanto en los órganos de decisión (principalmente el
Congreso de la Unión) como en el seno de la sociedad en su
conjunto, incluyendo a los propios pueblos indígenas, quienes
deben seguir haciendo válidos en la práctica sus derechos.
De la misma manera, es importante señalar que el Estado
mexicano –de acuerdo a dicha Declaración– no sólo debería
reconocer esos derechos, sino propiciar y asegurar su cumplimiento y garantía. Si bien no es el objetivo de este libro
dar un resumen pormenorizado de los cambios en la legislación indígena que permiten el reconocimiento y el ejercicio
de los derechos indígenas, sí se debe mencionar que nuestro
país ha avanzado en tales temas, aunque quizá no en la forma en que lo esperan y lo necesitan los pueblos indígenas.
Por ejemplo, a partir de la reforma constitucional de 2001
se reformaron diversas leyes y códigos como la Ley General
de Educación en 2003 o el Código Penal Federal en 2004, se
han creado nuevos ordenamientos como la Ley General de
Organización de las Naciones Unidas, Declaración de las naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 13 de septiembre de 2007, documento
de gran importancia para el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas, que sin embargo al no tener el carácter de un Convenio no lo hace
vinculante, es decir, los gobiernos de los países que lo firman no están obligados a cumplirlos. Puede consultarse el texto completo en http://www.un.org/
esa/socdev/unpfii/es/drip.html (última consulta: 15 de septiembre de 2014).
247
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Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en 2013 y
se han creado nuevas instituciones, dependencias y unidades gubernamentales como el Instituto Nacional de lenguas
Indígenas en 2003 o la propia Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas del mismo año.248

Diversidad cultural y democracia en los albores
del siglo xxi
El mundo actual presenta grandes transformaciones marcadas por nuevas redes de interacción y pluralización de actores,
fenómenos y procesos locales y globales. El surgimiento de
nuevos actores que requieren y exigen reconocimiento y
nuevas formas de acción colectiva y que adoptan, a su vez,
formas de lucha –tanto en el plano local como global–
nos obliga a emprender un debate que tome en cuenta los
avatares de procesos tan importantes como la transición y
consolidación democráticas y el papel que en ellos juegan
sujetos tan importantes como los pueblos indígenas y los
distintos movimientos sociales que han logrado conformar.
A su vez, la diversidad y la multiculturalidad están adoptando una centralidad en la nueva dinámica social, es decir,
en la convivencia humana, y por supuesto, en los estudios
desde las ciencias sociales. Las identidades colectivas son
estudiadas a partir de las nuevas interrogantes que abren
un debate contemporáneo sobre la democracia y el desarrollo económico, es decir, sobre temas fundamentales como los
nuevos arreglos institucionales que permiten la modificación
de relaciones sociales y políticas, así como los temas propios de las nuevas condiciones y posibilidades de bienestar
social para todos los grupos que conforman una sociedad
Para un estudio pormenorizado de los cambios legales en materia indígena en
nuestro país de la reforma constitucional de 2001 puede verse el Capítulo 1 “Legislación, derechos humanos y desarrollo de los pueblos indígenas en México”,
en Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México, 2000-2004, cdhdf/Grupo de Derechos Humanos
“Fray Francisco de Vitoria” a.c, México, 2006, pp. 13-49.
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determinada, en este caso la mexicana. El problema de la
diversidad cultural ha ganado terreno en el análisis de los
fenómenos y procesos sociopolíticos de fin de siglo xx e
inicios del xxi toda vez que su adecuado conocimiento es
condición necesaria para enfrentar los retos de las actuales
sociedades. Podemos comenzar diciendo con José Del Val
que, en términos generales, “La diversidad cultural alude
como concepto a una relación social, a las formas de articulación específicas que se dan entre grupos cuya conciencia
de identidad se finca en aspectos de orden cultural […]”249 De
ahí que, esa diversidad cultural ponga en juego a diversos
actores entre los que destacan los grupos culturalmente diversos –como los indígenas– y el Estado como organización
política con poder de mando.
Sin duda, la sociedad en su conjunto juega un papel central en el problema de la diversidad cultural y su tratamiento,
respeto y asimilación, toda vez que es en ella, –en su seno,
en el interactuar de sus actores individuales y colectivos– en
la que toma diversas forma, al ser precisamente el resultado
de relaciones sociales que en su mayoría se centran en la
dominación y explotación capitalista, pero que a la vez pueden adoptar formas cooperativistas o solidarias según sea el
grupo sociocultural y su afinidad hacia otros, así como los
objetivos de su acción social y política. En ese mismo sentido, en la actualidad el tema de la diversidad cultural resulta
un problema tanto político como social. De esta manera,
para las ciencias sociales es difícil articular las lógicas y las
dinámicas internas o locales con las externas o globales. El
problema del reconocimiento de la diferencia, el multilingüismo y la diversidad multicultural debe ser analizado sin
perder de vista los procesos propios de la globalización. El
multiculturalismo puede definirse en primer término como
un encuentro de culturas, ya que, según Touraine, “Afirma
José Del Val, “Entender y comprender al otro”, en Revista Diversidad Cultural
y Tolerancia, Gobierno del Distrito Federal, delegación Coyoacán, agosto de 2002.
249
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la existencia de conjuntos culturales fuertemente constituidos
cuya identidad, especificidad y lógica interna deben reconocerse, pero que, al mismo tiempo que son diferentes entre sí, no
son completamente ajenos unos a otros”.250 En ese sentido, “[…]
la idea de sociedad multicultural es incompatible con las políticas identitarias porque descansa sobre la búsqueda de la
comunicación entre las culturas, así como toda concepción
de la democracia implica el reconocimiento del pluralismo de
los intereses, las opiniones, los valores.”251 Pluralismo y democracia son un binomio indisoluble, el reconocimiento de la
diferencia y la diversidad va acompañado de un reconocimiento entre las partes, de una necesidad de vivir en sociedad
donde el reconocimiento del “otro”, del diferente, no implica alejamiento de él, sino la posibilidad de seguir teniendo
relaciones no conflictivas, por el contrario solidarias en la
medida de lo posible. Sin embargo, desde el punto de vista
de autores como Héctor Díaz-Polanco no es suficiente el
simple reconocimiento de la diferencia y de la identidad
cultural sin atender también la diferencia principal que
es de carácter económico-social. Por ello, para los grupos
conservadores el multiculturalismo, a pesar de que también
puede ser utilizado a su favor, es visto como un peligro
para el Estado-nación pues se piensa que va a alterar el
orden, que va a poner en duda la aparente unidad nacional
y la estabilidad política. Esa forma de pensar sigue siendo,
con sus matices, la adoptada por los grupos neoliberales
que enarbolan los fundamentos del liberalismo político y
económico en los albores del siglo xxi.252 La pluriculturalidad o multiculturalidad de una nación como la mexicana
debe entenderse, en un primer momento, como una realidad de facto, en el entendido de que históricamente nuestra
Alain Touraine, ¿Podremos vivir juntos? La discusión pendiente: El destino
del hombre en la aldea global, fce, México, 1998, p. 180.
251
Ibíd., p. 195.
252
Véase Héctor Díaz-Polanco, Elogio de la diversidad. Globalización, multiculturalismo y etnofagia, Siglo xxi, México, 2007.
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sociedad ha estado compuesta por una gran diversidad de
grupos que son cultural, social y políticamente diferentes
y diversos, aunque tal realidad ha sido minimizada por los
grupos políticos que han detentado el poder del Estado. Así, la
diversidad cultural o el multiculturalismo constituyen el punto de partida para los nuevos análisis de la realidad política y
social de México y a la vez que implican un reto, conllevan
también la posibilidad de sentar los principios políticos democráticos sobre nuevas bases que incluyan esa multiculturalidad como cuestión de hecho. Como afirma Carlos Zolla:
La pluriculturalidad (o la multiculturalidad, ya que nosotros consideramos sinónimos a ambos términos) es un dato de hecho, una
característica social verificable y concreta: México es una nación pluricultural o multicultural que alberga hoy a más de 60
pueblos originarios, hablantes de casi un centenar de lenguas
y dialectos autóctonos. En ella coexisten más de 12 millones de
indígenas con otros pueblos originarios que han migrado a México desde Centroamérica y con grupos de origen africano, pero
también con una población numerosa y mayoritaria, diversa
por sus orígenes, mestiza, con rasgos culturales que definen
y asumen identidades peculiares y diversas. La propia Constitución Política mexicana nos define como una Nación que
‘tiene una composición pluricultural’; definición que refiere
inmediatamente a la presencia de los pueblos indígenas. 253

De esa cuestión de hecho, Carlos Zolla deriva, en primera
instancia, una necesidad política impostergable en nuestro
tiempo que consiste en crear las condiciones para establecer
una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas.
Entendidos estos como una de las expresiones más visibles de
la diversidad cultural. En esa nueva relación el instrumental
jurídico e institucional debe tomar en cuenta esa diversidad
y no sólo plasmarla en documentos legales y políticos, sino
que sean el inicio de nuevas relaciones sociales de respeto
Carlos Zolla y Emiliano Zolla Márquez, Los pueblos indígenas de México. 100
preguntas, unam-Programa Universitario México Nación Multicultural, México,
2004, pregunta 26.- ¿Qué se entiende por multiculturalidad, pluriculturalidad
e interculturalidad? Puede consultarse en www.nacionmulticultural.unam.mx.
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que vayan permeando a la sociedad en su conjunto, de esta
manera Zolla afirma que en México se tiene la idea de que:
La necesidad de una nueva relación Estado-Pueblos indígenas-Sociedad nacional es compartida prácticamente por todos
los sectores de la sociedad y, al menos discursivamente, coinciden en esto todos los actores del espectro político. Es en
ese contexto relacional –que supone la formulación de nuevas
políticas de Estado que permeen los ámbitos político, productivo, jurídico, sanitario, educativo, religioso, lingüístico, comunicativo o cultural–, en donde aparece en México la apelación
a lo intercultural y no sólo a lo pluricultural o multicultural.
La pluriculturalidad debe dar lugar a fenómenos de interculturalidad teóricamente fundados y programáticamente viables,
como es el caso de la educación intercultural o la aplicación
del enfoque intercultural en salud.254

Los Estados como forma histórica de organización política no son entidades acabadas o inmutables, por el contrario,
se encuentran en constante construcción y transformación, es
decir, se adaptan a las circunstancias de los cambios de la
sociedad. Sin duda, la nueva etapa multi e intercultural, entendido este término en un primer momento como diálogo
y encuentro de culturas diferentes, necesita la reestructuración y el replanteamiento de los fundamentos que dieron
origen al Estado en México, toda vez que la diversidad de
actores y, por lo tanto, posturas requiere el diseño de un
nuevo andamiaje institucional para incluir y no excluir a
dichos actores. Sobre todo si se sigue planteando la necesidad de hacer de la democracia el régimen político y la forma
de vida más aceptada por todos. Necesitamos pasar de un
Estado-nación etnocrático a un tipo de Estado multiétnico
en el que la existencia de una mayoría étnica no implique
necesariamente dominación sino respeto y convivencia.
Esa es, sin duda, una de las reivindicaciones más sentidas
del movimiento indígena latinoamericano en general y del
movimiento indígena mexicano en particular. Un Estado
254

Ídem.
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multicultural, plural, diverso y multiétnico es el que respeta esa
pluralidad de los pueblos sin pretender dominarlos y, por el contrario, intenta entablar relaciones diversas para garantizar una
coexistencia pacífica. Para Luis Villoro, el Estado nacional
debe tener un convenio legítimo con los pueblos indígenas,
quienes libre y autónomamente pueden aceptar o rechazar el
convenio cuya condición es que sea pactado y acordado por
los pueblos originarios; de esta manera, se convertiría en un
estado plural, multicultural, multiétnico que no se basa en la
dominación ni en la coacción sino en el respeto, en la democracia y en el Estado de derecho.255 Dicho convenio representaría una especie de nueva precondición para consolidar
el Estado democrático y constituiría uno de sus nuevos fundamentos. El Estado, en este sentido, no concede el derecho
a la libre determinación y la autonomía simplemente las
reconoce, respetando el nuevo orden multicultural. Por ello,
de entrada podemos decir que ha habido un error del Estado
mexicano en las distintas reformas constitucionales, pues
queda ambiguo y ambivalente el reconocimiento de los
pueblos originarios que son, como su nombre lo indica, anteriores a la formación del propio Estado. Las minorías han
sido históricamente en nuestro país un sector que ha querido ser incorporado a una nación, a un grupo dominante
desde la aparición de un tipo específico de Estado-nación.
La estructura política de los pueblos indígenas autónomos
en un Estado multicultural no puede basarse en un federalismo como el mexicano que intente homogeneizar. Se
tiene que tomar en cuenta que cada Estado tiene su cultura
y su diversidad. El federalismo mexicano es administrativo
y político y, por lo tanto, no toma en cuenta la diversidad
ni la multiculturalidad. Según el mismo Villoro se puede
buscar la coexistencia de nacionalidades culturales en un
mismo Estado sin una hegemonía nacional. El federalismo
Luis Villoro, “Diversidad y multiculturalismo”, ponencia presentada en el Coloquio Diversidad y multiculturalismo. Debates en torno a la democracia y la interculturalidad, fcpys-unam y Universidad Iberoamericana, 20 y 21 de agosto de 2007.
255

208

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

mexicano existente no responde a las culturas diferenciadas
sino a la lógica del poder. Para él
La unión de pueblos diferenciados culturalmente puede organizarse políticamente en Regiones Autónomas lo que implicaría una nueva remunicipalización, e incluso, una nueva redistritación electoral para lograr esa coexistencia entre naciones
y pueblos diferentes en un territorio determinado. Aunque se
debe reconocer que existen muchas dificultades para lograr
esos cometidos tales como la dispersión que impide trazar un
territorio común y proveer servicios sociales a las comunidades
más apartadas. Así mismo existe la negativa de regiones multiétnicas de compartir instituciones comunes y de reconocer
una etnia mayoritaria, son problemas que podemos encontrar
también en la zona zapatista.256

En este sentido, una de las ideas centrales de los zapatistas es
lograr la unión de comunidades autónomas en municipios autónomos y estos a su vez en regiones autónomas respetando la
diversidad propia de cada región. Con ello, se podría lograr la
democracia, que entienden como un proceso radical en que
cada comunidad decidiría su estatuto de autonomía. Esta
situación se inserta en el problema mayor de darle cauce de
forma democrática a los problemas propios de la diversidad
y el multiculturalismo, el cual, parece ser uno de los retos
más importantes de nuestra sociedad actual.257 En ese mismo
Ídem.
Will Kymlicka ha abordado los problemas de los derechos de las minorías desde
un enfoque liberal y de entrada afirma que “La mayor parte de las comunidades
políticas organizadas de la historia han sido multiétnicas”, sin embargo, reconoce
que los grupos liberales “[…] dieron por supuesto que, allá donde se protegieran
dichos derechos individuales, no era necesario atribuir derechos adicionales a los
miembros de minorías étnicas o nacionales específicas”. Su planteamiento sobre
la diversidad cultural y la ciudadanía multicultural toma en cuenta la necesidad
de la existencia de derechos diferenciados para minorías nacionales o étnicas en
el entendido de que “[…] los derechos de las minorías no pueden subsumirse bajo
la categoría de derechos humanos”, ya que ello, ha permitido que las minorías
culturales sean “[…] vulnerables a injusticias significativas a manos de la mayoría, así como el agravamiento del conflicto etnocultural.” Kymlicka propone
complementar los derechos humanos tradicionales con los derechos de las minorías. “En un Estado multicultural, una teoría de la justicia omniabarcadora incluirá tanto derechos universales, asignados a los individuos independientemente de
256
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sentido, ciudadanía intercultural y Estado multiétnico son
cuestiones de gran relevancia que se complejizan si agregamos el problema de la autonomía de los pueblos originarios,
que exigen el respeto a la multiculturalidad y pluralidad,
así como la unidad y relación entre esas dos cuestiones relevantes. Por tal motivo, los conceptos Estado, nación y pueblo
tienen que ser replanteados en función de esa nueva realidad
política y social. En una primera aproximación el Estado implica de forma histórica la existencia de un colectivo social
bajo un poder de mando que tiene, entre otras funciones la de
monopolizar la violencia, pero también la de respetar las
garantías individuales, garantizar las sociales y, en primera
instancia, reconocer los derechos colectivos que ponen a
los pueblos indígenas como sus principales titulares. Por
su parte, la nación es una comunidad cultural, una forma
de vida de un determinado colectivo social que acepta una
convivencia en común y al igual que el Estado tienen un
territorio definido. Mientras tanto, un pueblo puede ser un
conjunto de individuos que puede pertenecer a una nación
o a varias lo mismo que a un Estado o a varios.258
En el nuevo contexto político nacional y en la necesidad
de entender los problemas y posibles soluciones derivados de
la multiculturalidad de la sociedad mexicana y del intento
por consolidar verdaderamente un régimen democrático tenemos que considerar que los derechos colectivos o de los
pueblos son también anteriores al Estado, como los derechos individuales, toda vez que los pueblos, en este caso los
su pertenencia de grupo, como determinados derechos diferenciados de grupo, es
decir, un ‘estatus especial’ para las culturas minoritarias.” Derechos estos últimos
que están limitados por los principios de libertad individual, democracia y justicia social. Véase Will Kymlicka, Ciudadanía multicultural…, op. cit., pp. 13-19.
258
Según López y Rivas es importante hacer la distinción entre los conceptos
Estado y Nación, pues, “Mientras el primero deriva de las necesidades jurídicas, administrativas y de monopolio de la violencia para constituir el orden que
requiere una sociedad para su supervivencia, la nación es esa construcción
histórico-social que por un lado dota de identidad al Estado, pero lo desborda
al estar constituida por sujetos cuya identidad es negada por la hegemonía de
la consolidación estatal”. Gilberto López y Rivas, Autonomías….op. cit., p. 63.
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indígenas, existen antes de la conformación de esa forma
de organización política. En ese sentido, el Estado sólo los reconoce y, por lo tanto, no los puede otorgar. Son derechos de
pueblos o comunidades dentro de un Estado que se planteó
como homogéneo pero que es diverso y plural en la realidad,
mientras que los derechos sociales requieren la existencia de
un Estado que los garantice. Recordemos que la mayoría de los
derechos ciudadanos han estado sujetos a los intereses del
poder político que han excluido en diferentes periodos a las
mujeres, a los migrantes, a los indígenas, a los negros, etc.
Grupos que sólo han logrado derechos gracias a su movilización, sólo así se ha obligado a las élites políticas a hacer
ciertas concesiones que avanzan en el reconocimiento de
sus prerrogativas, logrando adquirir el estatus de ciudadanos. La ciudadanía en una nación monocultural ha sido
utilizada para la exclusión. Un Estado homogéneo tiene una
ciudadanía excluyente. Por el contrario, uno plural necesita
una ciudadanía incluyente, tolerante, que permite la convivencia. La ciudadanía de un Estado plural no podría ser
excluyente, no podría ser elaborada a partir de una nación
cultural dominante. Un ciudadano en un Estado plural tendría derechos y obligaciones básicos y comunes como los
derechos humanos, pero a la vez gozaría de los derechos
sociales y colectivos sin considerarlos contradictorios o excluyentes, pues la mayoría de las comunidades indígenas
tienen una visión no individualista y posesiva sino colectiva y cooperativa basada en valores como la solidaridad y
la inclusión. En esta perspectiva, Neil Harvey pone énfasis
en la idea de una ciudadanía pluriétnica como un concepto
que alude al reconocimiento de los derechos específicos de
los pueblos indígenas dentro de un Estado nacional. Y argumenta que frente al riesgo de que el Estado aproveche o utilice el discurso multicultural para lograr cierta legitimidad
y poder sortear la implementación de reformas estructurales
de ese reconocimiento, –así como los instrumentos jurídicos
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y las políticas que se generen para su cumplimiento–, debe
estar ligado a las demandas legítimas de los pueblos indígenas por una mejor redistribución de la riqueza, que asegure
el acceso equitativo a la tierra y los recursos y que les permita ejercer plenamente sus derechos individuales, sociales
y colectivos.259 Si bien, una característica fundamental de los
derechos es que pretenden hacer iguales a las personas, en la
actualidad deben respetar la diferencia, es decir, los derechos
de los pueblos a ser diferentes. El derecho de un individuo
a tener un sentido de pertenencia con un grupo étnico no
tiene que contravenir necesariamente a un nuevo tipo de
ciudadanía multicultural propia de un Estado plural y multiétnico. En el contexto actual, como afirma Pablo González
Casanova:
Es una ilusión de criollos pensar que vamos a hacer una democracia en este país sin resolver el problema que nos ha legado
una historia de colonialismo, que estamos renovando constantemente y que reaparece con peores rasgos, que son los
de la discriminación racial, que existe todavía de una manera
lamentable y agudísima en Chiapas y en todas las regiones
donde hay frontera entre los pueblos indios y los no indios.260

Por otra parte, si bien el multiculturalismo constituye
un fenómeno de hecho, es decir, representa una realidad
Véase Neil Harvey, “La difícil construcción de la ciudadanía pluriétnica: El
zapatismo...”, op. cit., pp. 9-23.
260
Citado en Francisco López Bárcenas, Autonomía y derechos indígenas en
México, Ce-Acatl, a.c., México, 4ª., ed, 2006. Por su parte, para Gilberto López
y Rivas y Alicia Castellanos “[…] las autonomías indígenas pueden ser parte
esencial de un proceso de transición democrática de la sociedad mexicana que
tendría que definirse en torno a la integración económica, social y cultural de
la nación, de su reconstitución y recomposición internas. Sólo la búsqueda del
establecimiento de una democracia integral basada en el consenso y la hegemonía de los sectores mayoritarios puede garantizar una perspectiva realista de la
lucha nacional y son justamente las autonomías las que pueden constituir una
de las más efectivas formas de inserción democrática de los indios en esa nueva
nación, y la forma más viable para que el Estado nacional asuma su condición
multiétnica. Véase Gilberto López y Rivas y Alicia Castellanos, “Autonomías y
movimiento indígena en México: Debates y desafíos”, en Revista Alteridades,
Año, 7, núm. 14, 1997, p. 158.
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sociocultural de nuestro país y de nuestra sociedad, lo cierto
es que, –como corriente académica y política para tratar los
temas de la diversidad cultural en las últimas décadas–, también ha sido un elemento utilizado por los grupos en el poder y por las élites económicas para asegurar su dominación,
reconociendo la multiculturalidad de la nación mexicana
y adecuando sus estructuras a esa nueva realidad. Por ello,
además de reconocer su importancia en el estudio de la nueva realidad sociopolítica-cultural al colocar en el centro del
debate el tema de la diversidad étnico-cultural y su relación
con cuestiones económicas y políticas, también hay que reconocer que el multiculturalismo, según Héctor Díaz-Polanco ha servido y/o beneficiado a los grupos del poder político y económico quienes reconocen la multiculturalidad
a condición de que ello no ponga en riesgo los procesos de
dominación y explotación capitalista.261 El reconocimiento
de la multiculturalidad representa, sin duda, un gran avance, sin embargo, debido a las nuevas reivindicaciones indígenas y al nuevo contexto capitalista mundial en la actualidad resulta un tanto insuficiente. Podemos concluir con una
aseveración de Carlos Zolla que nos permite comprender la
magnitud del problema que representa la multiculturalidad,
la interculturalidad y la necesidad de construir un Estado
en el que no sólo se respete la diversidad, sino que se desarrollen las relaciones y los espacios sociales que generen
que ese respeto a la diversidad y a la convivencia pacífica y
democrática se convierta en una forma de vida.
El reto de construir un Estado intercultural no culmina con el
solo reconocimiento de las diferencias y de la diversidad de
los sectores sociales, o con la creación de espacios definidos
para la coexistencia de diversos valores y prácticas. La pluriculturalidad y la interculturalidad, asumidas como componentes
esenciales de las nuevas políticas de Estado, deberían garantizar
que los más diversos sectores y no sólo los indígenas frente
Para una crítica del multiculturalismo puede consultarse la obra de Héctor
Díaz-Polanco, Elogio de la diversidad…, op. cit.
261
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al Estado puedan vincularse a través de lo que los une y los
distingue. La mayor crisis de las políticas homogeneizantes y
uniformadoras sustentadas durante largas décadas por el Estado se asocia, precisamente, a la incapacidad de responder a
las demandas y propuestas de una nación cualitativamente plural. Los cambios sustanciales en las políticas de Estado deben
conducir, por ello, al establecimiento de un orden institucional que fomente la interculturalidad, como condición básica
de gran parte de los consensos sociales.262

Como analizamos en los apartados anteriores, el movimiento indígena ha sido fundamental para entender los
nuevos problemas derivados de la multiculturalidad de nuestra sociedad, y ha advertido sobre la necesidad de un nuevo
pacto político entre el Estado y los grupos indígenas. En
ese sentido, en su desarrollo, el movimiento indígena en
general y el zapatista en particular, más allá de las causas
y reivindicaciones principales que defienden desde sus inicios, han sido piezas claves para entender el estadio actual
de la democracia en México. En América Latina cada vez
más los grupos indígenas participan en movimientos sociales democratizadores reivindicando no sólo sus añejas y
legítimas demandas sino también cambios a nivel nacional.
Por tal motivo, es necesario redefinir el concepto de democracia tomando en cuenta a los diversos grupos indígenas
del país, sobre todo, los sectores que han adquirido mayor
conciencia y han tenido mayor grado de participación política como los indígenas de Chiapas. En conclusión:
La emergencia de las organizaciones indígenas constituye una
lucha por la diferencia, ya no por la igualdad con los mestizos, sino por la defensa de su identidad particular y colectiva.
Por otro lado, las redes de organizaciones han modificado la
cultura política existente, el movimiento social creado por los
indígenas tiene como uno de sus objetivos principales establecer nuevas dimensiones en la toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno local y supralocal. La revitalización
Véase Carlos Zolla y Emiliano Zolla Márquez, Los pueblos indígenas de México…, op. cit.
262

214

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

de lo étnico ha venido acompañada también de una politización, que se ha convertido al mismo tiempo en uno de los
principales motores de la movilización india. Se podría decir
entonces, que existen grupos que se resisten a entrar a un
colectivo nacional, como es el mestizaje en el caso mexicano.
Entonces, cuando esta resistencia se asume de manera consciente, y se traduce en acciones, programas y organizaciones
que se proponen explícitamente la defensa de espacios para la
reproducción material, social y cultural de sus comunidades,
podemos afirmar que estamos frente al desarrollo de movimientos indígenas.263

Tanto en México como en otros países de América Latina,
“Actualmente las organizaciones indígenas retoman lo étnico
como bandera política, formando una parte de los símbolos
culturales que dan un contenido específico a su lucha, se han
vuelto interlocutoras entre el Estado y la sociedad y con ello
han logrado nuevas formas de participación social.”264 En
ese sentido, podemos afirmar que “Los pueblos indígenas se
han convertido en actores políticos y sociales en México al
iniciar una lucha que les dé justicia, mejores condiciones de
vida y una participación política igualitaria.”265 En la actualidad el movimiento indígena sigue siendo plural y diverso,
y a pesar de la etapa de reflujo en que cayó después de la
marcha del 2001, (de la que hablaremos en el siguiente capítulo) continúa en sus esfuerzos por unificar sus posturas
respetando las distintas formas de lucha y ha definido, en su
discurso y en los hechos, un marcado tinte anti neoliberal.
Diversos han sido los movimientos sociales donde los indígenas han participado, ya sea como actores centrales, como
aliados o como un sector del movimiento. Por ejemplo, en
el primer caso tenemos la acción de las Policías Comunitarias en Guerrero o los movimientos en defensa del territorio
Gabriela Kraemer, Cultura política en San Juan Guichicovi, Oaxaca, pp. 35-36,
consultado en http://www.ciesasgolfo.edu.mx/istmo/docs/tesis/ESTRUCTURAS%20DE%20PODER%20YAATSIL/CAPITULO_I_Yaatsil.pdf, el día 10 de julio de 2007.
264
Ibíd., p. 6.
265
Ibíd., p. 34.
263
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y por la autonomía en los pueblos de Ostula y Cherán en
Michoacán; en el segundo caso tenemos el movimiento de
los ejidatarios de San Salvador Atenco que se opusieron a
la construcción del Aeropuerto en el 2001 y la lucha contra
la represión en el 2006, donde los indígenas zapatistas y del
cni que eran adherentes de la “Otra campaña” sostuvieron
una permanente alianza y solidaridad con el movimiento;
el tercer caso tenemos la lucha de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca en el 2006, donde las comunidades
indígenas tuvieron una importante participación, aunque
las demandas iniciales del movimiento no incluyeran temas
que los involucraran directamente.266

Para un análisis de estos y otros movimientos sociales puede consultarse el
trabajo de Damián Camacho Guzmán, ¡México encabronado! Métodos, tácticas
y estrategias del pueblo en la contradicción, Ce-Acatl, México, 2016, 425 pp.
266
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Capítulo 3
El movimiento zapatista y su incidencia
en la conformación de una cultura política
democrática en los indígenas
La emergencia pública del
1994

ezln

el 1 de enero de

La madrugada del primero de enero de 1994 el denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo su aparición pública como grupo guerrillero demandando trabajo,
tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia,
libertad, democracia, justicia y paz. En su Primera Declaración de la Selva Lacandona el grupo subversivo compuesto
mayoritariamente por indígenas pertenecientes a las etnias
Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabal, Zoque y Mame declaraba
la guerra al gobierno mexicano y anunciaba que avanzaría
“[…] hacia la capital del país venciendo al ejército federal
mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir, libre
y democráticamente, a sus propias autoridades administrativas”.267 La primera acción del ezln fue tomar siete cabeceras municipales entre las que destacan la de San Cristóbal
de las Casas, Altamirano y Las Margaritas, después de doce
días de enfrentamientos y debido a la presión ejercida por la
sociedad civil a través de sus movilizaciones para el cese al
fuego y por la opción del diálogo como la vía más adecuada
Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del ezln,
Primera Declaración de la Selva Lacandona, diciembre de 1993-enero de 1994.
Puede consultarse en Guillermo Almeyra y Emiliano Thibaut, Zapatistas un
nuevo mundo en construcción, Maipue, Buenos Aires, 2006, pp. 169-170, incluida como anexo del libro. En dicho texto se pueden consultar las otras cinco
declaraciones de la selva lacandona.
267
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para solucionar el conflicto, el ezln y el gobierno federal
decidieron detener las hostilidades y abrir una serie de encuentros y negociaciones para darle una salida política al
levantamiento, que había sorprendido a todos por el momento en el que surgía y por su composición indígena.268
A partir de entonces el movimiento armado deviene en un
amplio movimiento político y social con amplia legitimidad
que se convirtió en un actor importante, logrando incidir
en los cambios políticos y sociales del México de finales y
principio de siglo tanto a nivel local, es decir, en la zona
de influencia del movimiento, como a nivel general o nacional, es decir, en los distintos grupos políticos y sociales
que componen la sociedad mexicana. Así, en un primer momento la participación de numerosos indígenas en la preparación de la rebelión armada formando parte de las filas
del ezln o apoyando en cuestiones logísticas o de difusión
constituyó una primera forma de participación política –
aunque con tendencias radicales y por la vía armada– que
fue contribuyendo en la conformación de una cultura política participativa como elemento imprescindible para la
modificación de sus condiciones de existencia y el posterior
surgimiento de instancias de participación democrática.
Si bien para analizar la participación de los indígenas
en el ezln se debe tomar en cuenta que como ejército se
El levantamiento zapatista de 1994 se da en una coyuntura política nacional
e internacional basada en el auge de una economía de mercado y el declive de
los regímenes de izquierda principalmente el socialismo realmente existente
–como el de la ex Unión Soviética y el de algunos países de Europa del este–
simbolizado por la caída del Muro de Berlín en 1989. En el caso de Centroamérica las firmas de paz efectuadas por los grupos guerrilleros y sus respectivos
gobiernos como en el Salvador y Guatemala hacían cada vez menos viable la
vía armada para la toma del poder político en la mayoría de países latinoamericanos. Por lo que en el imaginario político y social se veía casi imposible el surgimiento de un grupo armado en México que, en un primer momento, parecía
tener todas las características de una guerrilla tradicional y que, sin embargo,
como veremos, adoptó nuevas posiciones y estrategias de lucha debido sobre
todo al impacto que tuvo su acercamiento con la sociedad civil –nacional y
extranjera– en la toma de sus principales decisiones.
268
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encuentra estructurado por jerarquías y por niveles marcados de responsabilidades lo que impide de entrada cualquier tipo de democracia, lo cierto es que la experiencia que
adquirieron los indígenas al involucrarse en las acciones
políticas de la clandestinidad resulta importante, pues no
todos decidieron involucrarse en la milicia, sino que otros
decidieron hacer trabajo de coordinación y difusión de los
ideales de la lucha, cuestión que podemos considerar fundamental para el surgimiento posterior de las autoridades
civiles mediante la construcción de su autonomía. No es el
objetivo de este trabajo hacer una cronología del movimiento o una descripción general,269 sino hacer un análisis
e intentar una reinterpretación de aspectos centrales del
movimiento y algunas de sus coyunturas más importantes,
tanto en el plano local como nacional, tomando en cuenta
el impacto que han tenido en la conformación de una cultura política democrática sustentada en la participación de
los indígenas, no sólo en las diferentes acciones y movilizaciones del movimiento, sino en las comunidades bases de
apoyo del ezln. Participación que, dicho sea de paso, se ha
fortalecido y generalizado a la mayoría de habitantes de las
comunidades zapatistas gracias al proceso de construcción
de autonomía que es, en parte, una consecuencia directa del
movimiento. Así, partimos de la idea de que el movimiento
zapatista –como resultado de la acción colectiva tanto de
los propios indígenas como de grupos externos– ha permitido a los zapatistas tener un espacio y vía de participación
política para manifestarse tanto a nivel local y regional
como nacional en la defensa de sus derechos e intereses,
involucrándose en la toma de decisiones colectivas que les
Para una historia del ezln y del movimiento zapatista en voz de dos de sus
principales líderes y voceros (sci Marcos y sci Moisés) puede verse el número
20 de la revista Revista Contrahistorias. La otra mirada de Clío, núm. 20, Año
10, marzo-agosto de 2013, cuyo dossier se titula: Historia del ezln. Raíces de la
dignidad rebelde.
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atañen, competen y benefician o perjudican.270 Su participación en el movimiento les ha permitido ampliar su visión
política, su capacidad organizativa y les ha dado la oportunidad de transformarse en sujetos políticos con capacidad
de decidir y delinear el tipo de convivencia social y política
que consideren más adecuado. Les ha dado, a su vez, la capacidad de movilización para reivindicar sus aspiraciones y
exigir respeto a sus derechos y les ha brindado posibilidad
de tener una interlocución y diálogo directos con otros sectores de la sociedad, lo que les ha permitido acrecentar y
compartir sus experiencias y tejer alianzas para la consecución de sus objetivos.

Algunos antecedentes y causas del movimiento:
Impactos en la participación de los indígenas
zapatistas
Ya apuntamos en los capítulos anteriores que el movimiento zapatista es resultado de un conjunto de factores
de carácter histórico-estructural que se combinaron en un
momento determinado y que propiciaron las condiciones
necesarias no sólo para la rebelión armada sino, sobre todo,
para el ejercicio de formas de organización y participación
política con tendencias democráticas por parte de las distintas comunidades indígenas que se convirtieron en las bases
de apoyo de dicho movimiento. En las siguientes páginas
analizaremos por un lado, el impacto que tuvieron en las
comunidades indígenas y en la irrupción del ezln la acción de agentes externos como los grupos católicos afines
Cabe aclarar que los indígenas zapatistas han sido capaces de desplegar una
gran conciencia política que se manifiesta, entre otras cosas, en el gran sentido
de solidaridad con otras causas que consideran justas, por ello, en una primera
aproximación debemos aclarar que además de luchar por sus justas demandas
como una vida digna (traducida en mejores niveles de bienestar y el acceso a
servicios y derechos básicos) y por el respeto y reconocimiento de sus derechos
y cultura los indígenas luchan por un proyecto político de nación que beneficie
al grueso de la sociedad y no sólo a sus comunidades.
270
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a la Teología de la Liberación y los grupos radicales de izquierda, así como su incidencia en la conformación de una
cultura política democrático-participativa. Por el otro lado,
analizaremos al movimiento zapatista en sus diferentes coyunturas para entender cómo ha propiciado en los indígenas
de sus comunidades bases de apoyo la consolidación de una
cultura política participativa que, sin embargo, ya se había
venido conformando desde antes de la irrupción de 1994,
pero que se ha fortalecido con la participación de las bases
de apoyo en cada una de las diferentes iniciativas políticas
del movimiento, que se expresan a su vez en distintos momentos de la vida política del país con distintos efectos y
resultados.
En lo que podemos denominar, en términos generales,
el amplio movimiento zapatista (tanto en la vía externa
como la interna), podemos afirmar que han existido, desde
mi perspectiva, las siguientes etapas o coyunturas importantes que han permitido que el movimiento se fortalezca, se
autoevalúe y, en su caso, modifique su estrategia de alianzas
con sus simpatizantes y su posición frente a sus adversarios
políticos, a la par que ha posibilitado que los indígenas refuercen su interés por la participación y la conformación de
una cultura política democrática: 1) Etapa de formación o
emergencia que va de 1983 a 1994 con la creación del ezln
y su irrupción pública; 2) Etapa de guerra y conversión de
movimiento armado a movimiento social que va de 1994 a
1996; 3) Etapa de germinación autonómica y demanda indigenista de 1996 a 2001; 4) Etapa de resurgimiento público y
amplio apoyo de la sociedad civil y de repliegue para fortalecer su estructura interna que va de 2001 a 2003; 5) Etapa
de fortalecimiento del proyecto autonómico de 2003 a la
fecha; y 6) Etapa anticapitalista o de radicalización de 2006 a
2015 por la movilización conocida como la “otra campaña”.
A inicios de 2018 resulta quizá aún temprano pensar que a
finales de 2016 y principios de 2017 el movimiento zapatista
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–y su alianza con el Consejo Nacional Indígena (cni)– se inicie una nueva etapa de su lucha con la propuesta de creación de un Consejo Indígena de Gobierno (cig) que busca, a
través de la opción de “candidaturas independientes”, que
una mujer indígena –María de Jesús Aparicio “Marychuy”
que fue nombrada “vocera del cig– aparezca en las boletas
electorales en las elecciones presidenciales de julio 2018.
Sin embargo, este hecho reviste particular importancia en
tanto que el objetivo central de esta nueva iniciativa política no es la lucha por el poder, en este caso la presidencia
de la República, sino utilizar el proceso electoral como una
ventana de oportunidades para intentar colocar nuevamente la lucha indígena en el centro del debate nacional. Ello
permite la reactivación de ciertos sectores del movimiento
indígena nacional que se oponen al despojo de sus territorios y que siguen luchando por sus derechos, además de recuperar el apoyo de la sociedad civil hacia las luchas de los
pueblos indígenas, incluidos los pueblos zapatistas. Para los
zapatistas en particular –que se han cuidado mucho de afirmar que la iniciativa depende de ellos y por el contrario han
sido claros en decir que es del cni– la iniciativa representa
una oportunidad para seguir difundiendo los avances en la
construcción de su autonomía, al tiempo que refuerzan sus
vínculos con otros sectores sociales que apoyan la iniciativa. Cabe mencionar, sin embargo, que –al cierre de la edición de este libro en marzo de 2018– la precandidatura de
Marychuy no había logrado el empuje y el apoyo esperado
en cuanto a la recolección de firmas necesarias (820 000)
para lograr su registro oficial. Ante ello, el cig-cni afirmaba
que independientemente del hecho de lograr la candidatura,
el recorrido de Marychuy seguiría por todo el país para seguir creando conciencia del despojo y el ataque sistematizado hacia los pueblos indígenas –por parte del gobierno y las
empresas multinacionales– y seguir propiciando el proceso
de organización tanto de los indígenas como de los demás
grupos de la sociedad que quieren un cambio social.
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Estas etapas del movimiento que responden a distintas
coyunturas políticas y que han incluido distintos objetivos y
estrategias de lucha han considerado a las dos grandes vertientes o frentes de lucha del movimiento zapatistas, por un
lado en la vertiente interna ha permitido dar forma al proceso
de construcción y consolidación de su autonomía y, por el
otro, la vertiente externa ha permitido que el movimiento
concrete iniciativas como la movilización iniciada en enero
de 2006 denominada “la Otra campaña” como parte de su
estrategia para crear un gran frente amplio no sólo anti
régimen derechista en México sino anticapitalista que pudiera sentar las bases de una nueva forma de organización
social, política y económica, o como la nueva iniciativa que
junto con el cni buscan desarrollar los zapatistas para impulsar
un Consejo Indígena de Gobierno. En este caminar en la vida
pública que ha convertido al zapatismo en un actor importante de la vida política nacional es importante señalar
que uno de los rasgos importantes de este movimiento es que
ha sabido utilizar en su actuar político diversas formas de
participación convencionales y no convencionales que le han
dado resultados en ciertos momentos y en otros le han restado credibilidad o disminuido sus márgenes de legitimidad.
Utilizar canales tanto institucionales –como por ejemplo la
tribuna del Congreso de la Unión en el 2001– como no institucionales o extra parlamentarios ha sido un acierto político,
pues nos habla de un movimiento que ha sabido aprovechar,
la mayoría de las veces, las coyunturas políticas capitalizándolas a su favor.

El trabajo político de agentes externos a las
comunidades y la existencia de organizaciones
campesinas
Además de las precarias condiciones socioeconómicas en las
que viven la mayoría de los grupos indígenas en nuestro país
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–incluyendo a los que radican en territorio chiapaneco y que
se convirtieron en bases de apoyo del ezln– que deben ser
consideradas como una de las causas principales de la rebelión armada se tienen que considerar, en una visión amplia
del movimiento: la participación de los indígenas en movimientos sociales y organizaciones campesinas; y la incidencia de agentes externos como los grupos religiosos y
los grupos radicales de izquierda para entender el conjunto
de factores sociohistóricos y políticos que convergieron en
un momento determinado para generar las condiciones que
permitieron la creación e irrupción del ezln en 1994 y su
posterior conversión en amplio movimiento social.271 Ello
nos permitirá entender también los aspectos generales que
permitieron la conformación de una cultura política más
participativa en los indígenas que será el germen para la
cristalización de sus actuales estructuras y relaciones políticas. Ante el clima de hostigamiento y represión encabezado
por los gobiernos priistas en la década de los ochenta y la
primera mitad de la de los noventa contra las comunidades
indígenas chiapanecas surge con mayor fuerza la necesidad
de la organización de los indígenas en uniones, frentes y
asociaciones de carácter democrático para protegerse. Tales
organizaciones regularmente pretendían estar alejadas de
las estructuras del poder estatal y de los partidos políticos.
Según Xóchitl Leyva, después del levantamiento zapatista de 1994 “[…] es
posible hablar analíticamente, sobre todo a partir de 1995, de la conformación
de redes neo-zapatistas indianistas autonomistas constituidas por indígenas
organizados (en su mayoría fuera del sistema corporativo del partido de Estado
o en los márgenes del mismo) en “naciones”, “pueblos”, frentes, “tribus”, “concejos”, uniones, municipalidades, comunidades, coordinadoras, comités y foros.
Antes que el ezln emergiera públicamente en 1994, la mayoría de estas organizaciones ya estaban operando en los ámbitos sectorial, local y regional, pero
entre 1996 y 1998 muchas de éstas establecieron alianzas políticas muy fuertes
con el ezln. Dichas alianzas tenían como sustento la demanda de reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Con el tiempo, las
mismas cambiaron, se rompieron o se reconstituyeron”, véase Xóchitl Leyva
Solano, (2006), “Zapatista Movement Network. Respond to Globalization.” in
lasa Forum, vol. xxxvii, Issue I, Winter, p. 38. Puede consultarse en http://lasa.
international.pitt.edu/Forum/2006Winter.pdf.
271
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Siguiendo a Pablo González Casanova:
Los líderes de las uniones, los catequistas, los maestros y algunos
antiguos o nuevos estudiantes colaboran en la creación de esa
nueva posición democrática que se inserta en la propia cultura
democrática indígena con sus ‘coordinadoras’ y sus ‘consejos
supremos’ de base popular. La tierra y la lucha ‘contra la represión en que se vive’, siguen siendo objetivos principales,
pero a ellos se suma la democracia de los pueblos indios y de
la nación mexicana.272

La crisis de expectativas y falta de oportunidades de los
indígenas de la Selva Lacandona y de la Región de Los Altos
–ocasionada por la injusticia social que prevalece en esas
zonas caracterizada por la falta de trabajo, la incapacidad
muchas veces de trabajar la tierra, aún como mecanismo de
autoconsumo y autosubsistencia, y, por lo tanto, la falta de ingresos para satisfacer las necesidades de vestido, alimentación
y salud–, hicieron que la vía armada naciera al calor de la
lucha agraria y fuera ampliamente aceptada por muchos.
“Puede decirse –según Leyva– que la crisis agrícola es el detonante coyuntural de la rebelión, pero su gestación ideológica se dio y sigue dándose en medio de una permanente
lucha por la tierra, en medio de una escasez estructural de
tierra […]”.273 En ese contexto el papel de las organizaciones
campesinas e indígenas como canales de expresión y participación y como instrumentos de movilización y agregación de intereses para la defensa de sus derechos fue fundamental para generar una conciencia de la situación política
y social en la que viven los indígenas, a la vez que sentó
las bases de una mayor participación política que posibilitó, a la vez, la práctica de formas democráticas en sus
respectivas comunidades. Esta situación, sin duda, fue un
factor que propició que antes de la irrupción zapatista de
Pablo González Casanova, Causas de la rebelión en Chiapas, Ediciones del
Frente Zapatista de Liberación Nacional, 5ª. Reimpresión, México, 2002, p. 21.
273
Xóchitl Leyva Solano, (1996), “La tormenta de enero”, en Xóchitl Leyva Solano y Gabriel Ascencio Franco, Lacandonia al filo del Agua, Ciesas-unam-fce,
México, p. 178.
272
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1994 se crearan las condiciones para la posterior formación
y consolidación de las estructuras políticas propias de la
construcción de autonomía. De igual forma resulta fundamental analizar, así sea brevemente, la incidencia que tuvieron las grupos religiosos y los de izquierda radical en la
conformación de un “sentimiento comunitario” como elemento fundamental de su praxis política que poco a poco
fue generando condiciones más propicias que nos permiten
hablar de la tendencia en la conformación de una cultura
política de corte democrático sustentada principalmente en
la participación directa de los miembros de las comunidades en la toma de decisiones.
Tratando de develar las causas de la rebelión zapatista
Maya Lorena Pérez menciona que algunos de los argumentos que han contribuido a difundir una falsa imagen de
Chiapas son: la reducción del conflicto a la “pobreza o al
problema de la tierra”; la supuesta resistencia milenaria de
los pueblos indígenas “que los ha mantenido intactos”; la
supuesta “ancestral forma de organizarse de las comunidades indígenas” que supone formas superiores a otras propias
de occidente (incluyendo la propia democracia representativa); entre otros, ante los cuales se tiene que tomar en cuenta
que los pueblos indígenas y sus comunidades son resultado
(para bien o para mal) también de la “consolidación de la
Nación y el Estado mexicano” y de la acción de otros grupos políticos y sociales que han impactado en su estructura
organizativa y en sus relaciones. La autora referida afirma
también que, “Si bien es cierto que en Chiapas los indígenas
han debido ejercer una enorme creatividad social y cultural
para mantener y crear sus identidades, también lo es que
mucha de su actual tradición es producto de factores externos, antiguos y modernos y ha servido para el desarrollo
de formas de opresión y explotación”.274 Esta acotación es
Véase Maya Lorena Pérez Ruiz, ¡Todos somos zapatistas¡ Alianzas y rupturas
entre el ezln y las organizaciones indígenas, Tesis doctoral en Ciencias Antropológicas, uam-i, México, mayo del 2000, pp. 54-56. En el caso de la comunalidad
274
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importante porque nos permite no caer en interpretaciones
reduccionistas o románticas de las comunidades indígenas,
en particular en aquellas en las que ha ejercido particular
influencia el ezln, que lejos de ayudar entorpecen un trabajo
académico serio.
La acción de grupos externos y la creación de organizaciones internas en las que participan los indígenas han impactado de diferentes formas a las comunidades, sin embargo,
en este trabajo nos interesa resaltar algunas cuestiones que
tienen que ver con la conformación de formas de organización democrática y el cambio de relaciones políticas, que
son el germen para poder identificar una tendencia hacia
una cultura política democrática, que se construye y/o profundiza a partir de la participación de los indígenas en el
movimiento zapatista y en el consecuente proceso de construcción de autonomía. En tal cometido se pretende dar mayor importancia a la forma en que los propios indígenas
entienden tales procesos y a la forma de ejercerlos, tomando en cuenta su experiencia cotidiana. Por ello, será importante que, además de la revisión bibliográfica y hemerográfica que nos da cuenta de las acciones del movimiento
zapatista, se tomen en cuenta las opiniones de los propios
actores tal y como haremos en el capítulo 4. Por lo pronto, es importante señalar que el movimiento zapatista: es
resultado de muchos factores endógenos y exógenos a los
propios pueblos indígenas de Chiapas; es resultado de condiciones económicas precarias, pero también de condiciones
político-ideológicas favorables a la toma de conciencia que
y el colectivismo propios de los pueblos indígenas cabe señalar que para algunos antropólogos “[…] es una característica básica en toda Mesoamérica […] se
trata de la forma normal de vida en estas comunidades […] la comunalidad es
una forma de nombrar y entender al colectivismo indio. Es más que un gusto
por lo gregario, pues es en realidad un componente estructural de los pueblos
indios. Es la lógica con la que funciona la estructura social y la forma en que se
define y articula la vida social”. Véase Benjamín Maldonado Alvarado, “Introducción” en Juan José Rendón, La comunalidad. Modos de vida de los pueblos
indios, T. 1, Conaculta, México, 2003, pp. 13-14.
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también incluye factores internos y externos. Al nivel de la
participación de los actores es importante señalar la forma
en que las comunidades se abrieron a distintas expresiones
políticas, permitiendo un acercamiento que se convirtió en
un aprendizaje mutuo y permanente.
Un aspecto fundamental para entender no sólo la irrupción zapatista sino las formas de participación política de
los indígenas que se convirtieron en bases de apoyo del
ezln antes y después de 1994 fue su inclusión en organizaciones campesinas e indígenas que se convirtieron en
espacios de participación, discusión y agregación de intereses constituyéndose, a su vez, en un factor importante
para la conformación de estructuras y relaciones políticas
de carácter democrático que se hicieron compatibles con las
exigencias indígenas, con la acción de agentes externos y
con las nuevas fases del movimiento zapatista, sobre todo
en su conversión en amplio movimiento social y la consecuente construcción de redes políticas y sociales. Una de
las organizaciones que más influyó en la organización de
las comunidades indígenas de la región de la Selva Lacandona y que cumplió su papel de proteger a los indígenas
y campesinos de las zonas que se convertirían en bases de
apoyo zapatistas, sobre todo la región de las cañadas de la
selva lacandona, y de propiciar un sentimiento comunitario y una experiencia democrática sólida fue la Asociación
Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones (aric u. de u.)
surgida en 1988, pero que inició sus trabajos en 1973 con la
preparación del Congreso Indígena de ese mismo año adoptando diferentes nombres y sufriendo algunas escisiones. A
decir de Leyva “El ezln crece sobre la base social de aric u.
de u.”, sin embargo, esa relación también se tornó conflictiva en algunos momentos, ya que, la doble militancia fue
frecuente y hubo líderes de la aric u. de u. que no estaban
de acuerdo en que su organización cayera en manos de los
que propugnan por la vía armada y, por lo tanto, entregar
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su organización, que tantos años les había costado crear, a
mandos militares.275 El máximo órgano de representación
política y de autoridad en la aric u. de u. era la Asamblea
General de Delegados a la que acudían los delegados (que
eran generalmente campesinos indígenas) llevando los
acuerdos tomados en las asambleas regionales y discutidos previamente en las asambleas comunales. Siguiendo a
Maya Lorena Pérez:
La emergencia de organizaciones independientes de identidad
campesina e indígena, se hace visible a mediados de los años
setenta. Su presencia se fortalece conforme aumenta la crisis
del corporativismo estatal, avanza la retirada del Estado del
fomento agropecuario y los movimientos comunitarios rompen sus fronteras locales, para aliarse con otras comunidades
y regiones en su lucha por la tierra y el control de la producción. En varios casos son asesoradas por militantes urbanos
(miembros de los partidos de oposición o agrupaciones políticas progresistas), que después de la masacre de 1968 en
Tlatelolco, trasladan su lucha revolucionaria al campo. De esa
convergencia nacen organizaciones como […] la Organización
Campesina Emiliano Zapata (ocez) activa en Chiapas desde
1982 […]276

En el caso de las organizaciones indígenas y campesinas
de Chiapas, es importante señalar que tienen una fuerte composición indígena que les permite contar con un elemento de
identidad inicial capaz de colocar demandas de tipo étnico
aunque subsumidas en demandas económicas principalmente
Xóchitl Leyva marca cuatro etapas en la vida de esta organización “La primera
comprende 1973-1982, la segunda 1983-1987, la tercera 1988-1993 y la cuarta
se inicia el 1 de enero de 1994”, Véase Xóchitl Leyva Solano, (1996), “Militancia
político-religiosa en las cañadas”, en Xóchitl Leyva Solano y Gabriel Ascencio
Franco, Lacandonia…, op. cit., pp. 152-153.
276
Maya Lorena Pérez Ruiz, ¡Todos somos zapatistas¡…, op. cit., p. 37. A decir
de Héctor Díaz-Polanco y Consuelo Sánchez, “Desde finales del decenio de los
setenta estaban operando en la región otras organizaciones campesinas como la
Central de Obreros Agrícolas y Campesinos (cioac) y la Organización Campesina
Emiliano Zapata (ocez) […] ambas organizaciones campesinas fueron muy activas en la lucha por los derechos laborales de los peones acasillados”. Véase su
libro México Diverso. El debate por la autonomía, Siglo xxi, México, 2002, p. 63.
275
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por la obtención de tierra y créditos. Así, por ejemplo, apuntan Díaz-Polanco y Sánchez:
En las Cañadas los indígenas fueron asumiendo el plan de
formar grupos de autodefensa para enfrentar las amenazas
de desalojo y la represión de las autoridades chiapanecas […]
también para defenderse de las acciones de despojo de los finqueros, quienes contrataban pistoleros y se servían del apoyo
de las fuerzas de seguridad pública del estado para arrebatarles
las tierras a los indígenas”, esos grupos de autodefensa engrosaron posteriormente las filas del ezln, […] (posteriormente)
buena parte de las bases zapatistas fueron durante un tiempo
prácticamente las mismas de la Unión de Uniones, la cioac y
la ocez.277

De manera general, podemos nombrar otras organizaciones que se crearon en la región –y que tuvieron influencia en las comunidades indígenas en las que tendría
incidencia el ezln permitiendo a los indígenas tener una
militancia política y una praxis cotidiana– tales como: la
Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (anciez) cuya base de operación se encontraba en el
municipio de Altamirano y que fue creada por las Fuerzas
de Liberación Nacional y ex miembros de la aric en 1991;
la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (cioac), el Comité de defensa de las Libertades Indígenas
(Xi’Nich), entre otras.278 En palabras de los propios indígenas su participación en organizaciones y movimientos
sociales fue un factor importante para entender el mensaje
de los grupos de izquierda para la fundación del ezln.279 Al
Héctor Díaz-Polanco y Consuelo Sánchez, México Diverso.., op. cit., pp. 64-67.
Para una mejor descripción y análisis de las alianzas entre el ezln y las organizaciones indígenas y campesinas, así como la importancia de éstas en la
organización de las comunidades puede consultarse el trabajo citado de Maya
Lorena Pérez Ruiz.
279
La participación de los indígenas en las acciones de los movimientos sociales como marchas, plantones, mítines, etc., ha sido fundamental para generar
una mayor tendencia a la participación política que se dio antes y después del
levantamiento y que se sigue dando en la actualidad. Por ejemplo en 1992 los
indígenas de Chiapas realizaron una gran movilización en San Cristóbal de
277
278
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respecto el comandante Abraham nos dice, “Nosotros de
por sí entendimos más o menos rápido, porque de por sí ya
está la idea de otros movimientos en los que hemos participado, pero no en el sentido revolucionario, sino en luchas
donde se llega a negociar con el gobierno por la tierra, por
el café […]”.280 La creación de organizaciones campesinas e
indígenas y la participación de los miembros de las comunidades en ellas constituyeron un elemento importante que
permitió su politización, pues la mayoría de indígenas que
engrosarían las filas del ezln a partir de 1983 y que encabezarían la irrupción de 1994 contaban ya con una larga
experiencia de lucha, incluso muchos de los que después
ocuparían mandos militares menores eran ya previamente
líderes campesinos.

La acción de los grupos religiosos afines a la
Teología de la Liberación
Las acciones de los teólogos pertenecientes al movimiento
de la Teología de la Liberación, así como de otras congregaciones religiosas como los Maristas, comenzaron a realizarse
en la década de los sesenta a través de trabajos pastorales.
Posteriormente, los catequistas y curas fueron enseñando a
los indígenas nuevas formas de organización para el trabajo colectivo; a expresar su pensamiento; a valorarse como
las Casas para repudiar los 500 años del descubrimiento de América dos años
y medio más tarde, pero ahora con un ejército tomaban nuevamente la ciudad.
Para una mejor descripción de los hechos previos al levantamiento de 1994 y los
siguientes véase Carlos Tello, La rebelión de las Cañadas, Cal y Arena, México,
2ª. ed., México, 1995; Bertrand de la Grange y Maite Rico, Marcos. La genial
impostura, Aguilar, Madrid, 1998. Estos autores afirman que a pesar de que los
servicios de inteligencia del Estado e incluso el propio Ejército mexicano sabían
de la existencia de grupos guerrilleros en la zona nunca imaginaron que esos
mismos indígenas que en 1992 se manifestaban de manera pública tomarían
dos años más tarde la misma ciudad en forma clandestina y por la vía violenta.
280
Testimonio del Comandante Abraham del ccri-ezln, en Gloria Muñoz Ramírez, ezln. 20 y 10 el fuego y la palabra, Rebeldía-La Jornada Ediciones,
México, 2003, p. 31.
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seres humanos; a valorar la vida de su comunidad con la
interpretación de la Biblia y; a tener una discusión fraternal
para la solución de sus problemas y para la toma de decisiones. En términos generales ello contribuyó a sentar las bases
para fomentar “[…] una cultura democrática en que empieza
uno por respetarse a sí mismo para respetar a los demás, y
para construir con todos las organizaciones que representan
los intereses comunes […]”281 La acción de la Diócesis de San
Cristóbal de las Casas encabezada por el Obispo Samuel Ruiz,
quien a la postre sería un personaje importante después de la
irrupción pública del ezln encabezando la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), reforzó sus tareas de evangelización en la década de los setenta. En el año de 1974 Ruiz
organizó el:
[…] Congreso Indígena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
en el que los indios mismos presentan y discuten sus problemas agrarios, de pobreza y marginación, de comunicación,
educación y salud. El obispado toma la opción por los pobres,
de acuerdo con la teología de la liberación, e inicia su labor
pastoral a partir de catequistas y de diáconos y prediáconos.282
Pablo González Casanova, Causas de la rebelión…, op. cit., “Tercera causa: la
acción pastoral”, p. 5. El mismo autor menciona que en una cuestión dialéctica
y de reciprocidad “Los propios curas oyeron a los indios y cambiaron su pastoral, incrementaron la ‘reflexión y la práctica’ de lo que llamaron ‘catequesis de
encarnación’ que tendía ‘a que la palabra de Dios se revistiera y divinizara’ del
acontecer histórico, de la cultura, de la vida comunitaria de los pueblos indios.
Los catequistas ‘se convirtieron en portavoz de la reflexión de la comunidad y
dejaron de ser los maestros que llevaban una reflexión prefabricada’”. Ibíd., p. 6.
Hablando del diálogo intercultural que se dio entre los catequistas y los indígenas en la acción pastoral Héctor Díaz-Polanco y Consuelo Sánchez mencionan
que supuso transformaciones en ambos sujetos “Los actores externos aportaron
a las comunidades visiones de conjunto, descripciones y propuestas que fueron
reinterpretadas y apropiadas por la población local. A su vez, en el contacto
con los indígenas, los grupos externos descubrieron una forma de vida y una
interpretación del mundo que modificó sus perspectivas y estrategias iniciales.”,
en México Diverso…., op. cit., p. 68.
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Margarita Nolasco, et al., “Una visión de lo heterogéneo: Nuevas formas de
estructura social de los indios de Los Altos, de la Selva de Chiapas y de los refugiados guatemaltecos de la Frontera Sur”, en Saúl Millán y Julieta Valle (coords.),
La comunidad sin límites. Estructura social y organización comunitaria de las
regiones indígenas de México, vol. 1, inah, México, 2003, p. 224. Para un mayor
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Hacer conciencia en los indígenas que la principal cuestión
que los identificaba, –aunque fueran de distintos grupos étnicos–, era su situación de pobres y de ser víctimas de una situación estructural de dominación fue la principal función de
la Iglesia Católica. Esta institución planteó nuevos métodos
para impartir la catequesis entendiendo las tradiciones de
los indígenas y propiciando que se convirtieran en agentes
capaces de transformar su realidad actual. La Teología de la
Liberación se convirtió en un importante elemento de identidad que les permitió a los indígenas dialogar entre sí, conocer nuevas realidades y generar espacios de convivencia
que pronto se convirtieron en espacios políticos de acción.
La idea de un hombre nuevo como un hombre comunitario y no individual fue tomada del texto bíblico (el Éxodo),
con ello se reforzaba la idea del hombre como ser social en
cuanto miembro de la comunidad y se hacía énfasis en la
necesidad del trabajo conjunto, cooperativo y solidario.283
Dicha Teología apuntó a:
(la revaloración de) […] la cultura indígena y a darle voz a los
que siempre habían estado callados. Fue así como se gestó un
espíritu supraindividual: el colectivo, o comon en tzeltal. Es
decir, el conjunto de habitantes de una colonia que, reunidos
en pleno, dictan normas que regulan el funcionamiento de
todas las esferas de la vida social local. Por ejemplo, el pleno
planea los trabajos en la milpa comunitaria, la construcción
de edificios públicos (casa ejidal, casa de salud, aulas escolares, etc.), la apertura o el limpiado de veredas; y designa
autoridades civiles y religiosas […]284

De ahí que la nueva vida cotidiana basada en el trabajo
colectivo, en la participación de todos en la toma de decisiones
conocimiento de la acción pastoral afín a la teología de la liberación ejercida
desde la Diócesis de San Cristóbal de las Casas puede consultarse también el texto
de Samuel Ruiz, Mi trabajo Pastoral, Ediciones Paulina, 1999.
283
Para una descripción detallada del papel desempeñado por la acción pastoral
de los Teólogos de la Liberación y sus implicaciones en una cultura política
democrática de los indígenas de las Cañadas véase el artículo de Xóchitl Leyva
Solano, (1996), “Militancia político-religiosa…”, op. cit., pp. 148-173.
284
Ibíd., p. 161.
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a través de la discusión pública de los problemas en asambleas
comunitarias y, en general, en la posibilidad de manifestar libremente sus ideas se convirtió en un verdadero cambio que revolucionaba el statu quo de las comunidades indígenas caracterizado por la dominación estructural de que han sido objeto los
pueblos indígenas de Chiapas. “La práctica de la pastoral tiene
un carácter eminentemente político, debido a que atenta contra
el sistema de poder prevaleciente en el estado.”285 Una de las
formas de organización política indígena producto del trabajo
político de los Teólogos de la Liberación, los grupos de izquierda
radical y las organizaciones sociales que se pueden destacar son
las asambleas itinerantes las cuales son aún vigentes en la Selva
y fueron recuperadas por los Municipios Autónomos Rebeldes
Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno.286 Jesús Morales narra el fenómeno político de las asambleas itinerantes de la siguiente manera.
La asamblea decidía el sitio de la siguiente reunión y allá se
congregaban representantes y dirigentes, por muy distante y accidentado que fuera el lugar. Está modalidad se originó y desarrolló gracias al entusiasmo de las comunidades: llegaba a tanto
el gusto de sentir un instrumento propio que todo el mundo
quería albergarlo en su casa, verlo acordar allí, sentir la fuerza,
el fervor de los dirigentes… De un sitio a otro el entusiasmo crecía, las asambleas crecían, el aprendizaje de la discusión, de
la toma de decisiones. Las mujeres y aun los niños, en todos
cundía el aire nuevo […]287

Ello nos muestra que el contacto con otros grupos indígenas y otras realidades sociales y políticas similares permitía a los indígenas intercambiar experiencias, conocer la
forma de trabajo de otros, fortalecer sus lazos de identidad y
Ídem.
Instancias que serán analizadas más adelante como base de la autonomía
zapatista.
287
Jesús Morales Bermúdez, “El congreso indígena en Chiapas: Un testimonio”,
en Anuario 1991, Instituto Chiapaneco de Cultura, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
1992. Citado en Xóchitl Leyva Solano, “Militancia político-religiosa…”, op. cit.,
pp. 169-170.
285
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solidaridad y reforzar su cultura política participativa. Otro
elemento que se puede destacar de esta forma de organización
política y toma de decisiones es la capacidad que tuvo para
llegar a acuerdos y movilizar a grupos amplios de indígenas
en acciones como marchas a las ciudades de Tuxtla y México, lo que representó otra experiencia política importante a
considerar. Las movilizaciones se dieron sobre todo por conflictos agrarios los cuales sirvieron como catalizadores para
poner en práctica el sentimiento comunitario enraizado en
las comunidades indígenas por su participación en asambleas comunitarias y por la acción de los grupos religiosos y
políticos mencionados. A decir de Leyva ese sentimiento comunitario sustentó un proceso de identidad colectiva que se
construyó a través del tiempo y a partir de varios ejes como
el ser católico de la Teología de la Liberación, ser maoísta, ser
miembro de la Unión de Uniones, ser hablante de una lengua indígena y habitante de Las Cañadas. “A partir de estas
adscripciones se generaron los derechos y las obligaciones,
los lazos de ayuda mutua (solidaridades), los afectos, las
lealtades o, en su defecto, la distancia social y las rupturas”.
Hablando del caso específico del movimiento zapatista Leyva
agrega que:
La identidad colectiva presente entre los colonos de Las Cañadas fue el sustento en el que tejió su red clandestina el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (ezln). Dicha identidad desbordó las identidades etnolingüísticas de chol, tzeltal, tzotzil y
tojolabal. Permitió, sin borrar esta frontera, construir otra más
amplia que resultaba primordial en situaciones particulares
y era más compleja que la basada únicamente en el criterio
etnolingüístico.288

Vale decir que dicha identidad colectiva o sentimiento
comunitario constituyó el germen para la cada vez mayor
participación política de los indígenas en distintas organizaciones y niveles que se fue reforzando con las acciones
propias del levantamiento armado y la conversión del ezln
288

Xóchitl Leyva Solano, (1996), “Militancia político…”, op. cit., p. 171.
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en movimiento social. En suma, siguiendo a Díaz-Polanco
y Sánchez:
La evangelización proporcionó nuevos medios expresivos a las
comunidades, y operó como un elemento más de cohesión
étnica. Los indígenas hicieron una interpretación creativa del
evangelio, adaptando las historias bíblicas a las creencias, costumbres y la historia de la colectividad. Este tránsito, de búsqueda y producción de una nueva identidad, favoreció el desarrollo de una subjetividad colectiva y la construcción de un
nuevo sujeto social empeñado en dirigir su propio destino.289

Como veremos en el capítulo 4 las fiestas religiosas en
las comunidades zapatistas son una importante fuente de
unidad entre las personas. La religión deja de ser el “opio
del pueblo” y es vista como un elemento importante en la
organización política indígena, aunque en otras ocasiones
también puede ser el origen de otros conflictos. Tanto los
catequistas y demás actores eclesiásticos como los grupos
guerrilleros que contribuyeron a la organización indígena
tienen claro el papel de la religión en la comunidad y tratan
de utilizarlo para beneficio colectivo antes que criticarlo,
los grupos de izquierda tratan de no ver a la religión como
algo malo per se, mientras que los grupos religiosos no tratan de imponerla a toda costa.

La acción de los grupos de izquierda radical
Como mencionamos anteriormente el movimiento estudiantil
del 68 –y la forma trágica de su desenlace por la acción violenta
del Estado mexicano– generó una serie de cambios políticos
y sociales que se manifestaron tanto en el orden institucional como no institucional.290 Muchos jóvenes pertenecientes
Héctor Díaz-Polanco y Consuelo Sánchez, México Diverso…, op. cit., p. 68.
A decir de Carlos Tello “[…] la represión del gobierno contra los estudiantes
fue, de hecho, el origen de muchos de los grupos que después operaron en
Chiapas: guerrillas como las Fuerzas de Liberación Nacional, organizaciones
como Unión del Pueblo, brigadas como las de Línea Proletaria”. Véase su libro
La rebelión de las Cañadas, op. cit., p. 58.
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a grupos políticos de izquierda vieron cerrada la posibilidad de transformar el sistema político y la sociedad en
general por la vía institucional, por lo que se incorporaron
o crearon grupos radicales de izquierda que, mediante la
lucha armada (la creación de grupos guerrilleros tanto rurales como urbanos), pretendieron crear un orden político y
social diferente. Tales grupos se dieron a la tarea de vincularse a movimientos campesinos y obreros independientes.
En estados como Guerrero y Chihuahua crearon focos guerrilleros y en el norte del país se enfocaron a organizar colonias
populares, frentes amplios políticos y sociales, así como movimientos de carácter urbano-popular. Su vinculación a las
luchas sociales partía de las ideas de “ir y servir al pueblo”
y de que “el pueblo decidiera por sí mismo”. En este sentido,
otros grupos de izquierda decidieron realizar trabajo político en comunidades indígenas, a quienes consideraban una
fuerza social importante que hasta entonces había sido poco
valorada. Sin duda, el surgimiento del movimiento indígena
se nutrió de las experiencias y el trabajo de estos grupos de izquierda quienes tuvieron que partir de las necesidades de los
indígenas y de la comprensión de su especificidad para lograr
sus objetivos, es decir, tuvieron que superar algunos dogmatismos de la izquierda tradicional y adoptar una postura
abierta y receptiva a la realidad indígena de la época.
En el caso del movimiento zapatista surgido en el estado
de Chiapas es importante señalar que la acción de los grupos
de izquierda radical comenzó a mediados de los setenta con la
acción de organizaciones como la Unión del Pueblo (up) que
llegó a la zona selvática en 1976 y los denominados “norteños” de la corriente Política Popular (pp) que llegaron en
1978. Posteriormente la up y la pp “fueron absorbidas por
una estructura mayor, la Organización Ideológica Dirigente
(oid).291 La idea de trabajar por las masas y con las masas
fue propiciando una mayor participación de los indígenas
291
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en los asuntos públicos y en la solución de sus problemas.
La acción requería expresión libre de las ideas, libertad de
pensamiento y en general relaciones solidarias que llevaron
a los indígenas a tomar decisiones colectivas impulsando la
organización desde lo local, a través de las asambleas comunales, hasta lo regional con la creación o el fortalecimiento de sus organizaciones sociales como la aric u. de
u. Después de una escisión al interior de Política Popular
surgen la Línea de Masas (lm) y la Línea Proletaria (lp) cuyos documentos eran el sustento ideológico de los activistas
que trabajaban en la selva. Propiciar una “amplia participación” para llegar a una “amplia democracia” era el objetivo
de la Línea, por ello pugnaban por la creación de organizaciones de masas para resolver todos los problemas de la
vida cotidiana.292
A partir de 1983 podemos decir que la vía pacífica coexistía con la vía armada, el trabajo político clandestino de las
Fuerzas de Liberación Nacional y otros grupos guerrilleros se
vio ampliamente favorecido por el trabajo de los religiosos y
los grupos de izquierda. La vía armada no sólo contaba ahora
con líderes indígenas preparados, sino que contaba además con una población que, en la práctica, sembraba el germen de la democracia participativa como forma de acción
colectiva. Mediante la acción de estos grupos de izquierda
fue posible ampliar las demandas de los grupos indígenas,
así “[…] a la petición agraria se agregó otro tipo de reclamos,
como el mejoramiento de las condiciones de vida (salud,
educación, créditos, comercialización), el respeto y vigencia
de los derechos humanos, incluyendo planteamientos todavía imprecisos sobre, justicia, democracia, participación política y libertad”.293 Este proceso de aprendizaje político que
conjuga el trabajo clandestino, la organización militar, la
acción pastoral, la inclusión en organizaciones campesinas,
Ibíd., p. 164. En este artículo Leyva reproduce algunos fragmentos de los
documentos que difundían la ideología de la Línea.
293
Héctor Díaz-Polanco y Consuelo Sánchez, México Diverso…, op. cit., p. 69.
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entre otras relaciones de los indígenas con actores políticos
y sociales va conformando un escenario propicio para el
ejercicio de la democracia a través de la participación de los
indígenas en las distintas tareas y actividades antes, durante y después del levantamiento amado de 1994.

La fundación del

ezln

El 17 de noviembre de 1983 en la Selva Lacandona fue fundado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional por un grupo de indígenas y no indígenas, estos últimos comúnmente
llamados mestizos294 que poco a poco iniciaron el trabajo
de concientización y reclutamiento en las comunidades. En
voz de los indígenas podemos entender la importancia de esa
etapa de la lucha: “Los compas nos daban folletos y nos vamos
dando cuenta de la explotación. Después, ya que entendimos de qué se trata, fuimos reclutando nosotros mismos a
nuestro pueblo, poco a poco, hasta que todo el pueblo ya
está reclutado y la tarea se hace más fácil”.295 En palabras
del mayor Moisés su reclutamiento al ezln le ha dejado muchas experiencias e implica mucha responsabilidad “Cuando tú organizas, orientas, diriges, tienes que llegar hasta su
consecuencia, aún en una movilización pacífica. Cuando
uno dice que hay que luchar, pues tiene que llegar hasta el
final”.296 Así se van creando los indígenas la idea de que la
participación no sólo es importante y necesaria sino que requiere entrega, dedicación y compromiso. El mismo Moisés
explica la experiencia de los años previos al levantamiento
Por mestizos nos referimos aquí únicamente a las personas que no pertenecen a una etnia indígena en particular de la zona.
295
Testimonio de Raúl, representante regional de los pueblos zapatistas. Tomado de Gloria Muñoz Ramírez, ezln. 20 y 10 el fuego y la palabra, Rebeldía-La
Jornada Ediciones, México, 2003, p. 29.
296
Testimonio del mayor Moisés. En Ibíd., p. 43. Agrega Moisés “Yo pienso que
si hay que ser revolucionarios hay que serlo hasta lo último, porque eso de que
uno no llegue a sus consecuencias o deje abandonada a la gente y esas cosas
pues no se valen. Nosotros los luchadores, los otros hermanos de otros estados,
de este mismo país México y del mundo, necesitamos asumir eso”.
294
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de 1994 “Nuestro ezln supo adaptarse a nuestros pueblos
indígenas, o sea que la organización supo hacer los cambios
que se necesitaban para poder crecer […] los compañeros
tienen una forma de vida y encontrarles su modo hizo que
avanzara mucho el trabajo para tener cada vez más pueblos.”297 Hablando de las causas del levantamiento, el trabajo
de convencimiento de los indígenas de las distintas comunidades y los gérmenes de la necesidad de la autonomía el
mayor Moisés expresa que:
Los pueblos se dan cuenta que los proyectos que el gobierno les
daban a las comunidades no eran decisión de la gente, nunca
les preguntan qué quieren. El gobierno no quiere sacar adelante
la necesidad de los pueblos, solo quieren seguirse manteniendo.
Y ya desde ahí nace la idea de que hay que ser autónomos […]
que hay que hacer que se tome en cuenta lo que los pueblos
quieren que se haga. El gobierno los trataba como si los pueblos no saben pensar.298

Después de los enfrentamientos con el gobierno federal
“El ezln tomó conciencia que su éxito inicial más que militar fue político. No sólo logró crear un escudo social para
impedir la acción represiva gubernamental, sino generó, al
mismo tiempo, un amplísimo movimiento social solidario
nacional e internacional, que le permitió iniciar el diálogo
desde posiciones de fuerza”.299 Cabe aquí señalar brevemente
que, en palabras del propio subcomandante Marcos, los guerrilleros del ezln fueron aprendiendo poco a poco de las costumbres y formas de luchar y pensar de las propias comunidades
Ibíd., p. 55.
Ibíd., p. 58. Moisés agrega “Al ezln le sobran ideas de cómo es un pueblo
organizado y libre. El problema es que no hay un gobierno que obedezca, sino
que hay un gobierno mandón que no te hace caso, que no te respeta, que piensa
que los pueblos indígenas no saben pensar, que quiere tratarnos como indios
pata rajadas, pero la historia ya les devolvió y les demostró que sí sabemos
pensar y que sabemos organizarnos. La injusticia y la pobreza te hacen pensar,
te producen ideas, te hacen que pienses cómo hacerle, aunque el gobierno no
te escuche.” Ibíd., p. 60.
299
Gilberto López y Rivas, “La lucha zapatista: Retos y Desafíos”, en Guillermo
Michel y Fabiola Escárzaga Sobre la marcha, uam-x-Rizoma, México, 2001, p. 182.
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indígenas. Lo que para 1984 era una guerrilla de corte tradicional, para 1986 era ya un grupo armado mayoritariamente indígena, que tenía que ir introduciendo no sólo las
demandas legítimas de ese sector, sino sus formas de ver el
mundo y el cambio social.300 Con el intercambio político y
cultural entre guerrilleros e indígenas se va construyendo
una organización diferente que recoge los puntos centrales
de ambas posiciones para superarlos y formar una relación
orgánica cuya característica, según el propio Marcos es que
“[…] la revolución se transforma en algo esencialmente moral” y garante de que “la dignidad se cumpla y se respete”.
En ese trance, continúa el subcomandante Marcos:
[…] se empieza a dar el proceso de transformación del ezln, de
un ejército de vanguardia revolucionaria a un ejército de las
comunidades indígenas, un ejército que es parte de un movimiento indígena de resistencia, dentro de otras formas de
lucha”. De esta manera, cuando el ezln “[…] se imbrica con las
comunidades, pasa a ser un elemento más dentro de toda esa
resistencia, se contamina y es subordinado a las comunidades.
Las comunidades se lo apropian y lo hacen suyo, lo colocan
bajo su férula.301

Como afirmamos en el capítulo 1, la cultura política
se conforma y se trasforma por un conjunto de acciones y
procesos en los que se ve inserta una comunidad o grupo
social, en este caso la incidencia y el impacto que los grupos radicales tuvieron en los indígenas es fundamental para
el ejercicio de su acción política. Sin embargo, el hecho de
que los propios guerrilleros que adiestraron a los indígenas
reconocieran que sus prácticas políticas fueron modificadas
por la forma de ser y hacer política de los indígenas es una
Para una mayor descripción del aprendizaje de los miembros del ezln en su
encuentro con los miembros de las comunidades indígenas puede verse subcomandante insurgente Marcos, Chiapas: la treceava estela, (Segunda parte) “Una muerte”, Ediciones del Frente Zapatista de Liberación Nacional, México, agosto de 2003.
301
Palabras del subcomandante Marcos, en Yvon Le Bot, Subcomandante Marcos.
El sueño zapatista, Plaza y Janés, México, 1997, pp. 145-149. citado en Héctor
Díaz-Polanco y Consuelo Sánchez, México Diverso…., op. cit., p.72.
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muestra contundente de que a pesar de que los guerrilleros suponían tener una amplia cultura política incluso “superior”, se podría pensar, a la de los indígenas, la cultura
política puede ser modificada. El aprendizaje mutuo y la
transformación de la cultura política tanto de los indígenas
como de los grupos guerrilleros necesitaron de un reconocimiento entre sí de ambas partes, de una aceptación de la
diferencia y de una capacidad de los actores por aprender
del otro, reconociendo sus virtudes y carencias. En todo
caso lo importante es que se pudo generar un proceso de
diálogo y aprendizaje colectivo que, sin embargo, no estuvo
libre de problemas.302

Una nueva identidad indígena
Como pudimos observar, tanto la acción de la tendencia
religiosa (Teología de la Liberación) como de la política (izquierda radical) y social (organizaciones campesinas) que
en esencia trabajaban de forma independiente y paralela,
logró cierta conjunción en las prácticas indígenas que tuvieron un efecto eminentemente político que cristalizó en
la conformación de formas de acción colectiva de carácter
democrático, que se fueron interiorizando en los indígenas
a través de prácticas y valores que generaron relaciones
sociales solidarias y cooperativas. Ello propició a su vez
ciertas tendencias que nos permiten empezar a hablar de la
conformación de una cultura política participativa que influyó en la creación del ezln y en la posterior organización
política y social que desembocó, después de la irrupción de
1994, en el autogobierno de las comunidades. Dichas tendencias, según Xóchitl Leyva:
[…] impulsaron la vida participativa y comunal; crearon norPara una descripción de los problemas generados entre diversos actores sociales, políticos, militares y religiosos en la etapa de la clandestinidad del zapatismo puede verse el texto de Bertrand de la Grange y Maite Rico, Marcos. La
genial impostura, Aguilar, Madrid, 1998.
302
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mas, sistemas de cargos y comisiones que regulaban la convivencia en la localidad y fuera de ella; plantearon la necesidad
de un cambio radical impulsado por los pobres, por la clase trabajadora. Como tendencias de la época, compartían la misma
utopía: la lucha aquí y ahora por el advenimiento de una sociedad más justa e igualitaria.303

La acción de dichos grupos no estuvo exenta de enfrentamientos entre ellos, sin embargo, para ellos los indígenas
pobres y explotados eran considerados sujetos que podían
hacerse cargo de sus propios problemas y buscar su solución
por medio de instancias y prácticas democráticas que requerían una amplia participación. A decir de Leyva, tanto la
tendencia religiosa como la política y social hicieron frente
común en las comunidades indígenas para coadyuvar en la
lucha agraria por restitución y reparto de tierra, y contra
los finqueros y la industria maderera que ya tenía intereses
creados en la selva Lacandona. La lucha en defensa de la
tierra y contra la concentración no se hizo esperar, echando
a andar en los indígenas toda la maquinaria organizativa
que habían logrado con la acción de las tres tendencias.304
Ello permitió también que además de las demandas tradicionales de repartición de tierra se empezaran a incluir demandas de corte social como mejoras a los niveles de vida
de las comunidades y, de manera aún incipiente, demandas de
corte político como mayores espacios de participación y reclamos por justicia, libertad y democracia. En coincidencia
plena con Leyva podemos afirmar que tales experiencias,
acciones y prácticas contribuyeron a generar una cultura
política más participativa y de tintes democráticos, en síntesis:
[…] podemos decir que el discurso de la pastoral y de la Línea
(así como la acción de las organizaciones campesinas) dotó de
preceptos éticos, morales y sociales a los colonos de Las CañaXóchitl Leyva Solano, (1996), “Militancia político-religiosa…”, op. cit., p. 165.
“Fue a través de la lucha por la ‘tierra nueva’, por la ‘vida nueva’, como se
dio la convergencia, sustento de la nueva identidad política”. Ibíd., pp. 166-168.
303
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das, mediante las cuales los selváticos rigieron su vida en la
localidad, en la subregión y en su relación con otros de fuera.
Justo es decir que ambas acciones implicaron la apertura de
un novedoso proceso de resocialización que otorgó a los colonos “un nuevo significado y ubicación en el mundo”305

Como podemos ver, sólo considerando la multiplicidad
de factores que intervinieron y se entretejieron en un tiempo y espacio determinados se puede entender la vida social
y política de una de las regiones que se convirtió en factor
importante para el surgimiento del ezln y, posteriormente,
para el sostenimiento de la nueva realidad política de la
zona caracterizada por los procesos de autonomía practicada por las comunidades indígenas sobre todo a partir de
1996. Otro rasgo importante de organización en las regiones
indígenas pre zapatistas que influyó en gran medida en las
formas asociativas y de trabajo colectivo fue la creación
de cooperativas comunales y Asociaciones Rurales de Interés
Colectivo que cubrieron los terrenos de la producción, distribución y el consumo de mercancías tanto producidas dentro de la zona como fuera de ella. Además, parafraseando
al subcomandante Marcos, Leyva sostiene que el desarrollo
del zapatismo en la zona:
[…] se dio de manera paralela a las formas asociativas legales,
se alimentó de experiencias de participación creadas desde el
ejido y la vida cotidiana, se fortaleció con las escisiones y
la lucha fraccional característica de la vida política y de los
movimientos campesinos, y con la imposibilidad estructural
de las organizaciones legales para cubrir las expectativas de
cambio social real y sostenido.306

Ello ha permitido que, en Las Cañadas y en Los Altos
exista “[…] una relación puntual entre rebelión y áreas con
asociaciones legales autónomas y experiencias de organización participativa” y democrática.307 Posteriormente las
Ibíd., p. 172.
Xóchitl Leyva Solano, “La tormenta…”, op. cit., pp. 180-181.
307
Ídem.
305
306
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comunidades indígenas continuaron su proceso de organización una vez que existieron las condiciones favorables
para que el movimiento armado se convirtiera en un amplio movimiento social. Ello permitió no sólo el regreso de
los miles de desplazados por la guerra, sino la creación de
nuevas comunidades y una nueva y fructífera relación con
las organizaciones de la sociedad civil, que se tradujo en un
conjunto de experiencias que fueron cristalizando en una
mejor capacidad de decidir sus asuntos, sin la necesidad de
la participación de agentes externos que en otros momentos
fueron fundamentales para el surgimiento del ezln.308
El movimiento zapatista en su vertiente externa ha sido
una especie de escuela política para los indígenas, toda vez
que les ha permitido, entre otras cosa: conocer y acercarse a
otras realidades y contextos dentro del país; realizar acciones políticas y de movilización fuera de su zona de influencia
y acción; tener contacto y tomar decisiones conjuntas con
miembros de otras organizaciones y movimientos sociales;
expresar de viva voz sus experiencias, sus aciertos y sus
errores en foros públicos y ante públicos muy diversos; darse
cuenta de que su lucha es una más dentro de las que se libran a lo largo y ancho del país protagonizadas por diversos
actores; estar conscientes de que el triunfo de su lucha y su
fortalecimiento depende del grado de aceptación y solidaridad que alcancen de otros actores y del que desplieguen a
su vez los zapatistas a aquéllos y; estar conscientes que un
cambio político y social en el país requiere, necesariamente,
la unidad de las distintas luchas desde la izquierda. Como
afirma Kanousi “[…] la identidad indígena que aparece públicamente a partir del primero de enero de 1994 es históriHasta antes de la creación de las jbg en 2003 todas las organizaciones de la
sociedad civil que quisieran visitar las comunidades indígenas, llevar acopio o
realizar cualquier proyecto, debían ponerse en contacto con Enlace Civil (ac) y
esperar una respuesta favorable de ellos para poder realizar las acciones planeadas. Ahora con las jbg son las propias comunidades las que deciden cómo y cuál
va a ser su relación con la sociedad civil, así como cuáles proyectos se aprueban,
dejando claro que en ellos tienen que participar los miembros de la comunidad.
308
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camente nueva porque ha surgido tanto de la estructura de
la comunidad tradicional, a causa de las migraciones como
por influencias exteriores (los contactos de todo tipo con
la religión y con las ideologías de izquierda)”.309 La nueva
identidad indígena que se construyó, y que se sigue construyendo, a partir del surgimiento del ezln en las comunidades se puede percibir en la vida cotidiana a través de la
modificación de las distintas relaciones sociales y en las
nuevas manifestaciones culturales, entre las que se incluyen las políticas. Esa identidad expresada políticamente se
traduce en una praxis que cuestiona fuertemente el monopolio del poder y el ejercicio de la dominación. Ello genera
las condiciones para intentar una nueva relación política
que tenga una relación intrínseca con la ética. El zapatismo
propone la supeditación de la política a la ética como cuestión necesaria para lograr un buen gobierno y una nueva
forma de hacer política basada en el principio del mandar
obedeciendo.
El movimiento insurgente iniciado por el ezln en 1994
impactó seriamente en la construcción y conformación de
los proyectos políticos de las comunidades indígenas que
se dieron cuenta que la resistencia requería organización
como requisito indispensable para poder pasar en un segundo momento a la construcción de alternativas. El reclamo de autonomía, a partir de su inclusión en la Tercera
Declaración de la Selva Lacandona en 1995, se convirtió
en el hilo conductor de su proyecto político y ha unificado a las distintas comunidades y regiones en la zona de
influencia zapatista.310 La autonomía plantea a su vez el
Dora Kanousi (comp.), El zapatismo y la política, Plaza y Valdés, México,
1998, pp. 10-11.
310
En dicha Declaración el ezln hace un llamado a “todas las fuerzas políticas y
sociales del país” para la construcción de un “Movimiento para la Liberación Nacional”. Para ello, consideran necesaria la instauración de un “gobierno nacional
de transición a la democracia” que, además de convocar a un Congreso Constituyente para redactar una nueva Constitución, “reconozca las particularidades
de los grupos indígenas, reconozca su derecho a la autonomía incluyente y su
309
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reconocimiento a la diversidad cultural entre regiones y los
proyectos políticos particulares se van construyendo partiendo de las condiciones específicas de cada comunidad o
región sin perder de vista las experiencias cercanas de otras
comunidades y regiones en resistencia. Para Xóchitl Leyva:
Una de las consecuencias del levantamiento zapatista es que
por vez primera una parte de los habitantes de Las Cañadas ha
usado su indianidad como instrumento político para exigir democracia en la nación. Enarbolan sus formas de gobierno y autoridad como modelo para mostrarle al mundo la posibilidad de
participación de todos en la toma de decisiones, la posibilidad
de lograr consensos. El mundo se asombra al descubrir la vigencia de esas formas de gobierno a punto de iniciar el siglo xxi.
El zapatismo se vuelve el ejemplo a seguir para algunos grupos
del país que se autodenominan ‘populares’ y ‘democráticos’.311

Esa indianidad resignificada se convierte entonces en
un instrumento para la acción política de los indígenas,
para su autoafirmación como sujetos y para abrir procesos
de amplia participación que retoma sus prácticas ancestrales propias de su comunalidad, dándoles a su vez un nuevo
sentido al ir incorporándoles la experiencia que van adquiriendo en la lucha y en la interacción con agentes externos.

Impactos de la vía electoral en la autonomía
y en la participación política de los indígenas
zapatistas
Los indígenas zapatistas de Chiapas han experimentado formas variadas de acción política. Lo prolongado y complejo
de su lucha, antes y después del surgimiento del ezln, ha
permitido que se hayan visto influenciados por prácticas
ciudadanía”. Véase ezln, Tercera Declaración de la Selva Lacandona, enero de
1995, puede consultarse en Guillermo Almeyra y Emiliano Thibaut, Zapatistas.
Un nuevo mundo en construcción, Maipue, Buenos Aires, 2006, pp. 178-182.
311
Xóchitl Leyva Solano, (2004), “Catequistas, Misioneros y Tradiciones”, en Juan
Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz (eds.) Chiapas: Los rumbos de otra historia., cem/unam, Ciesas, ch/unam, cemca, Universidad de Guadalajara, México, p. 405.

247

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

institucionales como no institucionales. Dentro de las primeras, la acción de los partidos políticos y del sistema electoral ha jugado un papel importante, sin embargo, podemos
comenzar afirmando que antes del levantamiento zapatista:
En áreas completas de Las Cañadas por muchos años estuvieron ausentes las casillas electorales. Las elecciones se veían
como algo ajeno, propios de los grupos de poder, radicados en
las cabeceras municipales, y militantes del partido oficial. En
el medio rural lo electoral era percibido como cosa de “ladinos
ricos”. Las organizaciones campesinas nunca les disputaron el
poder, pero siempre vieron símbolos claros de la dominación
en los ayuntamientos y asociaciones locales de ganaderos y
de pequeños propietarios; por eso ambos fueron los principales centros de ocupación durante la incursión del ezln en la
ciudad de Ocosingo y la villa de Altamirano.312

Durante los dos primeros años a partir de la irrupción
del ezln en 1994 el naciente movimiento zapatista y sus
bases de apoyo experimentaron diversas formas de acción
política, que tuvieron diferentes impactos en la población
indígena y que fueron desde las prácticas clandestinas a la
opción político-electoral. En varias zonas de influencia zapatista se dieron luchas por la apertura de espacios políticos
a través de la creación de concejos municipales en regiones
indígenas pluriétnicas con marcados tintes autonómicos
y aceptando las reglas establecidas por el sistema político-electoral del estado de Chiapas. Por ejemplo, en 1994 y
1995 en la región norte de la Selva Lacandona era común
encontrar en los indígenas hasta una triple militancia, podían pertenecer a una organización social (generalmente
de carácter indígena-campesina), al ezln y tener afinidad
o ser miembro de un partido político. A decir de Araceli
Burguete, esas tres “vías”, “identidades” o “proyectos políticos” hicieron posible la articulación de una gran fuerza
Xóchitl Leyva Solano, (1996), “La tormenta…”, op. cit., p. 179. “[…] la zona
había estado ajena a demandas electorales y lucha por los ayuntamientos, las
preocupaciones siempre estuvieron centradas en la demanda de tierra, vías de
comunicación, canales de comercialización y apoyo para la producción”, Ídem.
312
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social, un gran detonador que cimbró al sistema político y
al Estado al exigir espacios políticos institucionales para
lograr mejores condiciones de vida. Tales demandas fueron
capaces de promover una reforma política que “[…] contribuyó a socavar los amarres del sistema de dominación
étnico-regional, haciendo posible al pluralismo político y
[…] en consecuencia, al pluralismo étnico”.313 Los años 1994
y 1995 fueron “[…] decisivos en producir una acción colectiva tal, que fue capaz de socavar los pilares económicos
(las fincas, el monopolio del comercio), políticos (el control
sobre los procesos electorales locales) e ideológicos (el racismo y la ‘naturalización’ de la discriminación), sobre los
que se sustentaba el sistema de dominación étnico-regional,
y dar nacimiento a nuevas formas de participación y representación política a la población rural, pobre e indígena del
municipio”.314
Es evidente que la estrategia político-electoral tuvo, en
su momento, un impacto positivo en la conformación de una
cultura política participativa como una experiencia previa
de participación y aunque después de 1995 se dejó de lado la
estrategia electoral y se crearon dos opciones autonómicas,
a saber, la que decidió seguir optando por la vía electoral y
la que decidió hacerlo de manera más independiente, a partir
de las propias experiencias de las comunidades zapatistas y
Araceli Burguete, “Concejo Municipal en regiones indígenas pluriétnicas de
Chiapas 1994-1995: un recurso para la transición política en gramática autonómica”, en Scott Robinson, et al., (coords.), Política, etnicidad e inclusión digital
en los albores del milenio, Miguel Ángel Porrúa-uam-i, México, 2007, p. 211.
314
Se refiere al municipio de Chilón ubicado en la Región Autónoma Selva.
Ibíd., p. 213. Este estudio también analiza la construcción de la llamada Región
Autónoma Norte que comprende la articulación de los concejos municipales
de Ixtapa, Soyaló, Bochil, Huitiupán, Simojovel, Jitotol, El Bosque y Pueblo
Nuevo Solistahuacán con un gobierno regional. “La creación de ocho concejos
municipales en municipios ubicados de manera contigua en la región Norte que
a sí mismos se declararon autónomos, ofreció a las autonomías de facto declaradas en 1994 en el contexto de las luchas autonómicas, una oportunidad para
explorar horizontes de autonomía regional, que iban más allá de los límites de
la comunidad y el municipio”, Ibíd., pp. 247-248.
313
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al amparo del ezln, lo cierto es que la demanda de autonomía, acompañada en algunos casos de libre determinación,
se colocó en un lugar importante dentro de las demandas de
los indígenas chiapanecos.315 No cabe duda que las comunidades zapatistas aprendieron mucho de las experiencias
político-electorales en los años en los que el ezln tuvo cierta apertura a esa vía y en los que fue un actor importante para el proceso de democratización o transición política
democrática a nivel estatal y regional. Ello permitió que los
indígenas adoptaran nuevas formas de participación agregando a sus prácticas comunales de toma de decisiones la
experiencia electoral y el ejercicio del gobierno en los concejos municipales autónomos.316 Así, la lucha autonómica
iniciada en 1996 por las comunidades zapatistas se nutrió
de esas experiencias, permitiendo la construcción de sus
propios proyectos políticos y de una cultura política de corte democrático-participativa que estuviera acorde a sus exigencias y necesidades. Tal experiencia contribuyó al proceso de empoderamiento de las comunidades indígenas, que
se había iniciado con la recuperación de tierras, las luchas
De esta experiencia podemos rescatar la exigencia indígena de autonomía en
el plano electoral una vez que se conformaban los concejos autónomos. Y posteriormente la exigencia de autonomía se daría con respecto al gobierno estatal y
federal, a los partidos políticos e incluso a las organizaciones sociales y al propio
ezln. En 1995 el ezln se deslindó de la lucha electoral, criticando duramente a los
que participaban en ella y volvió a su origen radical. Los grupos zapatistas se
dedicaron a la construcción de su autonomía con la creación de los Municipios
Autónomos Rebeldes Zapatistas (Marez), mientras que, por el contrario, “el movimiento político indígena autonómico” que se deslindó del zapatismo centró su
acción política colectiva en la vía democrático-electoral con una estrategia autonómica. “Después de esta coyuntura la realización del autogobierno indígena,
ha sido resultado de la participación indígena en la puja electoral, ganados en
los comicios, favorecidos por un contexto de etnización de la política electoral.
Es decir, en las regiones indígenas de Chiapas, el voto se ejerce ahora con una
fuerte carga étnica”. Ibíd., p. 219.
316
Cabe destacar que la creación de muchos concejos municipales en Chiapas
fue resultado de un proceso no democrático toda vez que, según la Constitución
local, el Congreso Estatal o la Comisión Permanente pueden designar un Concejo Municipal a partir de las propuestas hechas por el gobernador en caso de
declararse desaparecido un Ayuntamiento.
315
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por los ejidos y las luchas contra la dominación regional de
los finqueros (mestizos y ladinos) y propició la necesidad
de organizarse en el terreno de lo político para mejorar sus
condiciones de vida. Para terminar este apartado podemos
decir que en este trabajo definiremos a la autonomía de facto como un proceso sociopolítico en el que una comunidad
o municipio en rebeldía, mayoritariamente indígena, rechaza y desconoce a las autoridades e instituciones legales de
gobierno –en sus diferentes niveles– instaurando nuevos
gobiernos paralelos sin reconocimiento legal, que compiten
(o en ocasiones suplantan) con las autoridades legalmente establecidas confrontando el estado de derecho vigente.317
Aunque cabe reconocer que esa autonomía de facto está siendo
respaldada por una nueva institucionalidad creada por los
propios indígenas y que si bien en un primer momento la
autonomía implica rompimiento con la legalidad del Estado
y sus instituciones e instancias de gobierno, lo cierto es que
en la práctica la autonomía tiene que establecer mecanisPara un acercamiento a las autonomías de facto zapatistas puede verse el trabajo de Araceli Burguete, “Procesos de autonomía de facto en Chiapas. Nuevas
jurisdicciones y gobiernos paralelos en rebeldía”, en Shannan Mattiace y Rosalva Hernández, Tierra Libertad y autonomía: impactos regionales del zapatismo
en Chiapas, Ciesas-iwgia, México, 2002, pp. 269-317. Para Jorge Resina la autonomía de facto zapatista puede ser “[…] entendido como un proceso complejo
que ha derivado hacia un proyecto de desobediencia civil, sobre todo, tras la
reestructuración de la organización de las comunidades zapatistas asentadas en
Chiapas durante agosto de 2003”, véase Jorge Resina, “El día que los caracoles
aprendieron a leer…, op. cit., p. 83. Para Carlos Núñez, en su análisis del discurso zapatista en la “Marcha del color de la tierra”, la autonomía es vista por
los propios zapatistas desde cuatro perspectivas discursivas, a saber “El primero
parte de la autonomía como enunciación mítica; el segundo, de la autonomía
como espacio; el tercero, de la autonomía como derecho político; y el cuarto,
de la autonomía indígena […] La autonomía, además de tener una justificación
mítica, de exigir un lugar en el imaginario y en el territorio con consecuencias
prácticas, ya sean morales, jurídicas, políticas y económicas, también es un
derecho político que el Estado de Derecho mexicano les otorga […] los zapatistas no desarrollan el concepto de autonomía en general, sino que siempre tienen como horizonte de enunciación lo que ellos llaman (autonomía) indígena”,
véase. Carlos Juan Núñez Rodríguez, La marcha de la dignidad indígena como
búsqueda de la autonomía, Plaza y Valdés, México, 2008, pp. 189-193.
317

251

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

mos de acercamiento con esas instancias oficiales para la
solución de determinados conflictos, tal y como lo veremos
en el capítulo 4.

Los Encuentros zapatistas y otras iniciativas
políticas: relaciones con la sociedad civil
El papel de otros grupos de la sociedad solidarios y comprometidos con el movimiento zapatista, que ellos mismos
han decidido llamar “sociedad civil”, en las distintas iniciativas políticas y coyunturas del movimiento zapatista en
sus dos vertientes ha sido trascendental en la medida que su
participación ha influido en la toma de algunas decisiones
importantes. De la misma manera, la sociedad civil tanto nacional como extranjera ha tenido un impacto considerable en
la práctica política cotidiana de los indígenas, en la medida
en que han desplegado no sólo una gran solidaridad a la lucha
zapatista, sino que han compartido sus experiencias y generado
una amplia red de organizaciones que simpatizan con el movimiento y que se traduce en una mayor dosis de legitimidad
para el mismo, en apoyos de distinto tipo y en un factor imprescindible de defensa ante los intentos gubernamentales de
mermar la capacidad de acción de los zapatistas en distintos
momentos.
Desde 1994 los zapatistas apelaron a la solidaridad y acción concertada de la sociedad civil en la búsqueda de una
solución al conflicto, y desde entonces ha sido uno de sus
principales interlocutores con los que ha compartido experiencia, intercambiado opiniones, a los que ha criticado y
de los que ha recibido críticas y, en general, en sus propias
palabras “de quien han aprendido, pero también a quien
han enseñado”. Sobre todo en las grandes movilizaciones
y en los encuentros que se han convertido en verdaderas
escuelas políticas para los indígenas zapatistas. Dada la amplitud y diversidad de acepciones que puede tomar el con252
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cepto sociedad civil tanto en las ciencias sociales como en
la práctica política, es conveniente aclarar que en este trabajo seguimos la definición dada por los propios zapatistas,
toda vez que ello nos permitirá entenderla, precisamente,
en el contexto de ese movimiento social. En voz del subcomandante Marcos, la sociedad civil es: “[…] la sociedad no
política, la masa de ciudadanos que no hace política profesional en todos los sentidos; no sólo no hace política profesional sino está al margen de lo que es el quehacer de la
clase política […]”318 Y por lo tanto, esa sociedad civil busca
otras formas de organización y participación políticas. Se
refiere a los sectores sociales independientes que quieren
formar parte de las decisiones que les competen y han sido
históricamente excluidos. Los caracteriza su capacidad organizativa y su origen popular.
Las distintas iniciativas políticas del movimiento zapatista, así como los encuentros que ha sostenido con la
sociedad civil nacional y extranjera desde 1994 a la fecha
han impactado en la forma de participación política de los
indígenas; cuando el ezln le apostó a la vía electoral no sólo
volteó a ver y escuchó a la sociedad civil sino, sobre todo,
escuchó y volteó a ver a sus bases de apoyo. Partía de la
idea de que su trascendencia y supervivencia dependían del
buen manejo de esas dos vertientes, la electoral y la organización de sus bases de apoyo, es indudable que de ambas
el zapatismo ha aprendido. De la vertiente externa, es decir,
del zapatismo como movimiento social que lucha junto con
otros actores tanto por los derechos indígenas como por
cambios democráticos, ha reconocido que se puede aprender
de las demás luchas y movimientos sociales y que un cambio radical de la sociedad implica el esfuerzo y la unidad
de los que buscan un mejor país y un mejor mundo. De la
vertiente interna, es decir, de los procesos de organización
Marta Durán, El tejido del Pasamontañas: Entrevista con el SubComandante
Marcos, Rizoma, 2ª. ed., México, 2001, p. 54. En adelante se utilizará esa acepción del término sociedad civil.
318
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democrática y construcción del proyecto autonómico, que
impulsan las comunidades indígenas que son sus bases de
apoyo, ha aprendido que la diferencia y la diversidad no
sólo son una cuestión inherente a las sociedades, sino que
son valores y principios que se tienen que considerar al
momento de querer organizar a la sociedad sobre bases democráticas. En ese sentido para Ana María Aragonés:
La trascendencia del proyecto zapatista movilizó a la opinión
pública nacional e internacional y se ganó su apoyo casi de
inmediato. Consiguieron convocar a importantes sectores de
la sociedad mexicana y a amplios grupos y personalidades
progresistas del mundo porque las reivindicaciones fueron un
eje aglutinador en la medida que pusieron al descubierto las condiciones infrahumanas en las que viven la mayoría de los indígenas
en Chiapas […] pero alcanzaron una perspectiva más amplia y
universal al poner el énfasis en los embates que padecen las
poblaciones mayoritarias de los países, como consecuencia de
la restructuración económica.319

En 1994 el ezln creó el primer “Aguascalientes” en la
comunidad de Guadalupe Tepeyac como un espacio de encuentro entre el movimiento y la sociedad civil. Los espacios políticos denominados Aguascalientes son complejos
político-culturales en los que se realizan las reuniones de
la comunidad y los encuentros de las bases de apoyo con
los distintos grupos de la sociedad civil afines al zapatismo
y con los indígenas de otras comunidades o regiones para
intercambiar experiencias.320 La existencia de estos espacios
para el diálogo, la discusión y la toma de acuerdos constituye un importante acierto del zapatismo, toda vez que ha
permitido a los indígenas bases de apoyo tener un lugar de
Ana María Aragonés, “El ezln: Una historia migratoria. Puente entre lo antiguo y lo
moderno”, en Dora Kanoussi (comp.) El zapatismo…, op. cit., p. 72.
320
Los “Aguascalientes” hacen referencia a la Convención convocada por los
grupos revolucionarios en 1914 en la ciudad de Aguascalientes. Cabe señalar
que los cinco Aguascalientes desaparecieron en 2003 para dar vida a los actuales Caracoles como sedes de las Juntas de Buen Gobierno de lo que hablaremos
en el siguiente capítulo.
319
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encuentro y de intercambio de experiencias que se traduce
en un alto interés en la participación política, como base
para el fortalecimiento de su autonomía y el mantenimiento
y buen funcionamiento de sus estructuras políticas como
son las Juntas de Buen Gobierno y los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas.
En 1994, luego del cese al fuego y el término de los
primeros encuentros para el diálogo entre los representantes del gobierno federal y del ezln (los diálogos iniciaron el
20 de febrero y terminaron el 2 de marzo), el movimiento
zapatista, ya para entonces cobijado por un gran respaldo
popular, convocó a un diálogo con la sociedad civil que se
celebraría en agosto de ese año en vísperas de las elecciones
presidenciales. El encuentro denominado Convención Nacional Democrática (cnd) tenía como objetivo que el ezln
y sus bases de apoyo siguieran escuchando a los distintos
grupos de la sociedad civil en torno a cuál debe ser el camino de la lucha y los principales retos para la transformación
del sistema político de partido hegemónico y, en general,
para una transformación de la sociedad. En ese espacio los
indígenas de los diferentes grupos étnicos321 que pertenecían al ezln tendrían la posibilidad de tener un espacio de
diálogo y de intercambio de experiencias tanto entre ellos
como con todos los participantes lo que les permitiría adquirir mayor experiencia y reforzar sus convicciones en la
lucha y la importancia de la participación y la deliberación
política en la búsqueda de acuerdos. Del 5 al 9 de agosto
se llevó a cabo la cnd en el Aguascalientes de Guadalupe
Tepeyac, “Ahí, cerca de siete mil mexicanos, entre representantes de organizaciones sociales, artistas, intelectuales,
No cabe duda que fue un acierto del ezln haber logrado integrar en su lucha
a indígenas Tzotziles, Tzeltales, Tojolabales, Choles, Zoques y Mames, hecho
que no se había registrado en la historia de Chiapas y que demuestra la idea
central del zapatismo de lograr un mundo diferente basado en el respeto a la
diferencia y que, para ello, la unidad de las distintas luchas de todos los “colores” es fundamental.
321
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indígenas de todo el país, obreros, homosexuales, campesinos y personas sin organización política, respondieron a
la convocatoria de los zapatistas, quienes hicieron un llamado a la sociedad civil para derrotar la vía armada, para
derrotarlos a ellos como militares y para abrir la posibilidad
de seguir luchando, pero esta vez sin armas y con el rostro
descubierto”.322 En esa misma perspectiva, en 1996 durante
el Encuentro por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo
los zapatistas hicieron un llamado a todos los asistentes
para luchar, entre otras cosas, por: “[…] la nueva política,
por la democracia, por las libertades políticas. Por la justicia, por la vida y el trabajo dignos. Por la sociedad civil, por
plenos derechos para las mujeres en todos los aspectos […]
por la inteligencia, la cultura, por la educación […] Por la
libertad, por la tolerancia, por la inclusión […]”323 Refiriéndose a la etapa posterior de los Diálogos de San Andrés y
la posterior “traición del gobierno” el mayor Moisés afirma
que “[…] el diálogo sí sirvió con el pueblo, porque nos enGloria Muñoz Ramírez, ezln. 20 y 10…, op. cit., p. 100. “Fue la cnd la primera
acción política a gran escala, después de la guerra, en la que el ezln pudo medir
su capacidad de convocatoria con resultados que, confesaron, rebasaron sus
propias expectativas. Ídem. A decir de Gloria Muñoz ese era el inicio de un “[…]
aprendizaje político de un movimiento armado, el principio de una serie de encuentros y desencuentros, el inicio de la construcción de un movimiento que se
caracterizaría por saber (y aprender) a escuchar, a decir su palabra, a preguntar
y caminar sumando […] La estrategia de abrir diálogos y encuentros alternos
con la sociedad civil, escuchar y preguntar, independientemente del proceso de
negociación con el gobierno federal, caracterizaría su andar político durante los
próximos años. Aprender a hablar y escuchar, caminar-preguntando, esa sería
la clave.” Ibíd., pp. 98-99.
323
Puede consultarse el libro ezln, Crónicas Intergalácticas. Primer Encuentro
Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, Chiapas, México,
1996, Ediciones Planeta Tierra, 2ª. ed., México, 1997. En la mesa 1 ¿Qué política tenemos y qué política necesitamos? Celebrada en el Aguascalientes de La
Realidad se expresó lo siguiente con respecto a la necesidad de construir nuevas
formas de hacer y decir la política: “La virtud del ezln es haber vuelto a pensar
la política partiendo de las raíces de la lucha emancipadora. Volver a pensar la
política recuperando los logros alcanzados en esta lucha nos lleva a concebirla
desde la comunidad como un espacio plural, respetuoso, desde el punto de vista
del proceso mismo de hacer política”. Ídem., p. 57.
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contramos los explotados, los pobres de muchas partes, nos
conocimos entre nosotros. Y es ahí donde nosotros empezamos a aprender de ellos, de sus luchas y pues también les
explicamos cómo luchamos nosotros”.324 La Caravana de los
1111 indígenas zapatistas que arribó a la Ciudad de México
en septiembre de 1997 constituyó otra de las movilizaciones importantes en que los miembros de las comunidades
bases de apoyo zapatistas tuvieron la oportunidad de conocer otras realidades y tener acercamiento con otros sectores sociales y grupos de la sociedad civil. Además en ese
contexto se celebró la 2ª Asamblea Nacional del Congreso
Nacional Indígena en la zona arqueológica de Cuicuilco los
días 14 y 15 de septiembre. A finales de 1998 el ezln inició
una nueva movilización que pretendió ser de carácter nacional y que consistió en una convocatoria para realizar la
Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de
los Pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio,
esta iniciativa consistía en que:
Un hombre y una mujer zapatistas visitarían cada municipio
del país, explicando qué son los zapatistas, qué demandan y
qué proponen. En la segunda etapa se invitó a la población en
general a contestar cuatro preguntas referentes a la democracia, militarización y derechos de los indígenas. Los resultados
serían llevados al Congreso de la Unión. Esta movilización
pretendió convertirse en un ejercicio de democracia en el que
cualquier persona mayor de doce años pudiera opinar. No se
trató de convertir a nadie en zapatista sino simplemente preguntarle lo que piensa, e invitarlo a participar en las decisiones que conciernen a su futuro.325

El domingo 21 de marzo se llevó a cabo la consulta. Según el subcomandante Marcos y la Asociación Rosenblueth
votaron tres millones de personas en favor del reconocimiento de los Derechos y Cultura Indígena, dicha acción
Testimonio del mayor Moisés. En Gloria Muñoz Ramírez, EZLN. 20 y 10…,
op. cit., p. 59.
325
Marta Durán, El tejido…, op. cit., p.39.
324
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política-propagandística formó parte de una coyuntura importante que comenzó con la Quinta Declaración de la Selva
Lacandona y concluyó, según el propio Marcos, con la movilización del 28 de marzo del 2001 frente a la Cámara de
Diputados.326 Dicha consulta requirió de la participación de
miles de indígenas tanto zapatistas como de otras regiones
y grupos étnicos del país, así como de miles de miembros
de la sociedad civil. La experiencia política adquirida por los
indígenas zapatistas en su participación en la consulta les
permitió seguir fortaleciendo su capacidad de participar y
tomar decisiones, como delegados o comisionados de sus
comunidades (electos democráticamente) una de sus funciones fue regresar a contar sus experiencias y compartirlas
con la comunidad. El impacto que este tipo de movilizaciones tiene en la conformación de una cultura política democrática-participativa en los indígenas es fundamental ya
que ello permite fortalecer el deseo de seguir participando
y ocupar distintos cargos en su comunidad, al tiempo de
invitar a otros jóvenes a hacerlo. Lucio, un joven de 31 años
originario de la comunidad de La Realidad, expresa así su
participación en la consulta […] tenía 21 años, recuerdo que
me tocó por Morelos, me tocó ir con Omar un compa de
San José de la Esperanza […] Nos fue bien, nos ayudaron
compañeros de la universidad, de por sí me gusta participar,
aprendí mucho, no sabía de otras luchas, de otros compas
que están mal” 327, Lucio refiere que le tocó dar su experiencia en una asamblea comunitaria y que muchos compañeros no le creían. A partir de ahí reforzó su convicción
de participar políticamente para la organización, hoy es
Mensaje del subcomandante Marcos ante la sociedad civil frente a la Cámara
de Diputados, 28 de marzo de 2001, puede consultarse en ezln, Comunicados,
cartas y mensajes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del 2 de diciembre del 2000 al 2 de abril del 2001, Causa Ciudadana-Rizoma (comp.), México,
2001, pp. 398-399.
327
Trabajo de campo en mi cuarta visita a la comunidad, marzo de 2009, adelante se citará como 4ª visita.
326

258

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

uno de los encargados de la turbina y mencionó que le
gustaría tener un cargo en el Consejo Autónomo.
La importancia de la participación de la sociedad civil en
las distintas iniciativas políticas adquiere mayor relevancia
si se toma en cuenta el contexto en los que se ha dado. “Ante
los planes de guerra gubernamental los compañeros y compañeras en las zonas zapatistas se organizan en los diferentes niveles de trabajo para resistir, cada comunidad y cada
municipio, organizaron su resistencia en muchas formas y
en todos los niveles.”328 En ese cometido fue fundamental la
participación y el apoyo de la sociedad civil tanto nacional
como extranjera. En las sesiones del Segundo Encuentro de
los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo llevadas
a cabo en La realidad los días 27 y 28 de julio de 2007 una
mujer representante de la zona Selva Fronteriza, Caracol 1
La Realidad informó de la manera en que se eligen a las autoridades autónomas en los municipios pertenecientes a esa
jbg, cómo se convoca a Asamblea General y las funciones
que se desempeñan.
Dentro de nuestros pueblos zapatistas, elegimos a nuestras
autoridades de manera democrática, por votación. Estas autoridades tienen diferente modo de cómo comunicar a cada
compañero cuando tenemos algo muy importante de hablar y
solicitamos una asamblea. Unos utilizamos el cacho, otros la
trompeta, otros el tambor, la corneta, la campana, el silbato.
Las funciones de las Autoridades Autónomas son: 1. Guarda los
documentos de la comunidad. 2. Vigila las brechas de dónde
pertenece. 3. Convoca a reuniones cada año cuando viene el
tiempo de rozadura. 4. Vigila las brechas de las milpas para
vigilar que tengan cuatro metros para prevenir incendios. 5.
La autoridad del pueblo avisa con la gente cuándo se va a
quemar la milpa. 6. Entrega solares cuando alguien lo necesita para que construya su casa. 7. Construye casas ejidales. 8.
Cuando a las autoridades se les olvida algún trabajo, el pueblo se encarga de recordarnos para hacer los trabajos juntos.
Palabras de un Comandante del ccri de la Zona Altos en los trabajos del II
Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, en el Caracol
de Oventic, 21 de julio de 2007. (Trabajo de campo).
328

259

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

9. Las autoridades no tenemos salario, todo lo hacemos por
conciencia.329

El intercambio de ideas, escuchar la experiencia de otros y la
participación de todos son algunos de los objetivos de los
encuentros, llevar la experiencia a sus comunidades es responsabilidad de los delegados, según los propios participantes en el caracol de Morelia “[…] eso es lo que vamos
a llevar también nosotros en nuestra zona, eso es lo que
vamos a contar, a compartir con nuestro compañeros bases
de apoyo, para eso nos mandaron, para llevar el mensaje,
yo creo que eso es lo que pediríamos nosotros, que llevemos las cosas buenas, lo que nos vaya a servir para nuestros pueblos, que nos esperan allá dónde venimos cada uno
de nosotros”.330 Los tres últimos encuentros zapatistas han
sido un foro de expresión de los indígenas bases de apoyo
zapatistas en los que han explicado con detalle su experiencia y su práctica política que ejercen día a día con las
tareas de gobierno y los trabajos de su proyecto autonómico. A decir de los propios zapatistas y de sus autoridades
elegidas democráticamente la autonomía es un proceso en
construcción, para ellos “[…] la autonomía no es algo que
se pueda aprender en un manual, sino que es una escuela,
se va aprendiendo, no sin errores, en función de la propia
experiencia y de las decisiones de los pueblos.” Los encuentros han sido:
Para conocer otros aspectos importantes de dicho encuentro puede consultarse la Revista Rebeldía, núm. 55, Año 5, agosto de 2007. En particular la crónica “Autonomía en los hechos…Pequeño balance a 13 años de construcción”
de Vladimir y Enrique Viramontes, Lucio Díaz y Eva Ma. Serna, pp. 30-40. En el
II Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo participaron
promotores, representantes y autoridades de los cinco Caracoles y Juntas de
Buen Gobierno y se trataron temas referentes a: 1) Promotores de salud y educación; 2) Comisariados y agentes municipales; 3) Colectivos y directivas a nivel local, regional, municipal y de zona; 4) Mujeres; 5) Autoridades autónomas,
integrantes de las jbg y miembros de la dirección política-organizativa del ezln.
330
II Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, Caracol
de Morelia 25 de julio de 2007. (Primera vista a la comunidad para trabajo de
campo, julio de 2007, en adelante se citará como 1ª visita).
329

260

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

[…] un balance de los últimos trece años de construcción de
la autonomía y el otro gobierno y sus trabajos en los distintos
niveles: desde la organización de las comunidades, los cargos,
el trabajo de las autoridades autónomas en los Marez, los avatares y problemas en las distintas áreas de trabajo, y, finalmente, el trabajo de las Juntas de Buen Gobierno.331

Es importante mencionar, por otro lado, que los encuentros zapatistas con la sociedad civil han sido utilizados
también como un mecanismo de denuncia, para señalar las
agresiones de los distintos niveles de gobierno, partidos políticos y organizaciones y grupos paramilitares, con ello ha
sido también parte de su estrategia de comunicación y de su
forma de seguir teniendo un cinturón ciudadano de paz a
su alrededor que haga cada vez más difícil cualquier acción
de hostigamiento, por parte de cualquier actor, en su contra.
Siguiendo a Xóchitl Leyva, podemos decir que “Las diferentes redes socio-políticas que conforman el neozapatismo han
estado compuestas por miembros de ong, de colectivos, académicos, intelectuales, de movimientos de barrios, movimientos urbanos y universitarios, de organizaciones campesinas,
indígenas, de maestros y de mujeres. Éstos se han organizado
y expresado políticamente a través de coordinadoras, convenciones, talleres, foros, asambleas, consultas, congresos,
encuentros y colectivos. Todas estas formas organizativas en
diferentes momentos han respaldado las demandas políticas
del zapatismo, pero también han contribuido a transformarlas.”332 Así, el zapatismo fue conformando un amplio movimiento social que tenía varias dimensiones o escalas, fortaleciendo su vertiente interna, los indígenas trabajaban en la
construcción de su autonomía mientras que a nivel nacional
propiciaban el debate sobre la necesaria democratización
de la vida política y el reconocimiento de sus derechos por
Palabras dichas por indígenas zapatistas asistentes al II Encuentro de los
Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo recogidas por la Revista Rebeldía, núm. 55, Año 5, agosto de 2007.
332
Xóchitl Leyva Solano, “Zapatista Movement…”, op. cit., p. 37.
331
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parte del Estado, por su parte, a nivel internacional los zapatistas daban paso a la creación de redes que se convirtieron en un respaldo político para varias de sus iniciativas
políticas.
Otras iniciativas políticas de carácter festivo, pero también de difusión e incluso de corte académico e intelectual
que han contribuido al aprendizaje colectivo de los zapatistas han sido:
El festival de la “Digna Rabia” en el 2009; el Primer
“Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el capitalismo” en el 2014; la primera “Compartición de
pueblos originarios de México con los pueblos zapatistas” del
2014; el Seminario “El pensamiento crítico frente a la hidra
capitalista” del 2015; el festival “Comparte y la solidaridad”
del 2016; el Encuentro “L@s Zapatistas y las ConCiencias
por la Humanidad” del 2016; el seminario de reflexión crítica “Los muros del capital, las grietas de la izquierda” del
2017333; y el más reciente “Encuentro de mujeres que luchan
y resisten desde abajo y a la izquierda”334 Cada uno de estos
eventos ha representado un espacio de discusión colectiva
en donde los indígenas zapatistas se ven involucrados partiPara mayor conocimiento de estas iniciativas zapatistas pueden consultarse los siguientes links: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2010/01/24/primer-festival-mundial-de-la-digna-rabia/;
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/08/04/inauguracion-de-la-primera-comparticion-de-pueblos-originarios-de-mexico-con-pueblos-zapatistas-palabras-del-comandante-tacho-a-nombre-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-gene/;
http://enlacezapatista.ezln.org.
mx/2014/08/16/invitacion-al-festival-mundial-de-las-resistencias-y-las-rebeldias/; http://radiozapatista.org/?page_id=13233; http://enlacezapatista.ezln.org.
mx/2017/04/15/participacion-de-la-comision-sexta-del-ezln-en-el-seminario-dereflexion-critica-los-muros-del-capital-las-grietas-de-la-izquierda/; http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/06/el-festival-comparte-y-la-solidaridad/.
334
Este encuentro, realizado en el marco del Día Internacional de la mujer, tuvo
como objetivo, además de realizar un homenaje a la comandanta Ramona (fallecida en el 2006), discutir los acuerdos alcanzados en el V Congreso Nacional
del cni –realizado en 2016– respecto a la conformación del Concejo Indígena de
Gobierno, y su vocera, una mujer indígena, que participe con una candidatura
independiente, en el proceso electoral de 2018. Tomado de http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/03/05/homenaje-a-la-comandanta-ramona-10-de-marzode-1500-a-2100-hrs-cafe-zapata-vive/, última consulta 30 de abril de 2017.
333
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cipando tanto en la organización y logística de los eventos,
pero también como ponentes y expositores. En dichos eventos
los indígenas zapatistas hacen preguntas a otros colegas,
responden cuestionamientos, a veces muy críticos a sus acciones, pero en todo momento lo hacen con el objetivo de
abrir debates y senderos para que su lucha sea escuchada
y comprendida. Para tener eco en un mundo que los sigue
negando, sobre todo en momentos donde el cerco mediático ha impedido que se conozca la lucha zapatista, salvo en
los denominados medios alternativos o independientes que
tienen un compromiso moral con los zapatistas, pero que,
a pesar de los avances tecnológicos, tiene limitaciones en
relación con los medios masivos de comunicación tradicionales como la radio, la televisión y los medios impresos.

El zapatismo y su concepción de la política, el
poder y la democracia
La praxis política del movimiento zapatista –tanto a nivel
externo como interno– se fundamenta en una concepción
particular de la política y de la democracia o, si se prefiere,
de una política democrática que se contrapone, por un lado, a
una idea de política autoritaria y en crisis, a decir de ellos
mismos, y, por otro lado, a una democracia que se reduce
únicamente a la toma de decisiones y que no toma en cuenta
la mejora en las condiciones de vida. Así, lo que los zapatistas llaman “nueva política”, “nuevo gobierno” y “nueva
democracia”, o lo que es lo mismo “otra forma de hacer política”, “otra forma de gobernar” y “otra forma de practicar la
democracia” tiene su sustento en el principio rector del
“mandar obedeciendo”; en la supeditación de la actividad
política a la ética; en la participación de todos o de la mayoría en la toma de decisiones; y en la idea de que en última
instancia esas nuevas formas de hacer política, de gobernar
y de ejercer la democracia se traduzcan o generen mejores
niveles de vida para las comunidades.
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En esa perspectiva, a continuación delinearemos, de manera general, los principales aspectos de la concepción zapatista
de la política y la democracia y los impactos que ha tenido el
movimiento en el proceso conocido como transición democrática. Después del cese al fuego por los reclamos de paz
que hace la sociedad civil en 1994, el ezln se ve en la imperiosa necesidad de cambiar su discurso de la toma del
poder por el de la democracia como factor imprescindible
para garantizar no sólo su permanencia, sino para romper
el aislamiento de la clandestinidad. Es un momento difícil
que obliga a realizar cambios para los que no se habían
preparado y que los pone ante la oportunidad de:
[…] aprender y actualizarse mediante su contacto con la amplia
amalgama de sectores sociales que se acercan a ellos: aprenden
del movimiento indígena nacional, del movimiento campesino, del movimiento urbano popular, de los sindicatos, de los
intelectuales, de los artistas, de las feministas, de las organizaciones no gubernamentales. Es cuando el ezln construye su
propuesta democrática e incorpora en su discurso términos
como la tolerancia y la inclusión: para los zapatistas la democracia se transforma en medio y fin del proceso de transformación de la sociedad.335

El zapatismo ha avanzado desde la insurrección armada hasta la actualidad hacia una lucha democrática que se
ha hecho extensiva a los diversos sectores de la sociedad
civil. La democracia es concebida por los zapatistas como
un medio y como un fin. Sería, en términos generales “[…]
un modo de gestión integral de la sociedad, que comprende
un conjunto de prácticas de transformación cotidiana, que
perfilan un tipo distintivo de ética y de cultura política.”336
Maya Lorena Pérez Ruiz, ¡Todos somos zapatistas¡…, op., cit. p. 280.
Jesús A. Machuca, “La democracia radical: originalidad y actualidad política
del zapatismo de fin del siglo xx”, en Dora Kanousi (comp.), El zapatismo…, op.
cit., p. 20. La democracia “En su acepción actual aparece como fin y al principio
del proceso de transformación de la sociedad que lleva a su consecución. Y aun
como simple medio, esa democracia sigue siendo la garantía de la transición
política, pues conforma también la naturaleza de los propios medios que hacen posible una Constitución de la nación. Ello significa que la transición a la
335
336
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Como plantea Machuca: “El zapatismo, ha comenzado por
levantar desde el principio las bases de una socialidad democrática, hacia un modo distinto de concebir la política
misma, con lo que abre las perspectivas sobre un horizonte
menguado, logrando sacudir la conciencia nacional a pesar
de todos los pronósticos adversos.”337 En la segunda Declaración de la Selva Lacandona los zapatistas enarbolan la
demanda política de la creación de “un gobierno de transición”, entendido éste como la vía más adecuada para que
nuestro país accediera a la democracia y se pudieran cumplir
sus demás demandas sociales tanto para los indígenas como
para el resto de la sociedad. Posteriormente en la iv Declaración de la Selva Lacandona hacen un replanteamiento y
lanzan la propuesta para la construcción de “el proyecto de
la transición a la democracia” como medio para construir
otro proyecto de nación muy diferente al encabezado por el
pri y el pretendido por el pan.338 El zapatismo ha hecho de
la política no sólo la piedra angular de su movimiento sino
de su praxis cotidiana, la han incluido no sólo para criticar
al Estado y proponer su transformación, sino para ejercerla
a su manera en las comunidades indígenas, de ahí que no
ha sido gratuita su insistencia “[…] en la necesidad de crear
una nueva relación y una nueva cultura política”.339
Los zapatistas pudieron expresar la demanda de democracia,
como un concepto que va más allá del sufragio universal,
democracia no puede producirse por medios que discrepen de su naturaleza, ni
que procedimientos democráticos desemboquen en fines opuestos. En fin, tiene
que ser garantizado por sus medios. Pero es preciso evitar también el predominio instrumental de los fines sobre aquellos. Ibíd., p. 21.
337
Ibíd., p. 16.
338
Dicho proyecto de transición a la democracia pretendía ser “[…] el proyecto
de reconstrucción del país; la defensa de la soberanía nacional; la justicia […] la
verdad y el mandar obedeciendo como guía de jefatura; la estabilidad y la seguridad que dan la democracia y la libertad; el diálogo y la tolerancia y la inclusión como nueva forma de hacer política”. Véase II y IV Declaración de la Selva
Lacandona, en Guillermo Almeyra, Zapatistas un nuevo mundo…., op. cit., pp.
169-170 y 183-190.
339
Dora Kanousi (comp.), El zapatismo…, op. cit., p. 13.
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como una transformación de fondo en la que se apliquen mecanismos que hagan efectiva la democracia directa y participativa, incorporando canales institucionales que recojan y satisfagan las demandas populares. Proponen el establecimiento
de figuras como el referéndum, plebiscito, acción popular y la
revocación del mandato. Es decir, proponen un gobierno que
ejerza su mandato sobre la base de la consulta permanente a
sus representados, así como los espacios institucionales para
rendir cuentas de su gestión al pueblo, todo lo cual se traduce,
finalmente en lo que ha sido no sólo un lema, sino un ejercicio entre los zapatistas: “mandar obedeciendo”.340

La demandas específicas del ezln de transitar a la democracia, crear una nueva Constitución y acabar con el
régimen de partido de Estado, con el régimen corporativo y
con el presidencialismo autoritario fueron planteadas como
condiciones mínimas para que nuestro país pudiera acceder
a una democracia representativa con instrumentos de participación directa y con incidencia real en el mejoramiento
de las condiciones de vida y en las relaciones y prácticas
sociales. En el 2001 en voz del propio subcomandante Marcos el proyecto de nación de los zapatistas podía ser resumido como firma el ccri del ezln sus comunicados, es decir,
“[…] como una nación con democracia, libertad y justicia”
y abunda:
a) Refiriéndose a la democracia
“En la democracia no sólo nos referimos a la democracia
electoral, pero también a la democracia electoral. Quiero
decir que la lucha por la democracia en México es la lucha también por que haya elecciones limpias, transparentes,
equitativas, pero va más allá. No puede limitarse sólo a los
Ana María Aragonés, “El ezln: Una historia migratoria. Puente entre lo antiguo y lo moderno”, en Ibíd., p. 67. “Los zapatistas creen firmemente que la
falta de democracia elimina cualquier posibilidad para discutir alternativas que
tengan relación con: libertad, justicia, tierra, vivienda, trabajo, salud, educación, alimentación. Todos estos proyectos pasan por un nuevo pacto social en el
que la libertad para razonar, discutir y elegir son el único sustento posible para
alcanzar la democracia.” Ibíd., p. 65
340
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tiempos electorales o sólo al aspecto electoral y toque a
otras partes de otra vida política de nuestro país. El objetivo principal de la democracia por la que luchamos los
zapatistas es una nueva relación entre los gobernantes y
los gobernados, lo que nosotros mandamos el mandar obedeciendo. Hasta ahora en el mejor de los casos la democracia representativa o la democracia electoral se refiere a
los ciudadanos participando en un proceso electoral […] En
la nueva relación que nosotros estamos proponiendo, esa
democracia representativa tiene que balancearse, tiene que
enriquecerse con la democracia directa, con la participación
continua de los ciudadanos no sólo como electores o
como consumidores de propuestas electorales, sino también como actores políticos”.341
b) Refiriéndose a la libertad
“Nosotros cuando decimos que queremos un México libre,
lo queremos libre de las presiones económicas, libre de los
dictámenes financieros o de las estrategias supranacionales
que deciden políticas nacionales o políticas internas. Nosotros pensamos pues que las decisiones que afectan a los
mexicanos deben ser tomadas por los mexicanos.”342
c) Refiriéndose a la justicia
“En cuanto nos referimos a la justicia, a un México justo,
nos referimos a justicia en los dos sentidos: justicia en la
vida, en el acceso a los medios necesarios para vivir, a un
salario justo, a la vivienda, a la alimentación, a la salud, a
la educación, a los derechos políticos, a la tierra; y por otro
lado, a la justicia en cuanto administración de la justicia, a
la sanción que la sociedad da a los que delinquen. Es claro
que actualmente la justicia está para garantizar impunidad
Véase ezln, La marcha del color de la tierra. Comunicados, cartas y mensajes
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del 2 de diciembre del 2000 al 2
de abril del 2001, Causa Ciudadana-Rizoma (comp.), México.
342
Ibídem.
341
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a los que más tienen y para administrar la injusticia a los
que no tienen nada. No hay una administración justa de las
leyes en nuestro país y se aplican con discriminación”.343
Posteriormente, saliéndose del ámbito del deber ser y
luego de la experiencia de las jbg y el lanzamiento de la
nueva etapa de su lucha conocida como la “otra campaña”
el movimiento zapatista, en voz del ezln y del subcomandante Marcos, realizó una fuerte crítica a todo el sistema
político principalmente al gobierno, a los partidos políticos344 y a la democracia electoral representativa en el que se
puede leer una radicalización del discurso y de la práctica
del movimiento que les permite delinear y reafirmar su proyecto político y expresarlo al grueso de la sociedad, con la
finalidad de crear un movimiento más amplio que retome
la experiencia del mandar obedeciendo de las comunidades
indígenas zapatistas que refuerzan cotidianamente su proyecto autonómico. A decir de Ana Esther Ceceña “El ezln es
simultáneamente una organización política y militar. Como
ejército lucha por derrotar la guerra, por crear las condiciones que hagan prescindibles los ejércitos, las condiciones
que le permitan desaparecer diluyéndose en la construcción
de una ciudadanía posible […] Como organización política
lucha por desdibujar las fronteras que hacen de lo político
un espacio restringido. La política, con un profundo sentido ético, es el arma de la paz, porque constituye el único
espacio posible de un acuerdo en un mundo formado por
diferencias. La democracia que reconozca la inevitabilidad
de la diferencia y encuentre un modo digno de convivir
con ella […]”345 Uno de los resultados del acercamiento con
Ibídem.
La crítica a los partidos políticos puede leerse en el documento del subcomandante Marcos “La (imposible) ¿geometría? del poder en México”, publicada
en el Diario La Jornada, 20 de junio de 2005, p. 8.
345
Ana Esther Ceceña, “La marcha de la dignidad indígena”, en Guillermo Michel
y Fabiola Escárzaga (coords.) Sobre la marcha. Análisis sobre el movimiento
zapatista 1994-2001, uam-i-Rizoma, México, 2001, pp. 163-164. Los zapatistas
afirmaron en 1994 lo siguiente “Por eso nos hicimos soldados para que un día
343
344
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la sociedad civil y lo que llaman nueva concepción de la
democracia, desde el cese al fuego en 1994 y hasta la actualidad, consiste en que:
El ezln tiene un alcance nacional e internacional: se mueve en un
terreno regional, mientras articula y sincroniza su postura y
sus demandas sobre los problemas regionales de los pueblos
indios con las democráticas nacionales. Planteando —en un
doble registro— que, si bien la solución democrática del país
pasa por el de los pueblos indios, la solución última de éste requiere a su vez de la lucha contra el neoliberalismo; la transición
a la democracia y la refundación nacional como su objetivo
fundamental.346

Para Guillermo Michel, el zapatismo “no sólo es una
teoría ética sino una praxis cotidiana”,347 un cambio del
mundo que inicie con un cambio desde los mismos sujetos,
como lo expresaron los mismos zapatistas en un comunicado de mayo de 2005 “No estamos proponiendo una revolución ortodoxa, sino algo mucho más difícil: una revolución
que haga posible la revolución”.348 En la segunda Declaración de la Selva Lacandona no sólo dejan clara su postura
de ruptura con el “mal gobierno” como preludio para las
formas autonómicas de organización política sino que dan a
conocer su idea política del mandar obedeciendo, ahí se lee:
Nada aceptaremos que venga del corazón podrido del mal gobierno, ni una moneda sola, ni un medicamento, ni una piedra,
ni un gramo de alimento, ni una migaja de las limosnas que
ofrece a cambio de nuestro digno caminar […] No recibiremos
no sean necesarios los soldados”, Véase ezln Documentos y Comunicados, Era,
México, 1994, p. 166.
346
Jesús A. Machuca, “La democracia radical…”, op. cit., p. 47. “El levantamiento del ezln demuestra que los miembros de los pueblos indios, han trascendido
su situación particular, para afirmarse e incidir como ciudadanos (y no sólo
como miembros de grupos étnicos) en el destino de la nación”. Ibíd., p. 51.
347
Guillermo Michel, “No morirá la flor de la palabra: La utopía zapatista: teoría
y praxis”, en Guillermo Michel y Fabiola Escárzaga (coords.) Sobre la marcha...,
op. cit., p. 19.
348
Véase Abelardo Millán Hernámdez, (2007), ezln. Revolución para la Revolución (1994-2005), Editorial Popular, Madrid.
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nada del supremo gobierno. Aunque aumenten nuestro dolor y
nuestra pena, aunque la muerte siga con nosotros en mesa,
tierra y lecho, aunque veamos que otros se venden a la mano
que los oprime, aunque todo duela […] no aceptaremos nada,
resistiremos […] Resistiremos hasta que el que mande, mande
obedeciendo […].349

La concepción de democracia de los indígenas zapatistas
también está caracterizada por la diferenciación clásica entre
democracia directa y representativa, en el documento elaborado como propuesta para la mesa dos de los diálogos de
San Andrés el ezln proponía: la existencia de un modelo socioeconómico y democracia;350 participación de las organizaciones ciudadanas y nueva cultura política; democracia y
dinámica de las organizaciones sociales, las organizaciones
de las mujeres y las ong; nuevas formas de participación
política para ejercer la democracia semidirecta; y formas de
gobierno indígena y autonomía. Cabe resaltar que en los hechos los indígenas adoptan tanto formas de gobierno directas como la participación en asambleas y la revocación del
mandato como formas representativas como las propias jbg
y los ma. Para los zapatistas “[…] el asunto de la democracia
no es un ideal abstracto o que tenga que ver únicamente
con el sistema político vigente. Interesaba también lograr la
democratización interna de las organizaciones participantes. Más aún, la democracia debía extenderse y practicarse,
aunque de maneras diferentes, en organizaciones sociales
Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del ezln,
Segunda Declaración de la Selva Lacandona, Junio de 1994.
350
Democracia que en términos generales pretende tener los adjetivos de “sustantiva” y “social”. “Luchamos hoy por la democracia, es decir por el poder
del pueblo. La democracia que queremos construir no es un régimen en el
que el pueblo no sólo tenga el poder para depositarlo en manos de otros, que
los gobiernen. Queremos que el pueblo tenga, mantenga y ejerza su poder. La
democracia así entendida rebasa en mucho, a un conjunto de procedimientos
y de representaciones para construir, ejercer, y controlar el poder político”. Tomado del documento Democracia sustantiva, democracia social, propuesta del
ezln a la Mesa 2 sobre Democracia y Justicia en los Diálogos de San Andrés
Sacamch’en de los Pobres, Berbera Editores, México, 2007, p. 10.
349
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de corte tradicional.”351 Una característica importante del
movimiento zapatista que podemos observar a partir de la
Cuarta Declaración de la Selva Lacandona es su posición
de renunciar a la toma del poder político, y por el contrario
plantear su construcción desde abajo, lo que le ha generado,
por un lado, autoridad moral en muchas organizaciones de
la sociedad civil, –sobre todo aquellas que no confían plenamente en los procesos electorales y por lo tanto no participan en ellos–, y por el otro, pérdida de legitimidad en
organizaciones y grupos sociales y políticos que, teniendo
una simpatía por el movimiento zapatista, están convencidos de que la vía institucional partidista es la única opción
de luchar y obtener el poder político. En esta perspectiva, la
idea de no luchar por el poder político y, por el contrario,
construirlo desde la base, parte de la idea de que:
No basta con tomar el poder. Siendo el poder una especie de
relación social, se hace preciso transformarlo. Al integrar el
poder como concepto a la categoría de ‘relaciones sociales’,
sucede que, aun habiendo destruido el aparato de Estado, las
relaciones de poder acabarían siendo reconstruidas a nivel del
tejido social.”352

Esta posición relacional del poder es importante porque pone énfasis en el problema central identificado por los
zapatistas sobre que en todo caso el poder existe con o sin
el Estado, y de lo que se trata entonces es de subvertir la
relación histórica de dominación, donde el gobierno manda
y el pueblo obedece por una relación donde el pueblo, como
soberano y portador de la potestas, se convierte en un funAbelardo Hernández Millán, ezln. Revolución para la Revolución (19942005), Editorial Popular, Madrid, 2007, pp. 311-312.
352
Jesús A. Machuca, “La democracia radical…”, op. cit., p. 30. “Lo que aquí
se pone en evidencia es la alternativa de llevar a cabo una transformación de
lo que hace al poder como tal, ya que éste seguirá siendo alienante y opresivo
aún en una sociedad que no padeciera la dominación estatal y contara con la
existencia de algún tipo de poder popular. Igualmente destaca que no es una tarea reservada para un futuro indefinido sino que es algo que con los elementos
presentes se puede y debe iniciar ya”. Ídem.
351
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cionario que manda obedeciendo a sus representados, bajo
esta idea:
Los zapatistas renunciaron a la idea de una vanguardia, a la
mera lucha política y a la toma clásica del poder y plantearon
la necesidad de promover la participación de diversos actores sociales, de reconocer la experiencia y las necesidades de
otros, y de reunificar las esferas de la vida humana que la modernidad ha disociado. De esta manera, la demanda de reunificar la vida cotidiana, la economía, la política, la cultura y lo
militar, fue enarbolada al mismo tiempo que la necesidad de
instaurar un sistema social negociado y decidido por todos.353

Es evidente que la posición zapatista frente al Estado ha
cambiado, lo mismo que frente a los partidos políticos en las
distintas etapas e iniciativas, e incluso frente a la propia sociedad civil. Lo mismo ha sucedido con su idea de política,
democracia y poder, entre otras prácticas políticas importantes. Entender estos cambios es de suma importancia, pues
no sólo forma parte del proceso de aprendizaje colectivo del
zapatismo, sino que nos ayudará a comprender las aparentes
contradicciones y paradojas en sus iniciativas políticas como
pueden ser la “Otra campaña”, donde renuncian a la posibilidad de luchar por el poder político del Estado, y deciden
construirlo democráticamente en sus territorios, o como está
sucediendo a partir de finales del 2016 donde, junto con
el cni, pretenden participar en el proceso electoral de 2018
mediante una candidatura independiente de una mujer indígena. El aprendizaje político del movimiento zapatista a
partir de su experiencia política local y de su relación con
otros actores sociales y políticos, nacionales y extranjeros
ha generado en todo caso diversas iniciativas políticas –a
veces incluso contradictorias–, lo que sí es un hecho es que
todas ellas han sido producto de una discusión y decisión
colectivas con un fuerte fundamento democrático. La importancia de la posición zapatista frente al poder adquiere
Alberto Betancourt “El zapatismo: La intervención de una modernidad alternativa”, en Dora Kanousi (comp.), El zapatismo…, op. cit., p. 86.
353
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una relevancia central para entender su praxis, por lo que a
su análisis dedicaremos las siguientes páginas.

Poder y cambio social en el zapatismo. ¿Tomar
el poder o revolucionarlo?
Desde la fundación del ezln en 1983 hasta la última iniciativa
política, que pretende postular a una mujer indígena a las
elecciones presidenciales de 2018, pasando por iniciativas
como la “Marcha del color de la tierra” o la “Otra campaña”
del 2006, el zapatismo ha tenido distintas concepciones y
prácticas del poder que han tenido que ver tanto con sus
tácticas y estrategias en las distintas coyunturas políticas
por las que ha pasado el movimiento, como con sus acercamientos con los distintos actores sociales y políticos que
van desde las propias comunidades indígenas –de muy variadas y distintas etnias– hasta los grupos más diversos de
la sociedad civil nacional y extranjera. Los cambios del ezln
en la concepción del poder han tenido distintos móviles,
siendo el principal el aprendizaje que sus fundadores tuvieron de los pueblos indígenas, lo que fue cambiando no
sólo su concepción del cambio social, sino de las formas y
medios para conseguirlo. Según el propio Marcos reconoce:
[…] lo que en 1984 era una guerrilla revolucionaria de corte clásico
(levantamiento armado de las masas, toma del poder, instauración
del socialismo desde arriba, […] purgas, etcétera, en fin, un mundo
perfecto), para 1986 ya era un grupo armado, abrumadoramente
indígena, escuchando con atención y balbuceando apenas sus
primeras palabras con un nuevo maestro: los pueblos indios.354

Posteriormente los nuevos maestros que se agregarían
a los actuales sería la llamada sociedad civil. El encuentro
con un amplio grupo de hombres y mujeres tanto de México
como de otras partes del mundo, que simpatizaban y hacían
Subcomandante insurgente Marcos, Chiapas: la treceava estela, (Segunda
parte) “Una muerte”, Ediciones del Frente Zapatista de Liberación Nacional,
México, agosto de 2003, p. 10.
354
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suyas las demandas del ezln, fue fundamental para el viraje
que el movimiento zapatista dio prácticamente después de
los diálogos en la Catedral de San Cristóbal de las Casas en
febrero-marzo de 1994 y que tuvo su punto álgido con la
Convención Nacional Democrática de agosto de ese mismo
año.
Hablando de la nueva situación política del zapatismo
y su cambio de visión a partir de: haber conocido y recuperado la práctica política indígena basada en la colectividad;
y de su acercamiento con la sociedad civil, la cual tiene
diferentes formas de padecer y resistir la dominación, el
subcomandante Marcos planteó la necesidad que tienen las
luchas “aisladas y olvidadas” de encontrarse y construir un
“mundo donde quepan muchos mundos”. Y agregó, “Para que
nosotros podamos construir eso pensamos que había que replantear el problema del poder, no repetir la fórmula de que
para cambiar el mundo es necesario tomar el poder y ya en
el poder, entonces sí lo vamos a organizar como mejor conviene al mundo, es decir, como mejor me conviene a mí que
estoy en el poder. Hemos pensado que si concebíamos un
cambio de premisa de ver el poder, el problema del poder,
planteando que no queríamos tomarlo, esto iba a producir
otra forma de hacer política y otro tipo de político, otros
seres humanos que hicieran política diferente a los políticos
que padecemos hoy en todo el espectro político: izquierda, centro, derecha y los múltiplos que haya”.355 El propio
subcomandante Marcos, mencionó que en la visión política
de los zapatistas “Es necesario construir una nueva cultura
“Unas palabras sobre nuestro pensamiento” Intervención del subcomandante
Marcos en la Mesa 1 Qué política tenemos y qué política necesitamos del Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo,
puede consultarse la intervención completa en Crónicas Intergalácticas ezln,
Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo,
Ediciones Planeta Tierra, 2ª. ed., México, 1997, pp. 65-71. Este texto reúne los
principales acuerdos (relatorías) a los que llegaron las distintas mesas de trabajo
que se llevaron a cabo en dicho Encuentro celebrado en los cinco Aguascalientes
zapatistas en junio de 1996.
355
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política. Esta nueva cultura política puede surgir de una
nueva forma de ver el poder. No se trata de tomar el poder, sino de revolucionar su relación con quienes lo ejercen
y con quienes lo padecen.”356 Esa nueva cultura política adquiere tintes democráticos cuando se centra en la participación política de los indígenas zapatistas con base en el
mandar obedeciendo y cuando se afirma cotidianamente en
las actitudes, comportamiento, prácticas y procesos políticos
que son a la vez el sustento para la construcción de su autonomía. Refiriéndose a los avatares del mandar obedeciendo y
alertando sobre la necesidad de su no idealización el subcomandante Marcos afirma también que “El ‘mandar obedeciendo’ en los territorios zapatistas es una tendencia, y no
está exenta de sube-y-bajas, contradicciones y desviaciones,
pero es una tendencia dominante.”357 En el Primer Encuentro
Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo
llevado a cabo en julio de 1996, la sociedad civil asistente se
hacía la siguiente pregunta “¿Cómo se construye un poder
distinto?”, a lo que respondían:
Uno de los caminos que se abre para dar respuesta a esta pregunta
es el de reconocer que el poder debe estar en la sociedad misma. Las
formas de ejercicio del poder se han visto tradicionalmente dentro
de la esfera del Estado, del gobierno. Replantear esta concepción
y trasladarla a la sociedad permitirá crear contrapesos que pongan
límites al poder. Condicionar toda toma de decisión al análisis de
la sociedad a través de referéndum y plebiscitos como mecanismos
para llevar a la práctica el mandar obedeciendo. Esto nos exige
mantener una política clara y de principios.358
Palabras del subcomandante insurgente Marcos expresadas en mayo de 1996
como parte de la invitación que el ezln hizo a la sociedad civil nacional y extranjera para asistir al Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra
el Neoliberalismo”, citado en Carlos Antonio Aguirre Rojas, “Generando el contrapoder, desde abajo y a la izquierda. (O de cómo cambiar el mundo revolucionando desde abajo el poder)”, en Revista Contrahistorias. La otra mirada de
Clío, núm. 8, marzo-agosto de 2007, México, p.73. El subrayado es mío.
357
Subcomandante insurgente Marcos, Chiapas: la treceava estela, (Quinta parte) “Una historia”, Ediciones del Frente Zapatista de Liberación Nacional, México, agosto de 2003, p. 33.
358
Véase Crónicas Intergalácticas…, op. cit., p. 59.
356
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Estos fueron algunos de los planteamientos sobre el poder
y la democracia zapatista en 1996 que se hicieron pensando en
que los gobiernos federal, estatal y municipal implementarían
los cambios políticos y jurídicos necesarios para instaurar un
régimen de autonomía con base en los Acuerdos de San Andrés. Sin embargo, una vez desconocidos éstos por aquéllos,
los zapatistas empezaron la construcción de su autonomía
de facto y sus concepciones del poder, la democracia, la autonomía y el mandar obedeciendo se fueron enriqueciendo
y enfocando tanto en una visión de cambio con perspectiva
nacional, pero en mayor medida –y con mayores posibilidades de éxito– en una visión local sustentada en la práctica
política de sus comunidades. En ese sentido, se empezaron
a hacer planteamientos como el siguiente:
Cuando se piensa en el poder, en cómo se ha llegado a él y cómo
se usa en beneficio propio, se abre la pregunta no sólo en torno a
qué democracia queremos, sino también en torno a una nueva
relación entre ética y política, tratando de que esta última se
vuelva a plantear como una actividad noble que busque la organización del bienestar común. Frente al arribismo y la corrupción,
frente a la burocracia y verticalidad que encierra actualmente
el poder y trastoca a la democracia, se requiere echar a andar
la innovadora propuesta zapatista de mandar obedeciendo, de
servir y no servirse, de representar y no suplantar, de construir y no destruir, de proponer y no imponer, de convencer
y no vencer. Propuesta zapatista que apunta a organizaciones
abiertas, horizontales e incluyentes.359

Los miembros de la sociedad civil que participaron en
el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra
el Neoliberalismo afirmaron que “La lucha zapatista nos ha
enseñado la importancia de crear espacios de convivencia y
discusión destinados a nosotros mismos, las virtudes de los
principios de organización basados en el mandar obedeciendo, la importancia del significado de luchas que no pasan
por el Estado nacional y que por lo mismo resultan globales,
359

Ibíd., p. 59.
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pues la articulación mundial de todas nuestras luchas en
realidad nos obliga a pensarlas partiendo de la superación
de las identidades nacionales definidas por los Estados.
Ante la fortaleza de las redes internacionales de dominación
capitalista, es necesario construir redes internacionales de
insubordinación y rebeldía.”360 Refiriéndose a las virtudes y
enseñanzas del movimiento zapatista y a su propuesta de una
nueva forma de hacer política, los zapatistas y miembros de
la sociedad civil afirmaron que una de ellas “[…] es haber
vuelto a pensar la política partiendo de las raíces de la lucha
emancipadora. Volver a pensar la política recuperando los
logros alcanzados en esta lucha nos lleva a concebirla desde
la comunidad como un espacio plural, respetuoso, desde el
punto de vista del proceso mismo de hacer política.”361
Así, después de la creación de las jbg y de la iniciativa
política iniciada con la otra campaña, los objetivos locales
de autonomía y de democracia sustantiva fueron relacionados con la posibilidad y necesidad de cambios políticos
mayores, que implicaran la participación de amplios sectores de la sociedad y que fueran más allá de la trasformación
democrática del Estado, a través de sus propias vías institucionales, así como más allá de la idea de pensar en la toma
del poder político estatal como estrategia central. En los
hechos, los zapatistas –más que intentar tomar el poder– se
dedicaron desde 1996 a construirlo desde abajo, desde su
condición marginal, aun y cuando haya sido al amparo de
la Ley para el Diálogo y la Conciliación en Chiapas hecha
por el Congreso de la Unión en 1995, mediante la cual el
Estado mexicano no sólo dio reconocimiento legal al ezln,
sino que estableció y reconoció su zona de influencia en la
que no podía intervenir.362
Ídem.
Ibíd., p. 57.
362
A decir de la propia comandante Esther el movimiento zapatista no sólo es
“[…] legítimo, honesto y consecuente” sino que es también “[…] legal por la
gracia de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas”.
360
361
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En la Sexta Declaración de la Selva Lacandona lanzada
por el ezln en junio de 2005 los zapatistas, después de hacer
un breve recuento del camino recorrido a través de sus principales iniciativas políticas que han enarbolado en las distintas
coyunturas a partir de su emergencia pública en 1994, critican a la política oficial partidista y afirman que “esa política
no sirve porque no toma en cuenta al pueblo”.363 Hacen un
llamado a las organizaciones de izquierda de México a unificar la resistencia y a luchar contra el “capitalismo neoliberal
globalizado” a través de un “programa nacional de lucha” y
de la construcción de espacios alternativos de poder “por la
vía de la lucha política y pacífica”. “Vamos a tratar de construir
o reconstruir otra forma de hacer política” y a demandar “una
nueva Constitución”.364 Los zapatistas llaman no a buscar
“el poder”, sino a “construir desde abajo y por abajo una
alternativa a la destrucción neoliberal, una alternativa de
izquierda para México”.365 Nace así la “otra campaña” con
Discurso de la comandante Esther en el Congreso de la Unión, 20 de marzo de
2001. Puede consultarse en Natividad Cárdenas Morales, El debate en torno a
la cuestión indígena. Antología mínima, Ediciones Delfos, México, 2001, pp.
15-25. Dicha Ley, por la que además se crea la Cocopa, fue expedida por el
Congreso de la Unión el 10 de marzo de 1995, y se encuentra aún vigente,
es considerada por analistas como Héctor Díaz-Polanco como una especie de
“condición de excepción” que les permitió a las comunidades zapatistas gozar
de un fuero especial para la construcción de su autonomía que garantiza, hasta
cierto punto su permanencia. Pues señala que otros actores sociales como los
ejidatarios del Municipio de Tlanepantla en el estado de Morelos que quisieron
establecer un régimen de autonomía en el 2005 fueron reprimidos brutalmente
por el Estado mexicano. Héctor Díaz-Polanco, “Diversidad Cultural y Teorías
del Multiculturalismo”, Ponencia presentada en el Simposio Interdisciplinario
Derechos Indígenas en México, el día 15 de febrero de 2008.
363
ccri-cg del ezln, Sexta Declaración de la Selva Lacandona, junio de 2005,
consultada en Guillermo Almeyra y Emiliano Thibaut, Zapatistas un nuevo
mundo en construcción, Maipue, Buenos Aires, 2006, p. 209.
364
“[…] un programa que sea claramente de izquierda o sea anticapitalista o
sea antineoliberal, o sea por la justicia, por la democracia y la libertad para el
pueblo mexicano”. Ibíd., p. 213.
365
Ibíd., p. 214. Los zapatistas manifiestan el respeto recíproco “a la autonomía
e independencia de organizaciones, a sus formas de lucha, a su modo de organizarse, a sus procesos internos de toma de decisiones, a sus representaciones
legítimas, a sus aspiraciones y demandas.”
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un claro tinte antineoliberal y antielectoral y a favor de la
unidad de las luchas de izquierda que construyendo espacios
de poder popular vayan creando “un mundo donde quepan
muchos mundos”. De ello hablaremos más adelante.
Por último, es importante señalar que la práctica autonómica zapatista llevada a cabo en los hechos en sus comunidades
puede ser interpretada como un proyecto político que rechaza
la jurisdicción y el control del Estado y lo busca sustituir. En
efecto, las Juntas de Buen Gobierno procuran operar “[…]
no sólo como un gobierno, sino, además como si fuese un
Estado que busca construir su autonomía dentro de lo que
reclama como su ‘territorio’”.366 Ello es lo que nos da la
idea de poderes duales, es decir, la existencia a la vez de
un poder constitucional-legal y un poder autónomo-legítimo, aunque éste no sea reconocido oficialmente por aquél.
Así, la autonomía representa un reto o desafío al Estado en
la medida en que –siendo la autonomía el elemento central
del proyecto político zapatista– intenta desplazar al Estado
desconociéndolo y sobreponiendo a él una jurisdicción propia. Siguiendo a Guillermo Almeyra “[...] los zapatistas han
evidenciado el autoritarismo de la clase política mexicana
y han puesto en jaque al Estado mexicano y al poder capitalista anteponiendo un Estado paralelo y un poder libertario”.367
Después de revisar algunos planteamientos de los propios zapatistas sobre su concepción del poder y del cambio
social, es conveniente resaltar algunos de las principales
aportaciones y debates teóricos sobre la concepción del poder
que se han planteado en relación con el movimiento zapatista por parte de varios intelectuales, muchos de los cuales
Marco Estrada Saavedra, La comunidad armada rebelde y el ezln. Un estudio histórico y sociológico sobre las bases de apoyo zapatistas en las cañadas
tojolabales de la Selva Lacandona (1930-2005), El Colegio de México, México,
2007, p. 543.
367
Guillermo Almeyra y Emiliano Thibaut, Zapatistas, un nuevo mundo en
construcción, Maipue, Buenos Aires, 2006, p. 18.
366
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tienen una amplia simpatía por los zapatistas. El tema del
poder ha estado en el centro de los debates en la historia
del pensamiento y de las ideas políticas, en las propuestas
teóricas de los autores clásicos y contemporáneos que han
tratado los asuntos de la política y en los más recientes
estudios politológicos, a partir sobre todo de la consolidación de la ciencia política como disciplina autónoma que
lo adoptó como uno de sus objetos de estudio centrales.
No es la intención de este apartado reabrir el debate inacabado sobre el tema del poder, sino sólo realizar algunos
planteamiento que nos ayuden a comprender el significado
que los zapatistas dan a esa relación social y a las distintas
manifestaciones que puede tener en el seno de una sociedad, en particular cuando algunos grupos organizados de
ella se encuentran reivindicando planteamientos que tienen
como fin su transformación radical bajo nuevas y diferentes perspectivas, circunstancias y, por lo tanto, tácticas y
estrategias. Podemos afirmar, siguiendo a Lucio Oliver, que:
El poder no es una fuerza que se impone coercitivamente sobre
la sociedad; es una relación dada entre fuerzas sociopolíticas
dentro de cada formación social y, en ese sentido, es una síntesis
de la sociedad, empero, el poder del Estado es una síntesis
calificada; en un sentido amplio, es la principal (no la única)
instancia de fuerza, autoridad, dominio y dirección sobre la
sociedad, que le impone sus lineamientos legales, institucionales y funcionales de orden y acción en beneficio de determinados grupos sociales siempre en función de la resistencia,
reacción y capacidad de poder de los grupos subalternos.368

Es necesario, por tanto, entender al poder político más
allá de la imposición unilateral de la fuerza, la coerción, el
dominio, la administración o la dirección de los aparatos y
Lucio Oliver Costilla, “Presupuestos conceptuales. El poder como relación”, en
Teresa Castro, et al., (coords.), Poder y política en América Latina, cela-fcpysunam, México, 2005, pp. 12-13. Por otro lado, para el autor “La política es el espacio
y la dinámica del conflicto de intereses sociopolíticos, del enfrentamiento o de la
alianza ante quienes desde el poder imponen los lineamientos legales, institucionales y funcionales de orden y acción en beneficio de determinados grupos sociales”.
368
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las instituciones del poder del Estado sobre la sociedad, para
entenderlo como una relación de dominio y resistencia. “El
poder político es, por lo mismo, una relación y una correlación de dominio y hegemonía entre distintas clases y grupos sociales (fuerza e imposición entrelazada con dirección
e influencia) que se hace y se rehace constantemente […]”369
Entonces, si el otro elemento del poder como relación, –además de la coerción, la fuerza y la autoridad–, lo componen
la resistencia, reacción y capacidad de poder de los grupos
subalternos, los movimientos sociales constituyen un elemento central para conocer esa correlación y para saber que
el poder del Estado no es el único poder existente, y que los
elementos del poder político se encuentran diseminados en
los distintos espacios de la vida social.370 Uno de esos espacios
públicos de poder lo representan, precisamente, los movimientos sociales que son capaces de frenar o vetar decisiones
gubernamentales, de crear mecanismos de auto representación y toma de decisiones y de construir nuevas relaciones
sociales que poco a poco se van alejando de la relación de
dominación propia de la visión del poder centrada exclusivamente en el Estado, de ahí que la estrategia de estos nuevos movimientos empieza a ser la construcción de poderes
contrapuestos al estatal y comienza a haber una renuncia
a la toma del poder político estatal como la única vía posible de cambio social. En este sentido, para Raúl Zibechi,
por ejemplo, “[…] la toma del poder (estatal) es apenas una
táctica, un medio más de maniobra, pero no ya el objetivo
final, la meta a la que debemos llegar.”371
Ibíd., p. 13.
“El poder del Estado no existe solitario en las alturas, sino que se articula
con otros niveles de poder, dominio y dirección que existen distribuidos en la
sociedad, como el poder económico, el poder patriarcal, las relaciones de poder
en las empresas e instituciones privadas, el poder subordinante (o liberador) de
la cultura, etc., cuya existencia y realización contribuye a estabilizar y sostener
el poder del Estado”. Ídem.
371
Raúl Zibechi, “Poder y representación: ese estado que llevamos dentro”, en
Revista Chiapas, núm. 13, iiec-unam-Era, México, 2002, p. 129.
369
370
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La idea central consiste en que los movimientos sociales
luchan contra la concentración del poder y la suposición de
que éste sólo puede estar en unas cuantas manos. Por ello,
plantean la necesidad de desconcentrar ese poder y saber
que puede tener varios centros, uno de los cuales se encuentra precisamente en la sociedad y los grupos que sufren
la dominación, pero que a la vez pretenden superarla en un
primer momento resistiéndola y en un segundo momento
subvirtiéndola con la construcción de sus propios espacios de
poder. El movimiento indígena yendo más a fondo plantea
que la nueva distribución del poder, incluyendo los nuevos
mecanismos de representación, no pasa necesariamente “[…]
por la conquista del poder estatal, sino por algo mucho más
difícil: fundar una cultura del no-poder, de la difuminación
del poder o de la transformación del poder-dominación en
poder-capacidad.”372
A decir de Raúl Zibechi, uno de los logros más importantes que han conseguido los movimientos sociales en América
Latina, entre ellos el zapatismo, ha sido, “[…] la creación
de formas de representación del movimiento social creando
una institucionalidad propia, distinta y separada de la del Estado”, como es el caso de los “espacios de debate y decisión” que
representan los Marez y las jbg.373 Estos movimientos contribuyen a la construcción de “Un sujeto social capaz de combatir en todos los terrenos debe ocupar en algún momento
el espacio público”.374 Ello implica la creación de espacios
de poder alternativo que se opongan al poder existente, el
cual se sustenta en la dominación y adquiere comúnmente
la forma estatal. Entonces, la existencia de poderes duales es
una constante en las nuevas luchas latinoamericanas y es un
fenómeno que está propiciando sobre todo los movimientos
sociales más radicales que tienen una estrategia de cambio
Ibíd., p. 130.
Ibíd., p. 131.
374
Ídem.
372
373
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social alejada de las visiones tradicionales de la izquierda,
tal y como podemos verla en el caso del zapatismo. Siguiendo
al mismo Zibechi, “la multitud” expresada en los movimientos sociales no puede ser representada por las estructuras estatales so pena de ser manipuladas y dominadas y de perder
tanto sus rasgos identitarios, así como de arriesgar sus propias estructuras y espacios de poder creados y las bases de
las nuevas relaciones sociales que conllevan. Sin embargo,
en ciertos momentos tácticos se tienen que aceptar dichas
estructuras de representación y hacer alianzas con organizaciones y partidos políticos con los que se tenga cierta afinidad ideológica y de acción, sobre todo en los momentos
críticos en los que la derecha pretende adueñarse del poder
del Estado. En otros casos, los movimientos deben buscar su
independencia y autonomía en relación con el poder estatal
y con el poder político representado principalmente por los
partidos políticos.375
A pesar de ello, insiste el autor “La forma multitud tiene
una enorme ventaja: no es maleable, sólo es autoconvocable
luego de largos debates que suelen incluir acuerdos en forma de consenso”.376 Por ello, la multitud, –entendida como
categoría política que incluye sobre todo a los sectores organizados de la sociedad que sufren la dominación y que
se diferencian sustancialmente de la forma masa–, se aleja
cada vez más de las formas institucionales de representaÍdem.
Ibíd., p. 132. La multitud está compuesta de diversos actores sobre todo
colectivos de tal manera que cada uno de ellos acude a un llamado de otras
organizaciones o de los propios partidos políticos sólo “[…] después de haber
participado en un proceso previo de toma de decisiones. Por lo tanto, hay toda
una red de participación y toma de decisiones que hacen muy complejo saltarse
los procedimientos establecidos por la costumbre instituida por el sujeto social.
Esto es lo que hace que el mundo de los movimientos sociales, sea tan difícil,
tan complejo y lento, tan sujeto a tiempos que no son los tiempos del sistema ni
de los medios (de comunicación). […] Cuanto más complejo es un movimiento,
más resistente es a las agresiones, mejor se adapta a los cambios. Es más difícil
manipularlo, sobre todo por parte de los partidos que están a la caza del voto o
esperando manipular para sus objetivos particulares”. Ídem.
375
376
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ción como los partidos políticos que sólo se acercan a los
movimientos sociales en momentos de coyuntura electoral,
por lo que su alejamiento y contraposición con el Estado y
sus instituciones se hace cada vez más irreconciliable. Ello
obliga a los movimientos sociales a crear sus propios espacios
de representación y agregación de intereses y demandas que
necesitan a su vez mecanismos nuevos para la toma de decisiones colectivas que incluyen, a la vez, mecanismos más
democráticos.

¿Cambiar el mundo sin tomar el poder?
La aparición en 2002 del libro Cambiar el mundo sin tomar el
poder. El significado de la revolución hoy de John Holloway
contribuyó al debate teórico en torno a las cuestiones del
poder.377 El autor plantea la idea de que en las sociedades
actuales, profundamente desiguales en todos los aspectos,
existe un grito colectivo de ira, de furia y de rabia generalizada que se opone al mundo realmente existente que es a
todas luces injusto, un mundo “equivocado” y “negativo”,
que reproduce constantemente un sistema de dominación.
Ello implica la existencia de “un nosotros antagónico que
surge de una sociedad antagónica”, sociedad con estructuras
y relaciones que nos atan y aprisionan y ante las cuales
sólo “negativa y críticamente podemos intentar emanciparnos”.378 Según Holloway no sólo gritamos por temor sino
porque “soñamos con liberarnos”, el grito es un rechazo a
la miseria, a la desigualdad, a la violencia y a la explotación, pero también “implica una tensión entre lo que existe
y lo que podría posiblemente existir”, la tensión entre lo
existente o lo que es y lo no existente, pero que puede ser y
existir, implica la construcción de posibilidades y alternativas, es decir, de lo que puede ser (la esperanza) –ya sea una
John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la
revolución hoy, Revista Herramienta-buap, Buenos Aires, 2002.
378
Ibíd., pp. 18-19.
377
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sociedad más justa y digna– pero contrastado con lo que es
(el horror) –la sociedad opresora y desigual existente–. Desde
el principio Holloway afirma que en el libro tomará partido
a favor de los grupos que sufren la dominación, –desde este
momento podemos ver cómo el movimiento zapatista, compuesto por los indígenas bases de apoyo y sus aliados, se
encuentra constantemente en sus reflexiones– y que su herramienta principal será el pensamiento crítico y negativo.
Posteriormente Holloway hace un balance y una crítica
a la posición que dominó durante el siglo xx en las luchas
de izquierda que planteaba el cambio en la sociedad y en
el mundo por medio del Estado. La llegada a otra sociedad
diferente al capitalismo que generalmente tomaba la forma
y el nombre de socialismo era pensada sólo a través de la
conquista del poder estatal, ya fuera de forma pacífica y
transitoria, es decir, a la manera de una reforma, ya fuera, de
forma súbita y violenta, es decir, a la manera de una revolución. Aunque ambas posturas reconocían la necesidad de
otras formas de lucha, las dos coincidían en que el control
del Estado era el objetivo principal y el único medio para
lograr una transformación radical. Sin embargo, al ser el
Estado al igual que el dinero y la mercancía una expresión
de la fetichización de las relaciones sociales, tiene que deshacerse de él en vez de adoptarlo. Hablando precisamente de
la nueva perspectiva de los sectores dominados que buscan
la emancipación alejándose de las posiciones dogmáticas de
la izquierda marxista, Healy afirma que “[…] el estado ideal
no es la superación de la dominación de una vez por todas,
sino unas formas imaginativas y creativas de resistencia
positiva a los diversos tipos de dominación”.379
El planteamiento central de Holloway es entonces una
especie de “huida del poder”, es decir, los nuevos sujetos
sociales y políticos que pretendan un cambio social deben
Karen Healy, Trabajo Social: Perspectivas contemporáneas, Ediciones Morata- Fundación Paideia, Madrid, 2001, p. 18.
379
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adoptar una postura en contraposición al Estado, tratar de
disolver el poder y promover la organización en la esfera
social. A decir de Hirsch el planteamiento de Holloway […]
está en desarrollar antipoder, poder creativo; que cambiar el
mundo debe entenderse como negación de lo que comúnmente se llama política y que se agota en la reproducción
permanente de relaciones de poder y sumisión. Una ‘sociedad sin relaciones de poder’ es la meta a alcanzar”.380 Al
ser el poder creativo la negación del poder instrumental
se tiene que tomar en cuenta que un poder ubicuo implica
también una resistencia ubicua, de ahí que esa creación de
antipoder se debe dar en todos los ámbitos de la vida social
y no solamente en las relaciones políticas. Holloway habla
de “[…] una forma de organización que toma como base la
rebeldía y la dignidad de la gente, y pone la autodeterminación colectiva en el centro”. De ahí que esté pensando en
gran medida en el movimiento zapatista, el cual:
[…] ha manifestado desde el inicio que no sigue la lógica del
partido. Lo relevante de los zapatistas no viene sólo del hecho
de que se levantaron en un momento en que parecía que la revuelta estaba muerta o profundamente dormida, sino también
de cómo lo hicieron, de la inventiva, el lenguaje, la apertura.
Desde el principio su lógica ha sido la de somos gente común,
es decir, rebeldes, y su caminar hacia adelante ha sido un experimentar constante, un caminar preguntando.381

Holloway reivindica la lucha zapatista después de afirmar que “La única manera en la que hoy puede imaginarse
la revolución es como la disolución del poder, no como su
Joachim Hirsch, “Poder y antipoder. Acerca del libro de John Holloway Cambiar el mundo sin tomar el poder”, Revista Chiapas, núm. 16, Era-iie-unam,
México, 2004, p. 145.
381
John Holloway, “Gente común, es decir rebelde. Mucho más que una respuesta a Atilio Borón”, en Revista Chiapas, núm. 16, Era-iie-unam, México,
2004, pp. 158-159. “La fuerza y la repercusión del movimiento zapatista […] no
proviene del hecho de que es un movimiento indígena sino de que va más allá
de eso para presentarse como un movimiento que lucha por la humanidad, por
un mundo de muchos mundos”. John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el
poder…, op. cit., p. 156.
380
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conquista”.382 En ese sentido, el desafío de principios de siglo que implica cambiar el mundo sin tomar el poder tiene
uno de sus principales referentes empíricos en la lucha zapatista, ya que, “Los zapatistas han afirmado que quieren hacer el mundo, que quieren crear un mundo de dignidad, un
mundo de humanidad, pero sin tomar el poder”.383 De esta
manera, la idea zapatista de que no es necesario conquistar
el mundo sino que es suficiente con convertirlo en un lugar
nuevo, ha sido traducida por Holloway por la idea de que
es posible construir un mundo nuevo sin tomar el poder.
Cuestión que ha ocasionado fuertes críticas como veremos
más adelante.
Para Holloway el nuevo sujeto crítico-revolucionario es
multifacético y está muy alejado de los sujetos preestablecidos como la “clase obrera”. En la medida en que todos
padecemos el poder instrumental y que todos podemos desarrollar formas de poder creativo, el sujeto del cambio somos
“todos nosotros” o al menos “la mayoría de las personas”.
Sin embargo, la característica central del sujeto, más allá
de ser multiforme, es que plantea una unidad entre “el grito-contra” y el poder-hacer”, es decir, entre la resistencia
y la capacidad de generar poder creativo o antipoder. “A
la unidad del grito-contra y del poder-hacer podemos llamarla
dignidad, siguiendo el lenguaje del levantamiento zapatista. La
dignidad es el rechazo a aceptar la humillación, la opresión,
la explotación, la deshumanización”.384 Cuando Holloway
empieza a hablar de la realidad concreta donde se genera
Ídem.
John Holloway, Cambiar el mundo…, op. cit., p. 41. “El desafío propuesto por
los zapatistas es el de salvar a la revolución del colapso de la ilusión del Estado
y del colapso de la ilusión del poder”. Ibíd., p. 43.
384
Ibíd., p. 224. “En el proceso de luchar-contra se forman relaciones que no son
la imagen especular de las relaciones de poder contra las que se dirige la lucha:
relaciones de compañerismo, de solidaridad, de amor, relaciones que prefiguran
el tipo de sociedad por el que estamos luchando. De la misma manera, el intento
de desarrollar el potencial humano (de emancipar el poder hacer) es siempre
una lucha-contra, puesto que debe entrar en conflicto abierto o encubierto con
la constante expansión del poder-sobre que es el capital”. Ibíd., p. 223.
382
383
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anti-poder en la sociedad afirma que el primer problema al
hablar de él es su invisibilidad, dada tanto por la falta de
conceptos claros para definir esa nueva realidad como por
la idea de que los movimientos sociales tratan de hacer más
visibles sus propias condiciones de exclusión, opresión y
explotación, como en el caso del movimiento zapatista que
se expresa en el uso del pasamontañas con la intención de
“cubrirse el rostro para poder ser vistos”, afirmando que su
lucha es la de los “sin rostro”, los “sin voz”. En anti-poder no
sólo está en las luchas “abiertas e invisibles de los insubordinados, el mundo de la izquierda”, se encuentra también
“en la lucha cotidiana por mantener nuestra dignidad frente
al poder, en la lucha diaria por retener o recuperar el control
sobre nuestras vidas”.385 El anti-poder está en la dignidad de
la existencia cotidiana. “El anti-poder está en las relaciones
que establecemos todo el tiempo: relaciones de amor, amistad, camaradería, comunidad, cooperación”.386 Sin embargo,
el anti-poder se expresa en mayor medida en los movimientos sociales como el zapatista, en la medida en que “La experiencia de la lucha compartida ya implica el desarrollo de
relaciones entre las personas que son diferentes en calidad
respecto de las relaciones sociales del capitalismo”.387 La anti-política o política revolucionaria se basa, según Holloway,
en la dignidad –para seguir usando el término zapatista– entendida como “[…] la autoafirmación de los reprimidos y de
lo reprimido, la afirmación del poder-hacer (poder creativo)
en toda su multiplicidad y en toda su unidad”. Y continúa:
Para Holloway “Lo que une al movimiento zapatista de Chiapas o al movimiento de los sin tierra en Brasil (mst) con la lucha de los trabajadores de Internet en Seattle, por ejemplo, no es una composición de clase común positiva sino
más bien la comunidad de su lucha negativa contra el capitalismo”. Ibíd., p. 238.
386
Ibíd., p. 229.
387
Ibíd.- p. 299. “Existe una evidencia de que para las personas que están involucradas en huelgas o luchas similares, a menudo el resultado más importante
no es el cumplimiento de las exigencias inmediatas sino el desarrollo de una
comunidad de lucha, de un hacer colectivo caracterizado por su oposición a las
relaciones capitalistas de las relaciones sociales”. Ídem.
385
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El movimiento de dignidad incluye una enorme diversidad de
luchas contra la opresión, muchas de las cuales (o la mayoría)
ni siquiera parecen luchas; pero esto no implica un enfoque de
micro-políticas, simplemente porque esta riqueza caótica de luchas es una sola lucha por emancipar el poder-hacer, por liberar
el hacer humano del capital. Más que una política es una anti-política simplemente porque se mueve contra y más allá de la
fragmentación del hacer que el término ‘política’ implica, con
su connotación de orientación hacia el Estado y de distinción
entre lo público y lo privado.

En ese sentido, la política de organizaciones rígidas y militancias es sustituida por una política de eventos que implica
“una acumulación de prácticas de auto-organización oposicional”, de ahí que, para el autor, “el desarrollo de la rebelión
zapatista, por toda su formalidad organizacional, ha sido un
movimiento por medio de eventos” que han significado la
unidad de varias luchas.388 Hasta aquí con los argumentos
directos de Holloway. Es importante mencionar ahora que
existen varias críticas a los planteamientos hechos por Holloway, sobre todo cuando pretende fundamentar la mayoría
de sus argumentaciones con el caso zapatista. Por ejemplo,
para Tariq Alí, resulta contradictorio el hecho de que:
[…] John Holloway intentó teorizar las concepciones y análisis
del movimiento zapatista, pero –si nos fijamos bien– lo que
realmente hicieron los zapatistas en una determinada zona de
México fue tomar el poder. Por tanto, para mí la cuestión es:
¿por qué no realizar una estrategia parecida en el conjunto
de México y no sólo en Chiapas? Es una contradicción en
mi opinión. Se toma el poder en Chiapas, te armas, ayudas a
la gente, la proteges, y entonces acabas formulando teóricamente que el único modo de hacer todo esto es a través de la
renuncia a la toma del poder.389
Ibíd., pp. 307-308.
Véase Joan Benach y Salvador López Arnal, “Tariq Alí: Para crear una contrahegemonía debemos crear ‘contra-instituciones’”, Entrevista, puede consultarse
en la Revista El Viejo Topo, En la siguiente dirección, http://www.memoria.com.
mx/revistas/233/REFLEXIONES%20Joan%20Benach%20y%20Salvador%20
Lopez%20Arnal.html, Última consulta 2 de abril de 2009.
388
389
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Según Joachim Hirsch, Holloway niega el concepto de
hegemonía por considerarlo parte del poder instrumental,
pero no toma en cuenta que las luchas aisladas que no
buscan la construcción de contrahegemonía están destinadas a la fragmentación y a espacios territoriales y sociales menores, con lo cual no se logra un cambio profundo
y general de la sociedad. El mismo Hirsch plantea que el
mismo desarrollo de anti-poder o poder creativo “[…] sería
en sí mismo un proceso conflictivo […] su realización sería
siempre objeto de disputas, compromisos y negociaciones
– y con ellos- también de poder.”390 Con respecto al nuevo sujeto crítico-revolucionario Hirsch critica la posición
de Holloway de afirmar que “somos todos o la mayoría” y
menciona que su reacción ante la “[…] pérdida del sujeto
revolucionario concreto consiste en su generalización difusa”, lo cual representa un problema tanto teórico como
práctico al generalizar y complejizar al sujeto o a los sujetos que tienen que crear nuevas condiciones y formas de
lucha para cuestionar y transformar el sistema capitalista,
sea como sea, para Hirsch, la política y la cuestión del poder
volverán a estar presentes necesariamente.
En un seminario realizado en 2009 Héctor Díaz-Polanco
comentó, –en clara referencia a los planteamientos de John
Holloway–, que una cosa es lo que los zapatistas piensan sobre la cuestión del poder y otra la que los apologistas y simpatizantes de dicho movimiento piensan qué es o qué debe
ser. Para él Holloway se equivoca en sus planteamientos sobre el zapatismo. Ya que, por un lado, “podemos prescindir
en todo caso del Estado, pero no del poder”, entendido éste
como elemento central de la política vista como la actividad
humana que se plantea en términos generales la solución
de los conflictos y contradicciones que son consustanciales
a toda sociedad humana. Y por el otro, “en todo caso de
lo que se trata no es de cambiar el mundo sino cambiar el
390

Joachim Hirsch, “Poder y antipoder…”, op. cit., p. 150.
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poder, por lo que entonces la consigna debería ser tomar
el mundo para cambiar el poder”, o mejor dicho la forma
de ejercer ese poder que es el planteamiento real de los zapatistas cuando hablan de otra forma de hacer política, de
otro gobierno y de otra democracia.391
Profundizando en el tema central del poder y de los movimientos sociales Díaz-Polanco destacó el reciente debate
entre Emir Sader y Raúl Zibechi en el sentido de que para
el primero la construcción de contrahegemonía en América
Latina es fundamental para lograr cambios profundos en la
sociedad, y en ese sentido los movimientos sociales tienen
que plantearse la realización de una serie de alianzas políticas
estratégicas con los partidos políticos y otras organizaciones
de la sociedad civil, así como tener presente que el Estado y
sus instituciones son estratégicas –en un momento determinado– para lograr su objetivo por lo que no se debe cerrar
la posibilidad de utilizarlo.392 Para Sader “Los movimientos
sociales son un componente muy importante, pero no el
único, del campo popular o del campo de la izquierda, como
se quiera llamar, al que pertenecen también las fuerzas políticas, gobiernos locales, estatales o nacionales.”393
Héctor Díaz-Polanco, “La necesidad de la utopía”, Ponencia presentada en el
Seminario sobre el libro La crisis de las utopías de Víctor Flores Olea, Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-unam, México,
16 de abril de 2009.
392
Para mayores detalles del debate Sader-Zibechi puede verse el número de la
Revista de Política y Cultura Memoria, núm. 235, mayo del 2009.
393
“Quien persiste en la ‘autonomía de los movimientos sociales’ quedó relegado al
corporativismo, oponiendo autonomía a hegemonía y renunciando a la lucha por
la construcción del ‘otro mundo posible’, que pasa por la conquista de gobiernos
para afirmar derechos, dado que el neoliberalismo es una máquina de expropiación
de derechos. Además, otros elementos esenciales del antineoliberalismo, como la
regulación de la circulación del capital financiero, la recuperación de la capacidad
reguladora del Estado, el freno a los procesos de privatización, el avance en los
procesos de integración regional, entre otros, suponen acciones gubernamentales.”
Emir Sader, ¿Autonomía o hegemonía? Sobre la nueva fase de la lucha política,
en revista Memoria, véase http://www.memoria.com.mx/revistas/232/ALDEA%20
GLOBAL%20Emir%20Sader.html. Última consulta 2 de abril del 2009.
391
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Para el segundo, por el contrario, los movimientos sociales deben contar con autonomía y mantenerse alejadas de
cualquier forma de dominación estatal optando por la creación
de espacios públicos y de no-poder, o si se prefiere de poder
popular, que es no necesariamente contrapuesto al poder estatal sino diametralmente diferente. Para Zibechi “En los
últimos quince años, en América Latina, los movimientos
que fueron capaces de plantear desafíos de envergadura al
sistema –revueltas, levantamientos y movilizaciones que
desestabilizaron el dominio de las élites– nacieron en los
‘márgenes’ de la sociedad establecida y están siendo protagonizados por los más pobres, los privados de derechos sociales y políticos.”394 Cabe resaltar que, para este autor, estos
movimientos sociales no sólo han mantenido autonomía en
relación al Estado y los partidos políticos en general, sino
que han tenido que enfrentar a diversos gobiernos “progresistas de izquierda” que han tratado de “gobernarlos”, es
decir, controlar su potencial trasformador generando nuevas
formas de dominación que impiden una transformación radical por la vía de la creación de espacios de poder popular.395

Raúl Zibechi, Autonomías y emancipaciones.., op. cit., p. 71. “El mantenimiento, la creación y la recreación de espacios bajo su control y posesión ha
permitido a los sectores populares resistir los embates del sistema”. Ibíd., pp.
209-210.
395
Para Zibechi, “Los nuevos desafíos para la autonomía y la política desde
abajo”, tienen que ver con el hecho de que “La irrupción de los de abajo fuerza
a las élites a modificar sus formas de dominación […] Los nuevos gobiernos
progresistas y de izquierdas y sus renovadas artes de gobernar, son parte de esa
adaptación de las instituciones estatales a la nueva situación de insubordinación generalizada de los de abajo”. Afortunadamente, continúa el autor, para
contrarrestar esa situación de desventaja “La masividad de la revuelta, cuando
ya no se rebelan sólo algunos sectores sociales localizados espacialmente sino
que son verdaderas sociedades otras las que se levantan, hace imposible para
las clases dominantes borrarlas del mapa social y geográfico, ya que la propia
relación de fuerzas creada –y la crisis y debilitamiento de las instituciones estatales– dificulta la operación genocida.” Ibíd., p. 298.
394

292

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

De la toma del poder a su construcción desde
abajo
Continuando con las críticas a Holloway, pero entrando a
la vez a planteamientos más cercanos a la posición zapatista
sobre el poder y el cambio social, a continuación se presentan algunas aportaciones de intelectuales afines al zapatismo que nos permiten observar con mayor detalle la posición
de los zapatistas en su actuar político y en su discurso. En
su análisis sobre la autonomía zapatista y la otra campaña
Carlos Antonio Aguirre Rojas –un connotado seguidor de la
causa zapatista– alerta sobre la necesidad que se tiene de abrir
un amplio debate sobre el poder que no sólo supere el “tan
debatido, vulgarizado y simplificado punto de la ‘toma del
poder’” sino que tome en cuenta “los distintos pero siempre
articulados niveles del poder estatal, del poder político, y
de ciertas expresiones importantes del poder social.” Para él
más que repetir el slogan falso “simplificador y equivocado” de “cambiar el mundo, sin tomar el poder” es más útil
desglosar “esas distintas formas y niveles del poder y de los
contrapoderes” para aproximarse a la “nueva forma de ver
el poder” por parte, sobre todo, de los nuevos movimientos
sociales entre los que destaca el movimiento zapatista. Movimiento que plantea una “revolución de la relación del poder”, tanto por aquellos que lo ejercen como con los que
lo padecen, “revolución que está contenida en sus fundamentales reivindicaciones del ‘mandar obedeciendo’ y del
reclamo de una ‘otra política’, radicalmente diversa a la actualmente vigente.396
Al hablar de la toma del poder se debe ser preciso para
entender si se trata de: apoderarse de la máquina estatal,
“tal y como ella existe y tratar de utilizarla con otros fines”;
Carlos Antonio Aguirre Rojas, “Generando el contrapoder, desde abajo y a la
izquierda. (O de cómo cambiar el mundo, revolucionando desde abajo el poder”,
en Revista Contrahistorias, la otra mirada de Clío, Año 4, núm. 8, marzo-agosto
de 2007, México, pp. 73-74.
396
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“conquistar el espacio político que ocupa ese aparato estatal”, lo que implica hacer a un lado ese aparato tal y como
existe para reapropiarse y modificar sus funciones y tareas;
“como una revolución total de la entera esfera de lo político”; o como una “deslocalización y desconcentración de
dicho poder a todo lo largo del tejido social, lo que en cierta
forma ‘disolvería’ y fragmentaría a ese poder estatal, e incluso al poder político, en el seno de los espacios sociales de
la familia, la fábrica, el barrio, la comunidad, el territorio,
o cualquier otro ámbito de lo social-humano posible”. La
precisión es importante, pues al debatir sobre la toma o no
toma del poder, a veces se entremezclan sin darse cuenta
todas estas dimensiones.397
En palabras del autor citado, el poder social, como fuente
del poder político y del poder estatal, “[…] nace de la reunión,
asociación o cooperación entre los seres humanos y por
tanto puede expresarse de múltiples formas y en todos los
ámbitos de la vida social, y por ende, lo mismo en la familia y en las relaciones de pareja o de padres e hijos, o en la
fábrica, que en el salón de clases o dentro de las cárceles
y los hospitales, pasando por todo tipo de espacios y de
relaciones sociales, culturales, territoriales, generacionales,
jurídicas o humanas de todo orden. Y naturalmente, también dentro de la esfera de la política”. Y enfatiza, “[…] ese
poder social de múltiples rostros es el que, en un cierto
momento de la historia, se protocoliza, institucionaliza y
reconfigura para gestar al mundo de la política y lo político
humanos, y con ello, también al poder político, y luego y
en otra dimensión al propio poder estatal”.398 El poder político no se reduce al Estado […] está conformado por los
distintos partidos políticos y por las organizaciones políticas de todo tipo, lo mismo aquellas que ocupan posiciones
dominantes o hegemónicas, como también las de la así
397
398

Ibíd., p. 76.
Ibíd., p. 77.
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llamada oposición”.399 En ese sentido, un movimiento social como
el zapatista se constituye en “un movimiento social antisistémico que actúa, se moviliza y protesta” como “expresión
del poder social que se contrapone al poder político y estatal, en ese momento dominante”. Y que se manifiesta de
múltiples maneras que incluyen todos los espacios de la
vida social, adoptando distintas medidas y estrategias para
cuestionar y poner en crisis al poder político y al Estado
disputándole su hegemonía en el ámbito político, cultural,
social y económico.400 Con ello se empieza a modificar la
clásica estrategia en dos partes para el cambio social radical
que implicaba la necesaria toma del poder del Estado para
luego y desde ese control del aparato o poder estatal proceder a cambiar el mundo y se empieza a dar paso a la
[…] nueva estrategia de empezar, aquí, ahora y en todo lugar, a
cambiar el mundo de inmediato, confrontando las formas del
poder social capitalista en todos los espacios que ellas ocupan,
y en todo el entero tejido de las sociedades, para ir gestando
desde ya y ubicuamente los gérmenes y los espacios del nuevo
mundo y de la nueva sociedad. Y todo esto, al mismo tiempo en
que nos apoyamos en todos esos espacios nuevos, creados en contra y arrebatados palmo a palmo al capitalismo, no para ‘tomar el
poder’ estatal o político vigentes, sino más bien para subvertir
y desestructurar, para revolucionar completamente a esos poderes estatales y políticos, y también para construir y emplazar en su lugar otro mundo radicalmente diverso de todas las
relaciones políticas, y con ello, otra forma también totalmente
diferente de gestión de los asuntos colectivos de la comunidad
social.401
Ibíd., p. 81. A diferencia del poder social que es pluriforme y ubicuo el poder
político es “siempre derivado, dependiente del poder social, estando mucho
más acotado y especificado en sus formas y figuras posibles. Aunque al mismo
tiempo, monopolizando durante siglos y milenios las funciones del dominio, el
control y el orden precisamente políticos de una sociedad”. Ibíd., p. 80.
400
Ibíd., p. 77. En ese sentido, continúa Aguirre Rojas “[…] los recursos y posibilidades de un movimiento social que lucha contra un sistema social (y político)
dominante, abarcan lo mismo a la esfera de la cultura, y con ello a la lucha ideológica, simbólica e intelectual en todas sus formas, que a la confrontación propiamente social en todos sus frentes posibles, incluyendo también la lucha económica
y material en general, junto, obviamente, al combate directamente político”. Ídem.
401
Ibíd., p. 77-78.
399
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En el caso de los principales movimientos de América
Latina como el propio zapatista y el de los Sin Tierra en
Brasil podemos observar que “[…] han creado ya y están
recreando constantemente distintas formas de contrapoder
social. Formas locales, territoriales, simbólicas o espaciales,
de tipo social, cultural, económico y también político, que
a la vez que prefiguran el otro y nuevo mundo todavía
posible, son las claras plataformas para el cotidiano combate en contra de los poderes políticos y de los Estados hoy
dominantes en sus respectivas sociedades.”402 En sentido
gramsciano diríamos que esos contrapoderes sociales como
formas de expresión de las clases subalternas se generan en
función de crear una contrahegemonía, tales contrapoderes
son primero emergentes y de resistencia, luego alternos y
posteriormente se vuelven sustitutivos del –hasta entonces
existente– poder estatal y político dominante.403
Es importante señalar que para Aguirre Rojas la autonomía zapatista se inscribe en esta lógica de creación de
contrapoderes sociales. En otros países como Bolivia, Ecuador y Argentina han existido otras formas de manifestación
que van desde la toma de fábricas y la creación de sociedades cooperativas hasta el derrocamiento de presidentes
como resultado de la organización de los movimientos sociales que de “manera pacífica” y haciendo valer su derecho
a la manifestación han rechazado, de manera contundente,
“las impopulares políticas de esos gobernantes”, mostrando
y haciendo vigentes “su claro estatuto de figuras del contrapoder social”.404 Si el poder político, como dijimos, está conformado por el Estado y los partidos y demás grupos políticos, puede existir otra idea falsa sobre la posibilidad de que
la toma del poder político implique, precisamente, la toma
Ibíd., p. 78.
Véase Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre Política y sobre el
Estado moderno, Juan Pablos, México, 1998.
404
Aguirre Carlos Antonio Aguirre Rojas, “Generando el contrapoder…”, op.
cit., p. 81.
402
403
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del Estado y de esos partidos y grupos políticos, sin embargo, de lo que se trata, según nuestro autor referido, es de
subvertir y desmontar ese poder político –que no representa
a los movimientos, fuerzas, sectores, grupos o clases populares de la sociedad mexicana sino que basa su poder en el
apoyo de las clases y grupos sociales dominantes– a partir
de “un contrapeso importante de poder social, que no sólo
confronte a esa dominación en todas esas esferas del tejido
social en que ella se afirma y se despliega, sino que también
represente una fuerza social tan considerable y tan masiva
como para poder oponerse con éxito y vencer a dicho poder
estatal hoy dominante.”405 La creación de contrapoder social en el zapatismo que implica la modificación radical “el
modo y las formas del poder político” se puede resumir en
el principio zapatista del “mandar obedeciendo”, según el
autor, ya que, “[…] al reunificar las funciones del mando y la
obediencia, y al deslocalizar y reubicar la función del mando,
ya no en los ‘gobernantes’ sino ahora en la basta pirámide de
los ‘gobernados’, se revolucionan de tal modo las relaciones
de poder estatal y político, que ya no resulta posible seguir
hablando de la vieja política tradicional (sino) de una ‘otra
política’”. Ello implica la modificación “total y profunda de
la esencia del poder estatal y del poder político, que explica
entonces la razón por la cual los neozapatistas han insistido en que, para ellos, no se trata simplemente de ‘tomar el
Ídem. Para Aguirre Rojas si el objetivo es sólo tomar el poder estatal ello
se puede hacer a “través de las elecciones o la creación de un partido político
nuevo” reproduciendo la política tradicional, pero si el objetivo es “cambiar
radicalmente el mundo, eso sólo será posible saliendo de ese espacio limitado
del poder político, para deconstruir y subvertir la dominación del Estado hoy
hegemónico, desde todos los espacios de la sociedad y desde todas las formas
del poder social, disputando esa dominación y hegemonía en todos los frentes
de la realidad social, y generando un contrapoder social tan masivo, imponente
y ubicuo, que permita justamente modificar de manera radical todo el modo
y todas las formas de ese poder político, así como todas las relaciones que él
establece, de un lado con quienes lo ejercen, y del otro con aquellos que lo
padecen”. Ibíd., pp. 81-82.
405
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poder’, sino más bien de revolucionarlo radicalmente”.406 Es
decir, de lo que se trata no es de tomar el poder estatal y
usarlo para fines distintos, ni tampoco tomar el poder político para hacerlo funcionar ahora en beneficio del pueblo
[…] sino más bien de revolucionar radicalmente tanto el aparato estatal, como a todas las relaciones y estructuras políticas,
destruyendo al antiguo Estado, y eliminando las viejas formas
de ejercicio de la política, para instalar en su lugar un nuevo
modo de administrar los problemas colectivos de la comunidad, y también una nueva forma de gestionar los asuntos
públicos en general.407

Lo mismo sucede con el poder político, de lo que se trata es de
“revolucionar radicalmente” el modo mismo de concebir y
ejercer la política, ello implica desmitificar: la idea de que la
política es una actividad sofisticada reservada para un pequeño grupo y, por el contrario verla como una actividad
sencilla que puede ser ejercida por todos; la idea de que
la política es algo reservado a ciertos tiempos específicos
(como las propias elecciones) y, en contraparte verla como
algo cotidiano; ver a la política como una actividad que se
debe desarrollar solamente en parlamentos, palacios o lugares privilegiados para considerarla una actividad que se
puede ejercer y practicar “en todos los espacios humanos”;
y por último, desmitificar la idea instrumental de la política
en el sentido de que “el fin justifica los medios” para considerarla una actividad en la que “los medios cuentan tanto
como los fines”.408 El poder político –según Lucio Oliver– es
una construcción política permanente, en donde los actores
definen su terreno de lucha y despliegan sus fuerzas para
consolidar su poder y contrarrestar el de sus oponentes. “Las
Ibíd., p. 82.
Ibíd., p. 83. Después de retomar a Marx con las experiencias de la Comuna de
Paris Aguirre Rojas afirma que “más que de ‘tomar el poder del Estado’ se trata
de destruir este Estado, y de poner en su lugar un aparato racional e inteligente de
administración de los problemas colectivos de la comunidad, aparato que incluso, difícilmente, puede tener ese viejo nombre de ‘Estado’”. Ídem.
408
Ibíd., p. 84.
406
407
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fuerzas sociopolíticas que mandan y tienen autoridad construyen económica, política e ideológicamente su dominio
en relación con la capacidad de poder, influencia y resistencia de los otros grupos sociales”. Así por ejemplo, el poder
“se define en las instituciones burocráticas de las alturas
pero se procesa y se construye de abajo hacia arriba, es
decir, desde la relación entre clases sociales y sus contradicciones y desarrollos, aún y cuando se exprese formal e institucionalmente de arriba hacia abajo como imposición”. El
poder significa también construcción de una posibilidad, de
una capacidad, de un proyecto de dominio y dirección o de
resistencia al interior de la sociedad. En resumen, el poder
es la síntesis calificada de la sociedad y sus contradicciones,
mientras que la política es la actividad para la solución del
conflicto y para la disputa sobre esos proyectos alternativos
de sociedad.409 Para Aguirre Rojas, y en gran medida para
los propios zapatistas:
[…] generar contrapoder popular, no equivale ni a ‘tomar el
poder del Estado’ ni a ‘tomar el poder político’, pero tampoco
es igual a olvidarse del Estado e ignorar su existencia, junto
a la amenaza que en muchos sentidos representa, ni a olvidar
el papel del mundo de la política (oficial o tradicional) y los
riesgos permanentes que implica, de cooptar, neutralizar, instrumentalizar y hasta hundir a los movimientos sociales, tanto
antisistémicos como en general.410

En suma:
Lucio Oliver Costilla, “Presupuestos conceptuales…”, op. cit., pp. 14-15. En este
sentido, la política trasciende la lucha por el gobierno y la conquista del Estado. Es
una lucha general por ejercer e influir en el poder político y abarca todo el conjunto
de mediaciones y formas de dirección, compromiso, regulación o desregulación del
conflicto. La política no es sólo la simple articulación de la dominación desde arriba, o la acción del poder del Estado (Estado como aparato) sobre la sociedad y sobre
los distintos actores políticos, sino, sobre todo una relación de conflicto, explícito o
implícito, entre fuerzas, intereses y actores con diversos proyectos, comportamiento
y actitudes que tienden a modificar las formas y modalidades de la vida pública y
las definiciones del poder. La política es tanto la acción del poder estatal como la
acción de las otras fuerzas y actores que la resisten o modifican. Ídem.
410
Aguirre Carlos Antonio Aguirre Rojas, “Generando el contrapoder…”, op. cit., p. 84.
409
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[…] generar el contrapoder popular es avanzar en la creación
de un potente movimiento social antisistémico, que encarnando un poder social y cada vez más omnipresente en todo el
tejido social, vaya destruyendo al viejo estado y eliminando
a la vieja política y a la clase política a ella vinculada, para
instaurar en esos espacios estatales y políticos, a un gobierno
que ‘manda obedeciendo’ y que aplica y practica una “otra
política”.411

Y eso es lo que está sucediendo realmente con la construcción de autonomía y con el más amplio movimiento que constituye la “otra campaña”. Por su parte, a decir de Luis Villoro:
A los zapatistas no les importa tomar el poder del Estado,
lo que les importa es que las comunidades creen su propio
poder desde abajo. El zapatismo lo podemos definir como un
poder de las comunidades que es muy diferente al poder que
se disputa y se ejerce en la partidocracia, ellos (los zapatistas)
quieren una democracia real y comunitaria. El camino por
ellos planteado es el de crear distintas democracias reales y
comunitarias […] La otra campaña es un camino para empezar
a crear organizaciones desde abajo y a la izquierda, para crear
poder buscando alianzas con los sectores más excluidos.412

Por último, para Enrique Dussel, “[…] el sujeto colectivo
primero y último del poder, y por ello soberano y con autoridad propia o fundamental, es siempre la comunidad política, el pueblo.” Por tanto, para él, el poder político “no se
toma”, en la medida en que “es una facultad, una capacidad,
que se tiene o no se tiene”, lo que puede tomarse son los “instrumentos o instituciones que consisten en las mediaciones
de su ejercicio”.413 En el caso zapatista las comunidades son
Ídem.
Luis Villoro, “El zapatismo y las utopías”, Ponencia presentada en el Seminario sobre el libro La crisis de las utopías de Víctor Flores Olea, Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-unam, México,
16 de abril de 2009.
413
Enrique Dussel, 20 tesis de política, Siglo xxi-crefal, México, 2006, p. 29.
“El poder político no se toma […] El poder lo tiene siempre y solamente la comunidad política, el pueblo. Lo tiene siempre aunque sea debilitado, acosado,
intimidado, de manera que no pueda expresarse. El que ostenta la pura fuerza,
la violencia, el ejercicio del dominio despótico o aparentemente legítimo […]
411
412
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el sujeto del poder, mismo que se institucionaliza en sus estructuras políticas creadas con el proceso autonómico como
son las Juntas de Buen Gobierno y los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y que son ejercidas por ellos mismos. En ese sentido, –continuando con la argumentación de
Dussel– el “ejercicio delegado del poder” adquiere siempre
la característica de ser “poder obedencial”, de tal manera
que “El que manda es el representante que debe cumplir una
función de la potestas. Es elegido para ejercer delegadamente
el poder de la comunidad; debe hacerlo en función de las
exigencias, reivindicaciones, necesidades de la comunidad.
Cuando desde Chiapas se nos enseña que ‘los que mandan
deben mandar obedeciendo’ se indica con extrema precisión
esta función de servicio del funcionario (el que cumple una
‘función’) político, que ejerce como delegado el poder obedencial.414 Gustavo Esteva afirma que parte de la importancia de la lucha zapatista es que ha demostrado las posibilidades de construcción de una democracia radical en la que
el pueblo es siempre el soberano en donde la comunidad es
la fuente última de todo poder. Para Esteva:
La democracia radical pretende que el poder del pueblo se manifieste en el ejercicio mismo del poder, no sólo en su origen
o constitución. Se trata de vivir en el “estado de democracia”:
mantener en la vida cotidiana esa condición concreta y abierta, mediante cuerpos políticos en que la gente pueda ejercer su
poder […] Las comunidades aparecen como alternativa porque
en ellas se restablece la unión entre la política y el lugar y el
pueblo adquiere una forma en que puede ejercer su poder, sin
rendirlo al Estado.415

Por ello, en la organización política basada en la forma
es un poder fetichizado, desnaturalizado, espurio, que aunque se llame poder
consiste por el contrario en una violencia destructora de lo político como tal
[…]. Ibíd., p. 26.
414
Ibíd., p. 36. “En su sentido pleno, político, originario, la representación es
una delegación del poder para que sea ejercido o cumplido en ‘servicio’ de los
representados que lo han elegido como su representante […]”. Ibíd., p. 38.
415
Gustavo Esteva, “Otra autonomía…, op. cit., p. 134.
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Estado se torna casi imposible la expresión plena del ejercicio del poder democrático del pueblo. La escala y el lugar
de la comunidad son el espacio idóneo para el ejercicio del
poder democrático. Sin embargo, ello no quiere decir que
los movimientos sociales, incluido el propio zapatismo, no
luchen por una democratización del Estado en ciertas acciones donde la participación de amplios sectores de la sociedad sea posible y necesaria.

La Marcha del Color de la Tierra. Otra
experiencia de participación política
La participación de los indígenas de Chiapas en actividades políticas como marchas, mítines y plantones, así como en reuniones, foros, consultas, encuentros, etc., ha contribuido a su
formación política y a su capacidad de participación y decisión
colectiva. Independientemente de que muchos de los indígenas
base de apoyo del ezln ya tenían la experiencia de la acción
pastoral y de los grupos de izquierda la participación en actos
políticos les ha ayudado a fortalecer su vínculo con sus propias comunidades, con comunidades vecinas y con grupos de
la sociedad civil. De la misma manera, les ha enriquecido sus
concepciones sobre la política y la participación, así como la
importancia de mantenerse informados y generar acuerdos que
beneficien a toda la comunidad. Para los zapatistas que eran
muy jóvenes en la época del levantamiento de 1994, su participación en estos eventos ha constituido una de sus primeras
experiencias políticas, lo que los ha marcado y motivado para
seguir en el movimiento. El contacto con otras realidades les
ha permitido desarrollar su sentido de la responsabilidad y el
compromiso con sus propias comunidades y con su país en
general. Uno de los acontecimientos más importantes que no
solo marcó una coyuntura favorable para el movimiento indígena en general y el zapatista en particular sino que representó
una experiencia inédita para los grupos indígenas de Chiapas
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fue la denominada “Marcha del color de la tierra,”416 llevada a
cabo en 2001 y que constituye una de las movilizaciones sociales y políticas más importantes y concurridas de los últimos
años en México. De entrada podemos recordar que el problema
que originó el movimiento zapatista, si bien es histórico-estructural, para el 2001 consistía principalmente en la falta de
reconocimiento de los derechos y cultura indígena por parte
del Estado mexicano, lo que orilló al movimiento a hacer de
esa lucha su principal bandera sin olvidar sus demandas añejas como democracia, trabajo, justicia y libertad para todo el
pueblo mexicano.417
Esa definición era compartida no sólo por los protagonistas del movimiento zapatista (indígenas), sino por grandes
sectores de la sociedad que además estaban de acuerdo en
abrir nuevos espacios de participación y en que se respetaran
los derechos indígenas. La alternancia en el poder a nivel
federal en el año 2000 permitió al ezln una coyuntura favorable para iniciar una serie de movilizaciones que cristalizarían en la marcha del 2001. El objetivo era conseguir que
el Congreso de la Unión aprobara el reconocimiento de los
derechos y cultura indígena con base en la iniciativa de la
Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). De entrada
“La marcha del color de la tierra” se divide en dos grandes momentos: el primero que va del 2 de diciembre del 2000 al 20 de febrero del 2001, periodo en
el que se prepara la también denominada Marcha de la Dignidad Indígena; y el
segundo que va del 24 de febrero hasta el 2 de abril que son los días de la gran
movilización. La marcha fue anunciada por el ezln en su comunicado del día 3
de diciembre en el que expresaban que su movilización estaría encabezada por
24 Comandantes que representaban a las etnias tzotzil, tzeltal, tojolabal, chol,
zoque, mame y mestizo. En él hacían un llamado a los pueblos de México y del
mundo, al Congreso Nacional Indígena y a la sociedad civil en general para que
se unieran a la marcha que tendría como principal interlocutor al Congreso de la
Unión. Véase ezln, La marcha del color de la tierra. Comunicados, cartas y mensajes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del 2 de diciembre del 2000 al
2 de abril del 2001, Causa Ciudadana-Rizoma (comp.), México, 2001, pp. 10-12.
417
Para comprender de mejor manera las principales causas del surgimiento del
movimiento zapatista puede consultarse el ya citado ensayo de Pablo González
Casanova, Causas de la rebelión en Chiapas, Ediciones del Frente Zapatista de
Liberación Nacional, 5ª. Reimpresión, México, 2002.
416
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se tiene que reconocer que hubo un cambio mayor en el discurso y en las acciones del ezln con respecto a 1994: ahora
se definía sólo como un actor más dentro del movimiento
nacional indígena. El discurso zapatista tomó entonces una
postura clara de defensa de lo indígena. Se empezó a tomar
distancia de la idea de ser ejército y se adoptó un discurso
de movimiento social. La concepción del poder del ezln es
tal que no admite protagonismos, una revolución no individualizada, una forma de ejercer el poder con la suficiente
fuerza moral como para diluirse en toda la gente; un mundo
en el que quepan muchos mundos.418 La caravana zapatista
fue una muestra contundente de la capacidad del ezln de
hacer política abierta. Ante la negativa del Estado de reconocer la diversidad y multiculturalidad de la sociedad que
se tradujera en una Ley Indígena que les permitiera su auto
organización los zapatistas antepusieron reconocer la diferencia, “Mandar obedeciendo” es el lema zapatista que designa la
forma de hacer política que surge del modo de funcionar de
las comunidades indígenas basadas en: Elección de autoridades por asamblea; Revocación de mandato; Rendición
de cuentas; etc. Los zapatistas quieren evitar la forma tradicional de hacer política concebida en función del Estado,
de la lucha por el poder y en intereses particularistas. Plantearse
una nueva forma de gobierno que se sintetice en la frase
“Mandar obedeciendo”, es decir, como afirmamos páginas
atrás, mandar fuera de toda intención de dominio y establecer
los mecanismos para que esto pueda producirse y perdurar
es el objetivo principal de los zapatistas.419 La otra política y el otro gobierno que se sintetizan en la frase mandar
obedeciendo implican no sólo que el pueblo manda sobre su
gobierno, sino que el pueblo manda sobre sí mismo a través
Véase Aquiles Chihu Amparán, “La marcha del color de la tierra: un análisis
de los marcos del discurso del ezln”, en Aquiles Chihu Amparán (coord.), El
“análisis de los marcos” en la sociología de los movimientos sociales, Miguel
Ángel Porrúa-uam-i-Conacyt, México, 2006, pp. 189-214.
419
Ibíd., p. 198.
418
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de la mediación y conformación de sus propios órganos de
gobierno. Como afirma Aguirre Rojas:
[...] la consigna escrita que se encuentra en la entrada misma
de los cinco Caracoles Zapatistas, y que reza ‘Aquí el pueblo
manda y el gobierno obedece’, no debe ser interpretada como
simple inversión de funciones y de roles entre la mayoría y la
minoría [sino más bien en] la lógica del mandar obedeciendo, que convierte a ese pueblo que manda y a ese gobierno
que obedece en los dos eslabones principales del propio autogobierno popular, del proceso mediante el cual los pueblos
zapatistas se autogobiernan a sí mismos, sin injerencias externas y sin función alguna de los poderes ajenos a la propia
comunidad.420

En su marcha a la Ciudad de México el ezln se dirige
principalmente a dos instancias: El Congreso de la Unión y
el presidente Vicente Fox al que ven como ignorante y superficial, por proponer que el problema indígena se resuelve
con “Vocho, tele y changarro” (Comunicado del 2 de diciembre
del 2000) y proponer casi “Que desaparezca un indígena y se cree
un empresario”.421 Como vimos, una de las causas que originaron el zapatismo fueron los 500 años de marginación de
los pueblos indígenas, por ello, reivindicaron desde su surgimiento demandas como techo, tierra, trabajo, pan, salud,
educación, independencia, libertad, democracia y paz. Posteriormente se incluyó como tema central en la demanda el
reconocimiento a sus derechos (colectivos) y cultura para
conservar su identidad, lo mismo que “El derecho a la diferencia como el componente que permite articular una lucha
particular con otras luchas y poner así en juego un proyecto
de política nacional”.422 Los zapatistas también denunciaron
la precaria situación en el campo. En resumen, a decir de
Véase Carlos Antonio Aguirre Rojas, Mandar Obedeciendo. Las lecciones políticas del neozapatismo mexicano, Contrahistorias-Centro Immanuel Wallerstein-Cideci, México, 2007, pp. 31-32.
421
Véase Carta del Subcomandante Marcos a Vicente Fox del 2 de diciembre del
2000, puede consultarse en ezln, La marcha del color de la tierra. Comunicados…, op. cit., pp. 5-9.
422
Aquiles Chiuhu Amparán, “La marcha del color de la tierra….”, op. cit., p. 201.
420
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Aquiles Chihu, la siguiente analogía nos brinda un esquema
del problema en cuestión: lucha indígena es igual a lucha
agrarista, misma que a su vez constituye una lucha contra
la pobreza y la explotación material, que en primera instancia para los zapatistas es una lucha por la reivindicación
de las identidades culturales y una lucha por el respeto a la
diferencia. Las tres demandas que se colocaron en el centro
de este nuevo ciclo de protesta buscaban las condiciones
previas para iniciar el diálogo que llevara a la negociación
de la paz, y eran:
1.- Retiro del ejército y cierre de siete posiciones militares en Chiapas (necesidad particular).
2.- Liberación de todos los presos zapatistas (necesidad
particular).
3.- Reconocimiento constitucional de los derechos y
cultura indígenas. Aprobación por parte del Congreso
de la Unión de la iniciativa de Ley sobre Derecho y
Cultura Indígenas elaborada por la Cocopa con base en
los Acuerdos de San Andrés423 (movimiento nacional
indígena, meta principal-general).
Para el 11 de marzo día en que la caravana llegó al Zócalo
de la Ciudad de México ya se habían cumplido casi en su
totalidad las dos primeras demandas, pero aún faltaba la
tercera que tenía que ver con lo pactado en San Andrés
Larráinzar en 1996. El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho a la libre determinación y
autonomía, entre lo que resaltaba: la creación de un nuevo
marco jurídico que estableciera una nueva relación entre
los pueblos indígenas y el Estado; el reconocimiento de los
sistemas normativos indígenas; el derecho de designar libremente a sus representantes y autoridades. La iniciativa
de Ley Cocopa elaborada en 1996 se basaba en estos y otros
puntos, y aunque los zapatistas juzgaron que dicha propuesta
Comunicado del ccri-cg del ezln del 2 de diciembre del 2000. Puede consultarse en ezln, La marcha del color de la tierra. Comunicados…, op. cit., pp.
398-399.
423
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omitía muchos de los acuerdos ya firmados en San Andrés,
aceptaron en su momento el documento completo. Prácticamente esa iniciativa es la que fue presentada por Vicente Fox en diciembre de 2000. Sin embargo, el dictamen
aprobado por el Senado de la República el 25 de abril de
2001 modificó en forma y contenido dicha iniciativa, toda
vez que, la ley reconoce en los primeros artículos la autonomía y la autodeterminación, pero más adelante dicta normas
que limitan dicho reconocimiento e incluso lo anulan. A
pesar de todo, la Ley se aprobó con una mayoría compuesta
por el pri, el pan y el pvem, sólo algunos diputados del prd
en la Cámara de Diputados votaron en contra. Dicha ley,
como es bien sabido, fue rechazada por el ezln y el Congreso Nacional Indígena. A pesar de que se logró acceder a
la más alta tribuna política del país (Cámara de Diputados)
y se consiguió colocar el tema de los derechos y cultura
indígena en el primer plano de la agenda política-legislativa del país, la Ley aprobada constituyó, según los propios
zapatistas, un desagravio al movimiento y sus principales
aliados la consideraron una afrenta a los pueblos indígenas
los cuales continuaron la construcción y consolidación de su
autonomía de facto. Algunas de las modificaciones del Senado, referentes a temas sustantivos de la iniciativa del Ejecutivo, son las siguientes: la autonomía se convierte en materia
local y queda a criterio de los estados su reconocimiento,
por lo que sigue sin reconocerse a nivel constitucional; no
reconoce constitucionalmente los sistemas normativos indígenas, porque omite la obligación que tiene el Poder Judicial
de convalidarlos; no se reconoce el derecho de los pueblos
indígenas a elegir a sus autoridades, sólo elegir representantes ante el ayuntamiento; y no se reconoce a los pueblos
indígenas como sujetos de derecho sino como objetos de
atención por los órganos del Estado.
Durante la Marcha del Color de la Tierra la comandancia
general del ezln diariamente emitía comunicados que tenían
como destinatarios a la sociedad civil nacional e internacional,
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pues se buscaba su solidaridad y su movilización. En voz
del subcomandante Marcos el ezln dejaba claro que: La experiencia desde 1994 les había hecho llegar a la conclusión
de que la única fuerza en la que podían confiar es en la sociedad civil.424 El mensaje de los zapatistas en la tribuna del
Congreso de la Unión fue claro al referirse al tipo de país
que buscan, “¡Ese es el país que queremos los zapatistas, un
país donde se reconozca la diferencia y se respete, donde
el ser y pensar diferente no sea motivo para ir a la cárcel,
para ser perseguido o para morir!”425 La gran movilización
que representó la Marcha permitió no sólo la participación
de amplios grupos indígenas y de la sociedad civil, sino que
obligó a la élite político-partidista a discutir, aún en contra
de la propia voluntad de muchos, un asunto que ya no sólo
era indígena sino que representaba un gran problema nacional. 426 El Comandante Zebedeo lo expresó de la siguiente
manera:
Por el gran esfuerzo, por nuestra fuerza masiva del pueblo de
México, hicimos que nos escucharan los sordos y los ciegos
gobernantes. Si ahora están hablando bien por el reconocimiento constitucional no es de voluntad ni de buen corazón,
ellos se vieron obligados a cambiar sus palabras, sus opiniones porque vieron que en la Sociedad Civil tuvo sensibilidad,
oído y corazón, que también hicieron suya la demanda nacional. Con esta fiesta cívica demostramos que somos millones
que ya no queremos ser tratados con engaños y mentiras.427
Aquiles Chihu Amparán, “La marcha del color de la tierra….”, op. cit., p. 209.
Discurso de la comandante Esther en la tribuna del Congreso de la Unión, 20
de marzo del 2001. Puede consultarse en Natividad Cárdenas Morales, El debate
en torno a la cuestión indígena. Antología mínima, Ediciones Delfos, México,
2001, pp. 15-25.
426
Para un mejor análisis y conocimiento de La marcha del color de la tierra pueden consultarse, además del texto ya citado “La marcha del color de la tierra: un
análisis de los marcos del discurso del ezln” de Aquiles Chihu, los siguientes libros:
Paulina Fernández Christlieb y Carlos Sirvent (coords.), La marcha del E.Z.L.N.
al Distrito Federal, Gernika-unam, México, 2001; y ezln, La marcha del color de
la tierra, Comunicados…, op. cit.
427
Mensaje del comandante Zebedeo, Juchitán, Oaxaca, el 31 de marzo de 2001.
Puede consultarse en ezln, Comunicados…, op. cit., p. 400.
424
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Por la marcha y otras acciones importantes es que podemos afirmar que el movimiento zapatista ha sido un actor
importante para acelerar el proceso de transición democrática al haber exigido al Estado mexicano reconocimiento y
respeto a la diferencia y la apertura de espacios de discusión y participación, además de haber realizado una crítica
contundente a la estructura antidemocrática del régimen
priista encabezado por el partido de Estado y el presidencialismo.428 Así, una de las intenciones de la Marcha fue, a decir
de Carlos Núñez, “[…] conseguir el reconocimiento legal de
la autonomía de los pueblos indígenas”429, aprovechando la
alternancia política en el país y “[…] la consecuente nueva
distribución de poder que tenían los partidos políticos en
el Poder Legislativo”.430 El objetivo no se logró, como sabemos, satisfactoriamente tanto para la causa zapatista en
particular como para el movimiento indígena en general,
sin embargo, constituyó una gran experiencia política para
los indígenas zapatistas que contribuyó al fortalecimiento
de su lucha.

Hablando de las elecciones que permitieron la alternancia en la presidencia
de la República y en carta dirigida al recién electo Vicente Fox el subcomandante Marcos afirmó que “A diferencia de su antecesor Zedillo (quien llegó al
poder por la vía del magnicidio y con el apoyo de ese monstruo corrupto que es
el sistema de partido de Estado), usted llega al ejecutivo Federal gracias al repudio que el pri cultivó con esmero entre la población. Usted lo sabe bien, señor
Fox: usted ganó la elección, pero no derrotó al pri. Fueron los ciudadanos. Y no
sólo los que votaron en contra del partido de Estado, también los de generaciones pasadas y actuales que, en una u otra forma, resistieron y combatieron la
cultura del autoritarismo, impunidad y crimen que construyeron los gobiernos
priistas a lo largo de 71 años […] La derrota del pri era condición necesaria para
que el país cambiara, pero no suficiente”. Véase subcomandante Marcos, Carta
a Vicente Fox, 2 de diciembre del 2000, en Ibíd., pp. 5-9.
429
Véase Carlos Juan Núñez Rodríguez, La marcha de la dignidad indígena
como búsqueda de la autonomía, Plaza y Valdés, México, 2008, p. 19.
430
Ídem.
428

309

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

La educación autónoma como pilar de la
autonomía y del proyecto político zapatista
Los zapatistas ven a la autonomía y a la educación autónoma como “la base para la construcción de nuevas relaciones” sociales, pero para ello resaltan la importancia
que tuvo la recuperación de la tierra como elemento central
para la reproducción de la comunidad, al respecto nos dicen
“Ahora los compañeros y compañeras de los pueblos zapatistas, que ya son dueños del medio de producción donde
trabajan, que es la tierra, ya tienen construido otras cosas
para el propio pueblo, como son: escuelas autónomas zapatistas, clínicas zapatistas, bodegas de compras y ventas de
la producción”.431 Tomando en cuenta que la escuela como
institución social tiene como función principal el ser un
agente de socialización, que cumple un papel fundamental
en las comunidades indígenas permeadas de una cultura
que determina todos los ámbitos de la vida social, resulta
fundamental tener una aproximación acerca de su funcionamiento. Sobre todo si tomamos en cuenta que en las comunidades indígenas zapatistas se ha iniciado, desde 1996,
la construcción de escuelas autónomas como parte de la
consolidación de su autonomía y en estrecha relación con
un proyecto político también en construcción. La práctica
de una autonomía de facto que las comunidades indígenas chiapanecas bases de apoyo del ezln iniciaron, –no sólo
desde el levantamiento de 1994, sino sobre todo, a partir de
la firma de los Acuerdos de San Andrés incumplidos por el
gobierno en 1996 y después de la aprobación de la Ley sobre
derechos y cultura indígena de 2001– ha tenido gran sustento en el papel que juegan las escuelas autónomas zapatistas. Por ello, me parece interesante conocer, en términos
Palabras del teniente coronel insurgente Moisés en la Mesa Redonda “Frente
al despojo capitalista, la defensa de la tierra y el territorio” celebrado el 19 de
julio en la Universidad de la Tierra Cideci. Puede consultarse en la Revista Rebeldía, Número 55, Año 5, agosto de 2007, p. 11.
431
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generales cómo funcionan las escuelas autónomas creadas
por los propios zapatistas y dirigidas tanto por los Marez y
las Juntas de Buen Gobierno, pues considero que constituyen
una experiencia importante de autoorganización que nos da
indicios de que, a decir de los zapatistas, existe otra forma
de hacer política, muy alejada de los vicios y corrupciones de
la política oficial y que nos pone ante la posibilidad de creer
que “otro mundo puede ser posible”.

Educación y cultura en las comunidades
indígenas
Las comunidades indígenas en las últimas dos décadas han
acelerado sus procesos de socialización, institucionalización
y politización que les ha permitido constituirse en actores
protagonistas del nuevo escenario político del país. Han
puesto en práctica experiencias que tienen que ver desde la
satisfacción de necesidades mínimas como la alimentación
hasta su reconocimiento legal por parte de ciertos grupos
políticos, aunque esto último no se haya dado, como vimos,
en función de las exigencias indígenas. El proceso de socialización ha tenido que ver no sólo con la cultura milenaria
que aún conservan y que tiene su mayor forma de expresión en los usos y costumbres sino, en mayor medida, en la
consolidación de instituciones como la familia y la iglesia
y la creación de otras instituciones como la escuela, las
cuales han colaborado –como agentes de socialización– a
conservar su cultura y a ensayar nuevas prácticas sociales,
mismas que tienen en potencia el germen de nuevos proyectos políticos que se contraponen la mayoría de las veces
al modelo político y cultural dominante. En este sentido, la
cuestión de la cultura viene a significarse como el elemento
central que permite la cohesión social de las comunidades
indígenas, en el entendido de que se parte del hecho de
diferencias culturales que manifiestan una heterogeneidad,
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misma que para ser viable necesita de la consolidación de
un proceso de institucionalización, que en el caso de las
comunidades zapatistas se comienza a dar con la creación
y consolidación de las Juntas de Buen Gobierno. Tal como
expresamos en el capítulo 1 el término cultura es uno de los
más abstractos en ciencias sociales, pues adquiere un sinnúmero de acepciones según el contexto y el autor. Sin embargo,
para efectos de este trabajo podemos afirmar que la cultura
tiene que ver con las relaciones sociales de los miembros de
una comunidad y el entorno en el que se desenvuelven y
en el que buscan su identidad, es decir, un sentido de pertenencia. De esta manera, podemos afirmar que:
[...] el término cultura tiene una significación referida usualmente al conjunto de creencias, costumbres valores, conductas,
técnicas, experiencias artísticas, creencias y rituales de una sociedad o de alguno de los grupos o sectores que la integran. La
cultura, así considerada, se aprende y se transmite con la socialización informal y formal, a través de la relación de un
individuo con otros seres humanos y en la escuela.432

En esa misma perspectiva, podemos afirmar que la educación constituye, para muchos, la actividad humana mediante
la cual además de desarrollar sus aptitudes, destrezas, habilidades y conocimientos los hombres conocen, conciben
y transforman su mundo, su ambiente y su realidad. Por lo
tanto, “Un sistema de educación debe ayudar a los que crecen en una cultura a encontrar una identidad dentro de esa
cultura. Sin ella, se tropiezan en sus esfuerzos por alcanzar
el significado. Solamente en una modalidad narrativa puede uno construir una identidad y encontrar un lugar en la
cultura propia”.433 En ese sentido, la escuela se constituye
como la institución que, en la medida que socializa valores, costumbres, creencias, etc., integra a una comunidad y
puede soportar un determinado tipo de proyecto político.
432
Antonio Monclús Estella, Educación y cruce de culturas,
pular No.649, México, 2004, p. 96.
433
Ibíd., p. 145.
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Una vez que el proceso de socialización se institucionaliza
en la escuela se puede intentar acceder a un proceso de
politización en el que los individuos, con amplio sentido de
pertenencia a la comunidad, pueden comenzar a tomar las
riendas de su vida cotidiana, de sus problemas, de sus necesidades, de su autodeterminación, en pocas palabras, de su
destino y futuro. Empiezan a delinear y construir su historia. Los zapatistas, sabedores de ello, dan a la educación un
papel central en la construcción y desarrollo de su proyecto
político democrático. Consideran que su viabilidad depende
en gran medida del hecho de que las futuras generaciones
comprendan, asimilen, interioricen y practiquen los principios propios de la ética zapatista, del mandar obedeciendo y
de la solidaridad y cooperación como sustento de las nuevas
relaciones sociales, con las que se está en posibilidades de
generar un cambio social más radical, que ya inicio en las
comunidades bases de apoyo del ezln. Cambio que adquiere
tintes democráticos que cuestionan las relaciones autoritarias que aún persisten en el seno de la sociedad a pesar del
proceso de transición procedimental de la democracia. Uno
de los proyectos más importante que empezaron a asumir
las jbg fue el de la educación, de tal manera, que pudiera ser
un elemento que coadyuvara en la construcción de nuevas
relaciones sociales, con el fin de fortalecer y consolidar a los
municipios autónomos, ahora bajo el mando de una figura
democrática de representación política y función administrativa y de gobierno como las jbg. La educación o mejor
dicho el proyecto educativo zapatista es visto por las jbg y
en general por los municipios autónomos como un elemento
imprescindible de legitimación y socialización políticas. Por
ello, en las siguientes líneas intentaremos una aproximación al tema de la educación en los municipios autónomos
zapatistas. Como primera premisa podemos afirmar que, en
términos generales, ha sido tanto el impacto del movimiento zapatista en las comunidades que
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[...] en poco tiempo produjo una gran efervescencia política
en los más diversos campos de la realidad estatal y nacional.
En el campo educativo, la dinámica y las expectativas generadas por el levantamiento propiciaron el posicionamiento
de nuevos agentes en el campo de la educación indígena e
impulsaron la movilización de varios grupos indígenas que,
con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y de diversas instituciones, echaron a andar interesantes propuestas
educativas, en función de sus trayectorias, intereses y posicionamientos.434

El caso de la Unión de Maestros de la Nueva Educación
para México que opera en las regiones de Los Altos y La
Selva Lacandona de Chiapas desde 1995 y en el que participan bases de apoyo zapatistas es un claro ejemplo de autoorganización de las comunidades indígenas y una prueba
contundente del papel que juega la educación en sus procesos políticos y sociales, pero sobre todo, de la conciencia
de los indígenas zapatistas de esa situación. Los impactos
del movimiento zapatista en el cambio social pueden ser
más palpables en el ámbito educativo, toda vez que representa una actividad humana mediante la cual se difunden
e interiorizan valores que posteriormente serán convertidas
en conductas y comportamientos políticos y sociales y que
con las ideas del proyecto zapatista se espera que esas conductas fortalezcan las prácticas democráticas, el respeto, la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad.

La educación en los municipios autónomos
zapatistas
Como hemos visto, la educación es una herramienta imprescindible que los municipios autónomos zapatistas están utilizando para la consolidación de su proyecto político autonómico
María Bertely Busquets, Conflicto intercultural, educación y democracia activa en México. Ciudadanía y derechos indígenas en el movimiento pedagógico
intercultural bilingüe en Los Altos, la Región Norte y la Selva Lacandona de
Chiapas, Ciesas-Pontificia Universidad Católica, México, 2007, p. 23.
434
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en tanto que ayuda a fortalecer el conocimiento y la conservación de la cultura y la identidad, de la misma manera
que transmite valores como los de solidaridad, colaboración
y participación que son sustentos de una práctica democrática cotidiana. La educación es elemental para fortalecer en
las comunidades el valor social y moral de la diversidad,
para conocer y defender sus derechos tanto individuales
pero sobre todo colectivos o de grupo. En suma, la educación viene a significarse por ser el arma más efectiva con la
que cuentan los municipios autónomos zapatistas para reafirmar su “[…] modelo democrático, su capacidad de autodeterminación como facultad de los pueblos, la diversidad
como forma de vida y el multiculturalismo como arreglo
sociopolítico”.435 Los procesos de construcción de autonomía en general y en particular en los municipios zapatistas
como parte de la nueva dinámica de los movimientos indígenas constituyen, a decir de Héctor Díaz-Polanco436, “[…]
el núcleo duro de su programa sociopolítico.” La constitución y construcción democráticas de sus propios gobiernos es uno de los elementos centrales de la autonomía, es
decir, el autogobierno –que en el caso zapatista adquiere
tintes democráticos– resulta la principal reivindicación de
los indígenas misma que cristaliza rápidamente en formas
de organización y de participación políticas que dan paso
a otras reivindicaciones que son necesarias para el sustento
del proyecto autonómico como son el control de los recursos naturales y las actividades económicas, así como de las
actividades culturales y educativas. De esta manera, los zapatistas han puesto gran atención a la educación como una
de las principales funciones de las jbg y, según Guillermo
Michel, precisamente a un año de constituidos los Caracoles
“en el municipio autónomo en rebeldía Ricardo Flores Magón
–comunidad de La Culebra– fue inaugurada una hermosa
435
436

Héctor Díaz-Polanco y Consuelo Sánchez, México Diverso...., op. cit., p. 12.
Héctor Díaz-Polanco, La rebelión zapatista…, op. cit., p. 15

315

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

y funcional escuela para capacitación de promotores”, la
idea era clara, fortalecer la educación y la autonomía con la
consolidación de las escuelas autónomas iniciadas en 1996.
La educación autónoma zapatista “no únicamente incide en
proyectos de educación formal, sino también en la formación de promotores de salud, así como en la investigación
de plantas alimenticias y curativas, nuevas o tradicionales,
y en el rechazo a abonos químicos para cultivar legumbres”.
Los proyectos educativos se encuentran a cargo del “Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación
Nacional (serazln) [...] en el que trabajan más de mil promotores de la educación”.437
Según Gloria Muñoz, “Aunque fue Oventic la población
que primero contó con una secundaria autónoma, actualmente es Morelia el caracol que cuenta con más secundarias
rebeldes: una por cada uno de los siete municipios autónomos. Asimismo, es éste uno de los Caracoles con mayor número de primarias: más de 100”.438 A decir de Michel “Más
importante que el número de escuelas o la cantidad de promotores, resultan los contenidos educativos y los métodos
pedagógicos utilizados, tan diferentes a los que privan en la
mayoría de las escuelas, no sólo en México, sino del mundo,
donde el énfasis principal se otorga a la repetición memorística de datos o de textos (lo que Freire llama ‘educación
bancaria’). En cambio, lo que predomina en los territorios
zapatistas es la educación liberadora –para la ‘liberación
nacional’, en realidad.”439 La educación zapatista, según el
autor citado y mi propia experiencia vivida en el Caracol de
La Realidad, no sólo enseña a leer y a escribir sino a luchar
y a defender sus derechos, su entorno, su tradición y su
cultura tanto en su lengua materna como en español. Entre
las materias que se incluyen en los planes de estudio se
Guillermo Michel, “Caracoles y espira...”, op. cit., p. 188.
Gloria Muñoz Ramírez, “Con apoyo griego, nace en la selva escuela zapatista”, en Diario La Jornada, 4 de agosto de 2004.
439
Guillermo Michel, “Caracoles y espira...”, op. cit., p. 188.
437
438
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encuentran “educación política, educación artística, cultura, historia, matemáticas, humanismo, medicina tradicional,
cuidado del medio ambiente y salud”. En las materias de
humanismo y educación política, por ejemplo, se estudia la
filosofía y praxis del zapatismo con la finalidad de que los
jóvenes crezcan conscientes de lo que representa la lucha
zapatista, la cual en su perspectiva están en posibilidad no
sólo de continuar y mantener sino, sobre todo, ampliar y
fortalecer.
A partir de 1997 los zapatistas se dieron a la tarea de
comenzar a formar a sus propios promotores con la finalidad de asegurar que la mayoría de los niños recibieran
educación, así se tratara de la comunidad más apartada. En
la mayoría de las escuelas se han ido mejorando también
las condiciones materiales como la existencia de pisos de
concreto, techos de lámina y paredes de madera a la vez que
se instalan pizarrones y otros materiales didácticos como
mapas, globos terráqueos, esquemas, etc. Todo ello ha sido
posible gracias no sólo a la determinación y voluntad de los
indígenas zapatistas sino, en gran medida, al apoyo de la
sociedad civil nacional y extranjera. Otro hecho importante
es que en todas las escuelas existe al lado de la bandera nacional la bandera zapatista, lo cual es una muestra clara de
que los zapatistas con su autonomía no pretenden la separación como pregonan los críticos del zapatismo de diversas
tendencias políticas. Por el contrario, se sienten orgullosos
de ser mexicanos y por ello exigen reconocimiento y respeto, al mismo tiempo que luchan por mejorar la situación
de su país por medio de modificar primero sus condiciones
reales de existencia. El método pedagógico zapatista sigue
en su mayoría los postulados de la obra del educador brasileño Paulo Freire que se basa en la lógica de que el proceso
de enseñanza aprendizaje es dialéctico y complementario,
pues parte de la idea de que tanto el promotor al enseñar
aprende y el alumno al aprender enseña, así, nadie se educa
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sólo sino que todos educan a todos tomando en cuenta la
realidad sociohistórica y las condiciones específicas de las
comunidades.440 A pesar de todo, la educación zapatista en
particular y la autonomía en general siguen enfrentando
obstáculos que tienen que ver con prácticas ancestrales, expresadas en sus usos y costumbres, que tienen que ver, por
ejemplo, con las prevalecientes trabas a la participación de
la mujer debido a la permanencia de prácticas discriminatorias, el llamado “machismo”, que las relega en ocasiones a
funciones domésticas o secundarias. Sin embargo, el propio
ezln y un grupo crecientemente importante de mujeres han
combatido dichas prácticas, por ejemplo con la creación de
la Ley de Mujeres Zapatistas, creada por los zapatistas en
los albores del levantamiento armado, con la que ahora las
mujeres tienen mayor participación y conciencia de su nuevo papel histórico.441
La escuela tiene, precisamente, como uno de sus principales objetivos el modificar las relaciones de género al interior de las comunidades. Por otra parte, a los niños zapatistas se les inculca en los recintos educativos la prohibición
del consumo de alcohol y otras drogas pues, sin duda, ello
constituía una de las principales causas de la violencia intrafamiliar contra las mujeres y los niños.442 Si partimos
Para un mayor conocimiento de la obra de Paulo Freire pueden consultarse
sus libros clásicos Pedagogía del oprimido, y Educación como práctica para la
libertad, ambos editados por editorial Siglo xxi.
441
Para un análisis más profundo del papel de las mujeres en el movimiento
zapatista puede verse el trabajo de Demián Lucio Martínez, “Las mujeres en el
neozapatismo” en Ramírez, Zaragoza, Miguel Ángel (coord.) Movimientos sociales en México…, op. cit., pp. 275-304. Este autor afirma que “La participación
de las mujeres en el movimiento social neozapatista se inscribe en la cuestión
de los cambios en las relaciones entre los géneros en el interior de las comunidades autónomas, en las relaciones de las mujeres de esas comunidades con las
estructuras político-jurídicas a las que se encuentran integradas, en su participación como bases de apoyo, así como en la construcción de la autonomía […]
entre otras acciones […]”, pp. 275-276.
442
En mis últimas visitas a la comunidad de La realidad pude constatar no sólo la
mayor participación de las mujeres como promotoras de salud o educación, sino
en el trabajo cotidiano de siembra y cosecha y lo más importante es que ocupan
440
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de la idea de que no existe ni existirá sociedad perfecta
las nuevas prácticas zapatista de solidaridad y cooperación
difundidas en la escuela, aun y cuando todavía representan un ejemplo local, tratan de ir tomando una dirección
diferente a las del individualismo y la competencia propias
de la ideología neoliberal. Se debe indicar además que si
bien en un principio la demanda educativa no adquirió un
primer plano en las reivindicaciones zapatistas, como bien
apunta Elisa Ramírez, –aunque sí fue incluida en las 11 demandas principales enarboladas en la Primera Declaración
de la Selva Lacandona en los albores de 1994–, debido a la
posterior evolución política de las demandas zapatistas y a
la construcción de las autonomías de facto, la educación se
convirtió en la piedra angular del proyecto político zapatista adquiriendo cada vez mayor auge, dedicación, apoyos y
recursos no sólo de las propias comunidades sino, en gran
medida, de la sociedad civil.443
Sin duda, el apoyo de la sociedad civil tanto nacional,
pero sobre todo extranjera, ha sido vital para el sostenimiento del proyecto autonómico, debido a que la mayoría
de los proyectos tanto políticos como económicos y sociales, entre ellos el de las escuelas autónomas, han tenido
viabilidad y sustento gracias a la infraestructura donada o
creada por las organizaciones que siempre han apoyado al
zapatismo. Sin embargo, tenemos que destacar que tal ayuda
siempre se ha dado respetando la cultura de los indígenas y
sus usos y costumbres para la toma de decisiones, por lo que
se ha desarrollado una buena relación que permite conjuntar esfuerzos en aras de un objetivo común. En la actualidad
la educación zapatista ha alcanzado ya el nivel preparatoria
ya importantes cargos públicos por mandato de su comunidad como veremos en el
capítulo 4. De la misma forma, he podido observar cómo el consumo de alcohol no
existe prácticamente entre los miembros de la comunidad que se dicen zapatistas,
mientras que constituye una práctica cotidiana entre los que no se adscriben a
dicho movimiento.
443
Elisa Ramírez Castañeda, La educación indígena en México, Coordinación de
Humanidades-unam, México, 2006, p. 179.
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o medio superior. Aunque este proyecto se encuentra en
ciernes no deja de llamar la atención el hecho de que el Sistema Educativo Autónomo Zapatista sigue en construcción,
fortaleciéndose cada día y que no está lejana la posibilidad
de una Universidad Zapatista, lo que sería un hecho sin
precedentes que fortalecería no sólo al sistema educativo
zapatista sino al propio proyecto político sustentado en la
autonomía. Según Gloria Muñoz, refiriéndose al caso del
Caracol de La realidad, “a un año de la creación de las jbg
“se capacitaron a más de 300 promotores de educación y se
abrieron 42 nuevas escuelas comunitarias en los municipios
de la ‘selva fronteriza’ adscritas a la jbg La Realidad”.444
Por otra parte, bajo la idea de que “[…] la educación
indígena incluye la comprensión de que la propiedad del
saber, las aptitudes, los valores y creencias de los indígenas pertenecen a sus comunidades”445, los zapatistas siguen
dando forma a su proyecto político que, con todas sus vicisitudes y defectos, sigue avanzando a contracorriente en
una sociedad que tiende más a los global que a lo local.
Como podemos observar, en el estudio y comprensión de
la nueva realidad nacional el tema de los derechos y la
cultura indígena adquiere cada vez mayor relevancia por
lo que su conocimiento es de vital importancia para lograr
formas de organización social que se basen en el respeto a
la diferencia y en la inclusión. La experiencia educativa zapatista intenta difundir la idea de la posibilidad de convivir
pacíficamente en la pluralidad y la diversidad respetando
Gloria Muñoz Ramírez, “Chiapas la resistencia”, en Revista Rebeldía, núm.
24, Frente Zapatista de Liberación Nacional, octubre de 2004. Cabe señalar que
además de las Escuelas Primarias Rebeldes Autónomas Zapatistas (epraz) y de
la Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista (esraz) existe el Centro de
Español y Lenguas Mayas Rebelde Autónomo Zapatista (celmraz), para mayores
detalles del proyecto educativo zapatista puede verse Bruno Baronnet, Mariana
Mora Bayo y Richard Stahler-Sholk (coords.), Luchas “muy otras”. Zapatismo
y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas, uam-x/uach/Ciesas, México, 2011.
445
Ídem.
444
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al otro. En su visión la educación debe jugar ese papel de
socialización de valores y conductas pero, sobre todo, de
concientización y de praxis política si se dan nuevas relaciones pedagógicas que posibiliten que los educandos no
sólo puedan comprender su realidad sino transformarla.
Los municipios autónomos zapatistas se encuentran en la
consolidación de prácticas democráticas de forma directa
y representativa en las que sus escuelas autónomas tratan
de incidir cumpliendo con su papel principal de enseñar no
sólo a leer y a escribir sino, sobre todo, a pensar y a ver el
mundo de otra manera inculcándoles a la vez los valores democráticos, solidarios y de cooperación para que su convivencia sea cada vez más armónica. La educación impartida
en las escuelas autónomas de los municipios zapatistas está
dando elementos para considerar que constituye una forma
eficiente de organización que cumple la función de enseñar
a pensar y transformar la realidad a los indígenas, lo que
permite a los aliados zapatistas ser considerada un ejemplo a seguir. La idea de una práctica autonómica global de
los zapatistas, cuya parte más visible es la política con el autogobierno, el mandar obedeciendo y la democracia directa, tiene en la escuela autónoma a su más fiel aliado. En la medida
en que el Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de
Liberación Nacional se fortalezca será más probable que el
proyecto político zapatista no sólo perdure sino genere los
cambios esperados tanto en las comunidades indígenas
como en el plano mayor de la sociedad. En el caso de las
comunidades una de las funciones de la escuela es difundir
algunos valores y principios propios de la forma de su concepción de la política que, de ser interiorizados en los niños
y jóvenes principalmente, generen actitudes y comportamientos acordes con la práctica del mandar obedeciendo y la
democracia directa y permitan la conformación de una cultura política democrática que permita el mantenimiento de
sus estructuras políticas (jbg y ma) y sus nuevas relaciones
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políticas que intentan alejarse de la dominación. Por ello es
importante afirmar, junto con Raúl Romero, que “Todo el
sistema educativo en su conjunto constituye una de las bases más sólidas del movimiento zapatista y, por lo tanto, del
proyecto autosostenible que intentan consolidar”.446 De ahí
que la afirmación que hicimos acerca de que “la educación
autónoma es la piedra angular del proyecto político autonómico zapatista” sea válida y cierta y nos invite a seguir
conociendo el papel de las escuelas en la transformación de
la vida política, económica, social y cultural de las comunidades zapatistas

La Escuelita Zapatista
Una de las virtudes de las comunidades indígenas zapatistas
que están sosteniendo el proyecto político autonómico es
su capacidad de escuchar y aceptar críticas de otros actores
sociales que comparten y conocen su lucha. De la misma
manera, su capacidad de ser autocríticos y exigentes con
sus propias acciones, dentro del proceso de construcción de
autonomía, los ha hecho madurar políticamente al tener la
capacidad de hacer diagnósticos y balances de sus acciones,
así como de difundir exitosamente sus trabajos de diversas
formas, tanto en sus territorios como en otros espacios nacionales e incluso internacionales. Una iniciativa que tuvo
principalmente la intención de dar a conocer a la sociedad
civil los avances y los retos de la construcción del proyecto
autonómico zapatista fue la denominada “Escuelita Zapatista”.447 La convocatoria fue lanzada tanto para participantes
nacionales como extranjeros en el 2013 y sus primeras tres
ediciones tuvieron lleno total, gracias a la amplia respuesta
Raúl Romero, “Autonomía y desarrollo autosostenible en el Neozapatismo.
Caminos para la emancipación” en Ramírez, Zaragoza, Miguel Ángel (coord.)
Movimientos sociales en México..., op. cit., p. 255.
447
Para un mayor conocimiento de la “Escuelita Zapatista” puede leerse el texto
que reúne ensayos y testimonios vvaa, La escuelita zapatista, Grietas Editores,
Guadalajara, 2015.
446
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de la sociedad civil nacional y extranjera que se interesó en
asistir a tan peculiar escuela entre finales de 2013 y principios de 2014, donde además se aprovechó para “festejar” los
10 años de existencia de la jbg demostrando que la fiesta
es parte importante de la lucha política y de la vida social,
que permite el fortalecimiento de los lazos comunitarios y de
las relaciones que permiten la conformación de una cultura
política democrática.448 Con esta iniciativa los zapatistas no
sólo compartieron su experiencia política y organizativa sino
también su experiencia de vida y de lucha. Compartieron
parte de su vida cotidiana para mostrar cómo se construye
día a día su proyecto autonómico. Fue una acción colectiva
que salió de lo convencional, que tuvo tintes de un festival
pero fue más que eso, que tuvo espacios de discusión política y debate pero fue más allá. Hablando de la experiencia
que la escuelita zapatista deja –tanto en los propios zapatistas
como en el público asistente–, Jorge Alonso reitera que los
zapatistas:
En la escuelita reiteraron que la libertad equivale a su autonomía. Al gobernarse autónomamente y resistir pacíficamente
experimentan la libertad de analizar, estudiar, discutir, y decidir. Reconocen que en su camino hay yerros, pero tienen la
libertad de corregirlos por medio de la discusión colectiva. La
libertad “se hace” al ser dueños de sus formas organizativas
y de discutir continuamente en colectividad. En el zapatismo
las mujeres se han sentido libres para participar como tales.
La libertad se vive en los hechos, y es un anhelo que esa libertad sea para todos. Aspiran a que como ellos la han logrado,
así muchos colectivos la consigan en todo México. Algo que
constaron muchos de los alumnos que acudieron a la escuelita
zapatista fue que en la vida cotidiana de los zapatistas existía
un ambiente de libertad para todos, incluidos los niños. Para el
zapatismo la libertad es al mismo tiempo realidad y proyecto,
Véase el comunicado del subcomandante insurgente Moisés “Nuevas fechas para la escuelita, información sobre videoconferencias y otras cosas”, 18
de julio de 2013, en http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/07/18/nuevas-fechas-para-la-escuelita-informacion-de-videoconferencias-y-de-otras-cosas/,
última consulta 2 de marzo de 2017.
448
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experiencia y anhelo. Para los zapatistas la libertad es ese entramado complejo de democracia, justicia y paz. Pero también
saben que se trata de otra libertad y otra democracia.449

En este sentido, la “Escuelita Zapatista” permitió una
imbricación entre la vida política y la vida cotidiana, entre
la vida pública y la vida privada que, como habíamos mencionado antes, es importante para fortalecer el sentido de
pertenencia a una colectividad, a una comunidad política.
Derivado de la exitosa experiencia de 2013 y 2014 se realizó en julio y agosto de 2015 otra edición de la “Escuelita
Zapatista”, aunque se implementó una especie de escuelita
en “línea” para seguir manteniendo contacto con los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona que
no podían pagar el traslado a territorios zapatistas.450 Para
Carlos Aguirre la “Escuelita Zapatista”:
[…] constituye una experiencia que, además de haber sido
profunda y marcante desde el punto de vista emotivo y personal, es también una experiencia cargada de múltiples y fundamentales lecciones teóricas, políticas, intelectuales y morales. Porque a lo largo de los cinco días que duró este primer
Curso de “La Libertad según l@s Zapatistas”, se prodigaron
y multiplicaron las muchas y diversas enseñanzas que, tanto
los Votaánes o Guardianes de cada uno de los estudiantes de
este Curso, como en general los propios pueblos y comunidades neozapatistas, transmitieron y comunicaron a los mil
setecientos participantes de esta rica y compleja iniciativa.451
Jorge Alonso, “La importancia de la escuelita zapatista”, 27 de enero de
2015, consultado en http://pueblosencamino.org/?p=1377, última consulta 27
de abril de 2017.
450
Véase el comunicado del subcomandante Moisés (director de la Escuelita)
y del subcomandante Galeano (conserje de la Escuelita), “Segundo nivel de la
escuelita zapatista”, 27 de julio de 2015, consultado en http://enlacezapatista.
ezln.org.mx/2015/07/27/segundo-nivel-escuela-zapatista/, última consulta 22
de abril de 2017.
451
Carlos Antonio Aguirre Rojas, “La ‘Escuelita Zapatista’: vivir desde adentro
la lucha por la autonomía”, en Contrahistorias. La otra mirada de Clío, Año 11,
núm. 21, septiembre de 2013, febrero de 2014, México, p. 91. Para este autor
esta experiencia es una “versión radicalizada” de los Encuentros de los Pueblos
Zapatistas con los Pueblos del Mundo de 2006 y 2007.
449
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La escuelita es una forma inteligente y creativa de dar a
conocer –a un importante sector de la sociedad que sigue la
lucha zapatista– los avances y logros de la autonomía, pero
también sus retos y dificultades. La iniciativa no tuvo nada
que ver con una escuela formal, aunque sí retoma gran parte de la experiencia de las escuelas autónomas al enseñar
desde la práctica, desde la vivencia, desde la cotidianidad,
vale decir, desde la realidad que se pretende transformar. En
dicha iniciativa los maestros fueron las bases indígenas que
sostienen la autonomía, lo que implica que contaban con
un nivel amplio de conocimiento de su lucha, pues han sido
ellos mismos los actores centrales de dicho proceso. Ello sin
duda implica un nivel importante de conciencia polítca, al
haber sido ellos mismos los maestros de la escuelita convirtieron esa iniciativa en un acto de aprendizaje que amplía
a la vez su cultura política democrática a partir del conocimiento de sus instituciones políticas, de su funcionamiento,
de su papel en cada una de las labores cotidianas que implican el sostenimiento de ese proyecto político autonómico
en construcción. Vale la pena mencionar las materias abordadas en la “Escuelita Zapatista”: 1.- Gobierno autónomo
zapatista, 2.- Gobierno autónomo de mujeres, 3.- Gobierno
en resistencia, 4.- Justicia, 5.- Democracia, mismas que se
abordaron a partir de la experiencia de los zapatistas y con
ayuda de libros y dvd. Para Carlos Alberto Ríos en la “Escuelita Zapatista”:
[…] se plasmó el trabajo que los zapatistas han venido haciendo desde la clandestinidad hasta el día de hoy, con todos
los problemas a enfrentar y todos los errores cometidos. Cada
una de las participaciones ahí contadas son fragmentos de
lucha, recuerdos y experiencias que no fueron simplemente
‘compiladas’, pues incluso por encima de la diversidad de los
temas, de las variantes específicas, de referirse a una u otra
comunidad, a uno u otro Municipio, a uno u otro Caracol,
las experiencias de las mujeres y los hombres zapatistas (promotor@s de salud, educación o Autoridades de las Juntas de
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Buen Gobierno) son un punto de encuentro, de cita. Lo son
porque ahí las 134 ‘demandas’ o ‘exigencias’ zapatistas se han
convertido en praxis revolucionaria, puesta en marcha por el
‘nosotr@s’: los pueblos zapatistas.452

Entonces la “Escuelita Zapatista” sirvió también como
un ejercicio de autorreflexión y autocrítica de parte de los
zapatistas y de su proyecto autonómico. Fue un balance colectivo que refleja el aprendizaje acumulado y logrado con
el trabajo conjunto y cotidiano basado en la teoría y práctica del mandar obedeciendo. La “Escuelita Zapatista” es una
especie de memoria presente de la lucha zapatista que apela
al camino recorrido para iluminar el camino que falta por
recorrer. Esta iniciativa política es importante porque permite afirmar que la educación juega un papel central en el
proyecto autonómico zapatista, en la medida en que apela
al fortalecimiento de la cultura política democrática de los
indígenas y los involucra con el conocimiento y la autocrítica de su proceso autonómico acrecentando sus saberes
sobre la política, así como en sus acciones, al permitirles
involucrarse desde diversas actividades a la nueva vida e
institucionalidad democrática en construcción.

La “Otra campaña” como escuela política
La iniciativa política más visible de la vertiente externa del
zapatismo es conocida como “la Otra Campaña”. Dicha movilización fue iniciada en 2006 prácticamente después de
que el ezln lanzará la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y coincidió con el inicio de las campañas oficiales de
los partidos políticos para las elecciones federales de 2006.
Dada su importancia no sólo para entender al propio movimiento en la actualidad, sino para analizar los cambios y
procesos políticos actuales del país es importante hacer un
Carlos Alberto Ríos Gordillo, ‘”Lo imposible se hace fácil’. Algunas lecciones
de la Escuelita Zapatista”, en Contrahistorias. La otra mirada de Clío, Año 11,
núm. 21, septiembre de 2013, febrero de 2014, México, pp. 75-76.
452
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breve análisis sobre el sentido y la repercusión de la otra
campaña, enfatizando en el impacto que tiene en las comunidades indígenas. Podemos iniciar diciendo que, de acuerdo con Carlos Antonio Aguirre Rojas la Otra Campaña tuvo
puestas sus metas y logros a mediano y largo plazo en donde
[…] se trata de construir una especie de red de todos los movimientos de resistencia que existen en el país, de todas las
clases subalternas; que no sólo quieren luchar contra la explotación económica, sino también hacia todas las formas de
opresión política y de desigualdad y discriminación social
para que se unan a la resistencia [….] cuando tengamos este
movimiento popular suficientemente articulado nos vamos a
empezar a manifestar todos los días y vamos a decir; ‘esto no
nos gusta y esto es diferente y esto es lo que queremos; vetamos
a este presidente, queremos que se vaya, y queremos que este
otro quede en su lugar’, sin esperar a los tiempos del 2012.453

Las palabras del comandante Tacho son elocuentes en el
sentido de los impactos que está logrando la otra campaña
en los indígenas zapatistas, en una mesa redonda realizada en
San Cristóbal de las Casas afirmó:
Tenemos más ganas de trabajar, de organizarnos y luchar, ya
están más compañeros del campo y de la ciudad en la otra
campaña y en la sexta internacional del mundo. Queremos decirles que gracias al movimiento que estamos haciendo hemos
descubierto, que en todas partes de México y en el mundo,
tenemos los mismos sufrimientos y los padecimientos de despojo, por causa del capitalismo y del neoliberalismo; quieren
someternos a su dominio y ser sus esclavos en nuestro propio
suelo y bajo el mismo cielo.454

La participación de los indígenas en las distintas acciones
de la otra campaña como el mitin contra la represión del 21 de
julio de 2007 en Tuxtla Gutiérrez y otros actos llevados a
Adriana Morán, “La otra campaña para cambiar las reglas políticas antes de
2012”, en Revista Quehacer Político, Época II, Año 1, No. 7, mayo de 2006, p. 7.
454
Palabras del Comandante Tacho en la Mesa Redonda “Frente al despojo
capitalista, la defensa de la tierra y el territorio” celebrado el 19 de julio en la
Universidad de la Tierra Cideci. Puede consultarse en la Revista Rebeldía, núm.
55, Año 5, agosto de 2007, pp. 7-12.
453
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cabo en San Cristóbal de las Casas como el foro “Contra el
despojo capitalista, la defensa de la tierra y el territorio”
celebrado en la Universidad de la Tierra (Unitierra) el 17
de julio de 2007. La solidaridad del movimiento zapatista
con otros movimientos sociales –que a su vez se solidarizan
con él– como el de los ejidatarios de San Salvador Atenco
en el Estado de México y el de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca son también ejemplo de una política de
alianzas y relaciones entre los distintos movimientos sociales, que han permitido el intercambio de experiencias en la
etapa de la movilización conocida como la otra campaña. El
movimiento zapatista ha enfrentado, la mayoría de las veces con éxito, a cinco sexenios: Carlos Salinas (1988-1994)
del pri; Ernesto Zedillo (1994-2000) del pri; Vicente Fox
(2000-2006) del pan; Felipe Calderón (2006-2012) del pan; y
Enrique Peña Nieto (2012-2018) del pri (en la actual coyuntura resalta el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y
su partido Morena en las elecciones del 1 de julio de 2018
que le permitirán gobernar el país del 2018 al 2024, las
críticas del subcomandante Galeano hacía López Obrador
y su “Cuarta Transformación” auguran una tensa relación
del movimiento zapatista con el gobierno electo). Estos gobiernos le han apostado, aunque con distintos matices, al
modelo neoliberal en lo económico y a la democracia representativa en lo político cuestiones que han sido criticadas
duramente por el zapatismo y cuya modificación ha sido
bandera de lucha desde 1994 hasta el 2018 adquiriendo
nuevos tintes a partir de 2005 con la VI Declaración de la
Selva Lacandona y el inicio en 2006 de “La otra campaña”.
Como afirma María Bertely:
La sexta declaración puede ser leída desde distintas perspectivas y una de ellas nos lleva a sostener que se trata de una
estrategia de resistencia política activa contra-electoral en
tiempos electorales, diseñada para denunciar y para mostrar
el agotamiento del modelo político neoliberal y partidista, expresado en un gobierno que desde arriba se abroga el derecho
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de representar a los de abajo. Esa estrategia contralelectoral
se justifica cuando la izquierda partidista, representada por el
Partido de la Revolución Democrática (prd), traicionó la lucha
histórica y los términos de los acuerdos de San Andrés al firmar la Ley de Derechos Indígenas aprobada por el Congreso.
Por eso, antes y después de la represión de la fuerza pública
en San Salvador Atenco [...] la “otra campaña” —denominada
así por los zapatistas— comenzó a recorrer el Otro México, el
habitado por la gente pobre y excluida, a fin de mostrar cómo
los partidos políticos y el gobierno, desde arriba, han sido incapaces de atender demandas sociales siempre postergadas.455

De ahí que la otra campaña, acompañada del “mandar obedeciendo” que se práctica en las comunidades indígenas zapatistas
coordinadas por los Marez y las jbg, hayan sido en la primera
década del siglo xxi los pilares del movimiento zapatista en
sus primero 14 años de lucha. Años en los que fortalecieron su
autonomía y su resistencia y que se pueden visualizar en la
nueva cultura política participativa que tiene como objetivo
principal la transformación social sustentada en el principio de
su libre autodeterminación. Por otra parte, es importante señalar que el movimiento zapatista también se ha nutrido de otras
experiencias externas de movimientos internacionales como el
Movimiento de los Sin Tierra (mst) de Brasil. Los indígenas
zapatistas han compartido a su vez su trabajo con ellos generando una retroalimentación e intercambios que han sido
de mucho valor para su lucha. A decir de un representante
del mst que asistió al II Encuentro en el caracol de Morelia:
El movimiento de los Sin Tierra (mst) de Brasil, ya había acompañado a los zapatistas en otras iniciativas, en 1996 tuvimos
a dos representantes de nuestro movimiento, aquí en Chiapas,
acompañando a los pueblos zapatistas y también el año pasado
tuvimos representantes acompañando una parte del recorrido de
La Otra Campaña para conocer y aprender de esa experiencia.456
María Bertely Busquets, Conflicto intercultural, educación y democracia activa en México…, op. cit., p. 17.
456
Vía Campesina, “Puentes que se tienden en la geografía de la resistencia”, en
Revista Rebeldía, núm. 55, Año 5, México, agosto de 2007, p.42.
455
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A su vez el movimiento zapatista envió en junio de 2007
una carta al mst en su V Congreso Nacional en donde les expresaba lo siguiente:
Nosotros, nosotras, las y los zapatistas de México, sentimos
una hermandad por todas aquellas organizaciones y personas
que luchan por la tierra […] El Movimiento de los Sin Tierra
(mst) de Brasil tiene en nuestro moreno corazón todo eso: tiene nuestra mano hermana, nuestro cariño y nuestro respeto,
pero también tiene nuestra admiración […]457

La “Otra campaña” fue una experiencia política muy importante para el movimiento zapatista en general y para sus
bases de apoyo en particular. Tuvo que ver con las dos vertientes del movimiento (interna y externa) y significó una escuela
política donde se desplegó una gran solidaridad y un conocimiento de la realidad política nacional y extranjera para
los indígenas zapatistas. La “Otra campaña” también significó para muchos un error político del zapatismo, ya que en
ocasiones la radicalidad de las acciones y las demandas de
los adherentes rayaban en el sectarismo y el divisionismo.
Si bien la “Otra campaña” logró articular gran parte de las
luchas políticas y actores que se colocaron “abajo y a izquierda”, representando un espacio de convergencia entre
grupos que luchaban contra el capitalismo, lo cierto es que
también representó un momento que ocasionó fragmentaciones y alejamientos de grupos y actores que habían apoyado la lucha zapatista desde 1994.

El zapatismo y la transición democrática
Los zapatistas han sido un motor imprescindible para que en
nuestro país se haya producido una lucha por lograr un cambio político democrático, cuestionando duramente el actual
momento en el que se pretende hacer pasar como estadio
superior de la humanidad el modelo económico neoliberal
457

Ídem.
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en lo económico y la democracia procedimental representativa en lo político. Si bien un movimiento social como el
zapatista ha sido factor importante para el llamado proceso
de apertura o liberalización políticas y de “transición democrática” que supuestamente vive nuestro país, ello no
quiere decir, que los zapatistas asuman como cierto, real
o válido dicho proceso de transición, pues es evidente que
ellos han sido uno de los críticos más radicales de los vicios
de los regímenes políticos que ha “padecido” nuestro país. La
transición política de carácter democrática responde a un
proceso político complejo que tiene que ver con una múltiple
cantidad de actores políticos, económicos y sociales que se
encuentran en constante lucha en el seno de la sociedad.
Como fenómeno netamente político se refiere al tránsito de
un régimen político o una forma de gobierno con tintes autoritarios a otro régimen y otra forma de gobierno de carácter
más o menos democrático. Es un proceso en el que los actores
políticos y sociales defienden sus posiciones y cotos de poder con el fin de mantener, distribuir o conseguir el poder
político estatal para tener el control de las instituciones y
delinear o echar a andar su proyecto político y de nación.
En el caso de nuestro país el aspecto más visible de ese proceso ha sido la reforma de algunas de las reglas, instituciones y procedimientos político-electorales que permiten una
mayor imparcialidad y equidad en la competencia por el
poder político y una nueva colaboración entre poderes tanto en el plano federal como el local. De la misma manera, el
proceso de transición referido se puede apreciar en un federalismo que genera una nueva relación entre la federación,
los estados y municipios, así como en la creación y consolidación de instituciones que garantizan el goce de ciertas
garantías individuales y sociales, y que permiten una mayor
transparencia en el ejercicio del poder y en el combate a la
corrupción y la impunidad como principales males endémicos de nuestro sistema político.
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A pesar de que no podemos asumir como un hecho la existencia de una verdadera transición a la democracia, sino en
todo caso, una “transición procedimental” debemos mencionar que, siguiendo a Alberto Aziz Nassif si bien no hay un
acuerdo común y generalizado de cuándo empieza ese proceso de transición democrática en México, sí existen fechas
importantes que han contribuido a que se vaya haciendo
realidad: el movimiento estudiantil popular de 1968; la reforma político-electoral de 1977; la creación del Frente Democrático Nacional y el fraude de 1988; y las más recientes
como el levantamiento del ezln en 1994; la reforma electoral
de 1996; y las elecciones de 1997 y 2000.458 El proceso de
transición de la democracia procedimental mexicana tiene
su antecedente directo en el amplio proceso de liberalización
política del régimen, iniciado en la década de los setenta
como resultado de los empujes y exigencias de la sociedad
en general y de la oposición política en particular por mayores espacios y libertades políticas. En términos generales, el
proceso tiene que ver con el hecho de que las élites políticas
que dominan las formas en las que se accede y se ejerce el
poder político ceden parte de sus privilegios a otras fuerzas
para lograr mayor legitimidad, sin que ello ponga en riesgo su control sobre las instituciones y procedimientos que
controlan el cambio político. Para Cesar Cancino, hablando
del caso mexicano, en los hechos:
[...] la liberalización política desde regímenes autoritarios genera una lógica de competencia y participación que termina por
inducir o acelerar el colapso y/o la transformación de dichos
regímenes [...] Teóricamente, la democratización es un proceso
que conduce de una situación autoritaria a una democracia
pluralista, mientras que la liberalización indica sólo una apertura controlada del pluralismo y la competencia que no finaliza
Véase Alberto Aziz (coord.) México al inicio del siglo XXI: democracia, ciudadanía y desarrollo, Ciesas, Miguel Ángel Porrúa, México 2003, p. 5. El autor
enfatiza en el hecho de que a la par de esos grandes procesos nacionales se
tienen que tomar en cuenta los cambios y procesos regionales como las alternancias en los gobiernos municipales y estatales.
458
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necesariamente en aquel resultado, sino que puede orientarse
a restablecer la situación anterior.459

Evidentemente la etapa transitoria que vive el régimen
político mexicano –en su vertiente procedimental que no
sustantiva o social–460 conserva en gran medida rasgos del
pasado autoritario, a pesar de la alternancia política entendida como elemento importante del proceso de transición.
Sin embargo, no se puede negar que se han generado condiciones más favorables y equitativas para la competencia
política, pero aún falta mucho por lograr en cuanto a la
participación política de la sociedad. Hasta cierto punto lo
destacable es que se han generado y reformado instituciones que dan mayor certidumbre y equidad a la competencia
por el poder político. La transición política implica además,
por un lado, establecer límites al poder autoritario y, por el
otro, crear nuevos espacios de participación, para que cada
vez más ciudadanos en lo individual y grupos y sectores
en lo colectivo influyan en la toma de decisiones que los
afectan, y sean tomados en cuenta a la hora de resolver o
gestionar conflictos que son acciones esenciales de la política entendida como actividad humana. Imponer límites o
candados al poder autoritario, es decir, cerrarle la puerta al
Cabe destacar que Cansino es uno de los más destacados representantes de la
corriente que analiza la transición democrática mexicana y no sólo eso sino que
ha afirmado que México no sólo terminó su tránsito a la democracia en el año
2000, con la alternancia política, sino que entró en una plena fase democrática.
Véase Cesar Cansino, La transición mexicana 1977-2000, Centro de Estudios de
Política Comparada, a.c., México, 2000, pp. 13-14. Para nosotros es claro que la
alternancia no puede ser considerada transición ni mucho menos consolidación
democrática. No podemos negar la importancia de haber terminado con más
de 70 años de régimen priista, sin embargo la alternancia política puede ser
considerada como un elemento más, que no el más importante, de un régimen
procedimental democrático.
460
En términos generales partimos en este texto de una visión más amplia de
la democracia al considerarla no sólo una forma de gobierno, una estructura
jurídica o un régimen político sino “un sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, tal y como está establecido en el artículo 3º Constitucional y tal y como lo reivindican los integrantes
y simpatizantes del movimiento neozapatista mexicano.
459
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abuso de autoridad, a la corrupción, a la impunidad, etc.,
parece ser ahora una precondición mínima necesaria para
consolidar el proceso de transición democrática del régimen, pero también para permitir que colectivos como los
pueblos indígenas se conviertan en sujetos de su propio
destino y en actores fundamentales de su desarrollo, lo que
implica, necesaria y apremiantemente, un reconocimiento
pleno a sus derechos y cultura por parte del Estado y sus
instituciones. Sólo así estaremos en posibilidad de iniciar
una transición hacia una democracia intercultural con mejores niveles de vida para todos. Una democracia en donde
la cultura política participativa sea el motor en la construcción de formas de vida sustentadas en la ética, en la
solidaridad y en la cooperación que sostengan a esa forma
de gobierno, además como un sistema de vida y donde se
genere el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. La complejidad de los procesos políticos
de transición democrática plantean diversos problemas, –
sobre todo por la dinámica del proceso mismo–, que pueden modificar las condiciones de diferentes etapas, como
por ejemplo, el inicio de la transición, su fortalecimiento
(lucha con las cuestiones autoritarias del régimen que aún
persiste) y su consolidación, provocando en cada caso que
los actores replanteen sus estrategias e intenten generar
una correlación de fuerzas favorable para su causa. Así, los
movimientos sociales sabedores de que la élite política no
es homogénea y que el grupo hegemónico utilizará todos
sus recursos para imprimirle su sello al proceso transitorio,
tratan de capitalizar los conflictos políticos propios de la
dinámica y el proceso político de cambio para, a través de
la presión y movilización política, influir en los debates
y colocar temas –como la cuestión de los derechos sociales– en la agenda política que se discute en los órganos de
decisión del estado. Hablando de las condiciones favorables
para la democracia impulsadas por el movimiento zapatista
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Antonio Machuca escribía en 1998 lo siguiente, –que visto
en perspectiva histórica sigue teniendo gran vigencia en
nuestros días–:
Hoy, la realización democrática es una condición sine qua
non para acometer cualquier otra tarea mínima y máxima de
un programa para la transición sustancial de la sociedad. Está
al principio pero es asimismo la garantía de todo su proceso.
La sociedad mexicana presenta un conjunto de condiciones
favorables para la transición a una democracia de un nuevo tipo. En primer lugar, está la posibilidad de hacer partícipe a un conjunto de la sociedad muy extenso y diverso, no
incluido hasta hoy; en segundo lugar, hay una conciencia y
voluntad generalizada de que –a diferencia de las experiencias de transición hasta ahora conocidas– dicha transición no
se limita a un recambio entre los sectores dominantes de un
sistema con pretensiones modernizadoras, suscitando meros
reacomodos en su composición. Se propugna, por el contrario,
por la culminación de un pacto social que provenga principalmente de las iniciativas de la sociedad civil, considerando que
se transita desde un sistema institucional corporativo a una
democracia ciudadana. Resulta significativo, que la iniciativa
para discutir el proyecto nacional sea impulsado hoy, por una
parte del sector considerado como más aislado, inerme y marginal del país: los pueblos indios de Chiapas. Por ello, se trata
en verdad de una oportunidad histórica.461

Por su arte, Víctor Manuel Durand, al hablar sobre los
cambios que ha habido en la cultura política de los mexicanos dentro de la etapa de la “transición a la democracia” de
1993 a 2001 y de algunos procesos que han incidido en el
cambio hacia una cultura más democrática, expresa que “El
Ejército Zapatista de Liberación Nacional modificó radicalmente la visión de los mexicanos, enfrentándolos radicalmente a
una nación de mestizos. Impuso, culturalmente, el pluralismo
étnico, los indígenas salieron a la luz pública, la heterogeneidad social y cultural sustituyó a la unicidad de la vieja política
Jesús A. Machuca, “La democracia radical: originalidad y actualidad política
del zapatismo de fin del siglo xx”, en Dora Kanousi (comp.), El zapatismo y la
política, Plaza y Valdés, México, 1998, pp. 37-37.
461
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indigenista”.462 En sus formas de participación política los
indígenas rechazaron la vía electoral a nivel federal, después de las experiencias de 1994 y 1995,463 y a los partidos
políticos, y siguieron una participación directa basada en
su idea de una nueva ética política, de una participación
directa y democrática y de una incidencia real en la toma de
sus decisiones. Ello les ha permitido ir delineando una cultura política participativa como elemento fundamental para
fortalecer su proceso autonómico, y lograr la permanencia
de sus estructuras políticas y sus nuevas relaciones sociales
como las políticas que ya no se sustentan en la dominación.
Hablando precisamente de los impactos que ha tenido el movimiento zapatista en los cambios políticos y sociales del México de los últimos catorce años Gerardo Otero afirma que:
[...] el movimiento social detonado por el levantamiento zapatista ha sido una de las fuerzas motrices de la democratización
electoral en México, más significativa aún que los partidos de
oposición [...] el proceso de formación política-clasista generado por el ezln ha propiciado niveles más altos de actividad
política e inspirado la profundización del debate democrático.
La diferencia principal entre partidos y movimiento zapatista consiste en dónde han enfocado sus esfuerzos cada uno:
mientras que aquellos se enfocaron en reformar el autoritarismo de la sociedad política desde dentro, el ezln ha interpelado
a la sociedad civil para presionar por una democratización
desde abajo. El ezln promovió, por ejemplo, una serie de reuniones de las organizaciones indígenas de México, esfuerzos
que culminaron en la formación del Congreso Nacional Indígena como organización clasista del campesinado indígena.464

Los indígenas que han participado y creído en el proyecto
Víctor Manuel Durand Ponte, Ciudadanía y cultura política: México 19932001, Siglo xxi, México, 2004, p. 13.
463
Aunque hay que recordar que a nivel local y regional en algunas regiones
de Chiapas los zapatistas le apostaron a la vía electoral como mecanismo de
participación política como lo analizamos en el capítulo 3.
464
Gerardo Otero, “El ezln y la expansión de las fronteras nacionales hacia
adentro: democracia, cultura indígena y ciudadanía”, en ¿Adiós al campesinado? Democracia y formación política de clases en el México rural, Miguel Ángel
Porrúa, México, 2004, p. 214.
462
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zapatista han ido adquiriendo cada vez mayor conciencia
de la importancia de su participación política en los asuntos
de su comunidad, han estado construyendo en los hechos y
con la práctica relaciones sociales que se basan en la ayuda y la cooperación y no en el dominio y el sometimiento.
Han interiorizado paulatinamente las prácticas solidarias y
cooperativas como sustento de una nueva forma de hacer
política que genere mejores condiciones de vida y que involucre a toda la comunidad en la toma de sus decisiones
más importantes. Esto lo han hecho a la par que han realizado acciones colectivas a nivel nacional para exigir la
democratización del Estado. Los zapatistas fueron un actor
importante para la caída del pri en el 2000 y la posibilidad
de la alternancia partidista. Los zapatistas incidieron en las
reformas electorales que dieron mayor certeza y legalidad a
los procesos electorales. El movimiento zapatista ha incidido
en amplios sectores de la población para que conozcan la
realidad política no sólo de sus comunidades sino de todo
el país, contribuyendo a acrecentar su cultura política, pero
en la medida en que ese conocimiento se tiene que convertir en acción a favor de una mejor democracia, esa cultura
política debe ser una cultura política democrática. De esta
manera, el movimiento zapatista en su vertiente externa se
convertía en un importante actor político con capacidad
de incidencia, se convertía en un movimiento ejemplo de
muchos otros que querían replicar su crítica al sistema y
el ejercicio de su democracia interna. El zapatismo ha sido,
sin duda, un actor importante en el proceso denominado de
“transición democrática”, un proceso que, si bien inacabado, ha logrado transformar significativamente el carácter
excesivamente autoritario y represivo del régimen priista,
permitiendo un mayor control social sobre el poder político
y dejando claro que los procesos de transición y cambio
político no pueden ser sólo acuerdos cupulares entre élites
políticas (partidistas), sino que tienen que tomar en cuenta
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la participación de actores colectivos contenciosos como los
movimientos sociales, particularmente cuando movimientos, como el zapatismo, logran una gran legitimidad y aceptación tanto por la sociedad y los grupos que la componen
como por algunas facciones de izquierda de esas élites políticas.
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Capítulo 4
Autonomía y participación política de los
indígenas zapatistas en la comunidad de
La Realidad. Hacia una cultura política
democrática
Organización territorial y política de la
autonomía zapatista
El conocimiento de los grupos o pueblos tzeltal, tzotzil, chol,
tojolabal, zoque y mame –fuerza motriz del movimiento del
ezln– nos permite conocer algunos de los cambios que han
conocido a partir de su incorporación en la lucha iniciada
en 1994 y la construcción de su proyecto autonómico, sobre
todo, en lo que tiene que ver con las prácticas políticas que
están adoptando elementos democráticos. En las siguientes
páginas describiremos y analizaremos algunas tendencias
para la conformación de una cultura política democrática de los indígenas zapatistas a partir de su participación
política en las instituciones políticas que son sostén de su
práctica autonómica, a saber, el Municipio Autónomo y la
Junta de Buen Gobierno. Tomaremos el caso del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista San Pedro Michoacán (en
adelante Marez spm) y de la Junta de Buen Gobierno La
Realidad (en adelante jbr lr) destacando el impacto que tienen los trabajos de estas dos instituciones autónomas en los
habitantes de la comunidad de La Realidad (en adelante clr)
al ser esta la sede de ambas instancias políticas, jurídicas y
administrativas.
Entenderemos por cultura política democrática aplicada
al caso zapatista como el conjunto de orientaciones, pautas, valores, actitudes y comportamientos políticos de los
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miembros de las comunidades, hacia objetos políticos como
las instituciones y autoridades autónomas (Marez y jbg) y
sociales como el trabajo colectivo y la cooperación, que tienen como fin delinear las formas de conducta y participación política, para incidir en la toma de decisiones colectivas e influir y participar directamente en las acciones de gobierno siguiendo los principios del mandar obedeciendo. Las
características generales que está tomando la participación
política en los zapatistas nos dejan observar la conformación de un tipo de cultura política democrática sustentada
precisamente en la participación en los asuntos políticos y
sociales de la comunidad y en nuevas prácticas sociales basadas en la solidaridad, el respeto, el diálogo y la tolerancia.
Centraremos nuestra atención en el funcionamiento del
Marez spm y la jbg lr, así como de sus comisiones, sus relaciones con otras instancias políticas, etc., siempre tomando
en cuenta que sus tareas son determinantes para el funcionamiento de la clr que depende, en gran medida, de los trabajos
de la jbg lr y del Marez spm. Cabe resaltar que en el caso del
Marez spm la influencia se da en un grado mayor. En ese
sentido, el conocimiento de la clr se hace necesario, toda vez
que dicha comunidad adquiere importancia por ser la sede
física, simbólica y política de dichas instituciones políticas.
Como afirmamos en el capítulo anterior, una vez creados
los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas entre 1994
y 1996, así como las Juntas de Buen Gobierno en el 2003,
quedaron establecidos los siguientes niveles de autoridades
autónomas zapatistas, aún vigentes: Autoridades Autónomas
Locales de cada comunidad, Comisariados Ejidales Autónomos (en los lugares donde exista el ejido), Autoridades Autónomas Municipales, Autoridades Autónomas de la Junta
de Buen Gobierno. (Véase Esquema 1). Dichos niveles de
autoridad cuentan con una gran aceptación entre los miembros de las comunidades zapatistas.465
En adelante mencionaremos sólo el apelativo “zapatistas” para referirnos a
los miembros de las comunidades zapatistas.
465
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Cabe recordar aquí también que –como mencionamos
en el capítulo 3– para los zapatistas la construcción de la
autonomía representa un proyecto alternativo contrapuesto
a las formas constitucionales, representa la posibilidad de
que las propias comunidades ejerzan su derecho a la libre
determinación.466 A un nivel mayor, el proyecto implica la
posibilidad de que la sociedad civil vaya creando espacios
alternativos de poder que tengan mayor sustento en la participación de los sujetos, y que vaya convirtiéndose en una
alternativa a las actuales formas institucionales de participación y representación políticas propias de la democracia
representativa existente. En palabras de Pablo González Casanova el proyecto neozapatista consiste en la búsqueda de
“[…] un autogobierno de la sociedad civil ‘empoderada’ con
una democracia participativa, que sabe hacerse representar
y sabe controlar a sus representantes [...] con el objetivo
de avanzar hacia la construcción y organización de redes de
pueblos autónomos y de otras fuerzas en lucha por un mundo
donde tienda a prevalecer la democracia, la justicia y la libertad.”467 La idea es la creación desde abajo, –es decir, desde la
base, desde la comunidad–, de una estructura paralela a los
ayuntamientos constitucionales que se sustente en la creación
de espacios públicos y en la implementación de proyectos propios en materia educativa, de salud, de impartición de justicia,
etc., lo más alejados de los gobiernos constitucionales y los
partidos políticos.
Por la importancia que tienen en el proceso de construcción de autonomía en la zona zapatista, así como por su
Cabe aquí recordar que la autonomía implica que “Las comunidades han asumido
su responsabilidad de aquello en lo que los gobiernos mexicanos han fracasado
continuamente, para proporcionar de manera adecuada: la salud, la educación,
la administración de la justicia, el cuidado de la tierra. Ellos han estado haciendo esto a través de la toma de decisiones cooperativa, la acción colectiva
y el trabajo comunitario”, véase Eugene Gogol, Ensayos sobre zapatismo, Juan
Pablos, México, 2014, p. 36.
467
Pablo González Casanova, “Los caracoles zapatistas, redes de resistencia y
autonomía (ensayo de interpretación)”, sección Perfil de La Jornada, 26 de septiembre de 2003, p. 3.
466
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impacto e importancia a nivel nacional, este estudio se centrará en conocer aspectos relativos al Marez spm y la jbg lr
y su influencia y relación con los indígenas zapatistas de la
lcr. De entrada se tiene que mencionar que todos los niveles
de autoridad trabajan en una especie de espiral del centro
hacía afuera, es decir del pueblo (integrado por las distintas
comunidades) a la jbg, o viceversa, según las necesidades
y los problemas, pero siempre bajo los siete principios del
“mandar obedeciendo”. (Véase Esquema 1) Todas las autoridades autónomas tienen la función de trabajar para la
comunidad en la solución de sus problemas y en el establecimiento no sólo de un orden social y político sino de un
bienestar económico para la población.
Esquema 1. Niveles de autoridad e instituciones
en la autonomía zapatista
PUEBLO
Integrado por todos los
miembros de las
comunidades base de
apoyo

Es la fuente de legitimidad de

Se integran por
Comunidades
Coordinan a las
Autoridades locales
autónomas de cada
comunidad
Sus
miembros
son
elegidos
por

Comisariados
ejidales autónomos

Asamblea Comunitaria

Se coordinan con

Son elegidos por

Municipios Autónomos
Rebeldes Zapatistas
Son una
coordinación de

Existen en la
actualidad
poco más de
40 MAREZ
Se integran por

Son elegidos
por

Sus miembros
elegidos por

Juntas de Buen Gobierno

La Realidad

Oventic

Morelia

Roberto Barrios

La Garrucha

Fuente. Elaboración propia con base en el trabajo de campo. Cada jbg tiene su
sede en un Caracol que recibe el nombre de la misma Junta, los Caracoles
fueron creados en el 2003, son espacios para el diálogo y el encuentro entre
los zapatistas y la sociedad civil nacional e internacional y sustituyeron a los
Aguascalientes creados en 1994.
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Siguiendo este esquema podemos apreciar que en la organización político-administrativa-territorial de la autonomía zapatista el pueblo, –entendido como el conjunto de
habitantes de las comunidades zapatistas en resistencia–,
es fuente de todo poder y legitimidad; así, cada comunidad
cuenta con autoridades locales autónomas que varían de
acuerdo a sus usos y costumbres y a sus necesidades concretas. Las comunidades son coordinadas a nivel zonal por
un Municipio Autónomo Rebelde Zapatista, mientras que
estos son coordinados territorialmente, en una región más
amplia, por las Juntas de Buen Gobierno, las cuales son la
instancia máxima en los asuntos políticos, administrativos,
jurídicos y territoriales de la organización política autónoma zapatista.468

Para entender la forma de organización político-territorial de la autonomía
zapatista basada en el trabajo colectivo, es importante retomar las siguientes
palabras del subcomandante insurgente Moisés “Y el trabajo colectivo que se
hace a nivel de pueblo, o sea local, comunidad; se hace nivel regional, así le decimos, región es donde ya están agrupados 40, 50 o 60 pueblos (comunidades),
a eso le decimos región; y luego se hace el trabajo colectivo a nivel municipal,
cuando decimos nivel municipal a veces junta 3, 4 o 5 regiones, ya ése es el
municipio autónomo rebelde zapatista. Y cuando decimos trabajo colectivo de
zona es todos los municipios que hay como lo que se dice la zona de La Realidad, o de Morelia o de Garrucha, las cinco zonas (jbg). Véase subcomandante
insurgente Moisés “Economía política I: Una mirada desde las comunidades
zapatistas”, en Comisión Sexta del ezln, El pensamiento crítico frente a la Hidra
Capitalista, T. 1, Edición independiente, México, p. 84.
468
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Esquema 2. Autoridades Autónomas Zapatistas y
ámbito territorial de competencia

JUNTAS DE BUEN GOBlERNO
JBG)
)

MUNlClPlOS AUTÓNOMOS
REBELDES ZAPATlSTAZ
MAREZ)
)

Ámbito territorial Ámbito territorial
de competencia de competencia
REGlONAL
ZONAL

Ámbito territorial
de competencia
LOCAL

Cuentan con
Asambleas y
autordades
locales

Coordinan a
las comunidades

Coordinan a
los MAREZ

Cada JBG tienen su sede en
un CARACOL*

*Es el espacio físico en el que se desarrollan actividades político-culturales
y en la que se dan los encuentros con la Sociedad Civil. Eventualmente son
también la sede de los MAREZ y de las autoridades locales.

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo.

Es importante señalar que el estudio de las instituciones y
autoridades políticas, así como de los grados de participación
política como condición necesaria para la conformación de
una cultura política democrática se realiza en el momento
actual en el que la autonomía, –expresada en los distintos
niveles de autoridades autónomas–, se encuentra ya establecida, aunque en constante proceso de construcción
y consolidación, con los avatares y adversidades que un
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proyecto de tal envergadura implica necesariamente. Los
indígenas zapatistas de la zona territorial de la jbg lr entienden, practican y expresan así sus distintas instancias de
gobierno para solucionar sus problemas:
[…] por ejemplo, la Junta es una instancia […] los Municipios
Autónomos es otra instancia, y entonces hay problemas que se
solucionan en la misma comunidad, en el pueblo, porque tienen
las autoridades como el agente municipal, comisariado ejidal, resuelven los problemas pero también tienen sus acuerdos internos
pues. Cuando no se soluciona el problema dentro de la comunidad entonces están los Municipios Autónomos, ya acuden en la
cabecera municipal que les corresponde, y si de ahí se complica
y no hay una solución, aquí pues vienen hasta la Junta de Buen
Gobierno porque es una instancia donde se arreglan todos los
problemas […]469

Si bien la construcción de autonomía tuvo mejores condiciones para su florecimiento con el impacto del movimiento social zapatista, es importante señalar que los indígenas
reconocen el valor de las enseñanzas de sus antepasados en
dicho cometido, al respecto señalan:
En la autonomía el pueblo realmente es él que lo expresa y
que participa para elegir su autoridad; entonces, todo lo que
se ha venido haciendo, pues tiene que ver mucho con nuestra
autonomía, ahora pues, y gracias a nuestros antepasados que
ellos fortalecieron y cuidaron de esta valentía de que nosotros
tenemos todavía algunas cosas que ayudan pues a fortalecer
la autonomía de una comunidad, eh, en una región, en un
municipio ahora en cada zona. Pues todas esas cosas que ellos
trabajaron en una comunidad ahora lo estamos ejerciendo
pero ya en muchas comunidades […]470
Entrevista con integrantes de la jbg lr realizada en mi segunda visita de campo
en diciembre de 2007. (En adelante se citará como jbg 2ª visita) Tal como mencioné
en la introducción, para la presente investigación realicé cuatro visitas a la comunidad de La Realidad para trabajo de campo. La primera visita la realicé del 17 al
28 de julio durante las actividades del II Encuentro de los Pueblos Zapatistas con
los Pueblos del Mundo; la segunda se llevó a cabo del 11 al 23 de diciembre del
2007; la tercera del 21 de enero al 7 de febrero de 2008; y la cuarta tuvo lugar del
13 al 23 de marzo del 2009.
470
Entrevista con los miembros de la jbg lr, marzo de 2009 (en adelante se citará
469

345

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

De entrada, tenemos que resaltar el hecho de que los
indígenas zapatistas entienden a la autonomía y su práctica
política –en algún cargo dado por el pueblo– como una
escuela política, al respecto Nicodemo afirma lo siguiente:
“[…] aquí nosotros es donde venimos a aprender, aquí es donde decimos que es nuestra escuela; es eso lo que tenemos pues
nosotros que en la práctica es como vamos desarrollando, se
va teniendo experiencia y vamos viendo los obstáculos y todos vamos viendo qué es lo que sí se puede organizar y qué es
lo que no se puede organizar; pero es aquí que nosotros pues,
ya pues no vamos a la escuela, nuestra escuela es aquí porque
estamos pues en la práctica.

Por ejemplo, en el II Encuentro de los pueblos zapatistas
con los pueblos del mundo se habló del proceso de conformación del “otro gobierno”, ahí se mencionaron aspectos
como las responsabilidades de cada instancia, administrativa y de gobierno la comunal o local, la municipal y la
regional, por ejemplo, se dijo que:
“[…] las autoridades de cada municipio, integradas por compañeros y compañeras bases de apoyo, tienen la responsabilidad de resolver todo tipo de problemas, ver las necesidades
y defender los intereses de su pueblo. En las diferentes comunidades de los municipios autónomos también tienen sus
respectivas autoridades locales que tienen la misma responsabilidad de resolver los diferentes problemas que surgen en
la comunidad”.

En una forma de socialización y división del trabajo
se menciona que “Las autoridades locales si no alcanzan
a solucionar algún problema lo enviarán al municipio, por
ejemplo, la justicia que imparte cada municipio la están trabajando las autoridades autónomas […quienes] hacen la investigación profunda y cuando tenga pruebas suficientes le
dan el dicho de terminado, cuando el municipio no alcanza a solucionar los problemas lo enviarán a la jbg”.471 Otro
como jbg 4ª. visita).
471
Vladimir Viramontes, et al., “Autonomía…”, op. cit., p. 31. “Los diferentes
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elemento que se debe resaltar es el hecho de que cuando
existen conflictos más graves que no puede resolver el juez
municipal autónomo (o la comisión de justicia) ni los Marez
y las jbg por la gravedad del conflicto o la implicación de
personas y grupos no zapatistas se busca la posibilidad de
“encontrarse con las autoridades oficiales” con el objetivo
de “buscar solución a problemas entre zapatistas y no zapatistas para evitar confrontaciones”. Ello, que para algunos
podría parecer una contradicción de la práctica autonómica
zapatista al pedir la intervención de las autoridades constitucionales para la solución de algún problema, para otros,
constituye, por el contrario, un acierto político y un acto de
civilidad, pues existen problemas que –por su complejidad
y delicadeza–, no pueden ni deben ser resueltos únicamente por las autoridades autónomas zapatistas, para evitar la
generación de mayores problemas que provoquen tensión
entre los habitantes de las comunidades, que pudiera desencadenar en enfrentamientos. Se entiende por autoridades
constitucionales a las instituciones gubernamentales que
representan a las tres instancias de gobierno que constituyen la base de nuestro sistema federal, a saber: –y por orden
de acercamiento a las autoridades autónomas zapatistas– el
Municipio Libre entendido como la base de la organización
política, jurídica y administrativa (Art. 115); los Estados libres y soberanos como partes integrantes de la Federación
(Arts. 43 y 116) y la Federación (Art. 40).472 Como vimos
niveles de autoridades autónomas han tratado de solucionar los problemas y han
aplicado la justicia dependiendo el tamaño del delito y sin distinción de personas,
partidos políticos, organizaciones y credo religioso. Cada municipio autónomo y
la jbg resuelven los problemas de acuerdo a sus usos y costumbres, sin cobrar ni
un centavo, porque la justicia no es un negocio como lo hacen los malos gobernantes, cada municipio resuelve los problemas y aplican la justicia”, Ídem.
472
Consúltese la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
particular los artículos referidos. En el artículo 40 se expresa que “Es voluntad
del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática,
federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su
régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental”.
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en el capítulo 2 las posibilidades de la implementación de
un régimen de autonomía –que suponía un nuevo arreglo
institucional y un nuevo federalismo como se establecía en
los Acuerdos de San Andrés y en la iniciativa de Ley presentada por la Cocopa– quedó prácticamente negado por la
promulgación de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena
de abril del 2001. A partir de entonces la relación de las
comunidades zapatistas con las distintas instancias constitucionales de gobierno ha sido conflictiva la mayoría de las
veces y de mutuo respeto en algunas ocasiones.
En el presente capítulo trataremos de discutir, en distintos momentos, las implicaciones y dificultades políticas que
representa el ejercicio de la autonomía tal y como es planteada por los zapatistas; así como la viabilidad, necesidad
y las posibilidades de un acercamiento con las autoridades
constitucionales, toda vez que todo proyecto de autonomía tiene que ser capaz de abrirse al exterior si pretende
generar las condiciones de su existencia y reproducción y
dejar de ser un proyecto meramente local y hermético, en
donde a pesar de que se desarrolle un tipo más o menos
democrático de toma de decisiones y de participación política quede negado como un proyecto alternativo de nación
o de sociedad, en la medida que busca la construcción de
espacios alternativos de poder. La autonomía zapatista expresada en un plano mayor por los Marez y las jbg se está
construyendo, precisamente, sobre los municipios constitucionales, lo que provoca en un primer momento la generación
de un poder dual que se hace más evidente en comunidades zapatistas y Marez en los que se tiene más cerca el
poder constitucional, mientras que en comunidades más
apartadas como es el caso de La Realidad podemos observar que predomina el poder expresado en las instituciones autónomas. Así las cosas, sirva esta breve explicación
de la organización política, administrativa, jurídica y territorial de la autonomía zapatista en la región de la jbg
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como una introducción al conocimiento de la práctica
autonómica, tomando en cuenta que existen distintos niveles
que trabajan conjuntamente en aras de solucionar los problemas y demandas del pueblo, siguiendo los principios del
mandar obedeciendo que analizaremos más adelante. Si bien
el trabajo aquí presentado se centra en el funcionamiento
de una comunidad, se debe tomar en cuenta que se trata de
una comunidad muy importante en el proyecto autonómico
zapatista tanto en su dimensión de la propia autonomía y
su proyecto político, como a nivel militar por la presencia del
ezln, así como por el conocimiento que se tiene de ella a nivel
internacional y que la hace uno de los destinos preferidos
de la sociedad civil nacional y extranjera. Lo importante en
todo caso es considerar también que el proyecto autonómico
es algo mucho más complejo, si tomamos en cuenta la diversidad de las comunidades zapatistas en otras regiones y
en sus propias bases de apoyo que le dan una especificidad
a la teoría y práctica de la autonomía.
lr

La comunalidad como modo de vida
de los pueblos indios; la comunidad de
La Realidad-Trinidad
En primera instancia creo importante señalar que el presente
estudio se refiere solamente a los miembros de la comunidad
que en la actualidad son zapatistas y que representan poco
más del 50% de la población, por lo que cuando nos referimos a las autoridades de la comunidad nos estamos refiriendo únicamente a las que son reconocidas por los grupos
zapatistas –y que tienen la característica de ser autónomas–,
los demás habitantes de la comunidad, que podemos denominar no zapatistas, tienen otras instancias de participación
que no son objeto de esta investigación. Lo que sí podemos
decir, de inicio, es que la forma de convivencia entre zapatistas y no zapatistas es de total respeto, pues cabe señalar
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que la mayoría de miembros de la comunidad eran zapatistas en el inicio del levantamiento armado en 1994 y fueron
abandonando el movimiento en diferentes momentos y por
distintas razones, aunque esto no quiere decir que no existan conflictos dentro de la comunidad entre zapatistas y no
zapatistas. A continuación, describiremos la composición
y el funcionamiento de clr como primer eslabón de la autonomía, para empezar a conocer y analizar un caso más
concreto de la práctica de la autonomía como producto de
los impactos que el movimiento zapatista produjo en las
comunidades, y que está desembocando en la construcción
de instituciones políticas democráticas, que propician una
mayor participación de los indígenas, entendida ésta como
elemento central para la conformación de una cultura política democrática.
Antes de entrar a hacer una descripción general y un
análisis de la forma de organización política y social de
la clr es importante señalar elementos teóricos de carácter
general sobre la comunidad como forma de organización
social y como modo de vida de los pueblos indígenas. Ello
nos permitirá estar en mejores condiciones de entender los
impactos del movimiento zapatista y de los procesos de
construcción de autonomía en las actitudes, comportamientos, percepciones y valores de los indígenas respecto a los
aspectos políticos de su comunidad. Podemos entender, en
un primer momento, a la comunidad como el espacio social,
geográfico, político y cultural en el que un colectivo social
crea y recrea sus formas de convivencia a través del establecimiento de relaciones sociales y reglas compartidas por
todos. En la comunidad como forma de organización social
básica, –sólo después de la familia–, se da el primer nivel de
socialización de sus integrantes, es ahí donde se cimienta la
participación, la cooperación y el colectivismo, así como las
prácticas sociales de la solidaridad y la ayuda mutua. Ello da
soporte tanto a las estructuras como a las dinámicas sociales,
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y se convierte en el elemento fundamental para entender las
relaciones sociales que se van entretejiendo entre los miembros de la comunidad –entre ellas las relaciones políticas–,
y que permiten una convivencia “armónica” basada en sus
costumbres, su cultura y sus tradiciones y, sobre todo, en reglas establecidas por ellos mismos, lo que les permite tener
la capacidad de solucionar sus propios conflictos. Siguiendo a Juan José Rendón podemos decir que la comunalidad,
como práctica comunitaria o colectiva de un grupo social
y como modo de vida, es un “instrumento de resistencia”
dentro de la historia política de los pueblos indios. Por medio de ella los indios expresan su voluntad de ser parte de la
comunidad y hacerlo no es sólo una obligación, es una sensación de pertenencia a lo colectivo que implica cumplir las
reglas y ser partícipe, entre otras cosas, del territorio, el trabajo colectivo, el poder y las fiestas comunales.473 Para Floriberto Díaz “En una comunidad se establecen una serie de
relaciones, primero entre la gente y el espacio, y en segundo
término, entre las personas. Para estas relaciones existen
reglas, interpretadas a partir de la propia naturaleza y definidas con las experiencias de las generaciones.”474 La finalidad de las relaciones y del establecimiento de reglas es la
consecución de fines u objetivos colectivos establecidos con
anterioridad. Las relaciones se basan en la reciprocidad y la
participación. La pertenencia a la comunidad se basa en
la igualdad de derechos y obligaciones que se otorgan y
adquieren.
Los “elementos auxiliares de la vida comunal” que le
permiten su sobrevivencia y reproducción son: el derecho
indígena; la educación indígena tradicional; la lengua tradicional; y la cosmovisión. Mientras que los “elementos complementarios o auxiliares de la vida individual y familiar”
que complementan la función de los elementos auxiliares
Véase Juan José Rendón, La comunalidad. Modos de vida de los pueblos
indios, T. 1, Conaculta, México, 2003, pp. 39-45.
474
Floriberto Díaz, “Comunidad y comunalidad”, en Ibíd., (Anexo 1), p. 95.
473
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de la vida comunal son: las tecnologías (la milpa, la cría de
animales, la preparación de alimentos, las artesanías y las tecnologías de la medicina tradicional); la división del trabajo; el
intercambio igualitario y recíproco de productos y servicios;
el parentesco; las actividades ceremoniales; las expresiones
artísticas e intelectuales; y los juegos y entretenimientos.475
En otro sentido, según María Bertely refiriéndose al caso de
las comunidades indígenas de Chiapas “La sociedad indígena
es ejemplo de un tipo de democracia activa y solidaria cuyos
rasgos genéricos se determinan por la vigencia de lazos de
parentesco y, en menor medida, de vecindad y amistad”.476
De los vínculos del parentesco se derivan: determinados tipos
de solidaridad basados en la reciprocidad; el ejercicio específico de principios de autoridad; la integridad de los pueblos indígenas; y una praxis de resistencia. En ese sentido,
continúa la autora citada “[…] la democracia activa y solidaria no es sinónimo de comunitarismo. En la democracia
solidaria el individuo comparte y se solidariza por voluntad
propia y en libertad a favor del bien colectivo, definiéndose
la solidaridad no únicamente como el apoyo que una persona decide brindar a otras, sino a partir de una práctica intencional que se funda en la reciprocidad: dar y recibir a cambio
y voluntariamente.”477 En la comunidad indígena la existencia
de normas sociales compartidas que regulan (a través de premios y sanciones) los comportamientos y las relaciones se
encuentran apegados a un sistema de valores fundado en
la cooperación y la solidaridad, lo que les permite resolver
sus problemas, tomar sus decisiones y crear sus estructuras
políticas con un alto grado de acuerdo y una fuerte dosis de
legitimidad. A decir de Gasché la “sociedad indígena” actual
en algunas regiones de Chiapas se puede comprender bajo
el eje “Resistencia-control/Autonomía” a diferencia del eje
“Dominación/Subordinación” característico de la sociedad
Juan José Rendón, La comunalidad…, op. cit., p. 45-49.
María Bertely Busquets, Conflicto intercultural, educación y democracia activa en México…, op. cit., p. 38.
477
Ibíd., p. 39.
475
476
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no indígena. Entre los principales rasgos característicos que
diferencian a lo que denomina la sociedad indígena de la no
indígena el autor destaca, entre otros: el trabajo gustoso y
libre; la compatibilidad entre vida laboral y vida familiar; el
control del poder egoísta; la cooperación y solidaridad comunal, distributiva y laboral; las formas de autogobierno; y
las actitudes, valores y normas comunitarias y de grupo que
propician una democracia activa y solidaria que tiene como
fin la praxis colectiva de resistencia y el autocontrol de la
comunidad.478 Dicho autocontrol se basa en “[…] el empoderamiento de las personas para modificar la condición de
opresión y discriminación que padecen […]”, así como en el
“[…] fortalecimiento en la vida práctica de una democracia
activa, solidaria y asociativa que se traduzca en una acumulación de su capital social y fortaleza política.” 479 El autocontrol requiere para su permanencia y efectividad de la
interiorización en los indígenas miembros de la comunidad
de los valores, costumbres480, prácticas y comportamientos
democráticos que constituyen un cambio lento, –pero que
ya inició en las comunidades bases de apoyo zapatistas–, de la
cultura política y que se tornan fundamentales para la práctica
de la democracia activa como sustento de la autonomía que
de facto han empezado a construir en su zona de influencia.
Jorge Gasché, (2008) “La motivación política de la educación intercultural indígena y sus exigencias pedagógicas. ¿Hasta dónde abarca la interculturalidad?,
en J. Gasché, M. Bertely y R. Podestá (coords). Educando en la diversidad. Investigaciones y experiencias educativas interculturales y bilingües, México, Ciesas,
citado por María Bertely Busquets, Conflicto intercultural…, op. cit., p. 41.
479
Ídem.
480
A decir de Montesquieu, “Todo pueblo conoce, ama y defiende sus costumbres más que sus leyes”, por lo que se necesita hacer de la democracia una costumbre, una forma de vida que pueda y deba ser conocida, amada y defendida
por el pueblo. Bajo esta lógica los zapatistas están siendo coherentes con su
forma de pensar y actuar, por lo que están creando una forma de gobierno que
imbrique sus costumbres y sus leyes, mismas que están siendo construidas y
diseñadas en los espacios políticos de la comunalidad, haciendo las leyes compatibles con las nuevas estructuras políticas en construcción que son la base de
su proyecto político autonómico. Véase Montesquieu, El espíritu de las leyes,
Porrúa, México, 1997.
478
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La idea de comunalidad, en suma, es fundamental para
entender el proceso de construcción de identidades colectivas a partir de un conjunto de rebeliones, luchas y formas
de organización política de los pueblos indígenas. Necesitamos leer la reconstitución de identidades indígenas a
la luz de la propuesta del cni, del ezln y del conjunto del
movimiento indígena nacional sobre la necesidad de su organización, resistencia, búsqueda de sustentabilidad y subsistencia, práctica de su democracia, entre otros factores,
como elementos fundamentales para repensar el tema indígena. Pues hoy, como en su momento los liberales en el
siglo xxi, las élites políticas atacan lo común propio de los
pueblos indígenas por oponerse a su visión individualista,
capitalista y neoliberal.

La Asamblea comunitaria
Para este trabajo las comunidades indígenas constituyen la
forma básica de organización política y social de los indígenas zapatistas, de ahí que su estructuración, composición,
división del trabajo y organización resultan fundamentales
para la construcción y el ejercicio de la autonomía de los
pueblos zapatistas y para entender los impactos que ello
tiene en la conformación de una cultura política democrática sustentada en la participación política y social de sus
miembros. La comunidad constituye, siguiendo a Rendón,
un instrumento de resistencia que consiste en la defensa de
la vida y de los derechos humanos, de las garantías individuales y de todos los derechos consagrados en la Constitución y, profundizando en su análisis, la resistencia es
también la defensa y conservación de los recursos y bienes,
así como de la identidad.481
Uno de los elementos característicos y de los más importantes de la vida comunitaria lo constituye la Asamblea
481

Juan José Rendón, La comunalidad…, op. cit., p. 64.
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Comunal como instancia central para crear y recrear todos
los aspectos que afectan, benefician o involucran de manera
general a los elementos de la comunidad, con la finalidad
de mantener la cohesión social y garantizar el espacio (territorio) y las relaciones sociales que regulan la vida de los
miembros de la comunidad. En ese sentido, la Asamblea Comunal es una instancia formal y real de participación política
y social, mediante la cual los miembros de la comunidad
dialogan, deciden, actúan, analizan, piensan y resuelven
sus problemas. Es un espacio donde comparten también los
avances y los retos de vivir en comunidad y donde socializan experiencias internas y externas.
La Asamblea se convierte en la voz colectiva, es decir,
en la autoridad que tiene el consentimiento de todos los
habitantes para tomar decisiones en todos los ámbitos de la
vida diaria. Por medio de esa instancia se establecen derechos
y obligaciones para todos. En términos formales todos los
miembros de la comunidad son responsables de que se cumplan los acuerdos pero, en términos reales son las autoridades comunales los encargados de realizar dicha función. En
el caso zapatista estos elementos se encuentran, en mayor o
menor medida, en los proyectos autonómicos en construcción acompañados de una actitud consciente y activa de los
indígenas. En dicho proyecto la Asamblea Comunitaria adquiere un papel central y relevante al ser la vía más adecuada
para atender todos los aspectos de la vida de la comunidad,
en particular los aspectos políticos y la forma democrática
de tomar decisiones. Es importante mencionar que las comunidades indígenas que se encuentran en la zona de influencia del
ezln han modificado en algunos aspectos su estructura social
y política, así como su organización comunitaria aunque
conservan en lo general elementos del esquema antes planteado. Los impactos del movimiento zapatista, como vimos
en el capítulo 3 y como corroboraremos en el presente, se
pueden observar sobre todo en la organización política y en
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el nuevo papel jugado por la mujer en todos los ámbitos de
la vida política y social. En la región de Las Cañadas, por
ejemplo “La organización de las comunidades ha ido cambiando […] antes de 1993 las comunidades tenían cargos
destinados a la participación en la aric, como técnicos de
café o de ganado por mencionar algunos, actualmente las
comunidades que ya no participan en ésta y que son parte
del ezln, tienen cargos diferentes”.482 Cabe señalar que este
es el caso de la comunidad de la clr y de muchas otras comunidades del Municipio Autónomo y de la Junta de Buen
Gobierno de la zona estudiada.483 Por último, una definición
complementaria de la Asamblea Comunitaria que puede ser
aplicable a la mayoría de comunidades zapatistas de Chiapas, es la siguiente:
La asamblea comunal. Es la instancia donde se define la voluntad comunal a través de la deliberación y la toma de decisiones, a las que generalmente se llega por consenso; ésta es la
costumbre del ‘mandar obedeciendo´. La asamblea se organiza
para atender todos los asuntos que atañen a la vida comunal,
como serían los relativos al territorio, al poder político, al trabajo colectivo, la fiesta comunal, o cualquier otro que tenga
que ver con la vida de la comunidad. Como en la asamblea
Margarita Nolasco, et al., “Una visión de lo heterogéneo: Nuevas formas
de estructura social de los indios de Los Altos, de la Selva de Chiapas y de los
refugiados guatemaltecos de la Frontera Sur”, en Saúl Millán y Julieta Valle
(coords.), La comunidad sin límites. Estructura social y organización comunitaria de las regiones indígenas de México, vol. 1, inah, México, 2003, p. 253.
483
“Como Junta, a nosotros nos han aceptado y también estamos contentos,
conformes, porque pues no queda otro camino y nosotros estamos convencidos
pues que solamente, en esta lucha que estamos es la forma adecuada porque han
pasado muchas organizaciones, por ejemplo anteriormente existía los que era
la aric Unión de Uniones y otras organizaciones más, pero luego vemos que no,
porque es puro engaño, y entonces es eso lo que estamos viviendo pues que en
las comunidades, pues hasta en el momento así como estamos, pues estamos así
contentos, tranquilos y aunque tengamos represiones, presiones de parte del gobierno y de otras organizaciones pero ahí estamos resolviendo y no nos estamos
levantado pues en armas, incluso el ezln que sabemos que es ejército, no está
declarando la guerra. En cambio el gobierno cuando hay un problema usan pues
la represión, el arma y todo eso; pues nosotros no somos así, no, pensamos en
nuestras comunidades […]”. Palabras de Saúl miembro de la jbg lr, jbg 2ª visita.
482
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se advierten las necesidades, se enfrentan los problemas, y se
dice también que ahí se manifiesta ‘el sufrimiento comunal’,
es donde se planean las alternativas de satisfacción y solución
y, de hecho, se deciden los caminos para definir el destino de
la comunidad. Por lo general, todos los miembros de la comunidad tienen derecho y obligación de participar en ella […]484

Bajo estas premisas importantes pasemos ahora a conocer los aspectos políticos y sociales más importantes de la
comunidad de La Realidad que nos darán mayores elementos para entender la forma en que el proyecto autonómico
zapatista se corresponde con la construcción de una cultura
política democrática.

La Comunidad de La Realidad: aspectos políticos
y sociales
Como un breve estudio de caso –que no intenta ser, por supuesto, exhaustivo sino ilustrativo– presentaremos a continuación los aspectos más relevantes del trabajo de campo
realizado en la comunidad tojolabal de La Realidad. Como
mencionamos anteriormente, dicha comunidad como sede
del Marez spm y la jbg lr es fuertemente influenciada por las
acciones de estas instituciones político-administrativas, por
ello, antes de entrar al análisis de dichas instituciones autónomas haremos una descripción general de la comunidad, que
nos permita tener elementos para la comprensión de la participación política de los indígenas como sustento de la
práctica autonómica y de la conformación de una cultura
política democrática. Es importante señalar, de entrada, que
los elementos culturales, sociales y políticos se encuentran
estrechamente ligados en las actividades de la comunidad.
De la misma manera, las actividades políticas de los realitenses se encuentran muy influenciadas por las acciones de
la jbg lr y del Marez spm.485 Por tales motivos, en ocasiones
484
485

Juan José Rendón, La comunalidad…, op. cit., pp.44-45.
Realitenses es el gentilicio utilizado para referirse a los habitantes de la
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se incluyen aspectos de la comunidad como efecto directo de estas instituciones políticas y, por ello también, se
incluyen aportaciones y testimonios de indígenas de otras
comunidades que se encuentran trabajando, en alguna comisión, en la clr.

La Realidad. Ubicación y aspectos generales
La clr se encuentra ubicada dentro del Estado de Chiapas al
sureste de la República Mexicana (véase Mapa 1 en Anexo)
en el municipio Constitucional de Las Margaritas, es parte de
la región conocida como la Selva Lacandona (véase Mapa 2
en Anexo) y de la subregión denominada Cañadas de las
Margaritas486 (véase Mapa 3 en Anexo). En esta región predominan los hablantes tojolabales y en ella los sacerdotes
diocesanos y los maristas desempeñaron un mayor papel que
los dominicos y jesuitas en los trabajos religiosos de evangelización.487 La subregión en la que se encuentra la clr es
conocida por los zapatistas también como Selva Fronteriza,
siendo parte de la Selva Lacandona que limita con Guatemala:
La Lacandona es un todo sociocultural heterogéneo debido a
las formas de ocupación del espacio, la organización social
de su población y la intervención del Estado. En la topografía
predominan cañadas formadas por elevaciones montañosas
que oscilan entre 600 y 1200 metros sobre el nivel del mar
(msnm), pero también existen pequeñas planadas drenadas
por ríos, y un extenso y ondulante valle a 150 msnm en la
frontera con Guatemala.488

Hidrográficamente la comunidad se encuentra entre
los ríos Jataté y Euseba lo que le permite contar con agua
comunidad La Realidad-Trinidad. Trinitarios es otra forma de denominarlos.
486
“La población de Las Cañadas es de naturaleza multiétnica; incluso existen
ladinos que muchas veces hablan lengua indígena y a quienes se les excluye de
la noción de “caxlán”, noción asociada a finqueros y autoridades de las cabeceras
municipales”, véase Xochitl Leyva Solano y Gabriel Ascencio Franco, “Espacio
y organización social en las cañadas”, en Lacandonia al filo…, op. cit., p. 125.
487
Xochitl Leyva Solano, (2004), “Catequistas, Misioneros…”, op. cit., pp. 375-405.
488
Véase Xochitl Leyva Solano, “La tormenta…”, op. cit., pp. 174-175.
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abundante, debido a los diversos arroyos que se desprenden hacia la comunidad y sus alrededores, cabe señalar que
debido al alto índice de humedad el clima prevaleciente es
cálido con lluvias durante gran parte del año. Otra forma
geográfica de ubicar a la clr es colocándola como parte de
la microrregión de la Selva Lacandona denominada Valle
de San Quintín (véase Mapa 4 en Anexo). A la clr se puede
llegar por el municipio constitucional de Las Margaritas en
la carretera que va a San Quintín, se encuentra a una hora
y media de la Comunidad de Guadalupe Tepeyac.489 Cabe
señalar que mediante un proyecto estatal se construye una
carretera que para marzo de 2009 –en mi última visita de
campo ya llegaba más allá de la comunidad llamada Nuevo
Momón y las obras respectivas continuaban. Un informante
clave me comunicó en marzo de 2017 que la obra se había
detenido a su llegada a la comunidad de Guadalupe Tepeyac.
Según estimaciones de los propios habitantes la clr tiene una población de cerca de 1000 habitantes de los cuales
poco más de la mitad son actualmente zapatistas y el resto
ha abandonado la militancia por distintas razones. Pertenecen al grupo étnico tojolabal y sólo un pequeño porcentaje
conserva su lengua materna, por lo que la lengua más utilizada
en la actualidad es el castellano.490 Las principales actividades
También se puede llegar por el poblado llamado Poza Rica tomando la carretera que va de Comitán a Ciudad Cuauhtémoc.
490
No existe actualmente un censo específico realizado por los zapatistas que nos
arroje los datos exactos de la población y sus características. En la actualidad se
torna más complicado hacerlo debido a la división de la comunidad entre zapatistas
y no zapatistas. Don Bernal hace la estimación de cerca de 1000 personas considerando que “[…] cuando nos juntamos todos en el Caracol somos como quinientos
contando niños, hombres, mujeres y ancianos, cuando se juntan ellos son casi igual
[…]”, jbg, 2ª visita. Cabe señalar que en mi cuarta visita en marzo del 2008 en un
acto religioso que formaba parte de los festejos de la Semana Santa participaron
poco más de 300 personas no zapatistas entre hombres, mujeres, niños y ancianos.
Alejandro Cerda menciona, por su parte, que la mayoría de las poblaciones indígenas
autónomas que conforman los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas tienen
una población que oscila entre los 200 y 1000 habitantes, véase Alejandro Cerda
García , Imaginando zapatismo. Multiculturalidad y autonomía indígena en Chiapas
desde un municipio autónomo, Miguel Ángel Porrúa/uam-x, México, 2011, p. 175.
489
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económicas de los habitantes de la clr son el cultivo de
café y maíz, la cría de mojarras, el comercio a través de sus
tiendas cooperativas, y la elaboración de artesanía alusiva
al movimiento zapatista (mantas, morrales). Actividades que
complementan con la cría de animales como cerdos, vacas y
caballos, la caza, la pesca, la recolección y el mantenimiento
de huertos. El trabajo colectivo es otro factor de identidad
que incide en la cooperación y solidaridad entre sus habitantes como elemento necesario de una participación en
otros ámbitos en donde se incluye, por supuesto, el político.

Religión y otras prácticas sociales
En la comunidad de la Realidad-Trinidad se tiene como
santo patrono a la Santísima Trinidad. La mayoría de habitantes son católicos. Como parte de la coexistencia pacífica
y el respeto a la pluralidad de ideas y creencias los zapatistas respetan los espacios y las fiestas de los no zapatistas,
quienes, por poner un solo ejemplo, celebraron el sábado
29 de enero de 2008 la denominada “Sentada del niño Jesús” haciendo una gran fiesta. Sin embargo, como los no
zapatistas sí toman vino los zapatistas no se acercan a la
zona para evitar conflictos. La jbg lr decidió cancelar un
convivio con motivo de la terminación de un curso, que se
celebraría ese mismo sábado en el comedor que está cerca
del templo para evitar cualquier altercado. A pesar de que
la mayoría de los habitantes son católicos, en la actualidad
los que practican realmente la religión son los miembros
no zapatistas, pues después de un acuerdo entre zapatistas
y no zapatistas se decidió que la iglesia y el almacén fueran
propiedad de los habitantes no zapatistas mientras que la escuela y el campamento (lugar donde actualmente se alojan
los miembros de la sociedad civil que visitan la comunidad)
serían propiedad de los zapatistas.491
Esta última información fue obtenida de una plática informal con un miembro de la clr en enero de 2015. Este informante clave menciona que si bien la
491

360

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

Relación de los indígenas zapatistas de la
con la naturaleza

clr

Los indígenas de Chiapas son herederos directos de la cultura
Maya, una de las grandes civilizaciones que florecieron antes
de la llegada de los españoles en la región geográfica y sociocultural llamada Mesoamérica. Por ello, su relación con
la naturaleza trata de seguir los postulados del respeto a la
tierra y a los seres que en ella viven para tratar de mantener
la armonía con su medio. Asimismo, de esta cultura milenaria
provienen prácticas sociales tan antiguas como la medicina
tradicional y la idea de que sólo se puede pertenecer a la
comunidad si se ejerce un cargo o se desempeña una función que aporte algo al colectivo. Como ya apuntamos en el
capítulo anterior, a partir de sus prácticas sociales los tojolabales
de la clr, –así como otros grupos étnicos bases de apoyo zapatistas–, han ido creando y recreando su estructura formal
y su vida comunitaria real. Para Xóchitl Leyva el sustento
social del movimiento político de la zona selvática de Las
Cañadas, en donde se encuentra la clr, se da a partir “[…] de
la convergencia de la Teología de la Liberación, el maoísmo y la etnicidad […]”, lo cual permite ir construyendo el
sentimiento comunitario de sus habitantes.492 Sentimiento
comunitario que es reforzado por su participación en el levantamiento armado o como bases de apoyo zapatistas y
que adquiere nuevas expresiones a partir de la construcción
de su autonomía y las instituciones que le dan sustento.

Una breve historia de la comunidad
La clr-Trinidad fue creada, según sus actuales pobladores,
hace aproximadamente 70 años producto de la migración
autonomía sigue avanzando en la comunidad cada vez existen más conflictos
con los “no zapatistas”. Así mismo, refiere deserción de “algunos compas” y mayor necesidad de algunos habitantes de salir a trabajar fuera de sus comunidades.
492
Xóchitl Leyva Solano, “Militancia político…”, op. cit., p. 150.

361

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

de sus antepasados tojolabales de zonas como Comitán, Las
Margaritas y Ocosingo.493 De estas ciudades y de las del norte de Chiapas como San Cristóbal de las Casas salieron los
peones expulsados “[…] a poblar el corazón de la selva. Este
fue concebido como su primer acto de libertad”. 494 Dadas las
condiciones de la selva los trinitarios tuvieron que aprender
rápidamente a trabajar en conjunto para superar las adversidades que el medio representaba tanto para sus miembros
como para sus animales, sus tierras y sus cultivos. Ello les
ha permitido crear roles diferenciados que les ayudan a refrendar su sentimiento de pertenencia a la comunidad. El poblamiento de la Selva Lacandona –como una de las regiones
más importantes del estado de Chiapas y fundamental para
el surgimiento del ezln– no estuvo exento de conflictos y de
intentos del gobierno por crear nuevas colonias en terrenos
vírgenes como una forma de “solucionar el problema agrario”.495 En la lucha agraria los distintos pobladores de la Selva
Lacandona pertenecientes a distintas etnias se enfrentaron
tanto a propietarios privados interesados en la explotación
de la madera, a los propios lacandones, es decir a los pobladores originarios de parte de la región selvática y, en una
A decir de Don Bernal, quien se desempeñaba en el 2007 como autoridad
autónoma local de la comunidad, La Realidad existe por lo menos desde hace
sesenta años, “aquí vivieron mis abuelos, aquí murieron mis padres de por sí,
por eso en 1995 cuando el ejército quiso entrar a desalojarnos nuestras mujeres
se opusieron, defendieron con dignidad su tierra y sus hijos. Las mujeres son
entronas, sufrieron mucho las compañeras pero el ejército no pudo entrar […]
nosotros estábamos en las montañas combatiendo pues”. (2a visita).
494
Xóchitl Leyva Solano, (1996), “La tormenta…”, op. cit., p. 175. Para conocer
mejor el proceso de poblamiento de la selva lacandona véanse los trabajos pioneros de Jan de Vos Oro verde. La conquista de la Selva Lacandona por lo madereros tabasqueños, 1822-1949, fce-ict, México, 1996 y Una tierra para sembrar sueños. Historia reciente de la Selva Lacandona, 1950-2002, fce-ciesas,
México, 2002. También puede consultarse el excelente texto de varios autores
compilado y editado por Juan Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz, Chiapas.
Los rumbos de otra historia, unam-ciesas, 4ª reimp., México, 2004.
495
Para una mejor descripción de la conformación del sistema de propiedad agraria puede consultarse el texto de Juan Carlos Pérez Castañeda, El nuevo sistema
de propiedad agraria en México, Palabra en Vuelo, s.a. de c.v., México, 2002.
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etapa posterior al Estado.496 A la fecha continúan este tipo de
problemas entre los que destacan la cuestión de los límites
territoriales.
Según Jan de Vos, “A partir de 1960 se intensificó la
penetración por el norte y se ampliaron notablemente los
frentes de colonización que desde Las Margaritas y Ocosingo se habían abierto desde la década de los 40 por las
cuencas de los ríos Santo Domingo y Jataté, y las cañadas
formadas por sus afluentes. Los nuevos pobladores eran, en
su mayoría, indígenas que habían abandonado sus pueblos
por la falta de tierra cultivable o que salían de las fincas
ganaderas y cafetaleras de las regiones de Los Altos y de
los llanos de Comitán y Las Margaritas por ya no encontrar
cabida ahí o por ya no aguantar las duras condiciones laborales. Constituyeron una segunda generación de colonos
que fueron llenando los espacios agrestes que los pioneros
de los 40 y 50 no habían podido ocupar aún”.497

La Realidad después del levantamiento armado
de 1994
Antes de entrar de lleno al análisis de los aspectos políticos
de la comunidad es importante señalar que para comprender
mejor el estado actual de la comunidad es necesario entender el impacto que el movimiento armado y social tuvo en el
aceleramiento de los cambios políticos que posibilitaron el
ejercicio de la autonomía, pues todos estos factores se combinan en las nuevas prácticas y conductas políticas democráticas
Los lacandones representan uno de los grupos étnicos más antiguos que han
habitado la Selva Lacandona, en la actualidad cuentan con una población muy
pequeña y habitan la zona del lago de Miramar y sus alrededores. Es importante señalar que los lacandones no fueron permeados de los cambios políticos
del movimiento zapatista debido principalmente a su lejanía y a su condición
hermética como comunidad aislada.
497
Jan de Vos, “El Lacandón: Una introducción histórica”, en Juan Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz, Chiapas. Los rumbos de otra historia, unam-ciesas, 4ª reimp., México, 2004, p. 348.
496
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que tienen su mayor expresión en la creación y funcionamiento de las distintas autoridades autónomas. De entrada,
los indígenas zapatistas de la clr reconocen plenamente el
papel que jugó la irrupción del ezln y el posterior inicio del
movimiento zapatista en su cambio de mentalidad. Saúl,
miembro de la jbg lr, lo expresa de la siguiente manera:
Resulta de que nos hicieron llegar, este, la palabra de la organización del zapatismo, y fuimos entendiendo y estamos viendo que, cada día o cada año, nos estábamos empeorando más
porque, es decir que, los gobiernos hacían, como ellos decían,
y no sólo, sino que también había mucha represión, había
muchas amenazas de parte del ejército y entonces el pueblo ya
estaba harto de esto y fue un día primero de enero de noventa
y cuatro cuando se declara la guerra, que sí existimos como
campesinos y que sí nos sabemos organizar.498

La clr fue una de las comunidades indígenas en resistencia que aportó una gran cantidad de milicianos para la
conformación del ezln y para los primeros combates con el
Ejército Federal Mexicano. En la actualidad sigue siendo
un importante bastión político-militar y uno de los cuarteles generales del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del ezln. Es una comunidad
fundamental por ser la sede tanto del Marez spm y la jbg
lr. Hasta antes de 2001 existían dos posiciones militares
cerca de la clr, a saber, la de Guadalupe Tepeyac y la de
Río Euseba, las cuales perpetraron numerosas agresiones a
las comunidades zapatistas. Por ejemplo, “El 10 de febrero
de 1995 los habitantes de la comunidad de Guadalupe Tepeyac fueron despojados de todo lo que tenían por tropas del
Ejército Federal Mexicano. Prefiriendo el exilio a servirle a
las tropas de ocupación […]”499 La clr no logró ser ocupada
por dicho ejército debido principalmente a la resistencia de
jbg 2ª visita
Véase ezln, Comunicados…, op. cit., p. 25. Las posiciones militares de Guadalupe Tepeyac y Río Euseba fueron retiradas junto con otras cinco en los años 2000 y
2001 por el gobierno federal como parte de las tres señales que el ezln pidió al gobierno de Vicente Fox para reanudar el diálogo por la paz con el gobierno Federal.
498
499
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las mujeres, “En el 95 cuando el ejército quiso entrar no lo
dejaron nuestras mujeres, con los hijos llorando les pusieron resistencia, fueron dignas y fuertes mientras nosotros
andábamos combatiendo en las montañas.”500
En 1994 los zapatistas habían construido el primer
“Aguascalientes” –como espacio de encuentro entre las comunidades zapatistas y la sociedad civil– en la comunidad de Guadalupe Tepeyac para ser sede de la Convención
Nacional Democrática celebrada en agosto de ese mismo
año. Sin embargo, después de la ofensiva militar ordenada
por el entonces presidente Ernesto Zedillo a principios de
1995 y tras el exilio forzado de sus habitantes el “Aguascalientes” fue trasladado a la clr (véase Mapa 5) mientras
el de la comunidad de Guadalupe Tepeyac era convertido
en cuartel por las tropas del Ejército Federal Mexicano. Tal
como mencionamos en el capítulo anterior en la comunidad
La Realidad se realizó el Primer Encuentro por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo en 1996, así como algunas
sesiones de trabajo del Segundo Encuentro de los Pueblos
Zapatistas con los Pueblos del Mundo en julio de 2007, entre otros eventos. Ello ha significado una gran experiencia
para los habitantes de la comunidad que les ha permitido
mostrar su capacidad organizativa y su alto grado de participación a amplios sectores políticos y sociales que forman parte de la sociedad civil. Dichos Encuentros también
la han colocado como una comunidad muy importante en
el fortalecimiento del movimiento zapatista en su vertiente
interna y como uno de los principales puntos de llegada de
las caravanas de apoyo o brigadas de la sociedad civil.

Elección de autoridades por asamblea
Como ya apuntamos, al inicio de este capítulo, las comunidades indígenas constituyen la forma básica de organización
Palabras de Don Bernal Autoridad Autónoma Local de la clr expresadas el
día 14 de diciembre de 2007 durante mi segunda visita para trabajo de campo.
500
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política y social de los indígenas zapatistas, de ahí que su
estructuración, composición, división del trabajo y organización resultan fundamentales para la construcción y el ejercicio de su autonomía. En ese sentido el primer nivel de participación, y uno de los más importantes, se da en el momento
en que las autoridades locales son elegidas en asambleas
comunitarias democráticas. Por poner un ejemplo, durante
el II Encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del
mundo celebrado en tres caracoles incluido el de La Realidad se explicó cómo se coordinan y se lleva el control de
las diferentes autoridades y representantes de los pueblos:
Las autoridades locales se nombran en reunión de la comunidad, se les convoca por señal de caracol. Estando reunidos se
empieza a discutir el nombrar a las autoridades. Dependiendo
del que saque más votos se nombran, el que gana es el Agente
Municipal, el que tiene menos es el Secretario, hay suplentes.
El suplente entra en función cuando el titular sale de la comunidad por trabajo o por necesidad. No cobramos sueldos […] Sí
existe la verdadera democracia en nuestros pueblos, porque la
autoridad obedece y el pueblo manda.

En ese mismo encuentro autoridades locales informaron sobre algunas de las actividades que desempeñan en
su cargo, que dura tres años, algunas de sus funciones son:
[…] participar en las directivas, cuidado de tierras y sembrar
maíz, frijol, arroz, papa, hortaliza; preparar y rozar la tierra
con tiempo; cuidamos las montañas y sus maderas, la tala se
prohíbe, se cuida la selva y el agua (arroyo, manantial, río y
cascada); los recursos naturales son propiedad de todos; no
permitimos que se intoxiquen las aguas; se hace limpieza en
los arroyos o ríos, de latas y basura no orgánica.501

Los agentes municipales autónomos resuelven sobre
problemas relacionados con la propiedad de la tierra en
coordinación con los Marez y las jbg con un reglamento
aprobado por la comunidad. En este sentido, la importancia de contar con reglamentos escritos que especifiquen las
501

Véase Vladimir Viramontes, et., al., “Autonomía…”, op. cit., p. 34.
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funciones de cada autoridad va reforzando la idea de contar con un cuerpo jurídico lo que va modificando, en cierta medida, la idea tradicional del derecho indígena basado
principalmente en las reglas orales. Enfatizando la forma
como se designan autoridades en las comunidades zapatistas y diferenciándose de las prácticas políticas que se dan
a nivel del gobierno federal y estatal los zapatistas afirman
lo siguiente:
[…] es así que en las comunidades se decide quién debe representar empezando desde las comunidades, municipios y
hasta la Junta, y entonces es así como se empiezan a elegir
las autoridades, no es como el gobierno que hay que usar una
credencial sí, una credencial para salir a votar, pues eso no se
da aquí, porque tenemos como costumbre, como más directo,
que nos han enseñado pues también nuestros abuelos. En la
lucha, entonces va uno teniendo experiencia cómo es que se
deben nombrar las autoridades, pero nace desde los pueblos,
entonces es así que no hay que hacer campaña, como haya
Andrés, como se da Calderón y que hay que hacer campaña
prometiendo un chingo de cosas y a la hora nomás corrupción
y muerte. Entonces nosotros no somos así, empieza desde los
pueblos y hasta llegar en la Junta.502

Es importante entender cómo los indígenas zapatistas
tienen claro que su forma de hacer política, la actitud de
sus gobernantes y la forma de elegirlos es diferente a como
se realiza en la mayor parte del país. Si bien saben que
sus métodos son diferente están conscientes que son prácticas –derivadas de su tradición indígena– que se ajustan
a sus intereses y necesidades y que tratan de mantenerlas
alejadas de los vicios y desviaciones que ellos asocian a la
política gubernamental o partidista. En ese sentido, haciendo
una descripción más precisa de la participación del pueblo
Cuando mencionan Andrés se refieren a Andrés Manuel López Obrador, ex
Jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000-2006) y ex candidato a la Presidencia por la Coalición por el Bien de Todos en las elecciones de 2006 y por la
coalición Movimiento Progresista en 2012. Y cuando mencionan sólo Calderón
hacen referencia al ex presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
502
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en la política democrática zapatista en la que se basa la
construcción de autonomía los miembros de la jbg lr nos
dicen lo siguiente:
[…] el pueblo es el que empieza ahora sí a pensar qué vamos a
hacer y no es como el Calderón que ahorita impone una ley y
es lo que aplica aunque sea contrario a lo que quiere el pueblo
y entonces eso no es un modo de hacer política para mejorar
al pueblo, no, sino es como para ir destruyendo y acabar todo;
entonces pensamos pues de que el pueblo es el que se pone a
pensar qué vamos a hacer y que no somos nosotros como autoridades los que imponemos. Entonces pensamos en que los
avances van dependiendo de cómo vaya la etapa de nuestra
lucha, de cómo esté organizado el pueblo.

La práctica política zapatista basada en principios democráticos como los del mandar obedeciendo implica una
idea de cambio que en los indígenas zapatistas de la clr se
puede entender de la siguiente manera:
[…] los indígenas que estamos tratando de que entiendan más
la lucha que queremos un cambio, otro nuevo tipo de gobierno, no el gobierno corrupto que está ahorita solamente
masacrando, matando a los estudiantes, a los campesinos, los
maestros, los obreros. Lo que queremos que haya un cambio,
de que hay otra forma de hacer política. Que ayude al pueblo
y en el que decidan todos, pues.

En el mismo tenor, hablando de lo que consideran el
nacimiento de la democracia en el actuar diario y cotidiano del pueblo son sabedores de que la otra forma de hacer
política, la otra forma de gobierno, o bien, la otra democracia es una cuestión cotidiana que implica que el pueblo se
vaya involucrando día a día en las labores de la autonomía,
pues sólo así se puede garantizar su continuidad, su consolidación y su aceptación por el pueblo, lo que implica,
por supuesto, su legitimidad. Esa cotidianidad los indígenas
zapatistas la entienden de la siguiente forma:
[…] es de diario, en el pueblo se convoca, se decide, desde
ahí nace pues la verdadera democracia pues en el pueblo, la
democracia para nosotros es a cada rato, a cada momento
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que llevamos pues lo que estamos haciendo en práctica no es
como los gobiernos que cada seis años lo llaman democracia,
que cada tres años cuando nombran a los gobernadores, nosotros no es así […]

Podemos decir que, con la asamblea, las autoridades
autónomas, las estructuras políticas y, en general, con la
práctica política democrática sustentada en el mandar obedeciendo en la clr el poder es construido por la mayoría, el
poder se sustenta sobre nuevas bases en el actuar político
de los zapatistas.

Algunos criterios para la elección de autoridades
La elección de los miembros de la jbg lr se hace de manera
democrática, en el siguiente testimonio podemos observar
cómo los zapatistas entienden la democracia, como proceso
en construcción y no como algo establecido o como algo
que tengan que seguir porque se encuentra en los libros
o porque lo dijo alguien que sabe más. Saúl expresa de la
siguiente manera la elección de autoridades por el pueblo:
La elección de algún miembro de la Junta o del Municipio
es en una Asamblea más amplia en el caracol […] se da una
primera discusión en las comunidades, entonces ya viene firmado un acta, por ejemplo yo Saúl, este, me nombraron y
entonces viene ya firmado con un acta cuántos compañeros
votaron por mí y así, como nos conocemos, así otro pueblo,
que sí estamos de acuerdo con ese compañero, y ahí viene
otra vez las cantidades, y entonces ya aquí en la Junta, aquí
en el caracol, se convoca una reunión a las autoridades y se
presenta todo, este, la documentación y entonces pues ya se
sabe quién es el que va a representarse como miembro de
la Junta y es así, ni modos, aunque sea pesado pues que no
tenemos este una escuela, sino que la escuela es aquí, aquí
venimos a aprender muchas cosas, en la práctica.503

La participación política en asambleas resulta muy importante, pues con ella se eligen democráticamente a las distintas
503

jbg

2ª visita.
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autoridades, en la asamblea se define quién o quiénes ocuparán un cargo, por ello se necesita un cierto perfil en los
candidatos para asegurar, de cierta manera que el mandato
se cumplirá de manera adecuada. Así, refiriéndose a lo que
se necesita para que alguien sea electo para ejercer un cargo
como autoridad en cualquier nivel, Nicodemo de la jbg lr,
explica lo siguiente, refiriéndose a su caso:
O sea que yo, vieron mi ingenio, mi capacidad, mi participación, o sea tener responsabilidad en querer participar en
muchas cosas, ser autoridad es ser responsable de todo no, no
solo personal sino de todo, vieron que también yo ya tengo
veintiún años de lucha, reclutado y todo y por eso vieron que
tengo responsabilidad en un cargo, no era porque yo quise
venir aquí a ser autoridad, sino porque el pueblo me vio, porque he caminado mucho tiempo y llevo en la lucha mucho.
Por eso no me mandaron a cualquier trabajo, sino que me
mandaron aquí, la mayoría del pueblo me votaron y yo, que
ya conocía un poco más, entonces cumplí. Sí se carga mucha
responsabilidad […] cuando me eligieron lo que les dije es de
que esperaran un rato de que tengo que hablar con mi familia
y les dije tengo esposa y todo y les di la respuesta ya al otro
día… es una actividad que se debe de tener tiempo, yo camino
de mi pueblo, caminar siete horas a tomar el camión y ya pues
hora y media para acá […]

Siguiendo con los criterios que se toman en cuenta para
la elección de autoridades Roel agrega lo siguiente:
El pueblo está pensando también en lo que es servir a la comunidad, se ve la gente joven que tenga responsabilidad, que
estén buscando la forma de cómo participar para que el día
en que lleguen aquí para hacer los trabajos sean responsables, porque aquí es como un aprendizaje también llegar aquí
a aprender es una escuela para nosotros porque aprendemos
muchas cosas, nos ayuda mucho, es un poco la idea de mejorar y el joven igual tiene que irse involucrando en las actividades, si participa como promotor entonces se empieza a ver
como posible autoridad pues tiene compromiso con la lucha,
con su comunidad, pues […]504
504
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Las capacidades de hablar en público, conocer los problemas de la comunidad y la experiencia de haber participado en otros cargos son factores que influyen en qué
tipo de cargos puede desempeñar una persona, si bien no
se niega a nadie la posibilidad de participar, y al contrario
se fomenta la participación de todos, lo cierto es que, por
ejemplo para ser coordinador de uno de los dos grupos de
trabajo en los que se divide la jbg lr para sus trabajos se
necesitan habilidades –como saber leer y escribir, no tener
pena para hablar en público y tener cierta capacidad oratoria– que no todos tienen y que van permitiendo un mejor
funcionamiento de las autoridades.
En este caso Saúl y Roel son dos miembros de la comunidad con experiencia política en la lucha y en la ocupación
de cargos con anterioridad, se expresan con mayor fluidez,
conocen ampliamente los problemas y han tenido la posibilidad de conocer otras experiencias y tener contacto con
compañeros de otra zona, ello los coloca en cierta posición
de ventaja con respecto a sus compañeros, ventaja que no
utilizan para beneficiarse sino para enseñar a los demás.505

La revocación del mandato y la rendición de
cuentas. Bases del mandar obedeciendo
La idea zapatista de la participación va más allá de levantar la mano en una asamblea o ejercer un cargo público,
conlleva la responsabilidad por parte del que elige de estar
siempre al pendiente de que su representante haga lo que
por los problemas de tu comunidad? Karina respondió. “Si me gusta, en las asambleas de las mujeres más, sí, en la asamblea de las mujeres, cómo organizar los trabajos colectivos, lo que es las cooperativas, todo eso y reuniones de mujeres y así […]”.
505
jbg 4ª visita. Karina expresa la ayuda de los compañeros así: “En ocasiones
nosotros no entendemos y por eso están los compañeros para ayudar, ahí nos
vamos agarrando de ellos, para agarrar fuerza pues en el trabajo porque ellos
como compañeros en las comunidades pues ya han participado de ser una autoridad y nosotros como mujeres pues no habíamos participado en ser autoridad
comunal y entonces lueguito, lueguito ya pasamos hasta acá pues, que es más
difícil pues, ya llegan más cosas aquí”, Ibíd.
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le fue encomendado, siguiendo los principios del mandar
obedeciendo, y del que es elegido, de estar informando cotidianamente a sus representados sobre sus actividades y
desempeñarse con compromiso y responsabilidad. En ese
sentido la revocación del mandato y la rendición de cuentas
vienen a ser dos mecanismos de democracia participativa
que los indígenas zapatistas han implementado para fortalecer su autonomía y la participación cotidiana de los
miembros de la comunidad.
Hablando precisamente sobre la revocación del mandato
Roel, coordinador de uno de los dos grupos de trabajo en
que se divide la jbg lr, nos dice que no se ha dado un caso
en el que un representante no haga lo que el “pueblo quiera”
como para removerlo, aunque afirma que ha habido errores:
Hasta ahora nunca se ha quitado a alguien, o sea, como representantes saben que hay errores, pero no son errores intencionales sino son errores por querer hacer las cosas, este, y el
pueblo es el que evalúa la forma de trabajar por ejemplo en
esta Junta, en esta zona; entonces son los que, los que ellos
deciden cuando hay un error, pues existen lo que es la crítica
y pues te dicen las cosas que van mal, entonces si es un fallo
que amerita que te saquen, pues se respeta […] Como les digo,
pues hay errores que si con corregirse se solucionan no hay
problema nomás le decimos que rectifique que lo haga por
el buen rumbo como el pueblo es el que te indica pues […]
nosotros somos simplemente representantes, por eso está el
pueblo para que juntos vayamos avanzando. Sólo si hay una
falla grave como corrupción amerita que el compañero salga
de la Junta.506

En ese mismo sentido Nicodemo agrega lo siguiente:
El pueblo dependiendo de cómo estés al frente de ellos como
representante es como te tratan, entonces, mientras no haya
reclamos del pueblo quiere decir que vas por un buen camino,
pero cuando en una asamblea, por ejemplo, si hay críticas
hacia algún representante quiere decir que algo anda mal y
es eso el que lo está haciendo tiene que cambiar su actitud. Es
506
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eso lo que está pasando y el mismo pueblo te dice, pues esto
está mal, esto está bien, y entonces ya uno mismo se va corrigiendo.507

Sobre la posible reelección de los miembros de la jbg lr
Saúl explica que
De hecho no está prohibido pero no hay un acuerdo, o sea no
está contemplado en un reglamento que hay que reelegir a un
compañero, sino que pues a lo mejor, conforme piense pero a
lo mejor no porque todos tenemos que aprender […] Bueno dependiendo la voluntad del compañero pero vemos que se nos
complica y hace un poco pesado porque tenemos ya responsabilidades con nuestra familia, y entonces vemos que esto
es un poco complicado pero no hay reelección porque todos
tenemos que pasar, así todos tenemos que aprender; entonces
no hay vuelta a reelegir y reelegir […]

Eugenio, integrante de la comisión de vigilancia de tránsito
de la clr, expresó lo siguiente refiriéndose al conocimiento de
los miembros de la jbg lr por parte de la comunidad y a la
aceptación de su trabajo, “De por sí conocemos a los miembros
de la junta, estamos de acuerdo en su trabajo, escucha al
pueblo y obedece. Son sólo representantes por un rato después toca a otros y así pues”.508
Continuando con su grado de aceptación por parte de la
comunidad, los miembros de la jbg lr expresan que: “como
Junta este, o sea, que nosotros pues este nos han aceptado
y también están contentos, conformes, porque pues no queda otro camino y nosotros estamos convencidos pues que
solamente, en esta lucha que estamos, pues es la forma”.509
Cuando los integrantes del Marez spm o la jbg lr no están en
funciones regresan a sus comunidades y siguen participando
en asuntos políticos, aunque atienden a la vez sus asuntos
familiares y personales, llevando información y propuestas,
participando en asambleas, etc. Ello les permite un contacto
Ídem.
3ª visita.
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directo con sus representados, con el pueblo, vale decir. Hasta el momento no se conoce un caso en que el representante
popular desobedezca el mandato otorgado por el pueblo. Se
han dado casos en los que algunos representantes tienen que
abandonar los cargos por motivos familiares o de salud y
tiene que ser remplazados. En algunos cargos de autoridad
menores se ha dado el caso de abandono del mismo por cansancio o por la decisión de salir de la organización, es decir,
del zapatismo.
En la actualidad la rendición de cuentas es un requisito
indispensable de toda práctica democrática, es decir, de cualquier forma de gobierno que se precie de seguir principios
democráticos. La transparencia de las funciones gubernamentales y el conocimiento público de las acciones de los
funcionarios permite una mayor confianza en la población
hacia sus autoridades y estructuras políticas al tiempo que
dota a éstas de legitimidad. En relación a los informes que da
la jbg lr tanto a las demás autoridades autónomas como a
los habitantes de las comunidades bajo el principio de la
“rendición de cuentas”, los zapatistas nos dicen:
Por ejemplo, lo más principal es que se manda a llamar todas las
autoridades, todas las autoridades de las comunidades y de los
municipios y se reúnen aquí, eh, este año, pues fueron más
como de mil quinientos compañeros que asistieron […] este
año fue el 17 de septiembre […] y entonces ya van las autoridades, informan otra vez al pueblo qué es lo que se informó en
el informe; entonces es así como se hace llegar en las comunidades […] todo es al final del año, todo transparente todo […]510

Además de los informes anuales que son de carácter
general se realizan informes trimestrales para dar cuenta de
lo más importante de los trabajos durante ese periodo
Cada tres meses se convoca a reunión a las autoridades, comisariado y agente municipal, entre hombres y mujeres, y se
da como un pequeño informe, tres meses, así a los otros tres
510
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meses otra reunión; hay un acuerdo pues, y entonces los compañeros ya no se olvidan de la fecha de la reunión porque
llevan anotado para la próxima reunión y es así como, este,
nos coordinamos en las reuniones. Sino también este, pues
hay otro medio de cómo nos comunicamos pues o que ahora
sí es en la cuestión organizativa pues de la organización del
Ejército Zapatista, que nos enseñaron a tener comunicación
con un radio pues.

Roel enfatiza:
Normalmente se hace el informe general que es cada año, pero
dentro de ese año se informa cada tres meses, o sea, se convocan a reuniones para planear, para informar qué avances
o qué trabajos se están realizando en la zona, en diferentes
áreas, por ejemplo en salud, en educación, en proyectos productivos, en cada área que la Junta tiene, entonces tenemos
que convocar cada tres meses por acuerdo de las zonas en que
nos reunimos y si hay algo urgente después de esos tres meses, convocamos a reuniones […] pero el informe final se da al
año, cada año, pues a los tres años es el periodo que tenemos
nosotros como Junta, entonces tenemos que informar durante
los tres años qué es lo que estamos haciendo.

Como podemos observar, la rendición de cuentas, la revocación del mandato, la elección de autoridades por asamblea
y los criterios para la elección de los representantes del pueblo
son elementos importantes que nos permiten entender la forma
de organización política que la construcción de autonomía está
generando y en la que la participación de todos es imprescindible para logar que la forma democrática de tomar decisiones siga los principio del mandar obedeciendo.

La Asamblea Comunal base de la estructura
política de la clr
En el caso de la clr, como en todas las comunidades indígenas de la zona zapatista, la autoridad máxima es la Asamblea
Comunitaria instancia en la que discuten sus principales
asuntos y en la que deciden quién o quiénes van a representar a la comunidad en los distintos cargos y comisiones.
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(Véase esquema 3) La participación política de los miembros de la comunidad es permitida a todos los mayores
de 18 años, pero también a los jóvenes que ya se encuentra
asumiendo un cargo en la comunidad o en alguna otra instancia política con lo que adquieren los derechos y obligaciones necesarios aún y cuando tengan 15 o 16 años. En
mi tercera visita a la clr para trabajo de campo en enero de
2008 pude observar una breve pero significativa asamblea
de los miembros de la comunidad con motivo de los próximos festejos del Día internacional de la mujer a celebrarse
el 8 de marzo de ese año. Don Bernal como autoridad de la
comunidad y dos jóvenes más de nombre Roberto y Andulio
pasaban casa por casa avisando de la reunión que tendría
lugar el 30 de enero, informaban a las personas que se encontraban a su paso y les pedían que por favor difundieran
la invitación a sus familiares y amigos. El punto único sería la
propuesta que llevaría la comunidad a las autoridades del
Marez spm y a las de la jbg lr para dichos festejos, propuesta
que se discutiría en una reunión más amplia que para tal
efecto se llevaría a cabo en el Caracol en fecha por confirmar.
Se abriría al final una serie de intervenciones sobre asuntos
generales como es cotidiano al final de cada asamblea.
Se me había permitido presenciar la asamblea, siempre y
cuando estuviera a una distancia considerables y no interviniera de ninguna manera en su realización; decidí colocarme
como a unos 6 metros de la mesa para tener una visión lo
más amplia posible tanto de los asistentes como de las autoridades autónomas locales y poder observar su comportamiento para una mejor descripción de los hechos. Algunos
miembros de la jbg lr y del Marez spm también observarían
atentos la reunión haciendo las veces de garantes de que se
llevara en orden y de que se respetara, en todo momento, la
decisión de la comunidad. La reunión se llevó a cabo a las
5 de la tarde, –hora en que la mayoría de los habitantes ya
habían terminado sus labores cotidianas y en la que después
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de un refrescante baño, el sol ya no se sentía tan intenso–
lo cual permitió la asistencia de la mayoría de habitantes
jóvenes y adultos de la clr. La asistencia fue nutrida, fueron
aproximadamente 200 indígenas entre hombres y mujeres,
todos con derecho a voz y voto. Sentados en los tablones
que se encuentran techados afuera de la oficina de la jbg
lr los congregantes se dispusieron a la organización de la
citada asamblea. Don Bernal presidió los trabajos acompañado de un secretario, cargo que desempeñó Don Pascual y
un escrutador cuya labor correspondió a Marcelino.
Los asistentes escucharon atentos la información que
daba Felipa, miembro del Marez spm y habitante de la clr,
sobre los próximos festejos del Día Internacional de la mujer y la importancia que tiene la defensa de los derechos de
las mujeres en la lucha zapatista, a pesar de que Felipa se
esforzaba por hablar fuerte era evidente que los indígenas
sentados en las últimas bancas no la escuchaban del todo,
aún y cuando guardaban el silencio y el respeto necesario.
Luego de varias intervenciones, principalmente de mujeres,
que proponían diversas actividades para el 8 de marzo, la
asamblea acordó por unanimidad llevar a la reunión las
siguientes propuestas: preparar una obra de teatro con jóvenes de la clr, realizar talleres para difundir la Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas y organizar una exposición
de artesanías hechas por las mujeres zapatistas de las distintas comunidades que pertenecen al Marez spm.
En el tema de asuntos generales solamente se abordó la
cuestión de las piezas que faltaban para arreglar la turbina
que genera la energía eléctrica, y se informó que los grupos
italianos miembros de la sociedad civil internacional, que
estaban en ese momento impartiendo un taller de producción de cloro, serían los responsables de conseguirla.511 La
Cabe recordar, como ya mencionamos con anterioridad, que hace aproximadamente 12 años un colectivo italiano donó y colocó una turbina para la generación de energía eléctrica para la clr aprovechando una caída del río. Dicho
colectivo ha seguido manteniendo contacto con la clr y con la jbg lr y en mi
511
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reunión tuvo una duración de 1 hora 15 minutos, la puntualidad de los asistentes y el respeto al tiempo dado a cada
participación (máximo tres minutos por orador) me pareció
un elemento importante a destacar, lo mismo que la amplia
participación y la atención prestada por parte de todos los
asistentes a los oradores. Respecto al acuerdo unánime tal
vez era de esperarse en tanto no era un tema que implicaba
mayor discusión, sin embargo, es importante señalar el nivel y la calidad de las propuestas hechas sobre todo por las
mujeres de la comunidad. Al finalizar Don Bernal, el presidente de la mesa, cerró la asamblea, el secretario elaboró un
acta que sería leída en la reunión más amplia de los cuatro
Marez de la jbg lr y todos los asistentes regresaron a sus
casas. Esta reunión nos revela la importancia que los indígenas siguen dando a la asamblea como estructura política
básica de su forma de organización política y social y que
en la actualidad sigue siendo el sustento de la construcción
de autonomía. Ello permite, a su vez, que los habitantes de
la clr vean tanto en esa instancia como en el Marez spm y
la jbg lr, –cuyos miembros que pertenecen a otras comunidades participaron como observadores–, instituciones legítimas que velan por sus intereses y que los toman en cuenta
para la toma de decisiones colectivas.

tercera visita se encontraban impartiendo un taller para la elaboración de cloro
en el Caracol con una máquina que ellos habían donado. El cloro sería vendido
a cinco pesos los tres litros para pagar la gasolina que se estaba ocupando para
generar momentáneamente energía eléctrica para los trabajos de la jbg lr pues,
cabe señalar además que por la falla en la turbina, no había suministro de energía eléctrica en la clr en ese momento.
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Esquema 3. La comunidad de La Realidad dentro
de la autonomía zapatista
JUNTA DE BUEN
GOBlERNO DE LA
REALlDAD
CARACOL 1)
)

Coordina a los MAREZ
General
Emiliano
Zapata

Santa
Rita

MUNlClPlO
Tierra y
Libertad de los
AUTÓNOMO REBELDE
Libertad
Pueblos Mayas
ZAPATlSTA SAN
PEDRO DE
MlCHOACÁN
Coordina a 46 comunidades

Agua Betonia 24 de Guadalupe
Azúl
Diciembre Tepeyac

Asamblea
Comunitaria
máxima
autoridad

Comunidad
La Realidad

Sede de la JBG
y del
MAREZ SPM

Arroyo
San José Veracruz Benito Chayabes
Nacimiento del Río
Juárez

Autordad
locales
Autónomas

Comparten
funcionarios con
las autoridades de
la JBG LR y del
MAREZ SPM

y 25
comundades
más

Por ella la CLR
se ve
fuertemente
influenciada

Fuente. Elaboración propia con base en el trabajo de campo.

Por otra parte, en la asamblea comunitaria la participación
de la mujer se ha venido fortaleciendo e incrementando en
la medida en que ha existido un cambio de mentalidad, sobre
todo en los hombres, que posibilita la libre participación del
sector femenino en los asuntos públicos de la comunidad.
Como afirmamos con anterioridad en la clr si bien existen autoridades locales autónomas como Don Bernal y Don
Pascual que tienen capacidad de resolver ciertos problemas
y cuya función es importante para que la clr sea buena
sede del Marez spm y la jbg lr son, las autoridades de estas
instancias políticas las que tienen una mayor incidencia en
la vida de la comunidad. Es decir, para no suplantar o duplicar funciones los realitenses han aceptado, la mayoría de las
veces, como instancias jerárquicamente superiores al Marez
spm y a la jbg lr. Cabe señalar que las Autoridades Locales
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Autónomas trabajan eventualmente en la sede del Marez
spm o en la de la jbg lr según el asunto que estén tratando.
El que las autoridades locales no tengan un espacio físico
propio para trabajar puede ser cuestionable, pues aunque
se pudieran duplicar funciones en determinados casos que
tengan que atender al mismo tiempo las autoridades locales
o el Marez y la jbg ello debiera tener un mecanismo para
destrabar cualquier controversia pero; en todo caso, la autoridad local sería la instancia competente para conocer en
un primer momento el problema o asunto a resolver.
En lo que respecta a otros cargos –de menor rango, pero
no por ello menos importantes en la organización autónoma– como los promotores de salud o de educación, así como
desempeñarse como coordinador de zona en algunas de las
actividades de la comunidad son los propios miembros de
la comunidad los que se encargan de llevarlas a cabo. Esto
muestra que, aunque sean las autoridades del Marez spm o
de la jbg lr las que coordinen los trabajos de los promotores
de la comunidad, en los hechos existe cierta independencia de
las Autoridades Autónomas Locales con respecto a dichas
instancias superiores. Como sede del Marez spm y de la jbg
lr los habitantes de la clr han sido fuertemente influenciados por la práctica del “mandar obedeciendo”. La autonomía
ejercida en esa zona les ha permitido fortalecer sus estructuras políticas y plantear nuevas relaciones sociales basadas
en el respeto, la solidaridad y la tolerancia. En ese sentido, la
participación política de los zapatistas así como las tendencias para la conformación de una cultura política de corte
democrático pueden ser analizadas, de mejor manera, en el
contexto del proceso de construcción de autonomía impulsado por la participación de los miembros de la comunidad
La Realidad en las acciones propias del movimiento armado
y social en sus distintas etapas y coyunturas. Para un mejor
entendimiento de la influencia que las distintas instituciones autónomas ejercen en su funcionamiento y en la participación política y social de sus miembros abordaremos a
continuación su descripción y funcionamiento.
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Esquema 4. Ámbito territorial de competencia
de las autoridades autónomas en La realidad

JUNTAS DE BUEN GOBlERNO
JBG LR)
)

MUNlClPlO AUTÓNOMO REBELDE ZAPATlSTA
SAN PEDRO DE MlCHOACÁN MAREZ SPM)
)

COMUNlDAD DE LA
REALDAD CLR)
)

Ámbito territorial Ámbito territorial Ámbito territorial Es la sede de la JBG
de competencia de competencia de competencia
LR y del MAREZ
REGlONAL
ZONAL
LOCAL
SPM*

Coordina 36
comunidades

CARACOL 1
LA REALDAD

*Cabe señalar que la CLR además de tener su asamblea
como máxima instancia política de decisión y sus propias
autoridades locales es ampliamente influenciada por la
JBG LR y por el MAREZ SPM.

Coordinan a
los MAREZ
- SPM
-GEM
-T y L
-LPM**

**SPM San Pedro de Michoacán
GEM General Emiliano Zapata
T y L Terra y Libertad
LPM
Libertad de los Pueblos Mayas

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo.

Conformación y funcionamiento del Marez
de la jbg lr: Principios generales

spm

y

En el capítulo primero mencionamos que la participación
política constituía uno de los componentes esenciales de la
cultura política democrática y que ésta puede entenderse y
estudiarse desde dos vertientes, a saber, la que la ve como
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la generadora de nuevas estructuras políticas y la que la
ve como causada por ellas, concluyendo que las dos más
que excluyentes son complementarias. En ese sentido, el
análisis de la participación política se puede analizar como
elemento central para la creación y consolidación de las
instituciones políticas zapatistas que sostienen la autonomía, o como resultante del impacto que han tenido dichas
instituciones en las actitudes políticas de la comunidad y en
la conformación, a partir de sus principales acciones y con
base en una nueva participación política, de una cultura
política de corte democrática. Una de esas acciones consiste
en poder reproducir y difundir precisamente esos valores,
actitudes y comportamientos políticos que garanticen su
propia estabilidad y legitimidad.
En otro sentido, como también apuntamos en los capítulos anteriores, la autonomía zapatista inició prácticamente en 1994 con la declaración de 30 municipios autónomos
en rebeldía y se fortaleció en 1996 cuando los zapatistas
hicieron suyos los Acuerdos de San Andrés incumplidos por
el gobierno federal y los llevaron a la práctica en estos municipios y en el 2003 con la creación de las Juntas de Buen
Gobierno. A partir de entonces el proceso autonómico, que
se ha extendido a todos los ámbitos de la vida social, ha
tenido uno de sus pilares más importantes en la creación de
instituciones políticas cuya integración y funcionamiento
siguen principios sustentados en la visión zapatista de la
política y de la democracia. La división de las actividades
políticas por niveles de autoridad y por trabajos específicos
que responden a las distintas necesidades de las comunidades, la elección de las autoridades mediante asambleas a
través del voto directo y con la práctica de una democracia
participativa y, en general su funcionamiento y aceptación
por parte de los indígenas zapatistas representan elementos importantes que es necesario describir y analizar para
saber cómo influyen en la mayor participación política de
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los miembros de la comunidad y cómo van conformando a
su vez una cultura política democrática en conjunción con
otras actitudes y prácticas tanto políticas como de carácter
social. Los miembros de la clr han asimilado plenamente
cuestiones básicas de la democracia zapatista como la elección
de autoridades por asamblea, el principio de revocación de
mandato de los representantes populares, con base en la
práctica del mandar obedeciendo. Asimismo, en el transcurso de estos años han asimilado una concepción de la autonomía y de la democracia. Por ejemplo, Nicolás miembro
de la jbg lr, entiende la autonomía de la siguiente manera:
[…] ya cuando empezamos a entender qué es la autonomía en sí,
qué quiere decir la autonomía, es la forma de cómo nosotros
venimos utilizando nuestras costumbres, nuestros usos en
cada una de las comunidades, en este caso ya, a nivel Junta, estamos en la práctica, no estamos en la teoría sino en la práctica, ejerciendo nuestra forma de gobernarnos porque nosotros
somos de comunidad y entonces las comunidades eligen sus
autoridades democráticamente, en el pueblo, somos nosotros
mismos los que decidimos sobre nosotros mismos pues […]512

La idea y práctica del mandar obedeciendo de los indígenas a partir de la existencia de Municipios Autónomos
es reforzada por la construcción de las jbg, tales instancias
de representación, administración y decisión conciben su
función de la siguiente manera:
Con respecto al “mandar obedeciendo”, es el pueblo quien
decide qué va a hacer la Junta, o qué es lo que va a hacer
el Consejo Municipal, nosotros somos simplemente un representante del pueblo que no somos los que mandamos, porque
todos los puntos o propuestas que salen de la Junta es lanzado
por el pueblo y va hacia las autoridades, el comisariado, agentes municipales, hombres y mujeres, y es así como nuestra
propuesta la consultamos con las autoridades, y ya las autoridades pues la llevan otra vez a las comunidades para discutir
si está bueno o le quitamos o le ponemos más pero es esa la
tarea que tenemos nosotros como Junta que no somos los que
512
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mandamos sino que es el pueblo. Nos dice no compañeros es
que así tenemos que llevar a cabo un trabajo, y entonces es
eso lo que nosotros le damos la función, lo que nosotros promovemos sean los trabajos o las decisiones. Entonces es esa la
representación que tenemos aquí en la Junta.513

Por su parte Roel, miembro también de la jbg lr, afirma
lo siguiente resaltando la idea de que los miembros de la jbg
son simples representantes del pueblo:
Para nosotros el Mandar Obedeciendo es la forma de cómo el
pueblo va a gobernar a través de sus representantes o de sus autoridades, ya sea a nivel federal, municipal, estatal o local; en este
caso nosotros estamos a nivel local […] estamos acostumbrados a
una forma de gobernar, pero en este caso las comunidades están
acostumbradas a que sus autoridades no son las que mandan sino
que es el pueblo. Éste, a través de una asamblea, un representante, una autoridad, propone y los pueblos, o sea los representantes de cada pueblo, se llevan la tarea de informar a sus pueblos
para que después venga esa propuesta y pues sí es un poco difícil
de entenderlo así tan pronto pues, se necesita más que teoría la
práctica. O sea, no somos muy teóricos en este caso, no tenemos
mucho cómo explicarles el Mandar Obedeciendo pero lo estamos
realizando en la práctica a diario con nuestros pueblos, en este
caso en las asambleas que convocamos, ahí estamos haciendo el
Mandar Obedeciendo, porque no somos nosotros los que estamos
imponiendo sino que el pueblo es el que está dando su palabra,
nosotros proponemos simplemente, y los que realmente deciden
pues es la mayoría.514

En este sentido el pueblo es en todo momento el principio y fin de la acción política de las comunidades. Como
podemos observar, los indígenas zapatistas descartan la
idea de imposición como elemento central de su praxis, y
por el contrario resaltan la idea de la deliberación y la discusión de las propuestas como vía para llegar a los acuerdos
que el pueblo quiere para solucionar sus problemas.
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Funcionamiento y participación política en el
Marez spm y la jbg lr
Como ya se mencionó, la participación política de los habitantes de La Realidad está determinada por las acciones
de las autoridades encargadas de hacer funcionar el Marez
spm y la jbg lr. La influencia de estas nuevas instituciones es
notable sobre todo en los jóvenes, quienes las ven como un
mecanismo innovador y eficaz de organización política que
permite la solución de sus problemas dándole un margen
importante de legitimidad al reconocerlas, a la vez, como
sus genuinas instancias de representación. A continuación,
luego de señalar cómo están organizadas estas instituciones políticas, pilares de la autonomía zapatista, es decir, su
organigrama, composición y sus características generales
pasamos a describir y analizar brevemente algunas de sus
principales funciones de acuerdo a su organización por comisiones. En la medida en que el Marez spm y la jbg lr son
las instituciones que determinan en gran medida el accionar
político y social de la clr, se hablará indistinta e intercaladamente de las acciones de cada institución de acuerdo a
cada actividad de las distintas comisiones que las integran.
Ello lo hacemos tomando en cuenta que los trabajos de las
tres instituciones se encuentran estrechamente relacionados
y en la práctica muchas veces se confunden sus competencias y responsabilidades. Quizá sea esta falta de claridad en
las funciones, alcances y responsabilidades de cada instancia del gobierno autónomo, uno de los aspectos que deben
mejorar los zapatistas para que tengan un mejor funcionamiento a partir de una definición clara de sus atribuciones
y de sus relaciones para un trabajo colaborativo.
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El Municipio Autónomo Rebelde Zapatista San
Pedro de Michoacán (Marez spm)515
El Marez spm se creó el 20 de diciembre de 1994 en la comunidad de Guadalupe Tepeyac como parte de la campaña
militar del ezln denominada “Paz con Justicia y Dignidad
para los Pueblos Indios” que culminó con la creación en
diciembre de ese año de 38 municipios autónomos. A partir de entonces las comunidades bases de apoyo zapatistas
nombraron a sus nuevas autoridades libre y democráticamente. “Con esto se daba el primer paso de la autodefensa a
la autogestión y el nacimiento de un nuevo sujeto político:
el sujeto autonómico, garantía de continuidad y desarrollo
del movimiento y la lucha zapatista.”516 El edificio sede del
Marez spm se encuentra ubicado en el extremo sureste de
la clr, es una construcción de madera con techo de lámina
pintada de color verde y blanco con decoraciones alusivas
a las luchas sociales. Cuenta con cuatro cuartos todos con
piso de concreto, al interior se pueden observar los escritorio y sillas de madera así como cajones, libreros y archiveros donde se guarda toda la documentación correspondiente a las actividades del Municipio. Uno de los cuartos está
habilitado como cocina y dormitorio de los integrantes del
Consejo Autónomo en turno. Su alimentación corre a cargo
de los miembros de la clr.
El Consejo Autónomo del Marez spm está integrado por
12 personas, 10 hombres y dos mujeres. Los miembros del
El nombre de San Pedro de Michoacán fue dado a ese municipio autónomo por los
zapatistas en honor al subcomandante insurgente Pedro –fundador del ezln y muerto
en combate la madrugada del 1º de enero de 1994– quien era originario del estado
de Michoacán. Una descripción de las aportaciones a la lucha zapatista hechas por el
subcomandante insurgente Pedro, –quien era el segundo al mando del subcomandante
Marcos en el ezln–, puede leerse en Gloria Muñoz, 20 y 10…, op. cit., pp. 35-54.
516
Cristina Híjar González, et al., Autonomía Zapatista. Otro mundo es posible, Editor
Juan E. García-Arte, Música y Video, México, 2008, p. 96. En este libro de reciente aparición, –que es acompañado de un video del mismo nombre–, el lector
puede encontrar un análisis del proyecto autonómico zapatista en cuanto a su
desarrollo, aportes, avances, retos y desafíos.
515
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Consejo Autónomo (ca) se turnan para sus labores, cada quince
días le toca a tres de ellos estar a cargo de las actividades y
de cuestiones operativas. Los tres miembros del ca en turno
tienen la facultad de resolver los problemas correspondientes
de las distintas comisiones, por lo que si bien cada uno tiene
un asunto específico del que son encargados, todos realizan
funciones correspondientes a las distintas comisiones con las
que cuenta el Marez spm (véase esquema 5). Así por ejemplo,
Felipa como encargada del área de educación, también desempeña la función de resolver asuntos de la comisión de asuntos
agrarios o de la comisión de justicia cuando se encuentra al
frente del ca en su turno correspondiente. Ello les permite a los
miembros tener un conocimiento de todas las funciones y
los problemas de las distintas comunidades que pertenecen al Marez spm. Si bien adquieren mayor experiencia y
conocimiento con esta modalidad de trabajo, en ocasiones
representa una desventaja, toda vez que no se pueden especializar en un área específica. La idea de turnarse parte de la
necesidad de los miembros del ca de atender sus cuestiones
personales en el tiempo que no les toca estar al frente. Aunque a pesar de ello difícilmente se alejan de sus funciones,
aun estando fuera de turno pues en sus respectivas comunidades siguen asistiendo, en la medida de sus posibilidades,
a reuniones y cursos.
Cada miembro del ca es prácticamente una autoridad
local en su comunidad, pues sin necesidad de tener el cargo,
–recordemos que ninguna persona puede desempeñar dos
cargos a la vez–, es ampliamente reconocido como autoridad al tener la calidad moral que proporciona su trabajo.
Por ello, aun sin estar en funciones en el ca siguen llevando
información y asistiendo a sus asambleas comunitarias,
convirtiéndose en voceros tanto del Marez spm como de sus
asambleas locales. Los miembros del ca en turno sesionan
de acuerdo a los problemas o temas que se van presentando.
Existen también reuniones generales de todos los integrantes
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por lo menos cada tres meses con su respectiva agenda y
su orden del día para su discusión primero en pleno y después por comisiones. De la misma manera, los miembros
del ca, aun cuando estén desempeñando funciones, tienen
la obligación de tomar cursos y talleres que les imparten
los miembros de la jbg lr y los formadores de promotores
de educación. El documento básico que reciben al iniciar su
mandato son los siete principios del mandar obedeciendo,
que tienen que seguir al pie de la letra para desempeñar
mejor su cargo y ejercerlo en beneficio de las comunidades
o, como ellos prefieren decir, del pueblo.517
Esquema 5. Organigrama del Municipio Autónomo Zapatista
San Pedro de Michoacán
El Consejo Autónomo
está integrado por 12
miembros
(10 hombres y 2 mujeres)

Duran en el
cargo 3 años

Se rotan 3
miembros cada
15 días para el
cargo
Coordina a 36
comunidades entre
las que se encuentran
la CRL

Educación

Salud

Finanzas

MUNIClPlO
AUTÓNOMO
REBELDE
ZAPATlSTA
SAN PEDRO DE
MlCHOACÁN

Revocables en
todo momento

Sesionan en pleno
y en comisiones
Tres miembros
por comisón

Comisiones

Tránsito y Comercio Asuntos Vigilancia Justicia lnformación
transporte
Agrarios
Agroecología

Fuente. Elaboración propia con base en el trabajo de campo.

Los cargos del ca –generalmente se denomina a cada integrante del ca agente municipal– al igual que los de las jbg
son revocables, el mandato tiene una duración de tres años
Los siete principios del mandar obedeciendo son: 1) Obedecer y no mandar;
2) Representar y no suplantar; 3) Bajar y no subirse; 4) Servir y no servirse; 5)
Convencer y no vencer; 6) Construir y no destruir; y 7) Proponer y no imponer.
517
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y los miembros son elegidos también por los miembros de
su comunidad mediante asamblea pública y a través el voto
directo. Las comisiones que tiene el Marez spm son: justicia, asuntos agrarios, educación, salud, vigilancia, tránsito
y transportes, finanzas y comercio. Los miembros de la clr
conocen a la mayoría de sus integrantes, en mis visitas pude
percibir un gran respeto hacia los integrantes del ca y hacia
sus funciones, las cuales las consideran fundamentales para
su organización y resistencia. La primera autoridad del ca del
Marez spm con la que tuve contacto fue Felipa, una joven de
22 años, casada y con dos hijos que mostraba un gran gusto
y entusiasmo por su participación. En la primera entrevista
que tuve con ella en diciembre de 2007 mencionó, alegre,
que sería la representante de su comunidad y del municipio
en el III Encuentro de las mujeres zapatistas con los pueblos
del mundo Comandanta Ramona a celebrarse en el Caracol
de La Garrucha los días 28, 29 y 30 de diciembre de 2007.
También me contó cómo ha participado en diversas marchas y actos políticos desde que era muy pequeña, los más
importantes que marcaron su vocación por la participación
política en su comunidad y que la orillaron a ingresar como
autoridad al municipio autónomo fueron las marchas a San
Cristóbal de las Casas en 1995 y 1996 y la consulta zapatista de 1997, pues, a su juicio, “[…] siendo muy niña ya
empezaba a tener conciencia de la importancia de la lucha
zapatista]”.518

La Junta de Buen Gobierno La Realidad (jbg

lr)

Creadas en el 2003 las Juntas de Buen Gobierno (jbg) forman
parte de una de las iniciativas políticas más importantes del
zapatismo en su vertiente interna, a saber, la construcción
de su autonomía de facto como parte de su proyecto político democrático. No podemos olvidar que una de las ideas
Entrevista con Felipa miembro del
visita.
518

ca

del Marez

spm,

diciembre de 2007, 2ª
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centrales para la conformación de los Caracoles y de las
Juntas de Buen Gobierno fue que éstas se convertirían en
instancias de interlocución y coordinación permanente con la
sociedad civil, con lo que el mensaje era doble: por un lado estaban conformando una estructura organizativa que consolidara
una autoridad civil con relativa independencia del ezln;
mientras que por otro lado dejaban claro que su principal
aliado serían las diversas organizaciones, grupos y colectivos
–nacionales y extranjeros– que los habían apoyado desde
su emergencia pública en 1994. Es decir, una alianza permanente con la sociedad civil que se había materializado en
varias iniciativas como la Convención Democrática de 1994,
el Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo de
1996 o la Marcha del Color de la Tierra en el 2001. Después
del 2003 una vez creadas las Juntas de Buen Gobierno esta
alianza se materializó no sólo en el fortalecimiento de la autonomía con la ayuda directa a las comunidades, sino con la
activación de movilizaciones importantes como los Encuentros
de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo del
2007 o con la iniciativa de la “Otra campaña”.
Dada su importancia como institución política que permite
la participación y la representación políticas de los indígenas
y que funciona a la vez como coordinadora de los municipios autónomos, a continuación mencionaremos algunas de
sus características principales enfatizando en su composición
y funcionamiento. En el caso específico de la jbg lr cabe
señalarse que, según comunicado de la comandancia zapatista en julio de 2003, “La Junta de Buen Gobierno Selva
Fronteriza (que abarca desde Marqués de Comillas, la región
de Montes Azules, y todos los municipios fronterizos con
Guatemala hasta Tapachula) se llama “Hacia la Esperanza”,
y agrupa a los municipios autónomos de General Emiliano
Zapata, San Pedro de Michoacán, Libertad de los Pueblos
Mayas y el de Tierra y Libertad.”519 El edificio sede de la jbg lr
519

Subcomandante insurgente Marcos, Chiapas: La treceava estela, (Sexta Parte)
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está ubicado en la parte sur de la comunidad de La Realidad
dentro del Caracol de La Realidad, a dos calles de distancia de
las instalaciones del Marez spm. En la parte noroeste del
Caracol se encuentra la oficina de vigilancia, a un costado la
tienda cooperativa central, en seguida la clínica de salud,
detrás de estas construcciones se encuentran la cocina y los
dormitorios de los miembros de la jbg lr y en la parte frontal
que da a la explanada del caracol se encuentra la oficina central
de la jbg lr, todos los cuartos están construidos de madera con
techos de lámina y pisos de concreto. Enfrente de la oficina
se encuentran bancas de madera techadas con lámina con
capacidad para albergar a poco más de 300 personas, es además
el lugar dónde se realizan las reuniones amplias y asambleas de
todas las autoridades políticas autónomas. En el extremo sur
del Caracol, al fondo de la gran explanada o patio central, se
encuentra el templete en el que se llevan a cabo las actividades políticas y culturales como los encuentros o las fiestas
tanto de la clr como del Marez spm y la jbg lr. En el costado
oeste se encuentran la bodega y algunos dormitorios para los
representantes de otras comunidades que llegan para actividades políticas y culturales.
La actual jbg lr está integrada por 13 integrantes de los
cuales seis son hombres y siete mujeres.520 Esta situación,
demuestra en gran medida la importancia de la participación
de este sector en los trabajos políticos de las comunidades indígenas, ello le ha permitido al sector femenino ir adquiriendo una
“Un Buen Gobierno”, Ediciones del Frente Zapatista de Liberación Nacional,
México, agosto de 2003, p. 41.
520
En mi tercera visita para trabajo de campo en la comunidad, en enero de 2008,
tuve acceso a dos documentos de reciente elaboración que entrarían en vigor en
breve y que tenían como finalidad “mejorar el funcionamiento de las jbg”, dichos
documentos son: 1.- Reglamento para el mejor funcionamiento de la jbg (Junta
de Buen Gobierno) y 2.- Reglamento para el funcionamiento de nuestras autoridades junto con nuestra vigilancia para fortalecer nuestra autonomía. En el
primer reglamento citado se establece en el artículo primero que “La Junta de Buen
Gobierno estará integrada por 20 miembros. 10 hombres y 10 mujeres, dos personas
por cada área. Este punto se dará cumplimiento en el momento que entre en
vigor este reglamento.”
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cultura participativa que anteriormente parecía impensable.521 Los cargos de los miembros de la jbg lr son revocables
y también son elegidos en asamblea a través del voto directo. El cargo dura tres años y representa el máximo cargo
político al que puede aspirar un indígena zapatista. Para su
mejor funcionamiento la jbg lr se plantea una división del
trabajo; así, la Junta se encuentra dividida en dos grupos,
uno coordinado por Saúl y el otro por Roel. A su vez está dividida por comisiones, siendo las principales las de justicia,
educación, salud, comercio, tránsito, asuntos agrarios y finanzas, cada una compuesta por dos miembros, aunque cabe
aclarar que bajo el principio de que todos deben aprender
de todo y con ello evitar monopolio y desvío de funciones
las comisiones son rotativas:
[…] los trabajos los llevamos pues juntos todos, porque todos
tenemos que aprender, entonces, así por ejemplo, hoy salió el
compañero el que es administrador y entonces pues me queda la responsabilidad y así, rotativo y se les enseña también
a las compañeras que así se lleva la administración y todos
aprendemos, y entonces por eso decimos que aquí es como
una escuela donde venimos a aprender […]522

Además de Saúl, Nicodemo, Tania, Roel, Nicolás y Abel,
Uno de los miembros de la jbg lr explica respecto a la participación de las
mujeres lo siguiente: […] vimos que no había la participación de las mujeres,
entonces se empezó a promover, fue un trabajo duro y fuimos definiendo los
compañeros y las compañeras que es importante que participen porque todos tenemos el mismo derecho como zapatistas. Pero ahora sí ya contamos con la participación de las compañeras, ya tienen representación, ahora ya tenemos siete
compañeras que son de la Junta.” jbg 2ª visita. Tania, integrante de la jbg expresa
su participación de la siguiente manera, “Lo que he experimentado como mujer,
este, pensábamos que no podíamos hacer el trabajo como mujeres pero hemos
aprendido, o sea, con la ayuda de los compañeros aquí en este trabajo, también
las compañeras estamos participando aquí en la Junta de Buen Gobierno con
propuestas y soluciones; entonces hemos aprendido aquí como mujer en el trabajo que nos encomendó el pueblo, porque yo fui nombrada por mi pueblo, en
mi municipio pues, este, pues por eso es que me vine a trabajar, por apoyar al
pueblo en lo que pueda aquí en el trabajo. Ídem. Cabe resaltar que en la conformación de la primer jbg que se creó en agosto de 2003 y terminó funciones en
2005 sólo había una mujer y en la actual son siete como ya se mencionó.
522
jbg 2ª visita.
521
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que son los miembros de la jbg lr más experimentados, conocí
en mi tercer visita a Floribel y Magali de aproximadamente
18 y 20 años respectivamente y a Raúl un joven de 16 años
que comenzó a colaborar en la jbg lr a los 15, con la intención
de aprender y llevar su experiencia a su comunidad, y con
ello fortalecer la construcción de autonomía. Como parte de la
idea de fortalecer a las jbg, lograr su mejor funcionamiento
y permanencia y garantizar que sus miembros realicen adecuadamente el mandato que les encomendó el pueblo, se están
realizando una serie de reformas que nos indican que la experiencia en la participación los lleva a entender el proceso
de autonomía como un conocimiento constante, como un
proceso en construcción.
Hubo una propuesta de la Junta anterior que ellos pensaron
que en el periodo que estamos ahorita nosotros proponer en
apoyo a los compañeros que pueden llegar a ser miembros de la
Junta que sería bueno de mandar a cuatro compañeros que se
capaciten ya un poco antes de que salgan esos compañeros, o
sea antes de un año, entonces para que ya tengamos el conocimiento de cómo es la función y nos vayamos preparando.
Y entonces se dio, que entraron cuatro personas, entonces ya
cuando salieron los compañeros en 2005, ya habíamos trabajado un año antes nosotros […] Ahora los nuevos que se
volvió nombrar ya no hay esa preocupación de cómo echar
a andar aquí […] entonces ya aquí se capacitó; entonces fuimos nombrados cuatro compañeros y ya para este agosto del
próximo año ya ahí cumple. Pero ahora sí ya otros compañeros que ya trabajaron un año con nosotros, entonces ya tienen
ese conocimiento, esa experiencia.523

Este párrafo nos permite observar que los zapatistas entienden su autonomía como un proceso que se ejerce cotidianamente y que se construye en la práctica, como resultajbg 2ª visita. Sobre la propuesta aprobada se refiere al Reglamento para el
mejor funcionamiento de la jbg (Junta de Buen Gobierno), dicho reglamento establece en su artículo 5º que “La autoridad electa para la jbg deberá saber leer y
escribir” y en su artículo 3º señala que “Todo miembro electo para la jbg deberá
tener 18 años en adelante con capacidad y responsabilidad de desempeñar el
cargo ante los pueblos de la zona.”
523
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do del trabajo diario que va constantemente aprendiendo de
la experiencia y que necesita modificarse para responder a
los nuevos retos y a los cambios en la dinámica de las propias comunidades. Si bien consideran los cargos como una
escuela política también parten de la idea de que aquella
persona que quiera desempeñar un cargo, o que su comunidad
le encomiende una comisión debe irse preparando con anticipación, en el caso de los habitantes que puedan ser parte de
la jbg lr se establece que deben tener una experiencia mínima de un año en la participación política y una capacitación
dada por los propios miembros de la Junta.
Esquema 6. Organigrama de la Junta de
Buen Gobierno La Realidad
Duran en el
cargo 3 años

Se rotan
2 equipos
cada
15 días
Uno de
7

13 miembros
(6 hombres y 7 mujeres)

JUNTA DE
BUEN GOBlERNO
DE LA
REALlDAD
(CARACOL 1)

Revocables en
todo momento

Sesionan en pleno
y en comisiones
Tres miembros
por comisón

Uno de
8
Comisiones

Educación

Salud

Vigilancia lnformación Asuntos Justicia
Agrarios

Comercio Tránsito y
transporte

Finanzas

Agroecología

Fuente. Elaboración propia con base en el trabajo de campo.

La participación de jóvenes, casi niños como Raúl, puede ser
considerada como una falta de seriedad por los críticos del
zapatismo, sin embargo, tomando en cuenta las condiciones
políticas y sociales en las que el zapatismo continúa construyendo su autonomía, esa acción tiene que ser valorada como
un ejemplo de igualdad de oportunidades. Los zapatistas lo
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hacen cuestionando la idea política-jurídica oficial de que si
no se tiene una edad tal y por lo tanto el estatus jurídico de
ciudadano no se puede participar políticamente. Raúl, al igual
que los otros integrantes de la jbg lr, fue elegido por su comunidad, tiene su respaldo y legitimidad y recibió un mandato que, a su corta edad, acepta con responsabilidad, no
niega que le ha costado trabajo, pero tampoco niega su compromiso, dejó por un momento el juego propio de su edad, pero
está convencido de que la lucha lo vale. A pesar de ello no
ha dejado la escuela y refirió que le gustaría ser promotor
de educación al término de su mandato.524 En este sentido, el
zapatismo puede ser considerado un movimiento innovador.
Son las nuevas generaciones zapatistas las que empiezan a
hacerse cargo de los puestos como parte de un relevo generacional importante y necesario. Los miembros de la jbg lr
entienden que no son una autoridad que pueda imponer sus
decisiones y que están sujetos al mandato del pueblo, quien
en cualquier momento los puede revocar de su cargo, por
ello se consideran sólo representantes, al respecto afirman:
[…] estamos llevándolo pues todo el trabajo que el pueblo nos
ha encomendado y entonces no somos nosotros los que decidimos sino que el pueblo es el que dice qué vamos a hacer y hay
diferentes trabajos y entonces eso es el mandar obedeciendo,
obedecer y no mandar. Hacemos lo que es el pueblo nos encomienda y así como vuelvo a repetir que nosotros no somos
una autoridad que porque somos aquí miembros de la Junta y
somos los que imponemos y decidimos que vamos a hacer porque
en cualquier momento el trabajo que no salga bien entonces el
pueblo se viene encima de nosotros y ahora sí pues que también
hay un reglamento dentro de la Junta que el que caiga en esos
errores pues será quitado pues otra vez y se vuelve a nombrar
otro y es así como funciona […] pero no nos encabronamos
porque nos sacan de la junta, no, porque es el pueblo lo decide
y es nuestra forma de como trabajamos.525

Los indígenas zapatistas que tienen en la actualidad un cargo en la jbg lr o en el Marez spm son conscientes que su forma
524
525

Entrevista con miembros de la jbg lr. 3ª visita.
2ª visita.

jbg
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de participación y organización política es distinta a la que se
practica en el resto del país, en lo que ellos identifican como
“mal gobierno”, ello es importante porque siempre tienen
como referente los aspectos negativos del actuar del gobierno
(en sus distintos niveles –federal, estatal y municipal–) y de
los partidos políticos para “actuar correctamente” según su
forma de entender la política y la democracia:
[…] las elecciones no es como las hace el gobierno por medio
de dinero o por medio de fraude, entonces nosotros no somos así,
sino que si el pueblo te elije es porque ve tu responsabilidad, y
es así la función de la Junta de Buen Gobierno.526

La jbg lr cuenta con gran aceptación dentro de la clr,
sus miembros son ampliamente conocidos y reconocidos
en su capacidad y compromiso, las veces que pude estar
con ellos pude observar un trabajo bien organizado y un
ambiente fraterno, de respeto y apoyo mutuo, sobre todo de
los hombres hacia las mujeres y de todos a favor de Raúl el
joven casi niño que es el consentido de la Junta.

La importancia de la comunicación para los
trabajos de la autonomía
La comunicación tanto al interior de la jbg lr –entre los distintos miembros que la componen, sobre todo entre los dos
grupos que se turnan la responsabilidad de los trabajos de
las comisiones– como al exterior, es decir, con los miembros
del Marez spm, con otras jbg, con otras autoridades autónomas
locales, con la sociedad civil y, sobre todo, con la población
es fundamental para el buen desempeño de las autoridades que
se transforme en un funcionamiento de los trabajos de la
autonomía. Por ejemplo, hablando sobre la forma de comunicación y coordinación entre las distintas jbg lr y los
Marez indican lo siguiente:

526

Ídem.
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Mucho más antes se nos hacía un poco complicado de cómo
comunicarnos, pero resulta de que ahora ya se puso un medio
de comunicación que es el Internet, y entonces es muy útil
pues en nuestro trabajo porque estamos retirados […] Aunque
no lo tenemos en todos los municipios (en otros Marez), ahí se
nos complica un poco eso, porque, en los municipios cuando
hacen su documentación, una elaboración de acta no tienen
computadoras, es eso lo que hace falta, porque ahí sí se nos
complica un poco. Y entonces tenemos que mandar una carta
pues a los compañeros allá; por ejemplo, hoy salieron unos
compañeros, tuvimos en la necesidad de escribir una carta al
presidente del Consejo Autónomo, porque vamos a tener una
reunión, hay cuentas pendientes, y pues sí ya nos llegó la
respuesta de la carta pues que sí va a asistir el compañero, va
a hacer todo lo posible, y es así como es el medio de comunicación que tenemos.527

Los miembros de la jbg lr hablaron de un proyecto que están
creando sobre la instalación de una estación de radio comunitaria en la comunidad de Chayabes lo que, según ellos, les
permitiría tener una mejor comunicación y utilizarlo como
medio de difusión de las “ideas de la lucha”, de “seguir la organización”, de “saber cómo es el mandar obedeciendo”. Al
respecto Eugenio (comisión de vigilancia del tránsito durante
mi tercera visita, enero de 2008) manifestó, “Van a instalar
radio Insurgente ‘La voz de la Rebeldía’ donde pasan cuentos, información, comunicados y canciones revolucionarias,
también cumbia y ranchera. Es bueno para, comunicar, para
estar informado. Lleva la palabra de la lucha a otros compas, para crecer y estar más fuertes. Así el pueblo participa
más, es consciente de por sí”. Los miembros de la jbg lr
consideran que los medios masivos de comunicación manipulan la información y por ello se manifiestan a favor de
la existencia de medios alternativos, al respecto afirmaron:
Pues es eso lo que queremos decirles también los compañeros
allá, a sus grupos de compañeros de ustedes que pues no se crean
de los medios de comunicación, los medios de comunicación
527
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los tiene controlado el capitalista, los grandes ricos, eh, que difunden muchas cosas que ellos tienen esa maña de que empiezan a difundir mal de los zapatistas, que ya se rindieron […]528

Hablando sobre la importancia de los medios de comunicación para difundir sus ideas Roel mencionó:
[…] el objetivo que tenemos con las radios comunitarias es difundir, y que los pueblos que no puedan, porque no todos los
pueblos o los miembros de una comunidad vienen a una encuentro por ejemplo, o sea, son nombrados, son representantes,
no pueden traer todos, sino nada más nombran, eligen, a algunos de cada grupo, y ya los que no vienen pues es el medio para
saber lo que pasa; entonces muchos que no vinieron quieren
saber pues la forma de cómo le vamos a hacer llegar, sería a
través de las radios comunitarias. […] afortunadamente tenemos
esa posibilidad nosotros de operar, de aprender a usar el Internet, a manejar la computadora, tanto hombres como mujeres,
y pues ya nos sirve de gran ayuda.529

En ocasiones las autoridades de la jbg lr y del Marez spm
hacen volantes para dar información de asuntos políticos, de
cómo va la organización y los asuntos de la autonomía, además:
Las autoridades entonces lo que hacen es reunir a todos los
compañeros, compañeras, entonces da pues la explicación de,
por ejemplo, los principios de mandar obedeciendo, se da como
una clase política, como una escuela donde se reúnen pues, explican, comentan y participan, y es eso lo que sí el pueblo tiene
pues; entonces eso es lo que nos hace, ahora sí poner pues, al
pie de la lucha, ¿verdad?, y es así que hemos venido durante
los últimos cinco años, seis años, de los caracoles.530

El diálogo tolerante y respetuoso, la utilización de internet,
la elaboración de volantes, la radio comunitaria, la elaboración
de periódicos murales, entre otras estrategias de comunicación, constituyen mecanismos imprescindibles para el mejor
Ídem.
4ª. visita. Enfatizando, agrega: “La radio es también un buen medio para
invitar a los jóvenes a que participen con acciones y escuchen noticias, música
y otras cosas por ejemplo, así como en la radio, va combinado ¿no?”
530
Ídem.
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funcionamiento de las autoridades tanto de la jbg lr como
del Marez spm y demás autoridades autónomas locales. Ello
les permite estar en contacto permanente con el pueblo, al
cual se deben, y a no alejarse de que su práctica democrática
debe seguir los principios del mandar obedeciendo. La información, por su parte, es un elemento fundamental para
que los zapatistas vayan teniendo mejor conocimiento de
las cuestiones políticas tanto de su comunidad como de espacios y actores externos.

El trabajo de algunas comisiones de la jbg lr y
del Marez spm y su impacto en la participación
política de los miembros de la clr
A continuación pasaremos a describir, en términos generales, las principales acciones de algunas de las comisiones
más importantes para el sustento de la autonomía y su relación con las actividades de los indígenas de la clr, ello nos
permitirá ir delineando la importancia de la organización
política en la construcción y consolidación de la autonomía
y en el nivel de participación y compromiso de los indígenas. No debemos perder de vista que la acción de estas comisiones –entendidas como órganos directos de la jbg lr y
del Marez spm– tiene gran impacto en la dinámica de la clr y de
que en ocasiones las funciones de cada instancia o nivel
de autoridad pueden mencionarse alternadamente debido a
que comparten, en los hechos, muchas funciones y actividades dentro del ejercicio de la autonomía zapatista en la
zona analizada.

Comisión de educación. La educación autónoma
La comisión de educación del Marez spm está integrada por tres
miembros, Felipa es la encargada general; sus principales funciones son coordinar a los promotores de educación (quienes
son también elegidos en asamblea por la comunidad) en el
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desempeño de sus funciones y proporcionar apoyo logístico
a las escuelas y demás centros de enseñanza, como los espacios donde se imparten talleres o cursos para los miembros
de las distintas comunidades, Felipa expresa sus funciones de
la siguiente manera:
Nosotras. Como Consejo Autónomo del área de educación
promovemos cursos de promotores de educación para que todos los niños y niñas de los pueblos cuenten con educación
y con buenos maestros. Nosotras nos coordinamos con los
coordinadores municipales de promotores de educación para
ver cómo está funcionando la preparación de cada pueblo por
la buena educación, cada promotor o promotora tiene que informar cómo va el avance de los niños, el comportamiento del
promotor, la participación del pueblo en el apoyo del promotor y cómo se preocupan sobre las necesidades de la escuela.531

Mencionamos en el capítulo anterior la importancia que
tiene la educación autónoma, como piedra angular del proyecto político zapatista, para el fortalecimiento de la autonomía, dijimos a su vez que los distintos proyectos educativos
se encuentran a cargo del Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional (serazln) y que éste
es totalmente ajeno e independiente de la educación oficial
impartida por la Secretaría de Educación Pública (sep) no
sólo en cuanto a los profesores e infraestructura sino, sobre
todo, en cuanto a los planes y programas; así como en lo
que se refiere a los métodos pedagógicos y a las estrategias
didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje. En ese
orden de ideas se expresa a continuación cómo han visto
los propios zapatistas este proceso y qué impacto ha tenido en
las comunidades, en particular en la clr. Hablando en general
sobre las actividades del municipio Autónomo San Pedro
Palabras dichas por Felipa, integrante del Marez spm, en el III Encuentro de
los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, Caracol de La Garrucha, diciembre de 2007 (este encuentro fue únicamente de mujeres y llevó el nombre
de la comandanta Ramona). Cabe señalar que tuve la oportunidad de leer el
texto en mi segunda visita para trabajo de campo (diciembre de 2007) antes de
que fuera presentado en el encuentro gracias a Felipa quien, además es importante decirlo, es originaria de la clr.
531
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de Michoacán en materia de educación, Felipa expresó en el
iii Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del
Mundo que:
La educación autónoma está funcionando de acuerdo con el
Plan del Pueblo, en la educación autónoma ya hemos encontrado algunos avances ya que los niños que ya han aprendido
en la escuela autónoma algunos ya ocuparon algún cargo en
la lucha. Nosotras como consejas autónomas del área de educación nos coordinamos también con las coordinadoras de la
zona que son las que saben cómo va sobre la capacitación de
promotores o de lo que quieran hacer como promotores.532

Sin embargo, en el caso de la educación en la clr, Felipa
comentó que es aún muy intermitente el funcionamiento
de la escuela autónoma, pues los promotores a veces tienen
que trabajar y no pueden atender a sus alumnos, por los
problemas con los priistas y la falta de organización, según
Felipa, “no se les ha apoyado con trabajo (sembrar y regar su
milpa, cortar café, etc.)”. También dijo que “apenas va a haber
una reunión para arreglar ese asunto, de por sí los niños no se
pueden quedar sin escuela y menos ahora que se va a hacer
más conciencia de la resistencia, para que los niños conozcan la lucha, se va a hacer una asamblea y decidir el apoyo
que se les va a dar a los promotores, pues ellos participan por
pura conciencia de por sí pero cuando tienen que trabajar
dejan la escuela.” En ese mismo sentido, continúa Felipa:
Como dije que desafortunadamente la escuela pues, es así que
no funciona siempre, pues los promotores tienen que sacar café
y su maíz, de por sí y no pueden dar clases, pero cuando de
por sí trabajan se les enseña a los niños la educación, la lucha,
se les dice que aprendan para fortalecer la autonomía. Está
costando trabajo, pero vamos a seguir adelante, se requiere
que los niños participen también, que se acostumbren.

Al respecto podemos aquí rescatar el testimonio de Enrique,
un promotor de educación de la comunidad La Realidad Trinidad,
quien “[…] a pesar de su entusiasmo y de su alta conciencia
532

Ídem.
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social se siente ‘insuficientemente preparado’ para ofrecer los
cursos en las escuelas zapatistas. Por esta razón, ‘desea más
apoyo de la comunidad y de sus colegas para mejorar su trabajo’. Sin embargo, la dificultad para realizarlo es mayúscula,
pues no recibe remuneración económica alguna y es difícil hacerlo compatible con la labor en la milpa, que exige
mucho cuidado y es la base del sostén familiar”.533 Por otra
parte, Saúl de la jbg lr narra, de la siguiente forma, el inicio
de la idea de crear las escuelas autónomas:
Nosotros dijimos que los maestros del gobierno pues que se
vayan, nosotros nos vamos a saber organizar y entonces ya fue
que empezó a nacer la idea de cómo empezar a mandar nuestros promotores de educación y concientizar a los compañeros,
la base de apoyo; se empezó a nombrar […] mandamos un
compañero que ensaña a leer a los niños, y entonces así fue
naciendo la idea […] los maestros de la sep eran irresponsables,
no asistían o les gustaba echar trago.534

El mismo Saúl agrega:
[…] entonces nos nació esa idea de cómo empezar a nombrar a
los promotores de una comunidad y vimos que eso va saliendo,
que va mejorando, entonces pasan al municipio esta idea por qué
no se empiezan a formar promotores en cada comunidad. Entonces así empezamos con una región y vimos que sí hay avance,
entonces se somete a nivel zona, en los cuatro municipios, y así
fue creciendo y creciendo y hasta que dijimos ahora sí, pues
Testimonio de Enrique, promotor de educación de La Realidad Trinidad recogido por Marco Estrada Saavedra La comunidad armada…, op. cit., p. 415.
El autor afirma que el “[…] prestigio social de los promotores de educación es
ambivalente: por un lado, la ‘gente’ no confía en la competencia de los promotores; por el otro, las autoridades hacen hincapié en que se sigan enseñando
para que los niños ‘aprendan y sean libres’”. Ibíd., p. 416.
534
Antes de hablar de los promotores de educación zapatistas Marco Estrada
Saavedra habla del trabajo de los maestros rurales de la sep quienes fueron
encargados también de formar promotores de educación antes del zapatismo y
cita un testimonio en el que expresa que el “comportamiento laboral” de dichos
maestros rurales “[…] se caracterizaba por el ausentismo, el maltrato a los alumnos y arrogancia frente a los campesinos, por lo que el pueblo vio la necesidad
de sustituirlos [con los propios promotores] para que los niños estuvieran mejor
atendidos”. Ibíd., pp. 413-414.
533
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por qué no se capacitan más en un nivel más a los promotores
de educación para que así, que enseñen pues a los niños. Bueno,
no vamos a mentir, tuvimos el apoyo pues de hermanos que nos
han apoyado de por sí en la lucha, de enseñar, son unos maestros
que vinieron de por sí de la universidad, nos hicieron ese bien de
enseñar, de capacitar a los promotores, eran como unos ochenta promotores que los capacitaron, bien capacitados, entonces
esos promotores ya tenían la idea de cómo enseñar a los otros,
entonces fueron a las comunidades a enseñar a los niños.

La formación académica de los promotores de educación
se ha venido dando, en un primer momento, por parte de los
miembros más experimentados de las comunidades quienes
comparten sus conocimientos y vivencias de su participación y su visión de la realidad; mientras que, en un segundo
momento, su instrucción y conocimientos se han visto fortalecidos por el apoyo de profesores provenientes de universidades públicas de distintos estados del país, teniendo
un papel destacado las universidades ubicadas en la Ciudad
de México como son la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Pedagógica Nacional. Posteriormente han sido los
propios promotores de educación más experimentados los que
se han convertido en formadores de otros promotores, contribuyendo a la consolidación del serazln y propiciando una
mayor autonomía incluso de la sociedad civil.
En este punto sería importante aclarar que para los zapatistas la idea de autonomía total en materia educativa la
están planteando en relación con la sep, tanto en el plano
municipal y estatal como en el federal; mientras que con
relación a las organizaciones de la sociedad civil se siguen
fortaleciendo los vínculos de cooperación, que se cristalizan
en el apoyo de los profesores de las universidades y demás
centros de educación e investigación, como en el caso de
organizaciones como el Cideci Las Casas o Universidad de
la tierra. En mi última visita ,en enero de 2008, a la comunidad de La Realidad constaté los vínculos que las Juntas de
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Buen Gobierno están realizando con las organizaciones de
la Sociedad Civil, en este caso, con instituciones educativas
como el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci-Las
Casas a.c.) mejor conocido como la Unitierra o Universidad
de la Tierra.535 Esta institución invitaba en una carta enviada
a las cinco Juntas de Buen Gobierno, a dos jóvenes de cada
Municipio Autónomo en Rebeldía para tomar un curso sobre Salud Preventiva en sus instalaciones ubicadas en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Así como ese curso, el Cideci imparte también cursos para
Promotores de Educación y talleres de formación política a
través de su Centro de Estudios, Información y Documentación “Immanuel Wallerstein”. Con ello, los jóvenes siguen
fortaleciendo su interés por participar en actividades que
coadyuven al fortalecimiento de su autonomía y adquieren
mayores elementos de formación y conciencia política, que
los va impulsando a un cierto compromiso y responsabilidad para poder aceptar y ejercer un cargo por mandato
de su comunidad, vale decir, del pueblo. Continuando con
la importancia de la escuela en la participación política y
social de los indígenas y del crecimiento del serazln Yurleni,
integrante de la comisión de educación del Marez spm, explica lo siguiente:
[…] se empezó a nombrar a más promotores, de que aquellos
promotores que ya se habían capacitado antes los volvieran a
capacitar a los otros y así llegó hasta el nivel de tres grupos de
promotores y así fue creciendo y creciendo y creciendo y ahora,
pues, vemos que es muy importante. A raíz de nuestra lucha la
educación de los niños, los niños se empiezan a madurar pues
en la escuela de que sí tenemos un enemigo, empiezan a saber
quiénes son los que nos están explotando y mucha cosas;
les enseñan pues también historia, matemáticas, ley del medio
ambiente, es lo que se enseña pues a los niños.
El Cideci forma parte del Sistema Indígena-Intercultural de Aprendizajes y Estudios “abya yala” (siidae-“abya yala”) que es un esfuerzo colectivo por reunir instituciones comprometidas con el fortalecimiento de la autonomía indígena y, por su
puesto, de su educación, actividad a la que confieren una importancia específica.
535
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Y es ahí donde empiezan los niños a participar, entonces pues
ya cuando son grandes pues ya tienen desarrollada la mente
que, en qué etapa están, estamos luchando contra un enemigo;
y es así como ha venido pues, por ejemplo, desde noventa y
cuatro, ahorita esos niños que estaban en esos tiempos pues
ahorita ya son grandes, ya son mayores de trece años, de catorce años, y entonces ellos son nuestros promotores que ahora
nos están apoyando pues […]

Sobre la importancia de conocer la historia dentro de
las escuelas autónomas Saúl de la jbg lr menciona que:
[…] los maestros que venían, nos tenían así sin conocer la verdadera historia, no nos quieren enseñar quién es el que nos está
explotando o quién es el capitalista, por ejemplo las historias
que luchó Zapata, Villa y todo eso no sabíamos y entonces
la escuela autónoma tiene la función de enseñar eso pues,
esas materias. Ahora es algo más cambiado de nuestra educación que están haciendo, porque el pueblo es el que dice:
‘esta materia es la que se tiene que enseñar, esto queremos
que nuestros niños aprendan’ y nos reunimos las autoridades,
consejeros municipales, coordinadores de salud, de educación
y todas las autoridades y se aprueba que esta es la materia que
tienen que aprender nuestros niños y es así como un poco se
está desarrollando.

Por su parte Nicodemo, acota:
[…] por ejemplo ahorita se está viendo que la necesidad de
hacer crecer la educación, pues hay más niños cada día o cada
año nos multiplicamos más, entonces está habiendo otro nivel, otra etapa, otra generación que se tienen que capacitar
los promotores, ultimadamente pues ya vamos saliendo con la
planeación, pero es así como está la educación ya hay secundaria en otras comunidades, pero falta traerlas aquí […]

Cabe recordar, como se mencionó en el capítulo anterior, que el serazln y su método de enseñanza incluye en sus
programas materias como; educación política (en la que explica la filosofía y praxis de la lucha zapatista), educación
artística (en la que se fomentan las expresiones artísticas
como la música o la creación literaria), cultura, historia,
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matemáticas, humanismo, medicina tradicional, cuidado
del medio ambiente y salud. Por lo que si bien la educación política adquiere una relevancia fundamental para el
fortalecimiento de su práctica política democrática como
sustento de la construcción de autonomía no es la única
materia, pues recordemos que en la concepción zapatista
la autonomía debe ser integral, es decir, permear todos los
ámbitos de la vida social. Por ello, el estudio de todas esas
disciplinas resulta fundamental. Por supuesto que en su visión de la educación y en los contenidos de los programas
de las materias los zapatistas privilegian el conocimiento de
las luchas que ha emprendido el pueblo mexicano –incluidos
ahí los pueblos indígenas– en la defensa de sus derechos,
como vimos en los testimonios en el caso de la enseñanza
de la historia. Ello que en primera instancia pareciera una
cuestión meramente ideológica, tiene para ellos una connotación central, toda vez que la crítica que hacen a la educación oficial impartida por la sep consiste, entre otras cosas,
en afirmar que privilegia el estudio de los grupos dominantes, es decir, se centra en el estudio de una historia de bronce
que enaltece los hechos de los grandes héroes nacionales y,
en contraparte, pretender dejar en segundo plano la historia de
dominación y explotación que ha sufrido históricamente la
mayoría de los sectores sociales en nuestro país. Por otra
parte, quisiera comentar que en mi tercera visita a la clr
tuve la oportunidad de platicar con Esteban y Ángel, ambos
de 27 años de edad, quienes son los dos principales promotores de educación y maestros de la escuela autónoma de la
comunidad. Ambos me referían cómo se habían interesado
en ser promotores de educación, coincidiendo en la idea
de fortalecer la lucha zapatista iniciada en 1994 y en la
consideración de que la educación constituye un elemento
fundamental para fortalecer la autonomía. Ángel es también miembro de la tienda cooperativa 1º de enero y además
de que le gusta tocar la guitarra le encanta enseñar nuevas
406
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cosas a los niños y jóvenes de la comunidad. “La escuela es
importante en la lucha, no sólo te enseña a escribir y leer
también te enseña a luchar, a defender tu derecho”.536 Se
dijo preocupado porque a veces por sus otras ocupaciones
no puede dedicarle todo el tiempo a la escuela, pero mencionó que seguirá siendo profesor por mucho tiempo, “[…]
esa es mi función en la autonomía y la tengo que cumplir”
comenta convencido. Le gustaría más adelante ocupar algún cargo político, aunque aún no sabe cuál pero mencionó
que si el pueblo lo elige aceptará.
Por su parte, Esteban quien está casado y tiene ya tres
hijas se mostró satisfecho de llevar ya 11 años como promotor: “empecé a los 16 a capacitarme, iba a San José del Río
y a Guadalupe Tepeyac a tomar cursos”, mencionó que además
de querer ser formador de nuevos promotores de educación
uno de sus “sueños” (sic) consistía en ser primero miembro del
Consejo Autónomo del Marez spm y “de ahí a la Junta” –afirmó
plenamente convencido–. Refirió que hace falta más organización para que la escuela siempre funcione, “hace falta
más apoyo, los niños no se pueden quedar sin ir a la escuela, sin aprender, yo a veces no puedo asistir porque tengo
que salir a trabajar y a veces es lejos”. Cabe señalar que
Esteban, junto con su hermano René (quien es miliciano del
ezln) y su primo Fernando (uno de los encargados de la Turbina generadora de electricidad) se habían tenido que ir a
trabajar a Playa del Carmen, por una temporada de tres meses
de octubre a diciembre del 2007, para sostener sus gastos familiares. Además de la educación, la práctica del deporte es
un componente más que permite la convivencia y la interiorización de valores, el futbol y el basquetbol son los deportes más practicados. En una especie de metáfora, Galeano
explicó, después de un partido de futbol, la importancia de
la práctica de este deporte en el quehacer zapatista, “[…]
el futbol es sociedad, es compartir, requiere organización,
536
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solidaridad y disciplina, como la lucha pues. Si no juegas en
conjunto no ganas, si no compartes la pelota, si no combinas con el otro el juego no es asociación. No hay unidad”.537
Los niños y los jóvenes van aprendiendo cotidianamente
la importancia de estar unidos, como en todo hay diferencias y riñas, pero el ejemplo de los mayores de respetar las
reglas y la idea de que jugar es convivir y compartir –más
que competir– poco a poco va ganando terreno y lo que en
principio es un juego puede ir coadyuvando en la formación de los niños y creando ciertas condiciones propicias
para la futura participación. Hasta aquí hemos analizado el
papel fundamental que juega la educación autónoma en el
proyecto político zapatista –en particular en el proceso de
construcción de autonomía– resaltando, sobre todo, la parte
política de la misma y comentando los avatares a los que
se enfrenta un proyecto de tal envergadura. Sin embargo,
cabe aquí hacer una serie de consideraciones sobre algunas
implicaciones que conlleva el hecho de hacer una crítica y
una separación tajante con la educación oficial impartida
por la sep y las repercusiones que ello tiene en la viabilidad
de las escuelas autónomas zapatistas.
El contexto en el que surge la crítica del zapatismo a la
educación oficial y su propuesta de educación autónoma es
el de la diversidad cultural, que implica considerar los fines de
la educación, sus estructuras y métodos pedagógicos, así
como sus planes, currícula y estrategias didácticas en su
funcionamiento y en las relaciones que guarda con otras estructuras sociales y políticas de la sociedad. “Antes de 1994,
Palabras expresadas por Galeano cuyo verdadero nombre era José Luis Solís
López quien fue un miembro importante para el sostenimiento de la autonomía
en la clr como maestro y cooperativista, como miliciano y como autoridad civil
autónoma. Galeano fue asesinado por grupos paramilitares el 2 de mayo de
2014. Como un acto de reconocimiento y homenaje a su labor dentro de la lucha zapatista el subcomandante insurgente Marcos adoptó su nombre, haciéndose llamar desde entonces subcomandante insurgente Galeano. El 24 de mayo
en un acto lleno de memoria y simbolismo se rindió –en los cinco caracoles
zapatistas– un emotivo homenaje al maestro Galeano.
537
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la dinámica de la educación indígena en Chiapas, al igual
que en todo el país, se caracterizaba por la inercia del modelo bilingüe-bicultural (intercultural bilingüe), que arrastraba
hasta nuestros días las ideas asimilacionistas de principios
de siglo xx”.538 En ese sentido, la principal crítica del zapatismo a la educación oficial impartida por la sep consistía
en que tal educación no sólo ofrece una forma tradicional
de enseñanza donde prevalece la historia oficial, sino que
tiene las pretensiones de generar un proceso de “homogeneización cultural”. Los zapatistas también argumentan que
había una desatención de los programas oficiales de educación y la falta de propuestas educativas adecuadas a la realidad sociocultural y ambiental de las comunidades, una falta
constante de profesores y materiales didácticos, así como condiciones deplorables de las instalaciones educativas. A partir
de entonces en Chiapas los zapatistas “[…] dieron un gran
impulso a las acciones en materia de educación indígena,
inaugurando un periodo muy fecundo en análisis, propuestas, debates y prácticas pedagógicas innovadoras que (a la
fecha) continúa”539. Según Raúl Gutiérrez podemos mencionar tres grandes grupos que han repercutido en los cambios
que está experimentando la educación en el estado de Chiapas,
a saber: los grupos “oficiales” que contempla los distintos
niveles de gobierno; los autónomos, que tiene que ver principalmente con los Marez y las jbg; y los de las organizaciones
no gubernamentales (ong), en coordinación con individuos o
agrupaciones indígenas y religiosas.540 Los tres grupos han
impactado en los cambios educativos de la región de distintas
formas y partiendo de diferentes fines, medios y estrategias.
Mientras los grupos oficiales, en su propósito de atender
la demanda zapatista de educación reivindicada en la Primera Declaración de la Selva Lacandona, se enfrascaron en
Raúl Gutiérrez Narváez, “Impactos del zapatismo en la escuela: análisis de
la dinámica educativa indígena en Chiapas (1994-2004), en Revista LiminaR,
Estudios sociales y humanísticos, Año 4, vol. IV, núm. 1, junio de 2006, p. 92.
539
Ibíd., p. 93.
540
Ídem.
538
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la ampliación de la cobertura educativa basada en la modalidad de educación comunitaria promovida por el Consejo
Nacional de Fomento Educativo (Conafe)541 y adaptada al
medio indígena a través de una breve capacitación para la
docencia a indígenas originarios de las propias comunidades con una exigua retribución económica, las organizaciones no gubernamentales y algunos grupos de la sociedad
civil se dedicaron a promover la creación de organizaciones
como la Unión de Maestros de la Nueva Educación para
México542 que opera en las regiones de Los Altos y La Selva
Lacandona de Chiapas desde 1995 y que incluye también a
bases de apoyo zapatistas. Por su parte el movimiento zapatista se dedicó a la construcción de escuelas autónomas con
el apoyo de la sociedad civil nacional y extranjera como lo
mencionamos en el capítulo 3.543
En los años posteriores al levantamiento de 1994, a pesar de que la educación oficial hizo algunos cambios para
adaptarse a las necesidades de las comunidades, continuaron
Tales proyectos son apoyados tanto por instituciones nacionales como el Instituto Nacional Indigenista como por organismos de cooperación internacional
entre los que destaca la Unesco y financieros como el Banco Mundial.
542
Surge en 1995 con el apoyo del Ciesas-Sureste y ong con el objetivo de
trabajar una propuesta alternativa de educación primaria e “implementar una
profunda reforma del proceso educativo básico que combina la teoría y la práctica bajo el control de las comunidades indígenas de Chiapas”. Unión de Maestros de la Nueva Educación para México (Unem), s. a., Modelo curricular de la
educación primaria intercultural bilingüe, México, mecanuscrito, p. 4, citado en
Raúl Gutiérrez, “Impactos del zapatismo en la escuela…”, op. cit., p. 96. Cabe
señalar que los proyectos de la Unem han sido implementados tanto en escuelas
oficiales como en escuelas autónomas zapatistas.
543
“En la educación, en tierras en las que no había ni escuelas, mucho menos
maestros, los Consejos Autónomos (con el apoyo de las ‘sociedades civiles’,
no me cansaré de repetirlo) construyeron escuelas, capacitaron promotores de
educación y, en algunos casos, hasta crearon sus propios contenidos educativos
y pedagógicos. Manuales de alfabetización y libros de texto son confeccionados por los ‘comités de educación’ y promotores acompañados por ‘sociedades
civiles’ que saben de estos asuntos. En algunas regiones (no en todas, es cierto)
ya se logró que asistan a la escuela las niñas, ancestralmente marginadas del
acceso al conocimiento.” subcomandante insurgente Marcos, Chiapas: la treceava estela, (Quinta parte) “Una historia”, Ediciones del Frente Zapatista de
Liberación Nacional, México, agosto de 2003, pp. 34-35.
541
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las prácticas tradicionales y la enseñanza a partir de los
programas oficiales de la sep en las comunidades indígenas,
incluyendo algunas zapatistas. Por ello, para evitar confrontaciones y permitir que las nacientes escuelas autónomas
pudieran trabajar adecuadamente “[…] en algunas partes las
bases zapatistas han hecho acuerdos con maestros de la sección democrática del sindicato del magisterio (o sea los que
no están con Elba Esther Gordillo) para que no hagan labor
de contrainsurgencia y respeten los contenidos recomendados por los Consejos Autónomos Zapatistas, como son de
por sí estos maestros democráticos aceptaron el acuerdo y
han cumplido a cabalidad.”544 En ese contexto los zapatistas
pasaron de una demanda de “educación completa y gratuita” a una educación “autónoma e intercultural” y que tiene
su principal sustento en los acuerdos de San Andrés y su
incumplimiento por parte del gobierno federal. Así, a decir
de los grupos afines a los zapatistas “La escuela que deseamos no puede ser una institución ajena a la comunidad, a
la cual da servicio; debe ser más bien, parte integral de la
comunidad […] ello conlleva la participación de la comunidad en la concepción de la escuela, en las decisiones que
atañen al conjunto del proceso formativo (desde contenidos
y las formas de la enseñanza, las cuestiones operativas –
horarios, calendarios, recursos–, hasta el sentido de la escuela
en tanto espacio de generación de saberes colectivos). La escuela tendrá que subordinarse a la decisión del colectivo al
cual pertenece, es decir, a la comunidad.”545 Estos grupos
afirman que “En el ejercicio del poder no puede olvidarse
el papel que juega la educación. La dominación se ejerce
vía el conocimiento. Si en la educación no hay autonomía y libertad, sólo se impone una educación dependiente
Ídem.
Enlace Civil, a.c., s. a., Centro de formación para promotores en educación.
Semillita del Sol, puede consultarse en http:www.laneta.apc.org/enlacecivil/
educacion.htm. Citado en Raúl Gutiérrez, “Impactos del zapatismo en la escuela…, op. cit., p. 101.
544
545
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que tiende a disimular la explotación del neoliberalismo […]
La democracia incluye la producción del conocimiento. La
democracia está aún por inventarse en todas partes y por
todos y todas.”546
Bajo esta perspectiva diversos proyectos educativos autónomos como el denominado “Semillita del sol” empezó,
desde su inicio en julio de 2007 en comunidades zapatistas,
a desplazar a los maestros oficiales. La creación de más escuelas autónomas fue haciendo prescindible a los maestros
de la sep, sobre todo aquellos que eran contrarios a la causa
zapatista y en 2003 se procedió a la “expulsión pacífica de
profesores no solidarios con el ezln y a la toma de las instalaciones de la sep en territorios zapatistas. La nueva educación
que imparten los promotores de educación en las escuelas
autónomas zapatistas se define como integral, crítica, liberadora, para la transformación”.547 Es un modelo de educación
popular comunitaria para empoderar a la comunidad, recuperando y revalorando los saberes locales con el propósito
de fortalecer su autonomía. La mayoría de los proyectos
educativos que surgieron después de 1994 y que fueron
creados por el propio movimiento zapatista y grupos de la
sociedad civil y que han actuado al margen del Estado “[…] lo
han hecho después de que no encontraron una respuesta satisfactoria a sus demandas por parte del mismo”.548 A pesar
Crónicas Intergalácticas ezln, Primer Encuentro…, op. cit., pp. 60-61.
Elisa Ramírez Castañeda, La educación indígena…, op. cit., pp. 185-186. Según
la misma autora en ese año se abrieron 83 escuelas incorporadas al sistema educativo autónomo en las viejas instalaciones de la sep y en nuevos locales. Ídem.
548
Raúl Gutiérrez, “Impactos del zapatismo en la escuela…”, op. cit., p. 103. En
este sentido, no han faltado las interpretaciones de que en la etapa neoliberal en
la que la educación es dejada de impartirse por el Estado por su adelgazamiento
y es relegada a las ong, el zapatismo en realidad le está haciendo el juego al
mercado y facilitado las cosas al gobierno mexicano. Por otra parte, están las
posiciones que no sólo desmienten que se estén realizando las labores educativas por el Estado “sino que lo están haciendo contrariando sus preceptos y en
función de un proyecto político contrahegemónico, que busca presionar para
que el Estado asuma sus obligaciones en la materia pero respondiendo a los
requerimientos de sus destinatarios […]”, Íbíd., p. 104.
546
547
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de ello, es importante destacar que después de la aprobación de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena en el 2001
–que el Congreso del estado de Chiapas votó en contra– las
autoridades educativas del gobierno estatal del estado de
Chiapas empezaban a mostrar cierta apertura, tolerancia e
incluso aceptación hacia otras propuestas alternativas de
educación, incluyendo los propios proyectos autónomos
zapatistas. Así, el entonces secretario de educación del estado de Chiapas Alfredo Palacios afirmó ante los medios
de comunicación que “[…] el planteamiento del programa
educativo zapatista no se contrapone a los objetivos oficiales y aceptó que incluye una fuerte carga ideológica”,
no obstante detalló, “todos los programas educativos contienen ideologías, sólo hay que ser respetuosos de las que
ellos sostienen”. Además, el funcionario explicó que “[…]
al menos 15 mil niños indígenas chiapanecos estudian sus
primeros años de escuela (primaria) con el programa ‘Semillita del Sol’ […] en los conflictivos municipios de Ocosingo,
Las Margaritas y Altamirano donde operan los guerrilleros
zapatistas y no se acepta la presencia de profesores del gobierno”.549 Ante tal situación “[…] muchos de los actores que
venían trabajando propuestas educativas ‘independientes’
vieron la apertura de un espacio de diálogo y entablaron
comunicación con instancias del gobierno con el objetivo
de obtener reconocimiento y apoyo oficial para sus propuestas”, aunque no se obtuvieron respuestas satisfactorias,
sino sólo en algunos casos la dotación de becas y algunos
recursos para infraestructura. Incluso el ex presidente Vicente Fox planteaba en su propuesta de reforma a la Ley
General de Educación “retirar el registro a todas las escuelas
de educación básica que no trabajen con los libros de texto
nacionales”.550 Por su parte, los zapatistas continuaron trabajando de manera autónoma fortaleciendo y expandiendo
www.angelfire.com/ab/cambio, marzo del 2001. Citado en Raúl Gutiérrez,
“Impactos del zapatismo en la escuela…”, op. cit., p. 106.
550
Raúl Gutiérrez, “Impactos del zapatismo en la escuela…, op. cit., p. 106.
549
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todos sus proyectos de educación y avanzando en la coordinación de los mismos.
Podemos ahora realizar un cuestionamiento a la autonomía zapatista en materia educativa, en el sentido de considerar si es ampliamente pertinente la separación tajante
con la educación oficial impartida por la sep, sobre todo
si tomamos en cuenta los planteamientos de Paulo Freire
(autor reivindicado por los propios zapatistas en sus aspecto
pedagógicos fundamentales) quien considera que es imperativo otorgar autonomía a las escuelas “[…] pero no una
autonomía que implique la huida del Estado de su deber
de ofrecer educación de calidad y en cantidad suficiente
para atender la demanda social. Esta autonomía implica el
derecho de los actores locales, de los grupos indígenas, a la
autodeterminación en materia educativa en sus más diversos aspectos: desde la forma de organización escolar, hasta
la definición de planes y programas de estudio y la conformación de sus propios sistemas educativos.”551 Es decir, uno de
los puntos centrales de la autonomía zapatista y su viabilidad se encuentra en la capacidad que tengan las autoridades autónomas de reconocer que corresponde al Estado la
responsabilidad de impartir educación pública y gratuita con
base en el artículo 3º constitucional y que ello implica que
la autonomía bien pudiera abrirse tanto al financiamiento
educativo y a otras disposiciones oficiales, entre los que podemos nombrar los calendarios y los años lectivos como a
la conjunción de esfuerzos para dar mejor educación, sobre
todo a los niños, aún y cuando en ciertas cuestiones se permita la inclusión de los zapatistas en la toma de decisiones y
en la formación de las políticas educativas, respetándose su
autonomía en cuestiones como planes y programas, métodos
pedagógicos y selección de profesores. Pues de otra forma
la educación autónoma sólo tendría una aplicación meramente local que en ocasiones puede afectar a los jóvenes
551

Citado en Ídem.
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que quieran estudiar una carrera técnica o profesional, pues
por ejemplo, los certificados que dan las escuelas autónomas
no tienen una validez en las escuelas oficiales ni en las
instituciones de educación media superior y superior como
las universidades, lo que les impide hacer valer su derecho
que tienen de continuar sus estudios en caso de pretender
hacerlo.552
Otro problema al que se enfrenta la autonomía indígena
en el aspecto educativo es la capacitación de los profesores,
pues si bien ellos cuentan con sus propias escuelas de formación de promotores, es evidente que, en caso de que el docente requiera conocimientos técnicos y especializados para
desarrollar su labor, como puede ser el caso del uso de algún
laboratorio o conocimientos más sofisticados en matemáticas, la formación autónoma será insuficiente y la educación
tenderá a quedarse en los aspectos mínimos de aprendizaje.
Ello sin duda tendría repercusiones en el proceso de desarrollo de las comunidades, el cual sería más lento y gradual que
con conocimientos especializados que les permitan modificar
sus condiciones sociales y naturales a su favor, con lo que
se estaría cada vez más lejos de lograr el mismo objetivo
Los diplomas y certificados entregados, por ejemplo en la secundaria autónoma de Oventic pueden ser descritos de la siguiente manera: Están encabezados
por la leyenda “ezln. Ejército Zapatista de Liberación Nacional” y en seguida se
lee “El Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional”
(en castellano y en tzotzil) “Certifica que el alumno (a)_________________,
cursó satisfactoriamente los tres grados de Secundaria Autónoma, de acuerdo
a los Planes y Programas Zapatistas en la esraz, Escuela Secundaria Rebelde
Autónoma Zapatista ‘1º de enero de 1994’, obteniendo un promedio general
de___. Por lo que nuestro Sistema Educativo le reconoce su esfuerzo, sus aportes a la lucha de resistencia y le invita a compartir con nuestro pueblos lo que
el pueblo le ha dado”, al final del certificado se incluyen la consignas “¡Por una
educación liberadora!, ¡Por una educación científica y popular! Me pongo al
servicio de mi pueblo.” Se les entrega también su boleta de calificaciones como
Reconocimiento en la que se incluyen las materias o áreas del conocimiento que
cursaron las cuales son: “Humanismo, Deportes, Educación Artística, Reflexión
de la realidad, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Reflexión de la lengua materna, Comunicación, Matemáticas y Producción y servicios a la Comunidad”.
Cabe señalarse que sólo existen dos tipos de calificación que son Aprobado o
No Aprobado. Véase subcomandante Marcos, La treceava…, op. cit., pp. 35-36.
552
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zapatista de que la educación también contribuya al mejor
bienestar, y no sólo a refrendar los aspectos políticos y culturales aun cuando también éstos constituyan un elemento
importante. El apoyo de la sociedad civil está siendo fundamental para revertir esta situación, gracias a la Escuelita
Zapatista y al encuentro “Los zapatist@s y las conciencias
por la humanidad” se ha podido reactivar el apoyo de académicos e investigadores para fortalecer el sistema educativo.
Además el Cideci y otras instituciones educativas como el
Ciesas (Sureste), algunos alumnos y profesores de la unam
y de la uam también continúan apoyando a los zapatistas
en esta ardua pero imprescindible labor educativa, que se
convierte en pilar de su proyecto político autonómico. El
anuncio de los zapatistas de que se continuaría realizando
el proyecto y la iniciativa política de la Escuelita Zapatista,
así como foros y encuentros a favor de las ciencias con un
compromiso social, resulta alentador en tanto se reafirma
la importancia de la educación en el fortalecimiento del
proyecto autonómico, y con ello de la cultura política democrática de los zapatistas. La relación de la educación autónoma con otras actividades culturales y deportivas tiene
como objetivo desarrollar en los niños y jóvenes una cultura
del trabajo colaborativo y de la formación en valores como
el respeto, la solidaridad y la tolerancia fundamentales para
una cultura democrática.

Comisión de Justicia: Cultura de la legalidad
Las reglas para la regulación de las relaciones sociales son
uno de los elementos inherentes y constitutivos de toda comunidad, el conocimiento y respeto de las mismas por todos
sus miembros constituye la primera condición para el mantenimiento de la cohesión social. Tal idea es conocida comúnmente como el principio de la legalidad en la medida
en que todas las acciones tienen una regulación y el respeto
dado a las reglas por todos facilita la convivencia. El nivel
416
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de conocimiento de las reglas es a la vez un indicador del
nivel de cultura política que se tiene, al mismo tiempo que
posibilita un mayor grado de participación, misma que estará en todo momento apegada, precisamente, a lo que dicta la
norma. Dany miembro de la clr y cooperativista de la Tienda
1º de Enero se refiere así a la regla básica del zapatismo “Las
reglas se respetan, es la primera regla, el primer principio,
pues”. Me contó que en una ocasión un visitante rebasó los
límites permitidos para transitar y los miembros de la comunidad lo detuvieron, lo amarraron y lo llevaron a la jbg lr
instancia que decidió expulsarlo de la comunidad y no permitirle más su entrada. La justicia en la clr se practica así:
[…] cuando hay problema, se llama a las dos partes para investigar y aclarar y ver quién tiene la razón. Nosotros somos
imparciales, sólo vemos quién tiene la razón y quién la culpa,
no arreglamos por dinero. Al culpable se le castiga con trabajos colectivos. Cuando el problema nos rebasa o no es competencia, lo pasamos a los Consejos Autónomos. Nosotros sólo
arreglamos a cambio de la justicia, no por dinero.553

Un ejemplo de respeto a la ley y lealtad a la lucha lo encontramos en el mismo Dany quien manifestó “[…] si tomo
alcohol, aunque esté fuera de la comunidad, es como si traicionara la lucha, mis ideales, es mejor de por sí participar
y mejor donde manda el pueblo y el gobierno obedece.”554
“Yo no traicionaría la lucha, primero muerto”, –acotó enfático–. La misma idea de fidelidad a la causa zapatista fue
expresada por Roel de la siguiente manera; […] en cualquier
Palabras de un miembro de la comunidad de La Realidad en su participación
durante el II Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, La
Realidad, 27 de julio de 2007. (1ª visita)
554
Información obtenida en mi 3ª visita. Cabe recordar al lector que en todas
las comunidades zapatistas está prohibido el consumo de alcohol y cualquier
otro tipo de drogas. La razón principal consiste en reducir gradualmente los
problemas sociales generados por su consumo tales como la violencia en la vía
pública, la violencia intrafamiliar o la desintegración familiar. Ello ha repercutido favorablemente en una nueva relación de género que tiene como sustento
un mayor respeto de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida
social, incluyendo, por supuesto, la política.
553
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lucha, pues cuando tenemos la razón, por derecho logramos
lo que nos proponemos y en eso pues sí se tiene que pasar en
caminos difíciles, en resistencia y todo, y, al final, lo que sí
no se vale es traicionar a la organización, en cualquier pues
organización que estén, porque eso es lo peor que puede
pasar”.555 Por su parte, Felipa manifestó sentirse orgullosa de que exista una Ley Revolucionaria de las Mujeres556
y menciona orgullosa que la Ley, “La hizo la comandanta
Ramona y otras compañeras, yo creo que, sí, este se debe
respetar, es beneficio del pueblo […] no hay maltrato […] la
mujer tiene derecho de participar.” A la pregunta expresa
¿Se han dado casos en los que, por ejemplo, alguien ofrezca
dinero para que no se le juzgue o evitar castigos o trabajos?
Roel contestó:
Se han querido dar pero es como traicionarnos nosotros mismos y a nuestra organización porque tenemos claro lo que es
el principio y no podemos este, ahora si por ningún motivo,
caer en el juego de lo que el mal gobierno hace, o sea es la
diferencia […] y que la gente que entienda que si tiene esa idea
de querer comprar a una autoridad zapatista, es muy difícil
que lo consiga, al contrario, o sea, se lo dicen en su cara pues
para que no lo vuelva como a ofrecer con otra persona y todo,
porque aquí con el zapatismo no estamos comprando pues o
vendiéndose la autoridad para arreglar un asunto, sino que
estamos tratando de hacer las cosas como deben ser.557

Aquí podemos observar una clara lucha contra la corrupción, desafortunadamente tan arraigada en las prácticas
4ª visita.
La Ley otorga, entre otros derechos: el de participar en los asuntos políticos
y formar parte de los mandos militares del ezln; el de decidir el número de hijos
que se desean tener; y la libertad de elegir cuándo y con quién casarse. Para un
mejor conocimiento de dicha ley –que fue creada por los zapatistas en 1993 y
que aún sigue vigente en las comunidades zapatistas– y sus impactos en las comunidades indígenas puede verse el artículo de Márgara Millán, “’Las mujeres
tienen derechos’, interpretaciones de la Ley Revolucionaria de Mujeres del ezln
en una comunidad tojolabal neozapatista”, en Scott Robinson, et al., (coords.),
Política, etnicidad e inclusión digital en los albores del milenio, Miguel Ángel
Porrúa-uam-i, México, 2007, pp.325-353.
557
jbg 4ª visita.
555

jbg

556
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y la cultura política de los gobernantes de nuestro país. Entonces, la impartición de justicia, tal y como se lleva en la jbg
lr y en el Marez spm, ha permitido que los zapatistas tengan
cada vez mayor confianza en sus instituciones, toda vez
que se está generalizando la idea de que las autoridades son
totalmente imparciales, teniendo además la certeza de que el
culpable debe pagar el daño ocasionado sin necesidad de ir a
la cárcel o pagar grandes multas.558 En la solución de un determinado conflicto de acuerdo a su relevancia y complejidad
los miembros en turno de la jbg lr o del Marez spm se convierten en jurado, en caso de requerirse se cita a una reunión
de todos los miembros para tomar una decisión. La función de
jueces que les corresponde desempeñar a las autoridades
de la jbg y del Marez spm es fundamental para lograr el
equilibrio y el orden en las comunidades y en el caso de la
clr para mantener una buena relación con los miembros no
zapatistas. Si bien se puede criticar que la función judicial
no esté siendo ejercida por un personal específico y capacitado para ello, que garantice un mejor funcionamiento, lo
cierto es que la mayoría de los problemas indígenas no son
desconocidos por las autoridades de las instituciones políticas autónomas, razón por la cual los indígenas de la clr
están conformes en que sean ellas las que resuelvan sus
controversias, sabedores de que no habrá corrupción ni impunidad.
Debemos recordar que además de los reglamentos que
acuerdan y expiden tanto el Marez SPM como la jbg lr para
regular la vida de las comunidades, la base de la justicia
zapatista la constituyen las diez leyes revolucionarias que
fueron dadas a conocer por el ezln en su órgano informativo
El Despertador Mexicano en diciembre de 1993 y que siguen
teniendo total vigencia en la zona zapatista. Dichas leyes
A decir de Raúl Romero esta forma de impartir justicia cierra el paso a toda
forma punitiva tan común en otros contextos indígenas, por lo que el zapatismo también se convierte en vanguardia en este rubro, véase Raúl Romero,
“Autonomía y desarrollo autosostenible en el Neozapatismo…, op. cit., p. 262.
558
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son: Ley de Impuestos de Guerra; Ley de Derechos y Obligaciones de los Pueblos en Lucha; Ley de Derechos y Obligaciones
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Ley Agraria Revolucionaria; Ley Revolucionaria de Mujeres; Ley de Reforma
Urbana; Ley del Trabajo; Ley de Industria y Comercio; Ley
de Seguridad Social; y Ley de Justicia. Podemos agregar
a este apartado las palabras de Rosy quien es Promotora
de derechos humanos de la comunidad de Motozintla del
Marez “Tierra y Libertad” perteneciente también a la jbg
lr, “Yo creo que un reglamento interno en la comunidad
es más fundamental que una ley que el gobierno hace desde sus sillas, así pues, no viendo la realidad que pasan las
comunidades, la gente. Entonces yo creo que la autonomía
es un punto bastante importante […]”559 Sin embargo, aquí
también cabrían algunas consideraciones para problematizar sobre la impartición de justicia en la autonomía zapatista y sus implicaciones políticas, sobre todo cuando los
problemas tienen que ver con individuos o actores de otras
comunidades que no son parte del movimiento zapatista.
Por ejemplo, el propio subcomandante Marcos –en su balance sobre la impartición de Justicia por parte de los Consejos Autónomos de los Marez hecho en 2003– afirma que:
Los resultados son irregulares. En algunos lados (por ejemplo
en San Andrés Sakamchén de los Pobres) hasta los priistas acuden a la autoridad autónoma porque dicen, ‘ellos sí atienden y
resuelven ‘la problema’ (sic). En otros, se presentan problemas.
Si la relación de los Consejos Autónomos con las comunidades zapatistas está llena de contradicciones, la relación con
comunidades no zapatistas ha sido de constante fricción y
enfrentamiento. 560

Es decir, en realidad no ha sido fácil implementar un
sistema de justicia que sea aceptado sin reservas por todos y
que garantice la resolución satisfactoria de todos los casos
por todos los distintos grupos e individuos involucrados. En
palabras nuevamente de Marcos podemos tener que:
559
560

Cristina Híjar González, et al., Autonomía Zapatista..., op. cit., p. 100.
Subcomandante Marcos, Chiapas, La treceava…., op. cit., pp. 37-38.
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En las oficinas de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos (y en la Comandancia General del ezln) hay un buen tanto de denuncias en contra de los
zapatistas por supuestas violaciones a los derechos humanos,
injusticias y arbitrariedades. En el caso de las denuncias que
recibe la comandancia, se turnan a los comités de Zona para
investigar su veracidad y, en caso positivo, solucionar el problema juntando a las partes para hacer acuerdo.561

A pesar de ello, los zapatistas tratan siempre de llegar a
acuerdos, sobre todo cuando surgen problemas que involucran
a grupos no zapatistas y que tienen que ver con autoridades
constitucionales. Un ejemplo que puede ilustrar lo anterior
es el caso en el que la “La jbg de La Realidad denuncia las
agresiones y provocaciones de pobladores de Espíritu Santo
del prd, cioac y priistas contra compañer@s bases de apoyo y advierten que no permitirán que los dejen sin agua”,
denuncia que fue hecha pública por la jbg el 4 de marzo
de 2009 y que, en resumen, presentamos a continuación.562
La jbg acusó a los tres niveles del “mal gobierno” de tener
“planes para seguir hostigando a las comunidades bases de
poyo zapatistas” siendo uno de ellos el retirarles el servicio
de agua potable que consideran “un derecho”. Además las
bases de apoyo zapatistas se quejaron de que las autoridades municipales perredistas con algunos miembros de la
cioac, “e incluso priistas” han quitado algunos mojones que
sirven de colindancia entre los terrenos o solares de los
miembros de las comunidades. La jbg refiere un caso en el
que a un zapatista no se le respeta su terreno y un grupo de
aproximadamente “160 personas” quitó, el 26 de enero, sus
empedrados que servían como separación, favoreciendo a
un vecino que pertenece al prd y a la cioac. El afectado acudió a la jbg a levantar la denuncia proponiendo a ésta una
reunión con las autoridades de la Ranchería Espíritu Santo
Ídem.
Véase la página http://www.enlacezapatista.ezln.org.mx/, última consulta 4
de marzo de 2009.
561

562
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a la cual estas últimas no acudieron, lo único que hicieron
–según refieren los zapatistas en su denuncia– fue enviar
un documento “donde avisaban que no se iban a presentar
en nuestras oficinas, pero al mismo tiempo nos invitaban
al lugar de los hechos. Y la jbg les propuso que para el día
28 de febrero llegaran al lugar de los hechos para buscarle
solución el problema”.563
Posteriormente el 24 de febrero le cortaron el suministro de
agua potable. Para el día 28 en que se celebraría la reunión
a las 12 del día:
[…] personal de la Junta de Buen Gobierno y de los Municipios
Autónomos Zapatistas llegamos al lugar de los hechos para ver
realmente el problema y buscar una solución donde estuvieron presentes diferentes mesas directivas encabezados por el
sr. Agente Municipal Joaquín Morales Espinosa, Julio Morales
Díaz representante de Chiapas solidario y 32 acompañantes.564

Y continúa la jbg que:
Estando reunidos junto a las autoridades de ese pueblo nos
explicaron el asunto del compañero Domingo sobre su mojón,
como jbg analizamos la inconformidad y de una manera respetuosa para darle una solución aceptamos a que nuestro compañero alinee su mojón donde nos indicaron, restableciendo el
servicio del agua y respetando el acta de acuerdo que la asamblea tiene facultado, pero ellos a través de Juan García no
aceptaron fue donde demostraron que su verdadero plan era
detener a nuestro compañero Domingo pero la mayoría de la
asamblea no está de acuerdo, entonces este mismo grupito de
agitadores empiezan a manipular a la asamblea y les obligan
a firmar nuevos acuerdos contra la voluntad de muchos.565

Los cortes en el suministro de agua continuaron, ahora
afectando a las demás familias bases de apoyo, con ello los
zapatistas denuncian que su buena voluntad de resolver el
problema quedó truncada por la cuestión de que las autoridades oficiales y la gente del prd y la cioac tienen otros
Ídem.
Ídem.
565
Ídem.
563
564
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objetivos que consisten en hostigar a las personas que deciden integrarse a su organización. Hicieron un llamado a los
tres niveles de gobierno para solucionar los problemas por
la vía del diálogo, y a cesar en sus intentos de “intimidarlos con cortes de agua o cualquier otro acto” y, agregaron,
“sabemos por voz de la misma asamblea de Espíritu Santo
que de todos estos planes lo sabe el presidente municipal
de Las Margaritas, Rafael Guillén Domínguez, del prd, Juan
Sabines Guerrero, gobernador del Estado también perredista, Felipe Calderón Hinojosa presidente de la república,
panista.”566 Si bien el presente caso nos da ciertos indicios
de que los zapatistas se muestran abiertos a la solución de
los problemas y a la impartición de la justicia por la vía del
diálogo y el acercamiento con las autoridades constitucionales, ello aún es insuficiente toda vez que no existen los
mecanismos de acercamiento aceptados por ambas partes.
Otro agravante lo es el hecho de que los zapatistas alegan
en todo momento que cualquier corte de la energía eléctrica
o agua potable son un atentado contra su autonomía y sus
derechos y nunca aceptan cierto grado de responsabilidad.
Por lo tanto, la importancia de una apertura de la autonomía zapatista hacia el exterior en el caso de la impartición
de justicia, es decir, el acercamiento con las autoridades constitucionales de los tres niveles de gobierno y con el derecho positivo se hace cada vez más necesario, sobre todo si tomamos
en cuenta que para la solución de delitos y problemas más
graves como asociación delictuosa, delitos contra la salud,
secuestros o violaciones serias a los derechos humanos se
necesita un conocimiento jurídico más especializado y leyes precisas para su solución, cuestiones con los cuales no
cuentan los zapatistas. Aunque dicho acercamiento tendría
que tomar en cuenta tanto los usos y costumbres de las
comunidades como la necesidad de la existencia de traductores para asegurar, en todo momento, ciertos elementos de
566

Ídem.
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imparcialidad en la procuración, administración e impartición
de justicia.567 El tema de la justicia en cuanto a la autonomía
de facto que suplanta las funciones de las instancias legales o
institucionales es uno de los más difíciles de tratar pues hay
que considerar, además, que las leyes zapatistas tienen una
aplicación (una especie de jurisdicción) en los territorios autónomos, se basan en parte en el derecho consuetudinario y
en mecanismos y procedimientos que no siempre están bien
establecidos. En este rubro sin duda la autonomía zapatista
tiene un gran reto por resolver, ya que es evidente que los
problemas entre comunidades zapatistas y no zapatistas se
han acrecentado en los últimos años.568 En voz de los propios zapatistas se acepta la problemática que ha representado la impartición de justicia, sobre todo cuando se involucra
algún actor o institución que se sale de la regulación zapatista, de la jurisdicción del territorio autónomo, aunque
habría que señalar que en este y otros casos el proyecto autonómico zapatista no rompe del todo con el Estado mexicano y sus distintos niveles de gobierno.569
Por supuesto que ello implica aceptar en gran medida la normatividad vigente establecida en las reformas al artículo 2º constitucional y a la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena de 2001, así como el papel central del Poder Judicial
de la Federación y las instancias en que se deposita, las cuales son: la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; el Tribunal Electoral; los tribunales Colegiados
de Circuito; los Tribunales Unitarios de Circuito; los Juzgados de Distrito y el
Consejo de la Judicatura Federal, cuestión que resulta poco probable en la medida en que el proyecto autónomo ha tendido más hacia la radicalización que
hacia la negociación.
568
Por ejemplo para un análisis de los agravios contra las comunidades zapatistas en
el periodo 2007-2009, puede verse el trabajo de Claudia Yazmín Arriaga Cruz, Seguridad Nacional, contrainsurgencia, guerra de baja intensidad (gbi) y estrategias de
comunicación: el caso del movimiento zapatista (2007-2009), Tesis de licenciatura
en Ciencias de la comunicación de la fcpys-unam, enero de 2014.
569
Incluso Marco Aranda apoyándose en las declaraciones del propio subcomandante Galeano (Marcos) afirma que “[…] resulta notable señalar que este
proyecto autonómico no implica el aislamiento o el rompimiento total con
las instituciones del Estado mexicano […] las jbg establecen interacciones con
instancias municipales o de la entidad federativa para solucionar conflictos vía
el diálogo; incluso, el mismo movimiento busca alinear su jurisdicción con la
del Estado al indicar que las leyes zapatistas no sólo no contradicen a las de los
567
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Comisión de vigilancia. Oficialía de partes
Si bien existe dentro del organigrama del Marez spm y de la
jbg lr una comisión de vigilancia, dichas funciones no las desempeñan los miembros del Consejo Autónomo ni de la Junta,
sino los habitantes de las distintas comunidades, quienes se
van rotando. Las autoridades autónomas sólo coordinan sus
funciones, es decir, que se cumplan los turnos, los roles y las
actividades estipuladas. La comisión de vigilancia interroga
a los visitantes de otras comunidades y de la sociedad civil
nacional y extranjera; así como a personas extrañas a la
comunidad. Les corresponde también cuidar el orden en las comunidades, vigilar que se obedezcan las reglas de uso de los espacios comunes como canchas deportivas o dormitorios en
el caso de los visitantes que vayan a permanecer un tiempo
prolongado, etcétera.
En cada Junta funciona una Comisión de Vigilancia, igualmente rotativa y nombrada también en asambleas. Estas funcionan
como una especie de ‘oficialía de partes’ y tienen a su cargo obtener los datos de quienes desean presentar asuntos a la Junta,
clasificar los tipos de problemas y pasar todo ello a la instancia
de gobierno. La Comisión de Vigilancia también está presente
para que la ‘junta no se vaya por el mal camino’. Por su parte,
la Comisión de Información atiende a todos aquellos interesados en conocer la historia y organización zapatistas.570

Por otra parte, es importante mencionar que en el Caracol
se encuentra permanentemente una comisión de una o dos
personas que están en todo momento al pendiente de algún comunicado urgente que se le tenga que enviar a los
miembros de la Comandancia General del ezln por parte de
las autoridades de la jbg lr o del Marez spm. Es un encargo
gobiernos estatal y federal, sino que las complementan”, véase Marco Antonio
Aranda, “La institucionalización del proyecto zapatista…, op. cit., p. 28. Véase
también subcomandante Marcos, Caracoles y Juntas de Buen Gobierno Zapatistas. Mandar obedeciendo y autonomía, Equipo de Apoyo de la Comisión vi
del ezln, México, 2012.
570
Ídem., pp. 110-111.
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muy importante que sólo se confiere a los hombres jóvenes con experiencia política y conocimiento de la zona que
frecuenta el ccri y la Comandancia General del ezln. En mi
cuarta visita ese turno estaba conferido a Pedro, un señor
de 38 años, que se sentía orgulloso de realizar ese “encargo”, “no a cualquiera le dan esa responsabilidad”, mencionó. El cargo se llama “responsable” y se encarga de ser el
puente entre la comunidad y sus autoridades con el ezln. El
cargo también es ratificado por asamblea, en ocasiones a
propuesta de los mandos superiores del ezln, es aquí donde
se necesita establecer una mayor autonomía de las autoridades civiles frente a los mandos militares, pues si bien
el tema de la seguridad de las comunidades en ocasiones
enfrenta grupos delictivos como los paramilitares, que rebasa la capacidad de los mecanismos de vigilancia de las
comunidades y de los propios Marez y jbg, requiriendo y
justificando la existencia y eventual intervención del ezln,
lo cierto es que el proyecto autonómico zapatista debe fortalecer y trabajar a favor de una seguridad, una vigilancia y
una especie de policía de carácter civil. Por la importancia
estratégica del cargo “[…] el responsable tiene que ser una
persona joven, con pocos hijos y que cuente con la ayuda
de su mujer ‘en las tareas de la casa y el campo’. El responsable ha de ser alguien de ‘probada confianza y militancia’,
una persona con ‘autoridad moral que no haya incurrido en
actos delictivos’”.571

El derecho de audiencia, elemento que incentiva
la participación y la cultura política
La participación política de los zapatistas va más allá de la
asistencia a asambleas y el desempeño de algún cargo, incluye
la vigilancia constante de las autoridades y la exigencia de la
rendición de cuentas. Cuando los miembros de la comunidad
Marco Estrada Saavedra, La comunidad armada…, op. cit., p. 402. El autor
basa su información en el testimonio de un ex insurgente.
571

426

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

cumplen sus obligaciones, reafirman tanto su sentido de pertenencia a la comunidad como el apoyo a su proyecto político,
y se hacen acreedores también a una serie de derechos que
pueden hacer valer en las distintas instancias de autoridad
autónomas. En ese sentido, el derecho de audiencia con los
miembros del Marez spm o la jbg lr es fundamental para su
participación y como mecanismo necesario para el ejercicio
pleno de sus derechos tanto individuales como colectivos.
Algunas de las actividades que pude observar en mis visitas a
la comunidad, y que más me llamaron fuertemente la atención, por su eficiencia y compromiso, fue el hecho de que
cuando alguien quiere hablar con los miembros de la jbg lr o
del Marez spm, para solicitar algún servicio o emitir alguna
queja, se registra en la oficina de vigilancia. Los encargados
de esta comisión avisan a la jbg lr y le informan a los solicitantes que deben esperar su turno. Cuando son llamados
los solicitantes de la audiencia, los integrantes de la junta
ya están esperando respetuosamente para “escuchar su palabra”. Cuando termina de hablar la persona solicitante toca
el turno a la Junta: si la cuestión la pueden solucionar en el
momento la resuelven, si no, citan a la persona o personas
para otra ocasión. Según los asuntos y la importancia o
gravedad dan prioridad a la atención. Todos los habitantes
de la clr y de las demás comunidades de los cuatro Municipios Autónomos cuentan con el mismo derecho de tener
una audiencia con la jbg lr y de que su problema sea atendido y en su caso resuelto a la brevedad.

Comisión de Asuntos Agrarios (Agroecología)
Una de las comisiones que más trabajo tiene tanto en el Marez
spm como en la jbg lr es la de asuntos agrarios pues tiene
que ver tanto con las disposiciones que plantea la Ley Agraria Revolucionaria entre las que destacan las cuestiones de
“[…] recuperación de tierras ociosas y de latifundios para ser
repartidas en propiedad colectiva entre campesinos sin tierra
427

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

y jornaleros agrícolas […]”572, como los asuntos más inmediatos entre los que destacan conflictos de propiedad, de límites
de tierras o de resguardo de las áreas naturales. Las principales
funciones de la Comisión de Asuntos Agrarios consisten en:
Vigilar el cumplimiento de la Ley Agraria Revolucionaria;
solucionar y mediar en los conflictos por la posesión de la
tierra y sus límites; velar por el cuidado de la naturaleza (la
madre tierra); expedir permisos para el uso de los recursos
naturales; promover la posesión y el trabajo colectivo de la
tierra; preservar los bosques; prohibir cualquier cultivo ilegal de drogas o estupefacientes; y evitar la tala inmoderada
de árboles. La comisión de asuntos agrarios se encarga de
vigilar y propiciar el trabajo colectivo de siembra y cosecha
de café y maíz principalmente, para lograr que sean beneficiadas todas las familias que trabajan en forma colectiva la
tierra y que el excedente sea utilizado para beneficio de las
comunidades. En mi tercera visita pude platicar con Adelfo, un joven de aproximadamente 24 años, que formaba
parte de esta comisión y se encontraba en funciones, me mencionó que los casos que más atienden son los relacionados
con los límites territoriales y que “afortunadamente” en el
Marez spm no contaban con el problema de las invasiones de
los grupos paramilitares que despojaban a las comunidades
de sus tierras. En esos casos, se trata de asuntos que por su
naturaleza urgente tiene que atender no sólo la comisión
de asuntos agrarios ni la propia jbg, sino que incluso es un
problema en el que tiene que intervenir el ccri Comandancia
General del ezln. Mencionó que lo que más le gusta es ayudar a la gente: “cuando las partes quedan contentas con la
solución del municipio o de la Junta, con el acuerdo, como
que me pongo contento, pues te respetan más y te tienen
como confianza, cosa que de por sí es importante”.573
Cabe reconocer que la solución adecuada de los conflictos
Ibíd., p. 125.
Palabras de Adelfo miembro del Marez spm dichas en una plática informal
sostenida en mi tercera visita para trabajo de campo a la clr en enero de 2008.
572
573
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agrarios en las comunidades zapatistas ha permitido que
cada vez más indígenas participen en las asambleas comunitarias, y que el Marez spm y la jbg lr tengan cada vez más
aceptación por parte de los habitantes de las comunidades,
logrando con ello una mayor legitimidad y fortalecimiento
de su proyecto autonómico. Por último, otra comisión de
reciente creación tanto en la jbg lr como en el Marez spm es
la de Agroecología que tiene como principal función contribuir
a que el desarrollo agrario no afecte la naturaleza (“La madre tierra”, como prefieren llamarla), por ello dan cursos
para la elaboración de composta, para el cuidado del medio
ambiente, para la separación de la basura y el manejo de residuos sólidos tóxicos. En coordinación con la comisión de
salud realizan campañas para hervir el agua y para el uso adecuado del cloro y de jabones biodegradables. Al igual que
en las demás áreas de la autonomía zapatista, en las cuestiones agrarias la autonomía presenta una serie de avances,
pero también de retrocesos, sobre todo cuando la solución
de los problemas no se da de manera tan sencilla y en donde se puede impartir “justicia” (de una manera más eficiente
y expedita) como mencionan las propias autoridades autónomas refiriéndose, por ejemplo a pequeños problemas de
límites territoriales o a la forma de trabajar la tierra cuando
se posee sin riesgos como en las zonas apartadas de los municipios constitucionales. Tal y como lo tenemos en el caso
de la comunidad de La Realidad. Por el contrario, en zonas
donde es necesario enfrentar a otros actores y tener que
tratar de llegar a acuerdos con la mediación de autoridades
constitucionales la situación cambia.
Ernesto Ledesma, hablando sobre los últimos problemas
que ha enfrentado la autonomía zapatista, en particular de la
cuestión de la tenencia de la tierra y la acción de organizaciones que han sido acusadas por los zapatistas de grupos paramilitares o grupos que hostigan a las bases de apoyo, afirma
que, “Lo que ahora está pasando (es que) tienes a una opddic
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fortalecida por un partido político, por el Ejército mexicano, por la Seguridad Pública y además por la Procuraduría
Agraria, o sea dependencia federal, entonces todo lo que
eran tierras recuperadas del ezln, ahora lo que está pasando
es que la opddic se las está apropiando. Como no hay títulos
de propiedad, como no hay documentos fideicomisarios que
avalen que son de quienes las habitan, las trabajan y las habitan desde hace un tiempo, entonces lo que está haciendo
es que la opddic, con el aval de la Procuraduría Agraria, les
está dando los títulos de propiedad de todo lo que es terreno, de todo lo que es tierra recuperada, y esto está pasando,
se está repitiendo en el municipio de Chilón, en el municipio
de Ocosingo, en el municipio de Altamirano y (en la) Zona
Selva”.574 Zona esta última en la que se encuentra el Marez
spm y la jbg lr. Será necesario, desde mi perspectiva, que
tanto el ezln como las autoridades autónomas zapatistas tomen en cuenta que el reconocimiento legal de sus tierras
debe ser dado por las autoridades agrarias tanto estatales
como federales. Es cierto que ellos se oponen a que se sigan
reproduciendo mecanismos de despojo de la tierra hacia los
indígenas, como los que se dieron en el pasado y que en
la actualidad adquieren otros elementos, actores y mecanismos,
sin embargo, el ezln y sus bases de apoyo tienen que contemplar que no todo el tiempo tienen que basar la defensa
de sus tierras en la supuesta propiedad milenaria ni en la
existencia de un ejército (ezln) que asegure por medios
“legítimos” la propiedad de la tierra que, además fue reCristina Hijar, Autonomía zapatista…, op. cit., p. 46. Cabe señalar que Ernesto Ledesma es el director del Centro de Análisis Político e Investigaciones
Sociales y Económicas (capise) con sede en San Cristóbal de las Casas, organización que se ha dado a la tarea de documentar las agresiones a las comunidades
zapatistas de parte de los distintos niveles de gobierno y sus instituciones, de
los partidos políticos, del ejército e instituciones de seguridad pública, de organizaciones sociales contrarias al zapatismo y de grupos paramilitares. La opddic
es la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos
con presencia en varios municipios constitucionales de Chiapas en los que se
encuentran las comunidades zapatistas. La opddic se creó en 1998 y se encuentra
afiliada al Partido Revolucionario Institucional.
574
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cuperada también con la violencia. La autonomía zapatista
tiene que tomar en cuenta que su viabilidad depende de varios factores, uno de los cuales es la propiedad de la tierra,
que les permita no sólo reafirmar su identidad y sus valores
(que se encuentran en transformación por los impactos tanto
del movimiento zapatista como de la construcción de autonomía), sino en mayor medida tener el espacio físico en el
que desplieguen sus demás actividades, entre ellas las políticas y económicas. Para ello es necesario que los zapatistas
tomen en cuenta la posibilidad de no cerrase ante problemáticas que involucren a otros actores y que casi siempre
han querido resolver con los mecanismos existentes de la
autonomía, que en ocasiones son insuficientes como en el
caso de los problemas agrarios.
Como una crítica a las deficiencias del funcionamiento
de la comisión de agroecología que tiene que ver también
con los problemas de tenencia de la tierra y la forma en que
ésta se usufructúa, podemos decir, siguiendo a Marco Estrada, que una de las causas por las que las bases de apoyo
zapatistas abandonan en ocasiones la organización consiste, precisamente, en la falta de soluciones adecuadas al problema de la tenencia de la tierra por parte de las autoridades
autónomas. Ello va creando la existencia de divisionismos
en las comunidades que le han restado legitimidad a la lucha autonómica zapatista, sobre todo cuando se encierra
en su posición de ser un proyecto político que rechaza la
jurisdicción y el control del Estado y lo busca sustituir. Es
decir, cuando las Juntas de Buen Gobierno procuran operar
“[…] no sólo como un gobierno, sino, además como si fuese
un Estado que busca construir su autonomía dentro de lo
que reclama como su ‘territorio’”.575 Lo importante aquí es
Marco Estrada Saavedra, La comunidad armada rebelde…., op. cit., p. 543.
Para una mejor descripción de los conflictos al interior del zapatismo que han
causado divisionismo puede verse en particular el capítulo V de esa obra titulado: “La comunidad dividida: la crisis del zapatismo en las cañadas tojolabales
(1997-2005), pp. 445-529.
575
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destacar que si bien el zapatismo no intenta construir un
Estado dentro de otro Estado, lo que sí están logrando es
construir formas de organización política distintas a la forma
estatal, el problema es que en ese intento, que además es combatido por el Estado mexicano, hay muchos conflictos con las
autoridades establecidas, que hacen poco viable y confiable
el acercamiento sin problemas de las autoridades zapatistas
con las autoridades constitucionales.

Comisión de tránsito y transporte
Las principales funciones de la Comisión de tránsito y Transporte consisten en: otorgar permisos a los transportistas tanto de personas como de mercancías que circulen por la zona
zapatista (sean estos zapatistas o no); arreglar las carreteras y caminos; vigilar y controlar el paso de vehículos por
las comunidades zapatistas; checar los turnos y horarios del
transporte público; coordinar a las cooperativas de transportistas zapatistas; y cobrar la cuota mínima de recuperación
por la extensión de calcomanías para poder trabajar en una
cooperativa de transportistas. En dicha comisión para la
solución de sus problemas las autoridades son incluyentes
y tolerantes con los miembros de las comunidades que no
pertenecen al zapatismo, pues cabe resaltar que las calcomanías para trabajar en el transporte público de personas se
extienden también a miembros de las comunidades aunque
no pertenezcan a la organización.576 Hablando del caso de los
transportistas que trabajan de Las Margaritas a San Quintín y
que transitan por territorio autónomo nos explican lo siguiente:
También hay compañeros que no son de la organización pero que
acatan el reglamento de tránsito de los Municipios Autónomos
Al respecto Saúl indica refiriéndose a los grupos no zapatistas “[…] no hacemos invitaciones de que pasen a ser zapatistas, hasta cuando ellos vean qué es lo
grave que les está pasando a través del gobierno y es así como pues mantenemos
una relación de respeto mutuo, por ejemplo en la extensión de permisos para
transportar gente y mercancías”. jbg 2ª visita.
576
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y de la Junta de Buen Gobierno, entonces nosotros no los distanciamos a esos hermanos si es que quieren entrar, por ejemplo,
piden autorización de una ruta ¿no?, y entonces les decimos sí
pero si es que te vas a acatar al reglamento, aunque sean priistas, aunque sean perredistas, aunque no tengan partido, nosotros
no los rechazamos, y entonces es así como empezamos a tener
un contacto para que no haya problemas, ¿verdad? Pero, entonces esos hermanos aquí llegan a acudir a la Junta, por ejemplo
tenemos una comunidad aquí, Carmen Villaflores, que está aquí
adelante (de) Guadalupe Tepeyac y esos hermanos pues acuden
aquí, son como unos setenta algo así que no dependen del zapatismo. Y también tenemos la comunidad de San Quintín que también tienen ruta aquí, pero están pues dentro del reglamento.577

La comisión de tránsito y transporte coordina también a
los camiones y a las camionetas para el traslado de mercancías de los almacenes y bodegas, para llevarlos a las tiendas
cooperativas y para transportar a los miembros de las distintas autoridades autónomas cuando hay algún encuentro o
reunión. Es decir, se convierten en transporte oficial cuando
algún miembro o comitiva de la jbg lr o del Marez spm se
tienen que desplazar a otra comunidad o cuando hay compañeros que vienen de muy lejos y tienen que ir a recogerlos
a un lugar específico para que cumplan su cargo, mandato
o comisión. Dentro de la comunicación entre las comunidades también se puede agregar el factor de las condiciones
de sus carreteras y caminos, pues cabe recordar que algunos
miembros de las distintas comunidades que tienen cargos
políticos o desempeñan alguna comisión tienen que viajar
largas jornadas para cumplir su mandato. En ese sentido,
la carretera que los gobiernos estatal y federal están construyendo del municipio constitucional de las Margaritas a
San Quintín puede traer ciertos beneficios para el traslado
de personas y mercancías y, en general, para propiciar el
desarrollo de las comunidades. Sin embargo, más allá de los
avances que pueden traer estas obras para la región, lo cierto es que –a decir de los propios zapatistas– también pueden
577

jbg

2ª visita.
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formar parte de la estrategia gubernamental por cercar y
hostigar a las comunidades en resistencia.
A pesar de que en las comunidades y ranchería por las
que ya pasa la carretera habitan zapatistas, la pavimentación aún no llega a la zona de mayor influencia, por lo que
habrá de esperar cuál será la decisión que tomen tanto los
miembros de la Comandancia del ezln como las autoridades
de la jbg lr y los cinco municipios autónomos que entran
en su jurisdicción al respecto.578 Si bien tenemos que considerar que los zapatistas están construyendo su autonomía
de acuerdo a sus recursos y capacidades y que a partir de
ahí se tienen que considerar sus alcances y limitaciones,
también se tiene que ser crítico acerca de la idea de que los
trabajos de la autonomía se limiten, como en el caso de la
comisión de tránsito, a limpiar caminos y arreglar carreteras
sin pavimento y no se esté pensando en abrir la autonomía
para generar recursos que vayan en función de introducir
mejores carreteras (o permitir la introducción a las comunidades de las carreteras que se encuentran en construcción)
u otros servicios de infraestructura como puentes y plantas potabilizadoras de agua, lo que implicaría iniciar una
nueva relación tanto con los distintos niveles de gobierno
como con otros sectores de la sociedad civil con capacidad
técnica y financiera para ello. Pues recordemos que parte
del bienestar social de las comunidades –entendido como
Sobre el caso de la construcción de la carretera las autoridades de la jbg de
La Realidad mencionaron lo siguiente: “En caso de que ahorita sólo vienen revistiendo (reencarpetando), tenemos marcado hasta dónde llega el territorio que
se controla como autónomo y eso se lo hemos dicho a esos señores que trabajan
en esas compañías (se refiere a las compañías que contrata el gobierno federal y
estatal para la construcción de la carretera); entonces les marcamos que esto es
territorio zapatista, hasta aquí llegaron […] No discuten pues, porque nosotros
sabemos cómo nos organizamos, por ejemplo, que la carretera ya está bien jodida para eso están las autoridades de las comunidades y se organiza pues para ir
a rellenar ese bache, para que veamos el camino que nos corresponde pues, y es
así […] se dio a conocer de que está bien, si van a meter la carretera, de acuerdo,
siempre y cuando tienen que respetar los terrenos de nuestros compañeros, si
dicen que no va a pasar allí es que no va a pasar, si no a darle vuelta.” 2ª visita
para trabajo de campo.
578
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uno de los objetivos de la autonomía– depende de la implementación de servicios básicos entre los que se encuentran
las carreteras, el agua potable, la energía eléctrica y la construcción de una infraestructura básica que permita el desarrollo
de otros trabajos como las propias cooperativas de producción y puedan contribuir, a su vez, a la reducción de enfermedades

Comisión de comercio: Sobre el trabajo y la
función de las cooperativas. ¿Cómo se sostiene
la autonomía?
La sostenibilidad del proyecto autonómico zapatista no depende
solamente de un adecuado proceso de toma de decisiones basada en principios y procedimientos democráticos; sino que
depende en mayor medida de la satisfacción de las necesidades más apremiantes de las comunidades y de la generación de recursos, que permitan la permanencia de su nueva
forma de organización política, económica y social, que
garantice la solución de los problemas de los indígenas y
posibilite una mejor distribución de la riqueza. Recordemos
que uno de los principales objetivos del proyecto político
zapatista y de su concepción de democracia consiste en que
ésta debe generar un mayor y mejor nivel de bienestar para
la población. Por ello, mencionan los miembros de la jbg
lr lo siguiente, “Para organizar la producción, el comercio,
los recursos, la alimentación, los oficios, el trabajo que garantice una aceptable autosuficiencia y un desarrollo más o
menos paralelo en todo el territorio zapatista, se impulsan
cooperativas, talleres, bodegas de abastecimiento, tiendas y
comedores populares, esfuerzos coordinados por y desde las
Juntas de Buen Gobierno”.579 En este sentido, en el artículo
Cristina Híjar González, et al., Autonomía Zapatista...op. cit., p. 126. El siguiente testimonio de un cooperativista es ilustrativo para entender la importancia de los proyectos productivos para el sostenimiento de la autonomía. “Como
desde un principio somos de una organización y nosotros estábamos claros de
579

435

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

Décimo de la Ley Agraria Revolucionaria se establece que
“El objetivo de la producción en colectivo es satisfacer primeramente las necesidades del pueblo, formar en los beneficiados la conciencia colectiva de trabajo y beneficio, y crear
unidades de producción, defensa y ayuda mutua […]”580 Para
el mejor funcionamiento de la autonomía zapatista se establece en el Estatuto para el Funcionamiento de la jbg lr que
“Sólo se reconocerán como zapatistas a las personas o comunidades, cooperativas y sociedades de producción y comercialización que estén registradas en la Junta de Buen Gobierno”.
La autonomía zapatista tiene en los procesos y proyectos
económicos colectivos unos de sus pilares fundamentales,
ello les permite no sólo tener una producción de autosuficiencia que les garantice cierta independencia con el exterior, sino
que además fortalece el trabajo cooperativo, la ayuda mutua y la solidaridad, así como el respeto por la naturaleza y
la necesidad de la organización, para superar las adversidades y contrarrestar los efectos de la ofensiva gubernamental
que se refleja en la llamada guerra de proyectos.581 Ante
ello, las comunidades zapatistas han sabido responder para
evitar que su proyecto se vea afectado con la acción dolosa
que somos una organización independiente y que nuestra organización, pues,
nuestra lucha va larga, entonces nos tenemos que organizar en trabajos colectivos para mantener nuestra lucha, porque sabemos que toda lucha también
requiere recursos económicos. Por ejemplo, hay que formar promotores de salud, hay que nombrar promotores de educación […] el objetivo principal es eso;
resistir más que nada y construir lo que nosotros llamamos la autonomía, o sea,
ser independientes del gobierno, del mal gobierno […]” Ibíd., p. 130.
580
Ley Agraria Revolucionaria, ezln, El Despertador Mexicano (Órgano de difusión del ezln), diciembre de 1993.
581
La “guerra de proyectos” consiste en que los gobiernos federal, estatal y municipal crean programas o proyectos sociales como los de mejoramiento de la vivienda
o combate a la desnutrición los cuales, además de beneficiar a las comunidades
indígenas que no pertenecen al zapatismo tienen, en el caso en que dichos
proyectos tratan de ser introducidos en la zona zapatista, el firme propósito de
dividir a las comunidades zapatistas y contrarrestar los avances de la autonomía. En ese sentido, la “guerra de proyectos” puede ser insertada dentro de la
estrategia gubernamental de contrainsurgencia que se basa con el hostigamiento y la represión a las comunidades bases de apoyo zapatista.
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de las autoridades gubernamentales en todos sus niveles. Así
por ejemplo, además del llamado “Impuesto Hermano” –que
consiste en una mejor redistribución de los apoyos de la sociedad civil para evitar su concentración y hacer que se beneficien zonas más apartadas que los lugares más visitados
por la sociedad civil– como forma de obtener ingresos para
sostener la autonomía, los zapatistas han generado formas de
organización colectiva para generar recursos económicos y con
ello fortalecer su organización política.582 Un importante ejemplo de la organización para el sostenimiento de la autonomía lo constituyen los distintos testimonios de las bases de
apoyo zapatistas que recogí en el ii Encuentro. Al respecto
Eva informó:
Les voy a hablar de los diferentes trabajos colectivos que se
llevan a cabo en nuestra zona: molinos eléctricos, todos los
centavos que recolectamos los utilizamos para apoyar el pasaje para viajes de nuestras comisiones como responsables
locales y promotores de educación. Otros trabajos colectivos:
las granjas de pescado y pollo ya dieron un resultado para
comprar molino de nixtamal para que lo utilicen las compañeras. Colectivos de tiendas: de las tiendas colectivas existen,
unas se hicieron con cooperaciones de las compañeras y otras
se lograron poner en marcha con trabajo según nuestra forma
de organización. Las tiendas son las que más nos han apoyado cuando menos en pasajes de nuestras comisiones cuando
nosotros no podemos responder de una cooperación. Colectivos de bordado: el dinero que juntamos nos lo repartimos
entre las compañeras para nuestras necesidades. Colectivos de
panadería: en este trabajo también apoyamos con pasajes a
nuestras comisiones […]583
El “impuesto hermano” es cobrado por la jbg y consiste en “Cobrar el 10% del
apoyo económico que reciba una comunidad para destinarlo a otra comunidad
que no recibe apoyo”. Véase Marcos, La treceava Estela…, op. cit.
583
1ª visita. En ese mismo Encuentro agregaron “Esos colectivos locales son
parte del desarrollo de nuestra autonomía y libre determinación, lo cual es una
nueva forma de que las compañeras y compañeros desempeñan sus funciones
como comisariadas y comisariados ejidales, agentes municipales, responsables
locales, responsables regionales, comité de salud, comité de educación; así hemos
evitado las cooperaciones individuales que con mucho esfuerzo y por muchas
582
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En ese sentido, como forma de apoyar las labores autonómicas, el impuesto tradicional es sustituido por el trabajo
colectivo, Francisco lo expresó así en el mismo encuentro:
Vengo de San José del Río municipio autónomo San Pedro de
Michoacán, caracol uno La Realidad […] Les estamos hablando
nosotros de los trabajos colectivos de nuestro pueblo, tenemos
colectivos de camiones, con puestos de trabajo, con rutas de
Margaritas a San Quintín, las ganancias que se obtienen de
esos vehículos son para el pueblo, de ahí se saca para pasajes,
administraciones y para las distintas comisiones y trabajadores del pueblo como son: promotores de salud, promotores
de educación, los presidentes municipales, nuestros responsables locales y otras comisiones que hay en la construcción
de nuestra autonomía. Y también estos vehículos nos sirven
para trasladar a compañeros en marchas o en movimientos de
nuestra organización, para eso es el colectivo de camiones.

Sin duda, aún falta mucho por hacer en cuestiones económicas, pues cabe recordar, que la idea de democracia zapatista tiene que ver mucho con la cuestión social, en el sentido
de que dicha forma de organización política y de toma de
decisiones colectivas también constituye una forma de vida
fundada en el constante mejoramiento de la calidad de vida de
la población. La autonomía, sin embargo, ha ido provocando
mejoras en cuestiones sociales y económicas. Cada día se
fortalecen más las cooperativas y demás formas de trabajo
colectivo, que permiten la obtención de mayores ingresos
que, aunados a la idea del comercio e intercambio justos y
equitativos, tratan de ir desechando la prevalencia del lucro
y la ganancia en las relaciones sociales en la comunidad,
tratándolas de sustituir por las ideas de solidaridad y apoyo
mutuo como bases de lo que llaman “economía solidaria”.
razones a veces no tenemos. Estas formas de trabajo colectivo no sólo nos
sirven para defender lo económico, sino que también de esta forma ayudamos
en la continuación del desarrollo de nuestra lucha hasta conseguir el verdadero
cambio donde existan y reinen en todos los pueblos zapatistas de México y el
mundo la democracia, la libertad y la justicia para todos como la única solución
para todos los pueblos humanos del mundo”, 1ª visita.
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El Comercio justo: base de un intercambio más
equitativo
La existencia de cooperativas de producción para el café, de
cooperativas de costura y de tiendas cooperativas es un factor
muy importante para que los miembros de la comunidad
practiquen el trabajo en equipo, la cooperación y generen
recursos para el sostenimiento tanto de sus familias como
de la autonomía. En el caso, por ejemplo, de las tiendas
cooperativas es importante señalar que son trabajadas por
tres o cuatro familias, generalmente con un nivel cercano
de parentesco, que se turnan las actividades de despachar
y/o atender a los clientes, acomodar la mercancía, surtirla,
transportarla y llevar las cuentas para generar un reparto
equitativo de las ganancias que se destinan tanto a las familias para su sostenimiento, como al apoyo de aquellos
miembros que desempeñan un cargo y necesitan dinero
para transportarse, es decir, para sus viáticos. Para fortalecer la propuesta del comercio justo y equitativo el Marez
spm cuenta con tres grandes Almacenes o Bodegas en las comunidades de Veracruz, Betania y Playa Azul, ahí se guardan alimentos perecederos y no perecederos, herramientas,
ropa y material para construcción que son vendidos a un
precio “justo” a las tiendas cooperativas de las comunidades
del municipio. Ello forma parte de la idea de la “economía
solidaria” que plantean los zapatistas y que ha tenido buena
aceptación en la clr.584 Las ganancias obtenidas se destinan
En palabras del teniente coronel insurgente Moisés la idea de un comercio
justo se ha logrado […] gracias a la recuperación, la toma de las tierras, sin eso
no estaríamos como estamos ahora. Está clara para nosotros las y los Zapatistas,
que a la hora que pasó a sernos dueños de esas tierras, como nuestro medio de
producción, fue y es la base principal para atacar el capitalismo, aunque nos hace
muchas cosas por falte de hacer. Pero nuestro caminar ya sabemos por dónde ir.
Cuando se vayan al caracol de La realidad, les va a contar los y las compañeras
y compañeros de comercio ¿por qué se pensó esto? Porque el capitalismo nos
compra barato y nos vende muy caro y están los coyotes. Dijimos que vamos a
organizar unas bodegas para que nos compremos a un buen precio e igual nos
vendemos, para todos zapatistas y no zapatistas”. Palabras del teniente coronel
584
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para las necesidades de las comunidades que pertenecen al
Marez spm privilegiando la creación de cooperativas y la
formación de nuevos promotores de salud y de educación.
Las principales cooperativas de comercio y producción que
existen en la clr son la Cooperativa 1º de enero, la Cooperativa 17 de septiembre, la Cooperativa 6 de agosto, la Cooperativa para la Producción de Plantas Medicinales, Comedor
Popular “Don Durito” y la Cooperativa de Producción de Cloro (recientemente creada y que es coordinada por la jbg lr).
La comisión de comercio del Marez spm en conjunción con
la de la jbg lr realizan foros con los cooperativistas y demás
miembros de la comunidad sobre lo que llaman “Economía
Solidaria”, en ellos se discuten las relaciones de la producción, la comercialización y el consumo con la salud, la organización, la política, la educación, los recursos naturales, el
territorio, la tecnología, etc., y se difunden y discuten valores
que fortalezcan las relaciones solidarias, la equidad de género,
la justicia, la democracia y la libertad, la conciencia y la autogestión. La forma de organización de los talleres consiste en
el trabajo y la discusión grupal con la que se fortalece la creación de redes, la inclusión y la idea del bien común. Se incentiva
el sentido de la responsabilidad y el respeto y reconocimiento a
las capacidades y valores de todos los hombres y mujeres
(adultos, jóvenes y niños) para trabajar por la satisfacción de
sus necesidades y por el bienestar de la comunidad.585

Trabajo cotidiano y constante: elemento central
para incentivar la participación política
Todas las ocasiones que visité la comunidad para hacer el
trabajo de campo, tuve que esperar varios días para que los
insurgente Moisés en la Mesa Redonda “Frente al despojo capitalista, la defensa
de la tierra y el territorio” celebrado el 19 de julio en la Universidad de la Tierra
Cideci. Puede consultarse en la Revista Rebeldía, núm. 55, op. cit. pp. 11-12.
585
Para mayores detalles sobre los talleres y encuentros sobre la “Economía
Solidaria” y sus impactos en la construcción de la autonomía y en su sutentabilidad puede consultarse el libro citado de Cristina Híjar González, et al.,
Autonomía Zapatista..., op. cit., pp. 125-135.
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miembros de la jbg lr me pudieran atender, debido a sus múltiples ocupaciones, desde el caracol (y la caseta de vigilancia)
podía observar el movimiento constante de los integrantes de
la jbg lr y de los compañeros, en su mayoría jóvenes, que trabajan apoyando las labores. Diariamente llegan personas de
otras comunidades trayendo y llevando información o con
alguna petición o problema. El flujo de gente en el Caracol y
la oficina de la jbg jr es incesante. El domingo 27 de enero de
2008 el compañero Lucio y la compañera Felipa salieron de una
reunión con miembros de la jbg lr a las 12 de la noche. No
hay horario de oficina, no hay semana inglesa, el trabajo es
constante y cotidiano. La labor es intensa, pero, a decir de los
zapatistas vale la pena, “solo así se avanza, así hay progreso,
nos hacemos fuertes, pues”. Mencionó Felipa.
Otro ejemplo del trabajo permanente de las autoridades
autónomas lo constaté el domingo 16 de marzo de 2008, durante mi cuarta visita. Ese día hubo una reunión de coordinación de autoridades de las comunidades pertenecientes al
Municipio Autónomo San Pedro de Michoacán, para tratar
los problemas que tienen, y evaluar la coordinación de los
promotores de educación. Asistieron alrededor de 70 personas, duró casi ocho horas con un descanso de una hora para
la comida. En su mayoría eran jóvenes y había una buena
cantidad de mujeres. Todos con sus cuadernos para notas, se
les dieron documentos para informar los acuerdos de la jbg y
se difundieron informes como el de la organización social Sí
Paz sobre la reactivación de la conflictividad social y la guerra de baja intensidad (hostigamiento a las comunidades).
Los trabajos para la comunidad no tienen descanso, todo el
domingo trabajaron los miembros de la jbg y del Marez. No
tienen un horario fijo de inicio y fin de sus actividades, pero
pude constatar que inician aproximadamente a las siete de
la mañana y terminan pasadas las 9 o 10 de la noche, en el
caso de la reunión del domingo, cabe resaltar que concluyó
a las 11 de la noche. Por último, es importante mencionar
que cada 15 días tanto los miembros en turno del ca del
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Marez spm como los de jbg lr entregan un diario, que sirve
como informe o bitácora de trabajo, y que queda archivado
para saber cuáles fueron los trabajos, los acuerdos y las resoluciones. La información es pública y les sirve para ir preparando
sus informes o para atender a la población con información
oportuna en caso de un problema que requiera pronta solución.

Intercambio de experiencias de la
Marez spm con otras jbg

jbg lr

y del

Analizamos en el capítulo tercero la importancia del intercambio político, económico y cultural de las comunidades
zapatistas con miembros de la sociedad civil nacional y extranjera, pero ahora me gustaría resaltar también el acercamiento para la comunicación y el intercambio de experiencias
que existe entre las mismas comunidades. Las relaciones entre comunidades en la actualidad tiene la característica de
que son mediadas o reguladas por los Marez cuando aquellas
pertenecen a un mismo municipio; o por la jbg cuando se trata de comunidades que pertenecen a municipios diferentes;
así como cuando se trata de la relación entre las distintas
Juntas de Buen Gobierno. A la siguiente pregunta expresa,
hecha durante mi última visita a los miembros de la jbg lr,
“Por ejemplo, cuando se reúnen con otras juntas ¿qué aprenden de ellas o que piensan que ellas aprenden de ustedes?”,
Roel contestó lo siguiente:
Lo que hemos aprendido es de que cosas que aquí pensamos
que ya están muy chingón, este nos damos cuenta que al compartir experiencias estamos como que nos hace falta algo, entonces
ya tomamos como que el ejemplo de los compañeros que tienen un trabajo mejor, entonces ya los tomamos nosotros aquí.
Entonces vamos compartiendo igual, nosotros compartimos
pero nos llevamos cosas buenas de los compañeros de otros
caracoles este, hagan algo de esta zona, entonces cada uno
nos vamos intercambiando y todas las cosas buenas que tenga
un caracol pues se los vamos retomando para ir mejorando.
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Acoté, ¿algún caso que hayan retomado?, y agregó:
Por ejemplo en el trabajo de salud, este, nosotros no teníamos por
ejemplo coordinación a nivel zona, donde están los coordinadores, entonces nada más lo estaba viendo la Junta con los
propios promotores, cuando intercambiamos esa experiencia y
nos dimos que cuenta que ellos tienen una forma de trabajar
con los promotores, que tienen coordinadores, entonces nosotros
vimos que eso es algo que nos hace falta y no tenemos para
que nos fortalezca… y esos coordinadores nos ayudan mucho
a hacer ese trabajo […]586

En ese mismo orden de ideas Saúl planteó lo siguiente:
Hemos tenido también reuniones con las autoridades de las otras
Juntas, nos hemos intercambiado ideas; cada quien con su modo
o su zona que así se forman el acuerdo y entonces es eso, pues
no quiere decir que haya una diferencia de lucha sino que estamos en el mismo camino, pero ahora sí en el trabajo tenemos
que cada quien con su propuesta; entonces tenemos conocimiento, pues nos ha ayudado un poco, por ejemplo, en la
Junta de Buen Gobierno de La Garrucha tienen otro modo, ahí
ellos, los compañeros, que los Consejos Autónomos pasan otra
vez en la Junta de Buen Gobierno, o sea que cubren un turno
en los municipios y de ahí, ya cubriendo el turno de los municipios, pasan a ser otra vez en la Junta de Buen Gobierno […]

Continuando con la descripción sobre cómo se organizan
otras jbg como la de La Garrucha, con la que han tenido acercamientos e intercambios de ideas y experiencias, Saúl agregó:
Por ejemplo, diez días les toca en el municipio y diez días para
representar en la Junta y nosotros, pues, es otro modo que
tenemos, nosotros somos dos grupos y cada quince días nos
relevamos y entonces ahí vemos un poco la diferencia de eso,
pero no quiere decir que no estamos en el mismo camino de la
lucha, nomás porque nos respetamos y entonces respetamos
cada quien con su zona, con su modo de trabajar […] “Estamos
viendo ahorita de cómo este llegar a un acuerdo a nivel de
los cinco caracoles, de las cinco Juntas, en lo que es en el aspecto de salud y tenemos pues, bueno que ahorita nos hemos
reunido ultimadamente el 19 del mes pasado, sí fuimos hasta
586
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haya en Roberto Barrios, entonces pensamos que eso es bueno
pues y seguir haciendo todas esas reuniones pero, por ejemplo
aquí va a ser el 29 de enero, la reunión aquí, porque pasamos
una rotación, ya fuimos en Oventic, ya fuimos en Morelia, ya
fuimos en Roberto Barrios, en La Garrucha, ahora le toca a La
Realidad; entonces hacemos pues una rotación.

Hablando de la coordinación entre zonas, niveles de
organización y áreas de trabajo Roel expresó lo siguiente:
En cada zona tenemos nuestros propios planes, nuestros propios
sistemas y en nuestra zona tenemos coordinadores de salud a
nivel zona que son los que imparten en cada municipio, tenemos
también nuestros coordinadores municipales, tenemos nuestros
promotores de salud, consejos municipales. Todos ellos tienen
en cada caracol sus propios campos y cuando hay necesidad de
trabajar algún proyecto conjuntamente es a través del Internet
que los convocamos a una reunión, que es específicamente en
salud, pues vamos con los de salud, y es para educación pues
vamos con educación, cada uno tiene como su escalón complementario para trabajar […] hora si es un aspecto que le compete
a la Junta, nosotros aquí nos sentamos a ver qué planes son,
pero en cuanto a salud, educación, proyectos, comunicación
tienen sus propios representantes.587

El aprendizaje, lo mismo que la construcción de autonomía, es cotidiano y constante. Ésta, como proceso en construcción, es vista por los zapatistas como una escuela política,
–al igual que su participación en el movimiento social zapatista como vimos en el capítulo tercero–; en ella se van sentando
las bases para una mayor participación vista como el elemento más importante para el mantenimiento de sus instituciones
democráticas. El intercambio de experiencias ha sido de vital
importancia para los miembros del Marez spm y de la jbg
lr así como para los habitantes de la clr toda vez que ello
no sólo ha fortalecido su interés por la participación, sino
que ha permitido que esta sea autocrítica y autorreflexiva.
La invitación que los miembros de la jbg lr hacen a los
miembros del Marez spm cuando van a tener una reunión
587
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con otra jbg o con otro Marez nos habla de la importancia
que los zapatistas dan a la coordinación de los trabajos y a
la apertura que tienen para aprender de otras experiencias,
pero también a enseñar a otros zapatistas que están en el
mismo proceso aunque sus prácticas y procedimientos sean
distintos.

Participación política, participación social y
cultura política
Como apuntamos en el capítulo primero, podemos entender
de inicio por participación política toda acción que los
miembros de una determinada comunidad emprenden para
tener incidencia en la toma de decisiones colectivas y en los
distintos trabajos políticos. La principal forma de participar
políticamente en la comunidad es la asamblea comunitaria,
en seguida tenemos los cargos o comisiones que deriven de
los acuerdos de la asamblea, en otro nivel se encuentra el
tener un cargo como autoridad comunal autónoma o representante, en ser parte del Consejo Autónomo y finalmente ser
miembro de la jbg.588 Sin embargo, también hemos apuntado
que la vigilancia constante a sus representantes y la exigencia
y vigencia de otros derechos como el recibir informes, rendiciones de cuentas, derecho de audiencia, entre otros, son acciones
complementarias de su participación política. En el mismo
sentido, su participación social colectiva en cuestiones económicas como la creación de cooperativas de producción,
sociales como el trabajo comunitario o tequio o las actividades
Hablando de la edad para poder participar políticamente, los miembros de la jbg
expresaron que “Normalmente cada comunidad tiene su acuerdo interno, pero
así, a nivel general, está entre los 16 años y ya lo empiezan a tomar en cuenta en
la comunidad; mientras ya los tomen en cuenta en la comunidad es lo importante, ya en la Junta igual o en el municipio, o sea lo importante es el respaldo que
tenga de la comunidad, aquí ya no importa la edad, porque ya trae el respaldo
de la comunidad.” (jbg 4ª visita). En la actualidad con el nuevo Reglamento para el
Buen Funcionamiento de la Junta de Buen Gobierno se establece en el artículo
3º que para ser miembro de la jbg se necesita ser mayor de 18 años.
588
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deportivas son elementos importantes que contribuyen a
una mejor y mayor participación en todos los ámbitos de su
vida política, económica, social y cultural.
De esta manera, como señalamos en los capítulos anteriores, la importancia del movimiento zapatista en el cambio
de actitudes y comportamientos políticos –de la mayoría de los
indígenas que constituyen las bases de apoyo del ezln– y su
consecuente participación en acciones como marchas, consultas, mítines, encuentros, etc., constituye otra forma de participación política que complementa y/o refuerza la participación política que se da en la comunidad. La participación de
los zapatistas en cuestiones sociales como ser promotores
de salud y de educación, realizar trabajo colectivo, desempeñar cargos menores como ser comisión de vigilancia, ser
parte de una cooperativa, etc., se considera de vital importancia para generar una actitud favorable a la participación
política. Y se convierte además en una cuestión fundamental
para su involucramiento en la toma de decisiones y en la adquisición de responsabilidades y compromisos con su comunidad, al saber que además de obtener derechos se adquieren
obligaciones. Es decir, si bien este tipo de participación no
es en estricto sentido política, sí influye de manera directa en la
actitud y la motivación de los indígenas zapatistas para participar en los asuntos políticos de su comunidad.
Así como los zapatistas de la clr entienden la autonomía
como un asunto global, es decir, que permea todas las relaciones sociales, de la misma manera comprenden la idea
de participación. En ese sentido, podemos afirmar que, por
un lado, tanto la participación política influye en la mayor
participación de los miembros de la comunidad en todos los
ámbitos de la vida comunitaria como, a la inversa, la participación en otros espacios o actividades sociales influye en la participación política. Podemos afirmar por último, siguiendo
a Marco Estrada, que “En efecto, la escuela, los torneos deportivos, las fiestas civiles, políticas y religiosas, así como el
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trabajo en los colectivos zapatistas contribuyeron a la conformación de un sentimiento de pertenencia como base de
la identidad zapatista”.589

La participación política de la mujer
Hablando de la importancia de la participación política de las
mujeres tanto en el ámbito de la vida militar como en el gobierno civil autónomo de las comunidades zapatistas, Martínez
(2016) (basándose en los trabajos de Millán, 2006) destaca
la forma en que el movimiento zapatista ha actuado sobre las
prácticas y las representaciones culturales hegemónicas desestabilizándolas, actualizándolas o renegociando sus significados a la par que sus propias políticas culturales –modificadas
por su participación en el movimiento– transforman sus
imaginarios sociales que son la base de lo político (p. 278).
De esta manera, continuando con Martínez (2016):
Esas modificaciones del imaginario social hacen posible, a su
vez, transformaciones en las prácticas y en los discursos. Lo
posible así se desarrolla provocando transformaciones en las
estructuras y en los sujetos que remueven las sedimentaciones
sociosubjetivas de las que parten. De esta forma los nuevos movimientos sociales rechazan la política tradicional […] (p. 278).

Estas transformaciones generan nuevas prácticas sociales –ahora más igualitarias– trastocando las formas diversas
de la dominación patriarcal bajo la reivindicación del respeto a la diferencia (incluida la de género) y con el objetivo
de reducir la opresión y la exclusión social de las mujeres.
De ahí que, un hecho de trascendental importancia para
analizar el grado de participación política de los indígenas
y las tendencias para la conformación de una cultura de
Marco Estrada Saavedra, La comunidad armada rebelde…., op. cit., p. 425. El
autor agrega que en ese sentimiento de pertenencia se debe incluir también “El
recuerdo de un pasado pleno de ‘frustraciones’ y ‘engaños’, así como el reconocimiento de la ‘verdad’ y del ‘camino único’ para vivir en ella fundamenta el
sentido de la ‘resistencia’ zapatista contra el ‘mal gobierno’”. Ídem.
589
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corte democrática la constituye la participación política de
la mujer y su nuevo papel en los demás ámbitos de la vida
social como la propia familia y la escuela. La participación
política de la mujer constituye un gran logro de las mujeres
zapatistas por conseguir sus derechos y lograr una mayor
equidad de género en la comunidad. Hablando de lo que
motiva a las mujeres a participar en la jbg lr Karina, una de
sus miembros, expresó que:
[…] lo que nos hace motivarnos ahorita en el trabajo es lo que
sentimos nosotras mismas como mujeres, este, como ejercer el
derecho de las mujeres llevando un cargo pues o desempeñando un cargo, un trabajo, entonces es que queremos un poco
también algo como pesado pues pero si nos hace tener mucho,
como mucho interés, con mucho trabajo aquí, pero, o sea, que
lo vamos entendiendo cuáles son nuestras responsabilidades
aquí y entonces nos hace pensar más, como más amplio y más
grande, nos hace pensar cómo lo vamos ir ahora si acomodando […] nos empezamos a motivar ahora sí que nosotros somos
los que vamos a despeñar un cargo de mucha responsabilidad,
como de servir del pueblo.590

Por su parte, Felipa expresó lo siguiente refiriéndose a
su primera experiencia en la participación:
Al principio me daba vergüenza de por sí, casi no quería hablar ahora ya habló más, tomo la palabra, me expreso más,
yo misma escribí mi mensaje para el encuentro de mujeres en
La Garrucha.

Profundamente convencida de la importancia de la participación política de las mujeres me mostró –orgullosa– la
Ley Revolucionaria de Mujeres de 1993, al tiempo que me
contaba de la representación teatral que estaban preparando
sobre la historia del movimiento zapatista y donde a ella
le había tocado ser “la sexta declaración de la selva lacandona”, también me enseñó el himno zapatista de las mujeres que prácticamente estrenarían en dicho encuentro.591
590
591
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La práctica cotidiana de la participación no sólo fortalece la
capacidad de discurso o el nivel de oratoria que se puede apreciar en los compañeros más experimentado sino que, además
se eleva su nivel cultural y de conocimientos generales, al
tiempo que desarrollan otras habilidades como la escritura y
la lectura. Convencida de la importancia de la lucha zapatista
y de la participación de las mujeres Felipa afirmó:
Nosotras no nos vendemos, estamos luchando para que así
seamos tomadas en cuenta las mujeres zapatistas y las mujeres
del mundo. Nosotras las mujeres también tenemos derecho de
participar, debemos estar organizadas y ser tomadas en cuenta.
Nosotros pintamos el mundo con nuestro color y el mundo lo
pintamos de diferentes colores porque nosotras como indígenas
somos diferentes, en nuestro dialecto, nuestro vestido. Ahora
nosotras como mujeres queremos lograr un mundo donde quepan
muchos mundos para ahora pintar un solo color y lucharemos
juntos para que así logremos un solo color de nuestro mundo.592

Como podemos observar, el grado de conciencia política y social que están adquiriendo las mujeres en la clr se
ve reflejado tanto en su mayor participación como en el
cuidado y la educación de los hijos a quienes se les inculca
el respeto y el sentido de la responsabilidad desde que son
pequeños para irlos perfilando para su futura y necesaria
participación. Por ejemplo, la señora Deonila, de aproximadamente 60 años me comentó: “Yo le digo a mis hijos
más pequeños que trabajen ya su cafetalito, con el tiempo
van a tener mujer, van a tener hijos, ¿Qué van a hacer si el
Pueblos del Mundo que tuvo lugar en diciembre del 2007 en el Caracol de La
Garrucha.
592
Palabras dichas por Felipa, mujer joven miembro del Consejo Autónomo
del Marez spm, en el iii Encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del
mundo, Caracol de La Garrucha, diciembre de 2007. Los temas tratados en este
encuentro fueron: la mujer, y la mujer de la otra campaña; cómo vivían antes
y cómo están ahora las zapatistas; qué hicieron y cómo para organizarse, para
lograr sus derechos; cuáles son sus responsabilidades ahora; cómo se sostienen
en su lucha; qué cambios tienen ahora, y cómo luchan con sus niñas y niños
zapatistas. Cabe señalar que en dicho encuentro la participación de los hombres
se limitó al apoyo logístico y a la preparación de los alimentos, siendo las mujeres las protagonistas principales (2ª visita).
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pueblo les manda una responsabilidad? Ya mañana les toca
a ellos tener un cargo en la comunidad, tienen que ser responsables, de por sí, le digo a mis nietos ayuda a tu papá,
no faltes a la escuela”.593
Las mujeres de la clr y de las demás comunidades que
forman el Marez spm están teniendo cada vez un papel más
fundamental en las distintas actividades de la vida política, económica y social, han alcanzado importantes logros
como un mayor respeto en su familia logrando la reducción
de la violencia contra ellas ejercida por los hombres, han
accedido casi en su totalidad a la escuela, se han desempeñado como promotoras de salud y de educación y en la actualidad son parte fundamental de todos los niveles de autoridades autónomas incluyendo la jbg lr. En esta instancia,
por ejemplo, está asegurada una cuota de representantes del
sector femenino de manera equitativa, pues en un acuerdo
aprobado por la jbg lr para su mejor funcionamiento se establece en el artículo primero que la Junta estará integrada
por 20 miembros, 10 hombre y 10 mujeres. Ello nos habla
de una revaloración del papel de las mujeres en la sociedad
y particularmente de su importancia en la participación política.

La participación de los jóvenes. Nuevas
generaciones zapatistas
El proyecto autonómico zapatista y sus distintas instancias
democráticas de participación se están viendo fortalecidos
en la actualidad por la participación de los jóvenes de entre
14 y 20 años que podemos denominar la nueva generación
zapatista. En la clr la existencia de jóvenes es mayoritaria,
en ellos está cayendo la responsabilidad de asumir los cargos de la autonomía, como en su momento les tocó a otros
jóvenes engrosar las filas del ezln. En este sentido, Marco
593
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Estrada Saavedra afirma que fueron principalmente jóvenes
(tanto hombres como mujeres) los que fueron reclutados en
el ezln, después de que hubieran sido reclutados los principales líderes campesinos de las comunidades. La inclusión
de los jóvenes respondía a varias razones: eran físicamente
fuertes y capaces de soportar la dura disciplina militar y
las condiciones agotadoras del entrenamiento; económicamente no tenían responsabilidades directas al carecer –la
mayoría– de tierras y de un compromiso familiar (esposa (o)
e hijos); en lo político, los jóvenes tenían mayor conciencia
de la necesidad de cambios profundos en las condiciones de
vida de sus comunidades; tenían un espíritu “aventurero”
que implicaba la posibilidad de quitarse el tutelaje de la
autoridad paterna y ampliar su horizonte de experiencias
personales; en el caso de las mujeres su inclusión implicaba
la posibilidad de ganar espacios de participación que le permitieran, a su vez ganarse un lugar y el respeto en las comunidades; además “por su edad, muchos de ellos adquirirían
su socialización primaria en el zapatismo, lo cual implicaba
abrazar una visión del mundo que no estaba matizada por
las experiencias y el sentido común de aquellos que habían
crecido en la organización de la lucha social entre agentes
de pastoral y activistas políticos”.594 Actualmente para los
jóvenes la experiencia del movimiento zapatista ha sido fundamental para su participación, el movimiento ha impactado
en ellos desde que eran niños, pues crecieron con la nueva
organización y, a pesar de que ellos deciden si participan o
no, están ya influenciados por la experiencia de sus mayores.
Pues no importa, no hay un límite de edad para ser miembro de
la Junta. Hay un compañero que tiene la edad de catorce años que
está participando, que cuando él llegó aquí pues aún no tenía
esa, esa como capacidad de expresar o de pensar porque se les
hace difícil, pues sí pero ahora el compañero pues ya cumplió
quince años y ahorita el compañero dice que terminando pues
va a estar en otra chamba, en otro trabajo, no sé en qué se
594

Marco Estrada Saavedra, La comunidad armada…, op. cit., pp. 375-378.
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va a decidir el compañero, es eso lo que dice pues […] Lo que
importa en el zapatismo es que haya una responsabilidad sin
importar la edad.595

Hablando del tipo de gente que ha “parido” el ezln el
subcomandante Marcos se refiere a la “[…] juventud que
creció en la resistencia. Eran niños o nacieron en la época
del alzamiento y gracias al esfuerzo de los compañeros ahora son autoridades autónomas, promotores de educación o
de salud. Éste es un logro sobre todo a partir de las Juntas
de Buen Gobierno […] ya hay toda una generación zapatista
formada”.596 Aquí se habla del relevo generacional, de la
importancia de la participación de los jóvenes para ir adquiriendo experiencia y asumiendo responsabilidades como
elemento básico para ir fortaleciendo la autonomía y las
estructuras políticas. A la pregunta expresa sobre ¿Cómo
motivan a los jóvenes para que, por ejemplo, puedan organizarse en un cooperativa, participar de las diferentes actividades, etc.? Roel contestó:
En cada pueblo se organizan, por ejemplo, en grupos juveniles
y se les invita a una fiesta artística cuando hay eventos aquí
en el encuentro. Aquí en el caracol los jóvenes son los que
se preparan, se van agrupando y, al final de cuentas, ellos se
están reuniendo para planear qué van a hacer como jóvenes,
pero ya traen como esa decisión desde su pueblo porque desde ahí los empiezan a elegir, y tienen que ser, no sé, algún
representante de tienda o algo así que ayuda a la comunidad,
y entonces desde ahí viene ya la responsabilidad del joven y
ahora a nivel zona se promuevan las actividades de los jóvenes. Muchos sí se animan en vez de ir hacia el norte, a los
Estados Unidos, se quedan ocupando cargos dentro de las comunidades principalmente, y ahora que hay el espacio a nivel
municipio, a nivel Junta, en esos tipos de representantes como
en la Junta, igual se les está dando espacio a los jóvenes para
que participen también; sí vemos que sí están respondiendo
pues, claro que no es lo mismo la responsabilidad pero poco a
poco ellos van entendiendo del ejemplo del mayor, por ejemplo
595
596
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del mayor de edad ¿no?, entonces, esos jóvenes van y son los
que enseñan a otros que vienen atrás, son los que llevan la
responsabilidad después.597

Como un ejemplo de la equidad de género que se empieza
a practicar en la comunidad tenemos las palabras de Roberto, joven de 20 años, quien dijo lo siguiente, “La organización
nos ha enseñado que la mujer y el hombre, el joven y la joven,
tienen derechos y que el que quiera participar debe hacerlo,
lo que le guste. No se va a imponer. Si no quiere participar es
su decisión, pues, pero el zapatista lo va a invitar a que participe de por sí y juntos decidan, con el pueblo, pues. Así el
pueblo manda.”598 Por su parte, en la vi Declaración de la
Selva Lacandona se pude leer lo siguiente:
[…] quienes eran niños en aquél enero de 1994, son ya jóvenes
que han crecido en la resistencia, y han sido formados en
la digna rebeldía levantada por sus mayores en estos doce
años de guerra. Estos jóvenes tienen una formación política,
técnica y cultural que no teníamos quienes iniciamos el movimiento zapatista. Esta juventud alimenta ahora, cada vez más,
tanto nuestras tropas como los puestos de dirección en la organización (tanto política-militar como civil-democrática.599

Hoy en día –a 24 años del levantamiento zapatista y a
15 años de la creación de las jbg– tanto esos niños nacidos
jbg 4ª visita. Roel enfatiza la participación de los jóvenes resaltando la forma en
que la comunidad identifica a los más activos y participativos y se van perfilando
para desempeñar un cargo como autoridad “Los jóvenes empiezan a hacer como
obras de teatro para una fiesta, grupos de bailable, desde ahí empiezan a participar,
perder los nervios pues que tienen y así van agarrando la forma de ser autoridades.
Ya el joven que participa más, el que se escucha pues que lleva la línea pues de
participar, algunas poesías, poemas y otro pues, entonces participan los jóvenes,
cantan, todo, ahí se escucha el que tiene más participación y todos los dotes que
tiene este muchacho, tiene valentía de hablar sin nervios, sin fallas y es donde te
van echando la vista ya que tienes que este muchacho si va a salir chingón, y ese
va nombrando ser como algo, como algo que dirija al grupo juvenil, como encabezador, como el que mueve el grupo, ahí es donde te van participando así […]” (Ídem)
598
3ª visita.
599
ccri-cg del ezln, Sexta Declaración de la Selva Lacandona, junio de 2005, consultada en Guillermo Almeyra y Emiliano Thibaut, Zapatistas un nuevo mundo…,
op. cit., p. 205.
597
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en 1994 como los nacidos en los años posteriores son hoy
jóvenes que crecieron en la lucha y en la construcción del
proyecto autonómico, son, de alguna manera, producto de
él, en el sentido político de la palabra. Podemos concluir
este subapartado con lo expresado por Estrada Saavedra en
el sentido de que:
[…] los cambios sociales dentro de las comunidades estuvieron
acompañados por la promoción de jóvenes entusiastas en las
posiciones de autoridad y liderazgo, ya sea como catequistas
o como líderes campesinos […] La recepción de jóvenes en las
filas de la guerrilla zapatista y, posteriormente, su colocación
en posiciones sociales de mando y autoridad tanto dentro de
la ‘organización’ como en las comunidades, permitiría sustituir, a la larga, a las diferentes autoridades y los líderes locales
y de las organizaciones campesinas por actores identificados
por el zapatismo y, con ello, introducir cambios en la vida comunitaria, así como en sus orientaciones de acción colectiva.600

De esta manera, en la segunda década del siglo xxi, es
común ver en las comunidades zapatistas, particularmente
en La Realidad, la participación de estos jóvenes en las distintas actividades que sostienen la autonomía. Son jóvenes
convencidos de que la organización y el sostenimiento de su
autonomía es la base de su futuro como comunidades indígenas y en su aportación a un cambio social más profundo.

Interés por los asuntos políticos
Un rasgo esencial de la participación política de los indígenas zapatistas de La Realidad es su constante interés por los
asuntos políticos de su comunidad, por la solución de sus
problemas y por lo que está sucediendo en México y en el
mundo. La mayoría siempre sabe qué se está haciendo en
la jbg lr o en el Marez spm, si hay reunión de promotores
de educación, si están tomando un curso para la elaboración de cloro, si hay reunión de coordinación de municipios
600

Marco Estrada Saavedra, La comunidad armada…, op. cit., p. 377.
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autónomos, etc. Dicho interés se traduce en la participación de los indígenas zapatistas en: asambleas; reuniones
de trabajo; preparación de los encuentros y participación en
los mismos; reuniones con las organizaciones; grupos o individuos de la sociedad civil que llegan a la comunidad y
participación en las distintas actividades que realizan como
talleres, círculos de estudio y discusión, conferencias, entre
otras; marchas, mítines y otras movilizaciones convocadas
para exigir el cese a la represión o para solidarizarse con algún otro grupo o movimiento social; en la lectura de volantes y revistas; etc. Consuelo, una mujer de aproximadamente
38 años, expresó lo siguiente refiriéndose a la participación:
Mi esposo Roberto participó, era encargado de la turbina, creo
que así es mejor todos participan y todos trabajan para comer
y para estar mejor juntos. Yo asisto de por sí a las juntas, la
asamblea cuando es de hombres y mujeres o cuando es de mujeres nomás. El 8 de marzo vamos a organizar la fiesta, es el día
de la mujer, aquí de la mujer zapatista y en todo el mundo.601

En las distintas visitas a la comunidad que realicé desde
1999 al 2008 –como parte de brigadas de apoyo o caravanas
y las últimas cuatro como parte de esta investigación– he
podido constatar que la llegada de grupos y organizaciones
de la sociedad civil a la comunidad son constantes a pesar de
no existir alguna convocatoria importante de los zapatistas
como un Encuentro o algún Foro, y a pesar también de la
lejanía. Ello se debe en gran medida al hecho de que la clr es
la cabecera municipal y sede de la jbg lr. Los distintos grupos que llegan, si ya tuvieron un permiso previo de la jbg lr
para dar, por ejemplo, un curso sobre “Historia de las luchas
sociales en México” o de “Capacitación para el trabajo” o para
los promotores de educación lo realizan esperando indicaciones sobre el lugar, el sector al que va dirigido, por ejemplo mujeres o niños, y otras cuestiones logísticas. Por su parte,
aquellos grupos o individuos que quieren apenas realizar alguna
601

3ª visita.
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actividad acuden primero con los miembros de la
después con el Consejo Autónomo del Marez spm.

jbg lr

y

Otras actitudes políticas. Hacia una cultura
política democrática
En su comportamiento político podemos mencionar que las
bases de apoyo zapatistas de la comunidad de la clr se caracterizan por tener una actitud tolerante ante los demás; por
tener confianza en sus autoridades (comunal, municipal y
de la jbg); y por tener confianza con los demás miembros de
la comunidad en las relaciones interpersonales. Desarrollan
relaciones de afecto y solidaridad con sus compañeros con
los que se sienten identificados en la lucha, lo que les ayuda a reforzar su confianza política en sus autoridades. Los
zapatistas mencionaron en sus testimonios que hay un respeto
total por los miembros de la comunidad que no son zapatistas,
respetan sus decisiones y mantienen una relación de respeto y convivencia. Los que quieran que funcione una escuela
constitucional en su zona son respetados, siempre y cuando
no se obstaculicen los trabajos de la autonomía. No se puede negar que esas relaciones han sido en ocasiones conflictivas, pero la actitud de los zapatistas de buscar un acuerdo
mediante el diálogo para evitar la confrontación tiene que
ser tomada en cuenta como una nueva actitud política ante
la solución de sus problemas.
Los zapatistas muestran un alto interés por la política.
Sus actitudes y comportamientos a partir de la existencia
de sus propias instituciones políticas han tendido a ser más
participativas por el interés que representa para su proyecto
político, de sociedad y de vida, en el seguir construyendo
y fortaleciendo su autonomía sustentada en formas democráticas de organización y en la participación política para
la toma de decisiones colectivas. A continuación describiremos brevemente algunas actitudes políticas que refuerzan la
cultura política democrática y participativa como la cultura
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Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

de la solidaridad; la cultura del respeto y la tolerancia; la
cultura de la responsabilidad y el combate a la corrupción;
y la cultura del trabajo colectivo. Prácticas y actitudes que
se ven fortalecidas por el respeto a las reglas (lo que llamamos cultura de la legalidad) y por el trabajo colectivo y
desinteresado que se convierte en sostén de la participación
política y social.
Cultura de la solidaridad: En términos generales podemos
entender a la solidaridad característica de la forma de organización comunitaria como la capacidad de sus miembros
de preocuparse por los problemas de los demás y contribuir
a su solución, aun cuando no los afecten directamente. La
solidaridad deriva del hecho de que “[…] ciertos grupos de
personas en las sociedades indígenas comparten bienes y
comida, cooperan en hacer chacras o milpas, fabrican botes
o artesanía y celebran fiestas […]”, dicha solidaridad se basa
en la reciprocidad “[…] que hace que el beneficio que doy
yo a otro miembro del grupo de solidaridad, lo recibiré de
él en una próxima oportunidad. Siempre doy, para que el
otro a su vez me dé; le colaboro, para que el me colabore,
le invito a una fiesta, para que luego él me invite.”602 La
práctica de la solidaridad en la clr se vio fortalecida después
de los ataques del ejército federal en 1994 y 1995 contra el
ezln, en la medida en que se amenazó la integridad del colectivo poniendo en cuestión la seguridad de sus miembros.
Esto les dio un elemento adicional de identidad que tuvo
repercusiones en el desarrollo de estrategias de autodefensa
y reforzó su sentimiento de adhesión hacia el zapatismo.
En la actualidad la solidaridad se expresa en la mayoría de
actividades y relaciones sociales que se dan entre los miembros de la comunidad y que se extiende a otras comunidades. Ello lo podemos observar en el trabajo comunitario, en
la creación y el funcionamiento de las cooperativas, la idea
Jorge Gasché, “La motivación política de la educación intercultural indígena…”, op. cit., p. 39.
602
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de comercio justo que implica el intercambio de bienes para
conseguir la satisfacción de necesidades bajo el principio
de la reciprocidad, bajo la idea de que “hoy yo te vendo a
un precio justo y barato este producto para que tú lo hagas
igual con el tuyo el día de mañana”. En los trabajos políticos de las distintas autoridades autónomas la solidaridad, la
cooperación y el apoyo mutuo se manifiestan en la ayuda
que dan los miembros más experimentados a los de menor
experiencia y los hombres a las mujeres.

Cultura del respeto y la tolerancia: La diversidad que se
tiene en las poco más de 40 comunidades zapatistas que
confluyen en el Marez spm requiere que los indígenas zapatistas tengan mucho respeto a las distintas formas de vestir,
hablar, comer o participar. La tolerancia a la diferencia, el
respeto a las ideas de los demás, –aunque sean contrarias–
y la inclusión parecen ser las precondiciones mínimas para
generar un proceso de participación más amplia de los habitantes de las comunidades, que poco a poco vaya fortaleciendo la práctica democrática que sustenta su autonomía.
La nueva cultura participativa va acompañada además de
una cultura del respeto y el cuidado de la naturaleza, el
medio ambiente o en general, “la madre tierra”, como ellos
llaman no sólo a su territorio sino al planeta donde viven.
Si bien la armonía y la buena relación con la naturaleza
parece ser una práctica milenaria con el movimiento zapatista, adquiere otra dimensión que trata de ser interiorizada
en las futuras generaciones. Una autoridad autónoma lo expresó así en el ii Encuentro:
Cuidamos de los ríos grandes, arroyos y lagos y mares es por
acuerdo de prevenir la contaminación de todas las cosas industriales, químicos que contaminan la madre tierra. Lo que para
nosotros los indígenas zapatistas es muy importante porque
vivimos de ella, nos alimentamos de ella y por eso amamos
como a nuestra madre, por eso es de nosotros, también respetamos porque también nos morimos dentro de ella, lo que hoy
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conocemos como territorio que es lo que nos pertenece y corresponde en cada comunidad y en cada pueblo, por eso para
nosotros los pueblos zapatistas la tierra y territorio no solo es
nuestra madre, también es nuestra vida y en ella vivimos y en
ella morimos.603

Cuidan mucho su territorio, Don Bernal lo expresa así:
“[…] no podemos permitir que otros disfruten nuestras tierras
cuando a otros les ha costado sangre, a nosotros nos costaron compas caídos.”604 El respeto al otro, a su diferencia, a
su diversidad es un elemento importante que los indígenas
reclaman en el seno mayor de la sociedad mexicana y en
el reconocimiento a sus derechos y cultura por parte del
Estado mexicano, y que tratan de llevar a cabo en su zona
de influencia, donde construyen día a día su autonomía con
estos valores fundamentales que son un campo fértil para la
participación política y social.
Cultura de la responsabilidad y el combate a la corrupción:
Los indígenas zapatistas de la clr tratan, –más que en las
ciudades y que el común de la gente–, de alejarse de la corrupción y los gobernantes tratan, a su vez, de convertirse
en representantes democráticos del pueblo. Los gobernantes
centran su participación y acción política gubernamental
en la conciencia y la convicción y no en el lucro y la utilización del cargo para fines personales. Durante mis visitas a la comunidad de La Realidad pude observar una gran
responsabilidad en el desempeño de quienes estuvieron en
la oficina de vigilancia de la jbg, cuyo encargo es temporal.
Cada cinco días entra una nueva cuadrilla (integrada por
dos personas) y tienen que ser cinco por cada comunidad de
los cuatro Municipios Autónomos, con ello se propicia que
los jóvenes participen en esa actividad. Arturo y Marcelino,
quienes durante mi tercera visita tenían la responsabilidad
Discurso de una autoridad civil zapatista recogido en el ii Encuentro de los
pueblos zapatistas con los pueblos del mundo”, La Realidad, Chiapas, julio de
2007 (1ª visita).
604
Palabras dichas en una plática informal 2ª visita.
603
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de ese encargo, manifestaron con respecto a este tipo de actitudes responsables que “es un encargo del pueblo y de por
sí hay que cumplir”. Cabe señalar también que los sistemas
de cargos en la autonomía zapatista y el sentido de pertenencia a la comunidad no sólo otorgan derechos, sino que
implican también obligaciones, ello constituye la primera
regla para la obtención de una especie de carta de ciudadanía que se sustenta en una idea de reciprocidad. Como
vimos anteriormente, la forma de impartir justicia por parte
de los zapatistas y la vigilancia constante de los habitantes de las comunidades para que las autoridades hagan su
trabajo siguiendo las necesidades del pueblo han permitido
que la práctica política de los indígenas y su participación
se vean alejadas, en gran medida, de los vicios y corruptelas
de la política oficial partidista o del “mal gobierno” como
prefieren decir ellos. La participación política y la aceptación de un cargo se dan en todos los casos en forma voluntaria, con conocimiento de causa y con plena conciencia de
que sólo así avanzará su proyecto político.
Cultura del trabajo colectivo o en equipo:
El trabajo colectivo no sólo se da en la siembra colectiva de
la tierra y en el trabajo en las cooperativas de producción,
distribución y ventas sino en el trabajo en beneficio de toda
la comunidad a través de las faenas o el tequio. Por ejemplo, para la realización del ii Encuentro que se desarrolló en
plena época de lluvias, cuando los caminos hacia el caracol
de La realidad se encontraban en ocasiones intransitables,
se decidió que por grupos de 10 personas se le diera mantenimiento para facilitar el acceso de los autos y camiones
que transportarían a los asistentes. En mis visitas he podido
constatar que, en ocasiones con la ayuda de las organizaciones de la sociedad civil que visitan la clr, se realizan trabajos colectivos como la construcción de letrinas, la limpieza
y mantenimiento del caracol y el levantamiento de estancias
o cuartos de alojamiento para los visitantes de la sociedad civil o de compañeros de otras comunidades que se encuentran
en la comunidad por cuestión de trabajo (“de comisión”
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como ellos dicen) o en los distintos encuentros que ahí se
realizan. De hecho una de las cinco funciones básicas que
han realizado las bases de apoyo –entendidas como la parte
civil del movimiento zapatista– según Marco Estrada es la
de realizar “trabajos colectivos de infraestructura y servicios comunitarios, que configuran hoy día el núcleo de la
resistencia zapatista”. Para ejemplificar lo anterior el autor
menciona “la construcción de ‘hospitales’, como el de San
José del Río, de tribunas para la realización de eventos masivos, como las de la Convención Nacional Democrática de
1994 en Guadalupe Tepeyac, o la edificación del complejo-político-cultural de La Realidad Trinidad”, en cuanto a
los servicios el autor menciona las promociones de salud,
educación, las cooperativas, etc.605 Estos trabajos, continúa
el mismo autor:
[…] mantienen a las comunidades en una movilización continua, involucrándola, de una u otra forma, en las tareas propias de la ‘organización’ con lo cual se estrechan los lazos de
solidaridad (inter) comunitarios y se incrementa la integración
social. Esto deriva en el afianzamiento de la identidad y una
forma de vida zapatista.606

Mi acercamiento al movimiento me ha permitido constatar el funcionamiento de las cooperativas de producción
en el caso de la siembra, cosecha y comercialización de
café en lcr, particularmente constaté el trabajo colectivo
de varias familias que trabajan la tierra en colectivo y que
han crecido con el apoyo mutuo, incluso fui testigo de la
manera en que lograron juntar dinero para comprarse una
camioneta para utilizarla en sus labores productivas.607
Marco Estrada Saavedra, La comunidad armada…, op. cit., pp. 407-408. Las otras
cuatro funciones básicas de las bases de apoyo son (o han sido): 1; la protección del
“secreto” de la existencia de la guerrilla en la selva, es decir, la salvaguarda de la
clandestinidad de los insurgentes; 2) el ofrecimiento de reclutas que se incorporen
a la milicia; 3) garantizar la provisión de víveres y bastimentos para sostener a las
guerrillas en los campamentos; y 4) la participación en movilizaciones políticas de
protesta. Ibíd., pp. 405-407.
606
Ibíd., p. 408.
607
Cabe señalar que en esa cooperativa trabajaba el maestro Galeano, asesinado
en el 2014 y el “compañero” Marcelino quienes han sido dos personajes impor605
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Los encuentros zapatistas: intercambio de
experiencias para fortalecer la autonomía
y la participación
Como mencionamos en el capítulo anterior la experiencia obtenida por los indígenas zapatistas a través de su participación, ya sea en la asistencia o en la organización, en los distintos encuentros con la sociedad civil ha sido fundamental
para generar en ellos actitudes favorables a la participación
política y para reforzar sus principios democráticos basados
en el mandar obedeciendo. Las veces que me ha tocado
asistir a dichos eventos he podido observar una gran capacidad de organización y una rigurosa y efectiva división
del trabajo, así como una amplia conciencia de los participantes reflejada tanto en sus discursos como en la atención
que prestan a los distintos oradores que desean compartir
sus experiencias en el proceso de construcción y consolidación de su autonomía. Esto no es sólo una impresión mía,
sino que es algo que se comenta profusamente en el medio
de la sociedad civil solidaria con los zapatistas como es el
caso de Carlos Antonio Aguirre Rojas, quien en su texto
El mandar obedeciendo. Las lecciones políticas del neozapatismo mexicano, expresa ampliamente la importancia de
los encuentros en la consolidación del proyecto zapatista y
en la conciencia política de los zapatistas. Refiriéndose al
Primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos
del Mundo celebrado el 30 y 31 de diciembre de 2006 y
el 1 y 2 de enero de 2007 en el Caracol de Oventic, en los
Altos de Chiapas, Aguirre Rojas hace el siguiente resumen:
participaron alrededor de siete mil personal pertenecientes
a miembros del ezln, a representantes de las cinco jbg y los
31 Marez, a representantes de las bases de apoyo de casi
todas las comunidades en resistencia, a la sociedad civil
nacional y extranjera, se presentaron más de 90 discursos y
tantes en el sostenimiento de la autonomía y con quienes tuve la oportunidad de
platicar en diversas ocasiones en mis visitas a la clr.

462

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

los trabajos se decidieron en siete mesas en un ambiente de
respeto, pluralismo y tolerancia. Y afirma que en ese evento
se transmitió la experiencia de los pueblos zapatistas en su
arduo pero enriquecedor proceso de construcción de su autonomía y de su autogobierno en un ambiente fraterno y con
una amplia conciencia social. En dicho Encuentro, siguiendo
al mismo autor:
[…] los neozapatistas describieron y narraron los contenidos
principales de esas nuevas relaciones sociales que, germinalmente, empiezan a afirmarse en múltiples puntos de la geografía chiapaneca, y que abarcan desde la Otra Política, la
Otra Justicia y el Otro Gobierno, hasta las nuevas formas de
las relaciones de género o del abordaje de los problemas de la
salud, junto a los nuevos modos culturales de rescate y reivindicación de su identidad indígena, de su arte, de su saber milenario y de su cultura popular, y de su cosmovisión indígena
de la naturaleza y del mundo, al lado de las nuevas relaciones
económicas del trabajo de la tierra, del comercio, de la distribución de los productos y de los frutos de su propio trabajo.608

La experiencia adquirida en los encuentros y en otras
actividades políticas es manifestada por René, miembro de
la clr, de la siguiente manera:
[…] en la consulta de 1997 no fuimos porque fueron otros compañeros pero por ejemplo en el apoyo de lo que estaba pasando
allá en San Salvador Atenco, en la represión que hubo allá en
Oaxaca, tuvimos que salir en protesta en contra de los que
estaban reprimiendo, porque ustedes saben que se difundió.
Decidimos bloquear la carretera, hubo la necesidad de salir y
coordinar a otros compañeros, también se realizó una marcha,
y tuvimos que salir (se refiere al 2007). Fuimos y hemos participado pues en esas marchas, en los plantones, en los bloqueos. También hemos salido pues por ejemplo al Encuentro
de Oventic fuimos el año pasado, y entonces ya conocemos
a muchos compañeros, ganamos mucha experiencia, conocer
más gente que está también en pie de lucha.609
Carlos Antonio Aguirre Rojas, Mandar Obedeciendo. Las lecciones políticas del neozapatismo mexicano, Contrahistorias-Centro Imanuel Wallerstein, México, 2007, p. 12.
609
Entrevista realizada en mi 3ª visita.
608
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Nicodemo, miembro de la jbg lr expresa así su experiencia –refiriéndose también al 1er Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo celebrado en
Oventic en diciembre de 2006 y enero de 2007–:
Claro que sí, nos dejó una gran experiencia porque se compartió todo lo que es la lucha zapatista, la lucha de otros pueblos
de otras luchas sociales y entonces vimos la participación de
todos y conocimos mucha gente, lo que es del df, de otros
estados, de la universidad, entonces hemos conocido pues a
compañeros […] Como estamos marginados aquí a veces nos
preguntamos cómo se estarán organizando en otros lados,
empezamos a pensar así. Pero cuando salimos allá a la ciudad
y conocemos el movimiento vemos en nuestra propia vista
que hay movimiento, por ejemplo ustedes que están hasta allá
en el df, a lo mejor no están bien enterados, no conocen aquí
cómo es la organización, pero cuando se vienen para acá pues
llevan toda esa experiencia y entonces con su propia vista ven
cómo nos organizamos aquí en las comunidades.

Los encuentros han permitido que la sociedad civil conozca los avances y los avatares de la autonomía. Dichos
eventos han requerido un alto compromiso para su organización y han representado la posibilidad de muchos indígenas, hombres y mujeres artesanos y productores, de ofrecer
sus productos a los turistas, por lo que han significado también importantes fuentes de ingresos para los indígenas, en
este caso de la clr cuando los encuentros se han realizado
aquí como en julio de 2007. Sin duda, estas experiencias
seguirán fortaleciendo en los indígenas zapatistas una mayor participación y un mayor conocimiento de su proceso
autonómico, pues a la par que enseñan a otras personas
los avances de su movimiento, aprenden de las experiencias de ellas produciendo un interesante proceso de retroalimentación que es aprovechado por los miembros de las
comunidades. De 2007 a la fecha la clr ha sido sede de otros
muchos eventos como la “Escuelita Zapatista” entre 2013 y
2015 lo que le ha permitido retroalimentar su experiencia
y contar con grupos de apoyo y solidaridad que mantienen
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contacto con las comunidades, esto es importante señalarlo
sobre todo si tomamos en cuenta que muchos grupos solidarios con el zapatismo en los primeros años fueron retirando
paulatinamente su apoyo y presencia.

La Otra campaña vista por los habitantes de La
Realidad
El involucramiento de los zapatistas en “la otra campaña”
del año 2006 ha sido también importante en el actuar de las
comunidades y en el nivel de conocimiento político de sus habitantes. Les ha permitido mantenerse al tanto de lo que ocurre
en otras partes de México y el mundo, despertando el interés por conocer la problemática política y social de quienes
consideran sus aliados, es decir, los que están, según ellos,
“abajo y a la izquierda”, como lo expresaron en la vi Declaración de la Selva Lacandona en junio del 2005. Conscientes de la nueva etapa de la lucha zapatista en su vertiente
externa los miembros de la jbg lr expresaron lo siguiente:
En México y en el mundo lo que está haciendo nuestra palabra
es sumar esfuerzos, entonces todas las organizaciones populares,
organizaciones no gubernamentales y el pueblo en general se
están sumando pues a nuestro movimiento; entonces quieren
aprender de todos nosotros igual que como nosotros queremos
aprender de ellos. Lo que se necesita es intercambio […]610

Si bien la otra campaña es parte de la vertiente externa
zapatista y la construcción de autonomía basada en una democracia directa forma parte de la vertiente interna lo cierto
es que ambas vertientes más que excluirse se complementan en un amplio movimiento que ha sabido capitalizar las
coyunturas políticas y aprender de otras experiencias. No
todos los zapatistas de base se insertan en las actividades de
la otra campaña, pues más bien es un trabajo que se divide en
comisiones, pero ello no quiere decir que la mayoría de los
610

jbg

4ª visita.
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habitantes de las comunidades no se interesen sobre los principales acontecimientos de esa iniciativa política. Por ejemplo, con respecto a los Medios alternativos y a la otra campaña los miembros de la jbg lr mencionaron que:
[…] también nosotros vemos, pues en los medios de comunicación alternativos que difunden las luchas del pueblo, lo
que realmente pasa, y entonces ya sea en los volantes, en una
película pues vemos que por ahí va nuestra idea y de que sí
tenemos conocimientos. Sabemos que hay compañeros que
se han comprometido para empezar, ahora sí, la lucha pues
contra los que nos están explotando; sí tenemos conocimiento
que se han comprometido a luchar juntos pues como zapatistas, no divididos sino unidos para derrocar al gobierno. Por
ejemplo, el delegado cero (subcomandante Marcos) pasó en los
estados y vemos que cada quien tiene su modo, su cultura, su
lengua, su tradición, pero no quiere decir que porque tenemos
diferentes lenguas y tradiciones no somos compañeros. Vemos
pues que hay avance, porque vemos también en los medios de
comunicación de cómo se mueven ustedes allá en la ciudad y
pues por lo pronto también nosotros como zapatistas lo estamos
haciendo […]

De la misma manera, si bien la “otra campaña” forma
parte de lo que hemos denominado la vertiente externa del
movimiento zapatista y, en general, se ha desarrollado fuera
de las comunidades, lo cierto es que ha tenido buena aceptación por las bases zapatistas y ha tenido una influencia
importante sobre el nivel de interés que muestran por los
problemas políticos, sociales y económicos no sólo de su comunidad sino a nivel nacional e internacional. Los encuentros, por ejemplo, que son expresiones directas del trabajo
de las comunidades tienen que ser vistos también como la
vía para seguir teniendo contacto con la sociedad civil en
general y en particular con los adherentes de la “otra campaña”. Dichos eventos siguen teniendo buena aceptación
gracias, en gran medida, a la labor de difusión, propaganda
y solidaridad que hacen los grupos adherentes y que se traduce también en otro tipo de apoyos a las comunidades, vía
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donaciones y proyectos principalmente. A decir de Esteban
miembro de la clr “La información sobre la otra campaña
se da en las asambleas, no se hacen volantes o revistas sino
que es en pláticas, se usa la palabra, se da el mensaje de cómo
va, de qué están haciendo los compas”.611 También se elaboran
periódicos murales en los que la comunidad se puede enterar de las principales acciones de la otra campaña, se pegan
artículos de periódicos, comunicados de la comisión Sexta
y fotografías. De la misma forma, se informa sobre la acción de otros movimientos sociales en turno como ha sido
el caso de los ejidatarios de San Salvador Atenco (2001 y
2006), el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
(2006), la lucha de los maestros de la cnte contra la reforma
educativa (2013 y 2016) o el movimiento por la aparición
con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa (2015-2017).
Como hemos visto, la lucha de los zapatistas no es por
la democracia per se, sino por el cambio del sistema de
explotación capitalista por otro inspirado en ideales socialistas y de redistribución equitativa de la riqueza como lo
expresan los miembros de la jbg en el siguiente testimonio:
[…] el objetivo final que tenemos es cambiar el sistema y yo
veo que hay muchos movimientos que así lo están planteando, se están organizando pues en diferentes partes a nivel
nacional, a nivel internacional y eso nos ayuda a nosotros a
levantar nuestra moral y seguir nuestra resistencia, y es eso
pues ahí seguimos y nosotros seguimos manteniendo nuestros
trabajos aquí en las comunidades […]612

A la pregunta ¿Cómo entienden ustedes la idea de otra
forma de hacer política, que es uno de los objetivos de La
Otra Campaña? Roel respondió:
La otra política, simplemente nosotros la entendemos como el
trabajar conforme creemos que deberían ser las cosas, o sea,
no repetir y no copiarse de lo que los gobernantes corruptos
hacen, todo lo contrario, […] hacer caso al pueblo en lo que
611
612

Plática informal tenida en la 1ª visita.
4ª visita.
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necesita. La idea de la otra campaña es expandir esta idea, que
cada vez más pueblos y mexicanos participen, que el que manda lo haga obedeciendo, pues.613

A la pregunta ¿Ustedes que han participado en marchas,
organizado consultas y encuentros, difundido las acciones de
la otra campaña, etc., qué tanto les han ayudado esas acciones para fortalecer su ánimo, su participación en el movimiento? El mismo Roel respondió:
Ayuda mucho la convicción de uno en una lucha y la responsabilidad que tiene uno delante del trabajo que le encomiendan
por el pueblo, entonces donde quiera que vayamos o estemos,
si tenemos la convicción y las ganas de salir adelante, este,
cualquier cosa se puede realizar y como nosotros que realmente estamos aprendiendo, donde quiera que nos manden, vamos
a aprender y eso nos ayuda a tener experiencia de otros. La
otra campaña es la oportunidad de aprender de otros, de por sí
aprendemos de los demás, eso ayuda a la idea de querer participar, de seguir adelante, pues.

Moisés, habitante de la clr, expresó que en sus visitas
a la Ciudad de México pudo darse cuenta de la solidaridad
hacia la causa zapatista y de las desigualdades sociales que
imperan en el país, “[…] veo que también en la ciudad hay
mucha gente pobre, que sufre la explotación, pero a veces
no hace nada. Eso es lo que tiene que organizar la otra
campaña, a esos compas que padecen igual que nosotros,
pues”.614 Sobre la importancia de la divulgación de esa problemática nacional enfatizó, “Cuando regreso a la comunidad de una salida o de comisión, sobre todo a San Cristóbal
o a la Ciudad de México, me gusta platicarle a los compas
de acá qué me tocó ver, creo que es bueno que conozcan de
parte de alguien que ha visto con sus propios ojos la injusticia en otras partes, eso te hace sentir que no estás sólo, la
otra campaña va a ir uniendo esto.”615 Vemos así que el inÍdem.
Plática informal realizada en mi 3ª visita.
615
Plática informal realizada en mi 4ª visita.
613
614

468

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

tercambio de información y experiencias entre los propios
miembros de la comunidad, así como el papel jugado por
los medios alternativos e independientes y los miembros
de la sociedad civil van contribuyendo a que los indígenas
zapatistas de la clr se fueran interesando en las acciones de
la “otra campaña”, las cuales si bien no los involucraba directamente, sí sabían que tenía que ver con su problemática
actual y con la posibilidad de seguir construyendo alianzas
a favor de un movimiento mayor, por lo que el compromiso
con ella era percibido como algo importante para la lucha.

Conflictos por la tierra y los recursos entre las
autoridades autónomas y las constitucionales
Un elemento central para tener una dimensión más acabada
de los avances y retrocesos del proyecto autonómico zapatista, así como de la conformación de una cultura política
democrática que implique la aplicación de la tolerancia, el
diálogo y la negociación en la solución de conflictos es
entender la manera en que los zapatistas resuelven los conflictos al interior de sus comunidades entre los miembros
pertenecientes a las comunidades autónomas y que se asumen como zapatistas. Sin embargo, la solución de conflictos se torna una tarea más difícil cuando se considera que
en una misma comunidad coexisten miembros que apoyan
el proyecto autonómico y aceptan las estructuras y mecanismos de solución de conflictos usados por sus instancias
con miembros que no son parte del proyecto pero que, en
un momento determinado, aceptan la intermediación de las
autoridades autónomas para la solución de los problemas,
pero en otras ocasiones apelan a otras instancias del gobierno federal haciendo más difícil la solución de los conflictos.
Entre los principales conflictos que se observan en la zona
de La Realidad entre miembros que apoyan la autonomía y
los que no, están el robo de ganado, el consumo de alcohol,
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la disputa de espacios públicos, problemas intrafamiliares
y los conflictos por la propiedad y el usufructo de la tierra.
Alejandro Cerda (2011) afirma que una fuente permanente
de conflicto en los territorios zapatistas –en su relación con los
municipios oficiales– es la referente a las “tierras recuperadas”, problema que tiene que ver con la disputa por el control de la “jurisdicción territorial” que le da a un gobierno
–en este caso sea autónomo o constitucional– la facultad
de “ejercer atribuciones y tomar decisiones en un ámbito
geográfico delimitado” (p. 143). Para Cerda (2011):
Las autoridades tanto de los municipios oficiales como de los
autónomos encabezan enfrentamientos por el control territorial, mismo que a diferencia de los asuntos relacionados con la
tenencia de la tierra, se relaciona, por ejemplo, con las pugnas
por el uso y tráfico de madera, la construcción o pavimentación de caminos, la realización de obras de construcción o la
instalación de nuevos servicios, entre otras. En la vida cotidiana, autoridades oficiales y autónomas buscan apropiarse,
aunque obviamente desde posiciones asimétricas, de la toma
de decisiones, al tiempo que realizar las acciones que les parecen más útiles para garantizar el control del territorio y para
obtener mayor legitimidad ante los grupos locales. La cuestión
de la tierra y el territorio es, probablemente, el asunto en el
que la mayoría de los actores locales invierten una mayor
cantidad de tiempo, esfuerzos y recursos, situación que muestra su relevancia como “asunto público” (p. 143).

La disputa por el territorio y la garantía de la tenencia de la
tierra son fundamentales para el sostenimiento de la autonomía por parte de los zapatistas por ello su defensa permanente es un asunto primordial, mientras que para el gobierno
y las comunidades no zapatistas es una forma de restarles
presencia y control, quitándoles con ello poder incluso en
zonas que antes habían sido bases de apoyo para la lucha
zapatista. Los problemas por el territorio son centrales en
las comunidades de Chiapas sobre todo porque en ciertas
regiones es posible encontrar comunidades divididas donde
parte de sus miembros son zapatistas y otras no zapatistas
(o priistas como comúnmente son llamadas por los zapatistas), pero incluso en zonas donde las comunidades son
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ampliamente mayoría zapatista es posible encontrar comunidades o a veces familias o individuos que no pertenecen
a la organización, por el contrario hay zonas ampliamente
mayoritarias no zapatistas donde existen familias o grupos zapatistas. Esto genera un conflicto permanente donde
a veces se impone un grupo sobre el otro, pero donde la
mayoría de las veces se busca el diálogo y el acercamiento
entre los municipios autónomos y los oficiales observándose “[…] la implementación y uso paralelo de dos sistemas
de resolución de conflictos: los mecanismos estatales de
procuración e impartición de justicia y las Comisiones de
Honor y Justicia de los municipios autónomos y las Juntas
de Buen Gobierno” (Cerda, 2011: p. 143). Al ser uno de
los centros políticos del zapatismo la comunidad de la clr
recibe un gran apoyo de la sociedad civil, ello la colocaba
en una situación privilegiada hasta antes de la creación de
las jbg, pues a las comunidades más apartadas y de difícil
acceso era menos probable que llegaran las caravanas con
acopio y proyectos. A partir de 2003 la jbg lr ha tratado de
subsanar esta situación que generaba una especie de desventaja para otras comunidades que también cuentan con
mayoría zapatista, aunque en los hechos dicha tarea no ha
estado exenta de problemas por falta de capacidad técnica o
de cuestiones que rebasan la capacidad organizativa de las
comunidades como la falta de transporte y vías adecuadas de
comunicación.616 Ante esos problemas de desigualdad las
jbg adoptaron como primera disposición lo siguiente:
Ello ha llevado a autores como Marco Estrada a hablar de la existencia de
comunidades zapatistas de “primera y segunda categorías, gracias a la cual las
primeras se benefician más y de manera desproporcionada de la lucha que sus
contrapartes”, Véase Marco Estrada Saavedra, La comunidad armada…, op. cit.,
p. 470. A decir del autor citado “La desorganización interna, así como los conflictos dentro del zapatismo, impidieron utilizar de manera racional los recursos
materiales, simbólicos y humanos provenientes del exterior, porque las comisiones
encargadas de utilizarlos mediante proyectos dirigidos a las comunidades zapatistas, o no tenían la capacidad técnica para administrarlos o instrumentar dichos
proyectos, generando despilfarros y actitudes discrecionales para beneficiar solo
a las clientelas internas, o bien eran bloqueadas por ‘mandos superiores’ que no
aceptaban la realización de proyectos de salud, educación, hortalizas o hasta de
recreo y diversión si no estaban directamente dirigidas y supervisadas centralmente por agentes afines a dichas autoridades”. Ibíd., pp. 470-471.
616
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Ya no se permitirá que los donativos y apoyos de la sociedad civil nacional e internacional sean destinados a alguien en
particular o a una comunidad o municipio autónomo preciso.
La Junta de Buen Gobierno decidirá, después de evaluar la situación de las comunidades, adónde es más necesario que ese
apoyo se dirija. La Junta de Buen Gobierno impone a todos
los proyectos el llamado “impuesto hermano” que es de 10 por
ciento del monto total de proyecto. Es decir, si una comunidad, municipio o colectivo recibe un apoyo económico para
un proyecto, deberá entregar 10 por ciento a la Junta de Buen
Gobierno para que ésta lo destine a otra comunidad que no
recibe apoyo. El objetivo es equilibrar un poco el desarrollo
económico de las comunidades en resistencia. Por cierto, no
se aceptarán sobras, limosnas ni la imposición de proyectos.617

El problema de la repartición del apoyo de la sociedad
civil antes de la creación de las jbg y la forma en que lo están tratando de solucionar en la actualidad es narrado por
uno de sus miembros de la siguiente manera.
En esos tiempos estaban los municipios así, como cada quien con
su municipio, aislados, entonces se veía un poco este que llegaba
apoyo de los hermanos solidarios de por sí, pero entonces como
que estaba desequilibrado, no hay quien equilibre, que diga no
pues a este municipio le toca un reparto igual o equitativo, es
eso el funcionamiento. En el 2003, se dio pues la Junta de Buen
Gobierno, que ahora sí, no hay un municipio que tenga más, que
le llegue algún recurso, que no quede ahí en ese municipio, sino
que tienen que ser partes iguales. Entonces la tarea de la Junta es
equilibrar; por ejemplo si hay un proyecto de educación, pues no
sólo San Pedro, sino que tiene que ser repartido, ver cómo empezar
a funcionar, aunque sea mínimo pues, pero es así como empezar a
trabajar.618

Sobre la importancia de la existencia de energía eléctrica para el desarrollo de la comunidad Saúl expreso: “Recuerdo que hace como nueve años los mismos italianos que
nos están dando ahora el curso de cómo hacer cloro trajeron
la turbina para tener nuestra electricidad, nuestra propia
617
618

Subcomandante insurgente Marcos, Chiapas: La treceava…, op. cit.
2ª visita.
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luz, de por sí nos hace falta, nos ayuda en los trabajos de la
Junta de Buen Gobierno, nos sirve para cuando trabajamos
noche”.619 Ampliando su argumentación menciona que:
Tenemos nuestra Electricidad Autónoma. Nosotros como pueblo en lucha no vamos a pedirle al mal gobierno para formar
nuestra propia Comisión Autónoma de Electricidad. En todos
los municipios de los cinco caracoles ya cuentan con su propia Comisión de Electricidad Autónoma que no tiene ninguna relación con la Comisión Federal de Electricidad (cfe). Los
compañeros siguen capacitándose para que la cfe no nos sigan
chingando, porque ellos nos obligan a pagar tarifas y si no pagamos nos amenazan con cortarnos la luz por la fuerza […].620

Es importante señalar aquí que muy pocas comunidades,
como es el caso de La Realidad, tienen la capacidad de generar su
propia energía eléctrica a través de turbinas que aprovechan
la caída del agua en los ríos o arroyos. Por tal motivo la mayoría de las comunidades, o bien por su extrema lejanía no
cuentan con ese servicio ni por parte de las autoridades autónomas ni por parte de la cfe o bien las que cuentan con el
servicio de energía eléctrica son aquellas comunidades que
se encuentran en Marez que comparten territorio y servicios
con municipios constitucionales y reciben el servicio de la
cfe lo cual genera una cantidad importante de problemas en
torno al suministro, al pago del servicio, al corte de la electricidad utilizado como medida de presión y hostigamiento
hacia las bases de apoyo zapatista y en torno al no pago de
la energía eléctrica por parte de los zapatistas quienes argumentan que ese es un derecho constitucional que el Estado
le debe brindar a la población. Para ejemplificar lo anterior podemos mencionar brevemente algunos casos en los
que se presenta este tipo de conflictos entre las autoridades
constitucionales y la cfe, por un lado y las bases de apoyo
Palabras de Nicodemo, miembro de la jbg lr, entrevista realizada en diciembre de 2007 durante el trabajo de campo.
620
Representante del caracol de Morelia en el ii Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, La Realidad, 27 de julio de 2007 (1ª visita).
619
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zapatistas y sus autoridades autónomas, por el otro. Las
cinco jbg que coordinan a los Marez y a las comunidades
bases de apoyo zapatistas constantemente realizan denuncias públicas que tienen que ver con diversas acciones que
realiza lo que para ellos es el “mal gobierno”, es decir, los
tres niveles constitucionales de gobierno y que ellos consideran injustas en la medida en que atropellan sus derechos
y tienen el objetivo de “intimidar, hostigar y debilitar su
proceso de construcción de autonomía”. Para tales denuncias los zapatistas y sus simpatizantes utilizan tanto una de
las páginas oficiales del movimiento zapatista como es la
que se denomina Enlace Zapatista como diversos medios
alternativos de comunicación impresos y electrónicos.
Precisamente en la página electrónica Enlace Zapatista
he dado seguimiento a una serie de denuncias de las jbg y
de los Marez en torno a los conflictos que se presentan con
respecto al pago de tarifas y al suministro de energía eléctrica y agua, por ejemplo: el 8 de marzo de 2009 el Consejo
Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas denunció
el “hostigamiento de la cfe y del municipio perredista de Pijijiapan en contra de las comunidades de la Costa en resistencia”; el 25 de marzo de 2009 “la jbg de La Garrucha denunció el hostigamiento contra bases de apoyo del Municipio
Autónomo Francisco Gómez, por parte de la cfe y los tres
niveles de gobierno”; el 13 de abril “Las comunidades de la
costa de Chiapas exigieron respeto a su resistencia contra
las altas tarifas de luz y agua”; y el 16 de abril la organización denominada “Las Abejas”, de Acteal, “denunció
que las altas tarifas de luz son un acto represivo contra las
comunidades”.621 Cabe señalar que las denuncias van casi
siempre dirigidas tanto a las autoridades constitucionales
como a las autoridades autónomas, de la misma manera se
dirigen a: la Comandancia General del ezln; a la comisión
Consúltese la página http://www.enlacezapatista.ezln.org.mx/, consultada
los días 8 y 25 de marzo y 13 y 16 de abril de 2009.
621
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“sexta internacional de la otra campaña” y demás adherentes de la otra campaña a nivel nacional e internacional; a
todas las organizaciones de la sociedad civil incluyendo organismos de defensa de los derechos humanos y medios de
comunicación; y en general al pueblo de México. Los problemas escritos en las denuncias son variados, pero quisiera
destacar algunos fragmentos para ilustrar la forma en que,
en su caso, se resuelven los problemas. Sobre todo cuando
están involucrados habitantes y autoridades de los Marez
y autoridades y habitantes de los municipios constitucionales. En el caso de las denuncias del Consejo Autónomo
Regional de la Zona Costa de Chiapas podemos resaltar lo
siguiente:
El día de ayer sábado, (7 de marzo de 2009) miembros del
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas,
estuvimos presentes en la reunión que se llevó a cabo en el
Ejido Lázaro Cárdenas, del Municipio Constitucional de Pijijiapan, en la cual los y las compañaer@s, se integraron a
nuestra organización para luchar juntos por una tarifa justa de
luz., Y se integró el Comité de la Resistencia Civil por las altas
tarifas de luz.
Más de 200 habitantes entre ejidatarios y avecindados, están
en la resistencia de la luz por los altos costos de energía, ya
que sus recibos bimestrales están entre $500.00 hasta el más
elevado de $2,000.00, lo cual es un abuso de la cfe y del mismo
gobierno federal y estatal, y es una zona donde la gente no
percibe menos de 50.00 diarios para poder sobrevivir, y es por
ese motivo que se unieron a la lucha que lleva nuestra organización por más de 15 años como Frente Cívico y por casi
dos años como Consejo Autónomo Regional, también desde
hace ya varios años que la cfe no entra a la comunidad, ni
para componer un cable, o un poste o un transformador, pero
sí entra a cobrar y a abusar de la gente, y a obligarnos a pagar
la luz, siendo esta cobrada de forma abusiva e injusta porque
somos gente humilde, sencilla y pobre, reivindicamos nuevamente nuestras exigencia y llamado a todas las resistencias
de luz contra la cfe, que sigamos organizados y que juntos
vayamos caminando para resistir los embates de cualquier
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ataque o atentado contra nuestros pueblos, para exigir a las
autoridades.622

Aquí llaman la atención varias cuestiones: primero, que
el abuso por la vía de los cobros excesivos está afectando no
sólo a la población zapatista sino a la que no lo es; segundo,
que se integró un Comité de Resistencia Civil integrado por
miembros zapatistas y no zapatistas; tercero, que muchos pobladores del municipio constitucional se unen, así sea coyunturalmente, a la causa zapatista; y por último, y tal vez esto
sea lo más importante, destaca la actitud política de los
zapatistas al comprender la situación de los habitantes del
municipio y no sólo solidarizarse con ellos, a pesar de que
muchos pertenecen a partidos políticos, sino incluirlos en
sus actos de resistencia civil pacífica. Posteriormente, debido a la falta de resultados de las acciones de resistencia y a
algunos cortes de energía eléctrica y suministro de agua hechos por la cfe y por el gobierno municipal de Pijijiapan, los
grupos agraviados agrupados en el Comité de Resistencia
Pacífica, en reunión con otras autoridades autónomas zapatistas y con dirigentes de las distintas comunidades afectadas, decidieron lo siguiente.
El día sábado 11 de abril (2009), reunidos en la casa ejidal de la
Comunidad de Santa Virginia, integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, el Comité de los Derechos Humanos “Digna Ochoa” de la ciudad de Tonalá, Chiapas,
y comisariados ejidales y agentes municipales y presidentes del
pueblo de cada comunidad, para tratar sobre la problemática de
la luz pública y la luz doméstica, que la cfe y el Ayuntamiento
Municipal de Pijijiapan, están cobrando llegaron a los siguientes acuerdos y propuestas:
primero.-

No pagar el servicio de alumbrado público debido a
que dichas comunidades están en resistencia civil por el pago
de la energía eléctrica y son integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, ya que el cobro
“Denuncian hostigamiento de la cfe y del municipio perredista de Pijijiapan
en contra de las comunidades de la Costa en resistencia”, consultado en http://
www.enlacezapatista.ezln.org.mx/, última consulta 8 de marzo de 2009.
622
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es una violación a los derechos humanos y colectivos de los
pueblos de la costa, y así también van en contra de lo que
nuestra constitución establece.623

El problema se agravó cuando la cfe informó que muchas comunidades autónomas del municipio constitucional
de Pijijiapan y del Consejo Autónomo Regional de la Zona
Costa de Chiapas no tienen registro oficial ante la cfe para
el suministro de energía eléctrica, y derivado de la situación de resistencia civil contra el pago quiso hacer un censo
para la realización de contratos individuales, a los que los
miembros del Comité de Resistencia Civil se oponen.624 El
caso de las denuncias de la jbg de La Garrucha es también
ilustrativo, pero baste aquí señalar sólo algunos puntos. El
25 y 26 de marzo de 2009 la jbg de La Garrucha denunció
“a la opinión pública de los abusos de los malos gobiernos
federal, estatal y municipal sobre los hechos ocurridos en
el pueblo maya Tzeltal del Municipio Autónomo Francisco
Gómez, cortes de luz de la Comisión Federal de Electricidad
violando los derechos de los compañeros bases de apoyo
“Las comunidades de la costa de Chiapas exigen respeto a su resistencia contra las altas tarifas de luz y agua”, consultado en http://www.enlacezapatista.
ezln.org.mx/, última consulta 13 de abril de 2009.
624
La denuncia del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
contiene otros aspectos importantes dentro de los que destacan los siguientes:
“Primero.- El día 21 de Enero de 2009, con No. De Oficio acp-01/2009, en la
cual va dirigido al Comisariado Ejidal de Lázaro Cárdenas, Municipio de Pijijiapan, Chiapas, en la cual expresa: Que se llevó a cabo una supervisión a las
poblaciones que cuentan con alumbrado publico, y se detectó que la población de
Lázaro Cárdenas, no está dada de alta en el servicio de la cfe, para lo cual se le
solicita que se presente ante las oficinas de la cfe con Credencial de Elector, con
el oficio donde se solicita la contratación y el nombre de quien va a absorber
el pago de energía. Segundo.- Con oficio girado por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, con fecha 19 de Enero de 2009, a la cp Maritza
López Selvas, Agente Comercial de Pijijiapan de la cfe, en la cual a la letra dice:
‘Con el debido respeto que merece su digno cargo, por este medio me dirijo a
usted, para comunicarle el acuerdo tomado en sesion ordinaria de cabildo No. 46
de fecha 13 de enero de 2009, que a la letra dice’: Décimo Quinto.- El pleno del H.
Cabildo Municipal, acuerda que cada comunidad, pague su servicio de Energía
Eléctrica. Dicho documento está firmado por el Secretario Municipal, c.p rodulfo
cruz zambrano”. Ídem.
623
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zapatista pertenecientes al caracol.”625 Los cortes de energía
eléctrica han sido constantes en varios Marez pertenecientes a la jbg La Garrucha, ante ello las bases de apoyo zapatistas se han organizado para comprar sus cables de luz y
reinstalar el servicio por su propia cuenta, sin embargo, los
trabajadores de la cfe –afirman los zapatistas– aludiendo
que tienen órdenes “del mal gobierno” de cortar el servicio,
volvieron a quitarlo llevándose además los cables y otros
materiales que habían comprado los zapatistas. Ante ello
los zapatistas afirmaron que “Nosotros compañeros bases
de apoyo del ezln declaramos que no vamos a pagar la luz
porque está en nuestro territorio en Rebeldía” y agregaron
que los compañeros bases de apoyo procederán a reinstalar
de “nuevo la luz” y que de insistir “la cfe y los tres niveles
de gobierno” en los cortes, “la jbg tomará otra medida”.626
Considero que la autonomía zapatista encuentra en estos casos una serie de problemas que requerirán una urgente y sensata solución, en la medida en que su permanencia
y consolidación dependen también, en gran medida, –además de los factores políticos internos de las comunidades en
relación con la democracia directa y con la nueva cultura
“La jbg de La Garrucha denuncia el hostigamiento contra bases de apoyo del
Municipio Autónomo Francisco Gómez, por parte de la cfe y los tres niveles
de gobierno”, consultado en http://www.enlacezapatista.ezln.org.mx/, última
consulta 26 de marzo de 2009.
626
Ídem. Por otra parte baste señalar aquí brevemente que los problemas con
relación al suministro de energía eléctrica se han extendido a diversos Marez
y jbg siendo ya un asunto que urge resolver a las autoridades autónomas zapatistas, toda vez que lo que está en juego es gran parte de la viabilidad y el
sostenimiento de la autonomía, en la medida en que la utilización de energía
eléctrica es fundamental para generar mejores niveles de bienestar social, el
cual es uno de los principales objetivos de la resistencia civil zapatista en sus
comunidades. En el caso de la comunidad de Acteal perteneciente a la jbg de
Oventic los cobros que pretende la cfe que paguen las bases de apoyo zapatistas
superan los 20 mil pesos, dándose muchos casos en personas mayores de 60
años que ni siquiera tienen acceso constante al servicio de energía eléctrica.
Véase “Las Abejas de Acteal, denuncian que las altas tarifas de luz son un acto
represivo contra las comunidades”, consultado en http://www.enlacezapatista.
ezln.org.mx/, última consulta 16 de abril de 2009.
625
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política participativa– de una mayor apertura hacia el exterior; en donde no sólo la resistencia civil sea la forma de
relacionarse con las autoridades constitucionales –ni con
organismos públicos como la cfe– sino una serie de acuerdos mayores que vayan en función de crear un régimen
de autonomía que respete otros tipos de organización político-jurídica como la constitucional, y no sólo mantenga
relaciones tolerantes con ella, sino que trabaje en beneficio
de la población. Apelo en esta consideración a la gran capacidad de los indígenas para solucionar estos y otros problemas de su proyecto en la medida en que nos han enseñado
con hechos su compromiso social y su ética política en el
ejercicio de la política. De esta manera, aunque los propios
zapatistas son conscientes de que su proyecto no puede ser
replicable de manera automática en otros contextos diferentes, sí nos dejan claro que se deben buscar alternativas
para lograr que la idea y práctica del mandar obedeciendo
pueda ser extendible y replicable, para contribuir a la construcción de proyectos sociales y políticos dejando abierta la
posibilidad de la utopía.

Algunos obstáculos para el fortalecimiento de la
participación política de los indígenas zapatistas
en la construcción de autonomía
La construcción del proyecto autonómico no ha estado
exenta de problemas y conflictos que no sólo lo cuestionan,
sino que pueden poner en duda su viabilidad y con ello la
posibilidad de ser el sustento del proyecto político zapatista, basado en la participación política democrática y en los
principios del mandar obedeciendo. Se puede pensar que las
diferencias culturales entre los propios indígenas zapatistas
pueden ser un obstáculo para la consolidación de los proyectos autonómicos, en la medida en que la autonomía requiere
la acción conjunta y coordinada de diferentes grupos étnicos
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en un mismo espacio territorial y administrativo. Sin embargo, en el proyecto zapatista, se tiene una percepción diferente sobre esas diferencias culturales y étnicas. Ellos parten de
la idea de que su proyecto no sólo debe respetar esas diferencias sino nutrirse de ellas. El respeto a la diversidad
cultural que exigen tanto al Estado como al resto de la sociedad, tratan de reproducirlo en las distintas formas de organización social y política en sus distintos niveles. Así, la
construcción de comunidades, municipios y jbg autónomos
no sólo toma en cuenta las distintas formas de expresión
de la diversidad, sino que trata de sintetizarlas en un proyecto político más amplio. La existencia de comunidades
indígenas tojolabales, tzeltales y tzotziles, por ejemplo, en
un mismo municipio autónomo no debe ser, a decir de los
zapatistas, un obstáculo para el fortalecimiento de su organización política, sino por el contrario, la posibilidad de seguir dialogando, compartiendo experiencias y resolviendo
los conflictos propios de la vida en sociedad de una forma
democrática. A pesar de ello, La consolidación del proyecto
autonómico como pilar del proyecto político zapatista sustentado en la participación constante, cotidiana y activa de
los indígenas que contiene el germen de la conformación de
una cultura política democrática puede ser obstaculizada o
incluso revertida por algunos factores, tanto internos como
externos.627 A continuación se describen algunos de ellos que
Para Estrada Saavedra entre los factores externos que han obstaculizado
el funcionamiento del zapatismo particularmente el ejercicio de la autonomía
antes de la instauración de las Juntas de Buen Gobierno en el 2003, se pueden
contar: “[…] la ofensiva política y militar contrainsurgente y las políticas públicas orientadas masivamente a desarticular a las bases de apoyo zapatistas por
medio de la inversión de recursos y la instrumentación de programas sociales y
agropecuarios de toda índole, sin olvidar, por supuesto, el respaldo a los grupos
“paramilitares […]”. Por su parte, los factores o divisiones internas que menciona
el autor son las siguientes: la deserción de las bases de apoyo, la intromisión del
ezln en los asuntos civiles, abuso de autoridad de algunos mandos militares, los
conflictos por la tierra y su falta de solución satisfactoria para las partes en conflicto, búsqueda de beneficios particulares de algunos líderes locales, descontento
de algunas bases de apoyo por la falta de mejoría en sus condiciones de vida.
627
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considero significativos y que se derivan de mi acercamiento
al fenómeno, así como de la observación y las pláticas informales hechas con habitantes de la comunidad de La realidad
y de otras comunidades en los trabajos de campo realizados.

Obstáculos internos
La inexperiencia: La falta de experiencia y de cierta capacitación técnica o especializada de algunos de los miembros
de las comunidades que desempeñan actualmente algún
cargo político, o que lo harán con posterioridad, puede ser
un factor que genere problemas en el sostenimiento de la
autonomía, en la medida en que haga inoperantes algunas
de sus funciones y provoque descontento entre los miembros de la comunidad. Sin embargo, esto que a primera vista pareciera una desventaja es, a la vista de los propios
zapatistas, una ventaja, vale decir, una fortaleza, toda vez
que la autonomía que ellos plantean parte de la práctica
cotidiana y de la idea de que un cargo es “una escuela política” y que de la participación de todos al hacer los cargos
rotativos permite que todos vayan aprendiendo. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que no todo se puede aprender
con la pura práctica, pues si bien el conocimiento empírico
en los asuntos políticos es importante no es suficiente. Por
lo que los zapatistas no deben dejar de lado que pueden
existir también saberes especializados para las acciones de
administración y toma de decisiones colectivas que complementen y refuercen la práctica cotidiana.
Por su parte, el Reglamento Para el Mejor Funcionamiento de la Junta de Buen Gobierno de La Realidad –aprobado en
el 2008–en el que se establece la necesidad de tener cierta
Véase Marco Estrada Saavedra, “Los conflictos internos del zapatismo en las
cañadas tojolabales de la Selva Lacandona (1994-2003)”, en Sociológica, año
22, número 63, uam-a, enero-abril de 2007, México, pp. 177-209. Cabe señalar
que muchos de los problemas referidos por Saavedra fueron considerados y
atendidos precisamente por las Juntas de Buen Gobierno a partir de su instauración en 2003.
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experiencia para ser miembro y conocer los siete principios
del mandar obedeciendo (Arts. 3º y 4º), saber leer y escribir
(Art. 5º), así como ser mayor de 18 años (Art. 3º) constituye
una muestra importante de que la práctica les ha enseñado
que deben existir ciertos requisitos mínimos para el desempeño de ciertos cargos y a la vez, es una prueba fehaciente
de que están aprendiendo en la práctica cotidiana.
Divisionismo de las comunidades y deserción: Al año de 1994
toda la clr era zapatista sin embargo, por diversas razones se
han ido alejando algunos “compañeros” de la lucha como el
caso del Grupo Estrella.628 Los zapatistas argumentan que son
“compañeros” que se cansaron o que creyeron en las “mentiras del mal gobierno” o aceparon las “migajas de los partidos políticos”.629 Sería conveniente escuchar la versión de los
miembros de la comunidad que se han salido del zapatismo
para poder hacer una valoración más precisa del problema,
sin embargo, ese trabajo rebasa las pretensiones de este estudio. Con todo, no podemos descartar que su salida pueda
haberse dado por una insatisfacción con la nueva forma
de organización política en la medida en que se crearon
Grupo integrado por aproximadamente 10 familias que trabajaban la tierra
en colectivo y administraban varias tiendas cooperativas en la clr.
629
Ángel –miembro de la Cooperativa Primero de enero– refiere que “[…] es
bueno que los compas decidan solos si quieren seguir en la lucha zapatista o
irse con los partidos políticos y el mal gobierno, de todos modos, si se cansan
de ellos y deciden regresar, se les va a aceptar, es benéfico que se den cuenta
que están en un error, que no están mejor que nosotros, que con regalitos de
los partidos no se solucionan sus problemas. Por ejemplo, le siguen vendiendo
el café a los coyotes y nosotros estamos buscando alternativas, aunque no lo
hemos logrado del todo, pero lo intentamos.” Por su parte Don Bernal, refiriéndose a los miembros de la comunidad que han dejado el zapatismo afirmó: “[…]
a veces salen 2 años y regresan […] Yo llevo en el cargo desde hace un año, me
gusta participar, la gente decide qué le gusta, si el pueblo lo propone él decide
si acepta el cargo, es su opción. Si se quiere salir también se respeta de por
sí.” En el mismo sentido, Felipa refiere que sus padres eran zapatistas y ahora
están con los partidos políticos, comenta que en 1994 toda la comunidad era
zapatista, sin embargo, se han estado saliendo “por las migajas de los partidos
políticos y del mal gobierno”, ahora la comunidad está dividida. “El terreno del
templo es de ellos y el de la escuela de los zapatistas.” (3ª visita).
628
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muchas expectativas de mejora con la autonomía y los logros y avances son parte de un proceso largo y paulatino.
La salida de miembros de las comunidades zapatistas de
la lucha, o como ellos dicen, “de la organización” es un fenómeno que repercute en el fortalecimiento de la autonomía
y en la idea de la mayor participación posible de los indígenas, en la medida en que produce división y encono que se
traduce en conflictos y tensiones. Las causas y los motivos
que orillan a los miembros de las comunidades a abandonar
el zapatismo son muchas y muy variadas y van desde el
cansancio que la actividad política constante provoca, hasta
la insatisfacción de algunos por lo que consideran incumplimientos de la lucha o falta de mayores oportunidades, etc. Si
bien el tema requiere una investigación más profunda que
rebasa las intenciones y posibilidades de esta investigación
también es cierto que la deserción y el divisionismo son dos
fenómenos que pueden poner en duda la efectividad de las
nuevas formas de organización política y la eficacia de las
estructuras políticas (Marez y jbg) de generar mejores condiciones de vida, elemento que se encuentra presente en el
proyecto político zapatista y que es inherente a su idea de
una democracia sustantiva. Marco Estrada refiere que:
La salida individual del movimiento zapatista crea una disidencia que, si permanece atomizada, es tratada por la mayoría zapatista como paria, la cual existe marginada y excluida
de la vida comunitaria. Sin embargo, en el momento en que
los disidentes se organizan para reconstruir su vida social de
manera paralela y a la sombra de la mayoría dominante, se
transforma en una oposición social y política con la que los
zapatistas han de negociar por el simple hecho de que no
pueden imponerle con arbitrariedad cursos de acción para
controlarla.630

Irónicamente podemos estar hablando de que los grupos no zapatistas reivindican una especie de “autonomía”
con relación a los zapatistas. Aun cuando Estrada Saavedra
630

Marco Estrada Saavedra, La comunidad armada rebelde…, op. cit., pp. 503-504.
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refiere la polarización y los problemas que representa la salida de bases de apoyo de la organización zapatista reconoce que “[…] no en todas las comunidades armadas rebeldes
la polarización política lleva a una exclusión y a un enfrentamiento permanentes con la oposición como en el caso de
La Realidad”.631 Pues como ya dijimos, en esta comunidad se
ha tratado de llevar una relación de respeto y una división
de espacios públicos para evitar confrontaciones.
La intromisión del ezln en los asuntos de carácter civil:
No cabe duda de que el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (ccri) como instancia organizadora y dirigente
(tanto en el plano político como militar) del movimiento
indígena guerrillero convertido en amplio movimiento social y la Comandancia General del ezln (fuerza armada o
brazo militar del ccri) constituyen un actor importante en
el funcionamiento y organización de las comunidades que
son sus bases de apoyo, y ejercen una influencia importante
en las autoridades civiles autónomas (autoridad comunal,
ejidal, municipal y de la jbg) derivada de su calidad moral
y del respeto que despiertan en los indígenas zapatistas. A
pesar de que su postura ha sido clara en no intervenir en
la organización y funcionamiento de las comunidades (y lo
han expresado públicamente) y de las autoridades civiles
autónomas y de que éstas saben que su función es totalmente diferente e independiente de las cuestiones militares,
en la práctica sigue habiendo intromisión de mandos superiores del ezln en algunas cuestiones como elegir quién o
quiénes pueden ser las personas más adecuadas para ocupar
un cargo, sobre todo en comunidades que son estratégicas
para las acciones militares. Ello obviamente resta credibilidad al proceso democrático y nos hace pensar la idea de
que la autonomía zapatista no se verá fortalecida hasta que
no sea extendida a la propia organización militar. Es decir,
hasta que las autoridades autónomas no lo sean también de
631

Ibíd., pp. 505-506.
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los mandos militares del ezln.
Se entiende que en cuestiones estratégicas como seguridad, la presencia y participación del ezln se torna no sólo
necesaria, sino incluso imprescindible toda vez que el control
y seguridad de su zona de influencia constituye uno de las
condiciones mínimas para el fortalecimiento de la autonomía. Sin embargo, a decir de los propios zapatistas, la autonomía requiere para su mejor funcionamiento y legitimidad
que las autoridades civiles y la organización de las comunidades tengan mayor capacidad de decisión y control sobre
los procesos de organización interna de las comunidades.
Incluso, yendo más al fondo en las críticas se encuentra
el análisis de Marco Estrada, para quien podemos hablar
de una especie de “subordinación” de las bases de apoyo
hacia el ezln y de éste hacia el subcomandante Marcos. Para
este autor, las comunidades zapatistas y sus autoridades autónomas están fuertemente influenciadas –y en ocasiones
determinadas– en sus acciones y funcionamiento por las
decisiones militares. Estrada Saavedra agrega que incluso:
[…] dichas autoridades empezaron a orientar sus decisiones
y acciones cada vez más en función de las necesidades y
órdenes de la comandancia zapatista debido a que entre
ellas se configuró una relación de intercambio de lealtades
(manifiesta concretamente en el aseguramiento de la disciplina dentro de las comunidades), a cambio del gozo de
privilegios personales e influencia social.632
Sin embargo, cabe señalar que en la observación que realicé
y en las entrevistas obtenidas en mi trabajo de campo, se
puede establecer una independencia de las autoridades civiles (autónomas) con relación a las autoridades militares. Es
evidente la influencia que el ezln tiene en las comunidades
y en sus autoridades autónomas –así como las relaciones
de amistad y camaradería entre algunos mandos del ala
militar y algunos miembros de las autoridades civiles–, sin
632

Ibíd., p. 476.
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embargo, ello no deriva necesariamente en una subordinación. En todo caso la relación entre el ezln y las autoridades
autónomas (Marez y jbg) ha sido de reciprocidad y colaboración aunque no libre de fricciones y dificultades como los
propios zapatistas reconocen.
Irregularidad en el funcionamiento de la escuela autónoma:
En el caso de la clr el funcionamiento irregular de la escuela
autónoma es una seria limitante para la consolidación de la
autonomía y su objetivo de lograr un mejor desarrollo social
para los habitantes de la comunidad, de la misma manera
ello afecta la participación política activa de sus habitantes
y puede ser considerada una contradicción zapatista si tomamos en cuenta que, como vimos en el capítulo tercero,
la escuela autónoma constituye una institución fundamental
para la consolidación del proyecto autonómico y la conformación de una cultura política democrática en la medida que,
a partir de ella, se difunden e interiorizan valores y principios democráticos y éticos propios de la lucha zapatista, que
se traducen en la práctica en comportamientos y conductas
políticas acordes con la praxis política basada en el mandar
obedeciendo. Si bien la función principal de la autonomía en
la actualidad es netamente política, en la medida en que a
través de ella se refuerza y sustenta el proyecto político zapatista, lo cierto es que como institución social tiene también
la encomiable tarea de formar ciudadanos, que contribuyan
al mejoramiento de la sociedad en todos sus aspectos a través de la interiorización de valores y de comportamientos
socialmente aceptables. Por su parte, en el funcionamiento
netamente interno de las escuelas, es decir, en lo que tiene
que ver con programas y planes y con métodos pedagógicos se debe tomar en cuenta, además de lo analizado en el
capítulo anterior que la educación también debe tomar en
cuenta que debe propiciar en los alumnos el desarrollo de
habilidades cognitivas de comprensión, síntesis, análisis y un
razonamiento crítico, además de una adecuada expresión oral
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y escrita. Cuestiones que en ocasiones no son tomadas en
cuenta, en mayor o menor medida, por los propios zapatistas
y que resultan fundamentales si lo que pretenden es que la
escuela como institución social cumpla con su función más
allá de seguir siendo un instrumento político.
La Migración:
En ocasiones los jóvenes buscan empleo temporal en Las
Margaritas, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez o Playa del Carmen, Campeche o la propia Ciudad de
México cuando no hay trabajo en su comunidad. Se llegan a
ir de tres a cuatro meses y los que cuentan con algún cargo
regresan a ocuparlo, mientras que los demás regresan a sus
labores cotidianas de sembrar la tierra en caso de que existan
condiciones para ello. Otros, por su parte, buscan inclusive ir
a los Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades autónomas zapatistas, conocedoras de la situación, buscan trabajar
en la concientización de los jóvenes para que no lo hagan
y para que sigan apoyando la resistencia. Así mismo, algunas mujeres jóvenes de entre 15 y 18 años buscan también
empleo como niñeras o amas de casa en ciudades como las
Margaritas, Comitán, San Cristóbal o Tuxtla Gutiérrez.
En la actualidad ha bajado considerablemente la migración forzada por la acción de los grupos paramilitares o el
reposicionamiento del ejército federal, sin embargo, otras
causas de la migración en las comunidades indígenas se da
por cuestiones religiosas, en aquellas comunidades en que
una minoría es expulsada o por cuestiones políticas cuando
miembros de las comunidades deciden salirse de la lucha
zapatista ya sea en forma individual o colectiva. Este tipo
de migraciones representan también un reto a la autonomía
zapatista, sobre todo, cuando ésta dice defender principios
democráticos como la tolerancia y el respeto a la diferencia.
La provisión de servicios públicos y su acceso restringido.
Muy pocas comunidades como La Realidad Trinidad cuentan
con servicio de electricidad –generada por ellos mismos– y
de agua entubada en cada solar (o casa), así provenga ésta
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de los causes de los ríos y de los arroyos. De la misma manera, se consideran privilegiadas las comunidades que se
encuentran cerca de la carretera que comunica con las principales poblaciones (zapatistas o no zapatistas), así como
con localidades o municipios constitucionales. La mayoría de las comunidades zapatistas no cuentan con servicios
básicos como energía eléctrica y agua potable lo mismo
que con carreteras, puentes y otras obras de infraestructura
básicas para la generación de mejores condiciones de vida.
La falta de recursos para generarlos desde la propia autonomía, pone en entredicho la posibilidad de generación de
mejores niveles de bienestar para la población, a la vez que
genera conflictos en algunas zonas en donde los servicios
son demandados a los gobiernos municipales o estatales.
Así, la autonomía zapatista tiene un gran obstáculo en
su incapacidad por generar por sí sola los servicios mínimos
necesarios para que las comunidades cuenten con un piso
común de servicios como antesala para que se desarrollen,
de manera más adecuada, las demás actividades propias de la
autonomía como la producción y comercialización de productos, los intercambios de experiencias con otras comunidades e instancias de autoridad o la adquisición de equipos
y materiales para la educación o la salud autónomas, entre
muchas otras cuestiones, que se tornan imprescindibles para
que el proyecto autonómico no sólo se fortalezca y consolide, sino que se vaya traduciendo en mejores condiciones
de bienestar para las comunidades zapatistas, logrando con
ello que las instancias políticas tengan mayor grado de legitimidad, en la medida en que no es suficiente la parte
política de la toma de decisiones democráticas como único
mecanismo para su sustento.

Obstáculos externos
Represión y hostigamiento a las comunidades: Si bien la represión y el hostigamiento a las comunidades ha sido recurrente
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por parte de los distintos niveles de gobierno en las distintas
coyunturas políticas y sexenales, y que cada etapa ha tenido distintos grados de intensidad y distintos mecanismos,
a partir de la llegada a la presidencia de Felipe Calderón
en 2006 se desencadenó una nueva escalada de violencia y
hostigamiento hacia algunas comunidades indígenas zapatistas, con lo que se reavivó la “guerra de baja intensidad”
por parte del gobierno poniendo, en cierta medida, en peligro la autonomía.
La estrategia del gobierno sigue siendo en muchos casos
el reposicionamiento del ejército y la existencia de grupos
paramilitares, combinada con el despojo de tierra, la guerra
de proyectos sociales y los intentos de desalojo. “El Centro
de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas
(capise) de Chiapas, que vigila la actuación militar y paramilitar en zona zapatista desde hace cinco años, registra el
establecimiento de 56 campamentos militares permanentes
y el cambio de tropa militar por cuerpos especiales de élite
[…] la otra estrategia contrainsurgente está centrada en el
despojo de las extensiones de terratenientes que los zapatistas tomaron durante el alzamiento.”633 A pesar de que este
Laura Castellanos, Corte de caja…, op. cit., p. 21. “El titular del capise, Ernesto
Ledesma, asegura que las comunidades zapatistas están por ser desalojadas de
74 134 hectáreas. Estas acciones se realizan bajo tres modalidades: la invasión
violenta por parte de los paramilitares o policías. En este caso se encuentran
13 234 hectáreas en las que viven 917 familias zapatistas. La segunda modalidad ocurre a través de la burocracia agraria. Así les han quitado 28 568 hectáreas. Y la tercera es la de los decretos federales que expropian territorios para
hacerlos áreas ecológicas protegidas”. Ibíd. Para un mayor conocimiento de la
contraofensiva militar y paramilitar pueden consultarse los informes elaborados por el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas
(capise) en particular el documento titulado La embestida. Noviembre de 2007,
Puede consultarse en www.capice.org. A decir de Carlos Antonio Aguirre Rojas
nos encontramos ante “[…] una verdadera contra zapatista de parte de todos los
grupos derechistas del país en la medida en que ese movimiento ha sabido explotar perfectamente su parte interna con la autonomía y sus alianzas externas con
la otra campaña, –el movimiento de movimientos–”. Palabras dichas en el Primer
Coloquio Internacional In Memoriam Andrés Aubry, Universidad de la Tierra,
Cideci-Las Casas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 13 de diciembre del 2007.
633

489

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

problema no afecta directamente a la clr sí constituye un
problema de algunas comunidades que pertenecen a la jbg
lr como por ejemplo a la comunidad 24 de Diciembre que
pertenece al Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Tierra
y Libertad la cual se encontraba bajo amenaza de ser desalojada y prácticamente sitiada por un campamento militar y
por el patrullaje de la policía estatal y municipal, como pude
constatar en diciembre de 2007 durante una rápida visita
que pude hacer a dicha comunidad acompañado de Esteban,
un miembro de la clr que le tocaba hacer guardia para apoyar a sus compañeros de 24 de Diciembre.634

Divisionismo por la acción de los partidos políticos y los
distintos niveles de gobierno: El divisionismo causado por
los proyectos de los partidos políticos y los programas gubernamentales es otro factor que atenta contra la autonomía
de los indígenas zapatistas pues tiene la finalidad de, por un
lado, provocar que los indígenas abandonen la lucha y por
lo tanto el proyecto autonómico –generando divisionismo– y,
por otro lado, provocar conflictos que imposibiliten el adecuado trabajo de los miembros del Marez spm y de la jbg lr. A
pesar de ello los zapatistas han tratado de superar esos problemas con una actitud tolerante tanto a las decisiones de los
indígenas que se quieran salir de la organización como a las
acciones que emprendan posteriormente.
Una de las estrategias gubernamentales para dividir y
restar fuerza al ezln y a sus bases de apoyo es la aplicación
de programas de desarrollo. Uno de los más sonados en los
años posteriores al levantamiento y en el 2001 fue la iniciativa del gobierno de ofrecer el intercambio de armas –con
las que contaban los combatientes zapatistas– por láminas o
materiales para la construcción. Con ello se logró la deserción
Hablando de las amenazas del “mal gobierno” en la zona del municipio San
Pedro de Michoacán Roel explica “No, pues en nuestra zona afortunadamente no
tenemos mucho, como le dijera, mucho conflicto, mucha presión, hay convivencia entre comunidades que no son zapatistas y con zapatistas; o sea, no hay pues
muchos problemas internos. Hay respeto entre ambos. Los paramilitares no entran, pues aquí ya están erradicados, hay mucha milicia zapatista” (jbg 4ª visita).
634
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de muchos milicianos y bases de apoyo. El hecho fue magnificado por el gobierno y los medios de comunicación para
desprestigiar al movimiento zapatista y asegurar que la gente
ya no creía en el proyecto, pues había incumplido su promesa
de una vida mejor.
La acción de los distintos niveles de gobierno contra las
comunidades zapatistas bases de apoyo se ha dado en mayor o
menor medida desde que el conflicto se hizo público en 1994,
ello quiere decir que el hostigamiento a los zapatistas ha provenido de distintos partidos políticos, en particular de los tres
grandes (pri, pan y prd) en la medida en que les ha tocado ser
gobierno alternadamente. En ese mismo sentido, no podemos
dejar de lado que en el caso de la jbg lr y del Marez spm los
conflictos que se han suscitado en los últimos años –como el
intento de desalojo de la comunidad 24 de diciembre en abril
del 2008 o las agresiones y provocaciones en de la ranchería
Espíritu Santo por parte del partido prd, cioac y priistas– y las
demás agresiones sufridas han provenido de los tres niveles
de gobierno y de los tres principales partidos políticos. Por
ejemplo, entre el 2000 y el 2012 el gobierno federal era encabezado por el pan; en el plano estatal, resalta el hecho de que
la gubernatura la tenía el prd, mientras que anteriormente correspondió al pan en una extraña alianza con el pri; por último,
en el plano local la presidencia municipal de Las Margaritas le
pertenecía al prd cuando anteriormente era un bastión priista.
El ejercicio de la autonomía zapatista en La Realidad ha sido
muy difícil en los últimos años, pues cabe señalar que se han
reactivado grupos paramilitares que hostigan e intimidan a la
población, generando miedo entre las bases de apoyo. El asesinato de Galeano –cuyo verdadero nombre era José Luis Solís
Lópezpor grupos paramilitares el 2 de mayo de 2014 causó gran
conmoción entre la comunidad zapatista y la comunidad internacional que apoya el movimiento. Galeano fue un miembro
importante para el sostenimiento de la autonomía en la clr
como maestro y cooperativista, como miliciano y como autoridad civil autónoma. Como un acto de reconocimiento y homenaje a su labor dentro de la lucha zapatista el subcomandante
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insurgente Marcos adoptó su nombre haciéndose llamar desde
entonces subcomandante insurgente Galeano. El 24 de mayo
en un acto lleno de memoria y simbolismo se rindió –en los
cinco caracoles zapatistas– un emotivo homenaje al maestro
Galeano. Ante ello, el movimiento zapatista sigue fortaleciendo sus instituciones políticas autónomas, adoptando mecanismos de seguridad de orden civil, pero siendo conscientes
de que el mantenimiento del ezln como estructura militar es
fundamental para el control territorial y la seguridad de las
comunidades autónomas.
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Reflexión final sobre el movimiento
zapatista (vertiente interna y externa)
y la cultura política democrática de los
indígenas zapatistas
La cultura política democrática que los indígenas zapatistas han ido construyendo mediante su participación en las
acciones del movimiento en su vertiente externa, así como
en su vertiente interna a través de la construcción de su
autonomía ha ido aparejada con la construcción de una
identidad política basada en la resistencia, Cerda (2011) lo
refiere de la siguiente manera:
[…] el zapatismo va encontrando y descubriendo elementos
que se vuelven significativos e incluso imprescindibles para
pensarse actualmente como identidad política. Es a través de
su praxis, de su actuación como actor político que forma parte
de la sociedad mexicana e internacional, que el zapatismo va
descubriéndose a sí mismo. La población indígena que decide
involucrarse en el levantamiento armado, por ejemplo, discute
y acuerda conformar municipios autónomos, estrategia que
le implica tomar una posición de resistencia autogestiva y de
rechazo radical (p. 287).

En el capítulo 2 mencionábamos –siguiendo a Leyva
(1996)– que la acción de los teólogos de la liberación, así
como la de los grupos guerrilleros radicales y de las organizaciones campesinas, habían conformado una “nueva identidad
indígena” al mezclarse con los elementos de la identidad indígena tradicional, dicha identidad había sido fundamental
para sostener la etapa de la organización clandestina y los
primeros años de vida pública del movimiento zapatista.
Posteriormente con la praxis política que implicó su involucramiento con la construcción de autonomía lo que se
fortaleció fue una identidad política que ha permitido vincular todas las ideas y prácticas democráticas en un solo proyecto político alternativo y en contante construcción. Ello ha
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permitido a la vez la reivindicación de la dignidad indígena
(dignidad humana) como un elemento central en la autoafirmación de un nosotros –como comunidades en resistencia
y en permanente construcción de alternativas– frente a un
ellos –como el conjunto de actores políticos y sociales que
se oponen a su proyecto: Estado, partidos políticos, grupos paramilitares, comunidades no zapatistas, etc.– Así, la
identidad política zapatista va nutriéndose también de esa
cultura política democrática que se convierte en sostén de
su proyecto autonómico dándole, a su vez, mayores instrumentos para su sostenimiento y fortalecimiento en el tiempo y en el espacio como forma de organización política,
económica y social alternativa al Estado y al capitalismo en
su fase actual.
Para tratar de hacer un balance sobre las aportaciones
y los alcances de esta investigación así como de sus cuentas pendientes y sus limitaciones, creo conveniente recordar
aquí al lector cuáles fueron las ideas, objetivos e hipótesis
de las que partió. Sobre todo, tomando en cuenta que la
complejidad de los procesos políticos analizados, a saber, el
movimiento zapatista, la construcción de autonomía en las
comunidades y la participación política de sus habitantes
como base para la conformación de una cultura política democrática, fue sumamente enriquecedora para tratar de hacer una interpretación de la realidad social de un fenómeno
político y social –de gran importancia para el conocimiento
del México de las últimas décadas– como lo es el zapatismo.
Así, una de las ideas, objetivos y preguntas centrales con
las que inicié la presente investigación fue considerar que
con la irrupción del ezln en 1994 (producto tanto de factores
internos como externos a las comunidades), su conversión
en amplio movimiento social y el inicio de la construcción de
autonomía –que en lo político desembocó en la creación
de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (19941996) y las Juntas de Buen Gobierno (2003)– se inició en los
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indígenas de las comunidades bases de apoyo la construcción de una cultura política que se caracteriza por seguir
principios democráticos. Esta tendencia a la conformación
de una cultura política participativa –basada en el principio
zapatista del mandar obedeciendo– ha permitido que las
nuevas formas de organización y estructuras políticas (Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y Juntas de Buen
Gobierno) sean rápidamente aceptadas y adoptadas por la
mayoría de los miembros de las comunidades.
De la misma manera, se planteó la idea de que las autoridades tanto de la Junta de Buen Gobierno de La Realidad (jbg lr) como del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista San Pedro Michoacán (Marez spm) han tratado de
construir y fomentar –a través por ejemplo de las escuelas
autónomas, de campañas de difusión y de otros medios–,
una cultura política que promueva la participación y que
se corresponda con su estructura, organización y objetivos.
La finalidad de estas acciones consiste en consolidar una
cultura política participativa que permita una mayor permanencia y legitimidad del Municipio Autónomo Rebelde
Zapatista San Pedro de Michoacán y de la Junta de Buen
Gobierno de La Realidad y que se genere una cierta estabilidad política y grados de satisfacción en los habitantes de
la comunidad. Otra idea consistía en que la construcción
de autonomía (con sus avatares y con sus alcances y limitaciones), así como la conformación y consolidación de
una cultura política participativa tienen como fin último
modificar las condiciones sociales de la comunidad que le
permitan tener un desarrollo social, económico y cultural
como resultado de su libre determinación. Para ello no es
suficiente con la toma de decisiones, por más democráticas
que estas sean, sino que es necesario que dichas decisiones,
acuerdos y acciones se traduzcan en mejoras constantes a la
calidad de vida de los habitantes de las comunidades bases
de apoyo zapatistas.
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En esa perspectiva, una primera conclusión general del
presente trabajo consiste en afirmar que la insurgencia del movimiento indígena en México, sobre todo a finales de la década
de los ochenta y principio de los noventa, permitió que los
pueblos indígenas se convirtieran en actores políticos de
primer orden, a la vez que fue generando las condiciones
para una nueva relación entre los pueblos indígenas y el
Estado y entre los pueblos indígenas y la sociedad. A partir
de entonces el tema indígena se colocó en la agenda política como un tema imprescindible en el debate nacional,
sobre todo cuando se hablaba de consolidar nuestro sistema
democrático, que recientemente había iniciado un proceso
de transición. Posteriormente, el levantamiento zapatista de
1994, que no sólo sorprendió a México sino a gran parte del mundo, permitió la unidad del movimiento indígena
nacional y generó la correlación de fuerzas necesarias para
exigir, además de sus demandas iniciales, cambios a nivel
del sistema político, empujando por un verdadero proceso
de transición democrática, e introduciendo posteriormente
en sus reivindicaciones la instauración de un régimen de
autonomía, que implicaba un nuevo arreglo socio-político-jurídico como base para una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas.
Como vimos en la investigación, el movimiento zapatista puede ser analizado en sus dos vertientes, a saber, la
interna que tiene que ver con el proceso de construcción
de autonomía y la externa, que consiste en las acciones e
iniciativas políticas que el movimiento ha desplegado hacia
el plano mayor de la sociedad nacional y extranjera y en
relación a sus adversarios políticos en las distintas coyunturas por las que ha atravesado. El movimiento zapatista así
visto, ha constituido un fenómeno social y político que ha
permitido la participación de los indígenas que se convirtieron en sus bases de apoyo tanto en el plano local, es decir
en sus comunidades (vertiente interna), como en el plano
496

Autonomía, cultura política y democracia en el movimiento zapatista

regional o nacional a partir de las grandes movilizaciones
que ha emprendido para exigir la solución de sus demandas ante el Estado y la élite política, que lo domina en un
momento determinado y los distintos partidos políticos que
han ocupado alternativamente los órganos de gobierno tanto municipal como estatal y federal (vertiente externa).
Así mismo, no podemos dejar de lado el hecho de que
la propia irrupción del ezln en 1994 fue producto de diversos factores y actores que trabajaron previamente en las
comunidades y que fueron posibilitando el cambio de identidad de los indígenas que posteriormente formaran parte
del ezln. La acción de los grupos pastorales adscritos a las
distintas iglesias, particularmente la católica que seguía los
principios de la Teología de la Liberación, –que trabajaron
en las comunidades en cuestiones tanto sociales y económicas como políticas–; la acción, sobre todo política-ideológica, que desempeñaron los grupos de izquierda radical;
así como la participación de los indígenas en organizaciones campesinas e indígenas independientes que les permitía
reivindicar sobre todo su derecho a la tierra y fortalecer sus
aspectos organizativos, fueron factores fundamentales para
generar en los indígenas un sentimiento comunitario. La
incidencia de estos tres factores permitió cierta conjunción
en las prácticas indígenas que tuvieron un efecto eminentemente político, que cristalizó en la conformación de formas
de acción colectiva de carácter democrático, que se fueron
interiorizando en los indígenas a través de prácticas y valores que generaron relaciones sociales solidarias y cooperativas. Ello propició a su vez ciertas tendencias que nos
permiten empezar a hablar de la incipiente conformación
de una cultura política participativa que influyó tanto en la
creación del ezln como en la posterior organización política
y social que desembocó, después de la irrupción de 1994, en
el autogobierno de las comunidades. Dichas tendencias impulsaron la vida participativa comunal, fueron modificando
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y creando nuevas normas, sistemas de cargos y comisiones
que regulaban la convivencia tanto en la localidad como
fuera de ella, fueron planteando la necesidad de un cambio
radical impulsado por los pobres, es decir, por los propios
indígenas. Ello fue posibilitando que los indígenas empezaran a compartir la misma “utopía” o finalidad que requería
la lucha, aquí y ahora, por el advenimiento de una sociedad
más justa e igualitaria.
Por otra parte, la investigación me permitió observar
también que, efectivamente, la participación de los indígenas en el movimiento zapatista, –sobre todo cuando este
hizo un cambio de estrategia al dejar las armas y apostarle
a la palabra y a la vía pacífica, es decir, cuando el ezln y
sus bases de apoyo decidieron acercarse a la sociedad civil
e iniciar la construcción de un movimiento más amplio que
permitiera no solamente continuar con sus reivindicaciones, sino incluir las de otros sectores de la población para
con ello obtener mayor legitimidad, desplegando y solicitando solidaridad–, fue fundamental para permitir tanto la
ampliación del número de personas que tienen derecho a
participar en la vida política y social de las comunidades y
en las decisiones del propio movimiento, como la creación
de espacios necesarios en los que puedan hacer valer ese
derecho. Estos espacios tienen que ver tanto con las movilizaciones y formas de participación cotidiana del propio
movimiento como las marchas, los mítines, plantones, consultas, campañas informativas, reuniones internas, encuentros con otros actores de la sociedad civil, etc., como con los
espacios propios para la toma de decisiones colectivas en
sus comunidades como las asambleas, los cargos públicos,
las comisiones, u otros espacios sociales de trabajo colectivo que se vieron transformados cuando la propia inercia
del movimiento zapatista generó las condiciones favorables
para que en los años posteriores al levantamiento se iniciara de facto el proceso de construcción de autonomía en las
comunidades bases de apoyo.
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En el caso de la vertiente externa del movimiento y
sus acciones y espacios que permitieron una mayor participación de los zapatistas, merecen una mención especial los
Encuentros como espacios de intercambio de experiencias,
de denuncia y de construcción de alternativas. Dichos espacios no sólo permiten el contacto directo entre distintos indígenas de diferentes comunidades, zonas y regiones, sino
sobre todo, el contacto entre los zapatistas y la sociedad
civil tanto nacional como extranjera. Prueba de ello fueron la organización de la Convención Nacional Democrática en agosto de 1994 en Guadalupe Tepeyac o el Primer
Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el
Neoliberalismo llevado a cabo en los cinco Aguascalientes
entre julio y agosto de 1996 o los más recientes Encuentros
de los Pueblos Zapatistas con los pueblos del Mundo (realizado
el primero entre diciembre de 2006 y enero de 2007 en Oventic y el segundo en julio de 2007 en Oventic, Morelia y La
Realidad), destaca también el iii Encuentro de las Mujeres
Zapatistas con los Pueblos del Mundo Comandanta Ramona
celebrado en el Caracol de La Garrucha los días 28, 29 y
30 de diciembre de 2007, en dichos eventos no sólo es de
destacar la capacidad organizativa de los zapatistas sino
su capacidad argumentativa, su capacidad de escuchar al
otro y su apertura al intercambio de experiencias en un
ambiente fraternal y solidario. Los Encuentros han sido los
espacios privilegiados de los zapatistas para dar a conocer
a México y el mundo tanto sus principales iniciativas políticas como sus acciones locales en cuanto a la construcción
de autonomía por ejemplo. Han constituido un espacio de denuncia de las acciones tanto gubernamentales como de grupos
paramilitares en su contra y se han convertido a la vez en
una especie de cinturones ciudadanos solidarios de paz contra la represión, que han permitido reducir el grado de agresión hacia las comunidades. Los zapatistas organizan en los
encuentros comedores populares donde venden productos
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a los visitantes para sostener su autonomía, eventos culturales, supervisan cuestiones logísticas para albergar a los
siempre numerosos participantes, garantizando su seguridad, además de que derivado de sus respectivos cargos participan también como oradores en las cuestiones políticas.
Su participación en marchas, plantones y mítines tanto para
exigir sus demandas como para solidarizarse con otros grupos como sucedió en 2006 con marchas y cierres carreteros
hechos en varios municipios chiapanecos para apoyar a los
ejidatarios de San Salvador Atenco, como a los miembros
de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca han sido
también experiencias importantes de participación para los
indígenas que les permiten reforzar su compromiso con su
causa y el reforzamiento del proceso organizativo de sus
comunidades. La realización de consultas y su participación
directa o indirecta en las acciones de la “otra campaña”
constituyen otro espacio más que han sabido capitalizar a
su favor los miembros de las comunidades zapatistas.
La Marcha del Color de la Tierra del 2001 fue otra acción que les permitió fortalecer su identidad y su conciencia,
por haber sido una movilizaciones de alcance nacional que
requirió un gran trabajo organizativo y de comunicación
con los demás miembros del movimiento indígena nacional
y con los miembros de la sociedad civil nacional y extranjera, que dejó una grata experiencia participativa de muchos
indígenas, en su mayoría jóvenes que ya se encontraban ocupando algún cargo en su comunidad y que eran muy pequeños
en 1994 durante el levantamiento. Por su parte, la Otra campaña, así como la iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno
(en conjunto con el Congreso Nacional Indígena) han sido las
iniciativas políticas del zapatismo –en su vertiente externa–
que, si bien han tenido repercusiones importantes en la participación de los indígenas, constituyen dos de las coyunturas más
débiles del movimiento zapatista en la medida en que no le han
dado al movimiento los dividendos esperados. El viraje hacia
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una posición anticapitalista si bien le permitió la unidad de
su lucha con otras que se encuentran “abajo y a la izquierda” para usar la expresión zapatista, representó, por otro
lado, una ruptura con otros grupos hasta entonces aliados,
en mayor o menor medida, que aun cuando reivindicaran
sus principales demandas, entre ellas el reconocimiento de
sus derechos y cultura indígena, no estaban de acuerdo con
su estrategia antielectoral ni con su radicalización.
Quizá la ruptura más considerable fue con la izquierda
partidista encabezada por el prd y con algunos sectores de la
izquierda social como el caso de algunas grupos dentro del
Frente Popular Francisco Villa, por sólo nombrar un ejemplo,
lo cual restó gran fuerza y legitimidad tanto al movimiento
zapatista como a los grupos mencionados, aunque tenemos
que resaltar el hecho de que los grupos afines al prd y al
lopezobradorismo consideran que los afectó más la actitud
del zapatismo y en particular de su vocero el subcomandante Marcos, a quien acusaron de jugar a favor de la derecha contribuyendo al triunfo panista que se dio, a decir
de los perredistas por un supuesto fraude. Regresando a la
vertiente interna, debemos recordar que mi planteamiento
inicial consistía en afirmar que el movimiento zapatista había permitido crear las condiciones favorables para que los
propios indígenas se fueran haciendo dueños de su propio
destino, y mediante su organización fueran construyendo
en los hechos los elementos necesarios para su libre autodeterminación como derecho fundamental de los pueblos
indígenas. Como pudimos comprobar en la investigación, la
construcción de autonomía zapatista inició prácticamente
en diciembre de 1994 con la declaración de los primeros
municipios autónomos. Dicho proyecto se vio enriquecido
por la experiencia electoral zapatista acontecida en varios
municipios donde el ezln y sus bases de apoyo, aprovechando la militancia de los indígenas tanto en organizaciones
campesinas como en partidos políticos y en el propio zapatismo, le apostaron a la lucha electoral para hacerse de
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espacios gubernamentales y desde ahí impulsar su proyecto
político. El ezln abandonó en 1995 la lucha electoral y le
apostó a su demanda autonómica tanto a nivel federal con
la instauración de un régimen de autonomía, como a nivel
local, es decir, a la autonomía de facto –en construcción–
en sus comunidades bases de apoyo.
Después de la violación de los Acuerdos de San Andrés
por parte del gobierno federal –previamente firmados en
febrero de 1996 entre éste y el ezln– en el que no se reconoció el derecho a la autonomía, el ezln se lanza en los hechos
a darles cumplimiento y a reforzar su autonomía en las
comunidades. Posteriormente la considerada por los propios zapatistas “nueva traición” a los pueblos indígenas que
constituyó la aprobación por parte del Congreso de la Unión
de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena en abril del
2001, que otorgaba en el papel, pero negaba en los hechos la
posibilidad de que los pueblos indígenas pudieran ejercer su
autonomía fue la gota que derramó el vaso para que los zapatistas respondieran políticamente en el 2003 con la creación de las Juntas de Buen Gobierno. Es en este contexto
donde se analiza la construcción de autonomía y en el que
llego a una de las conclusiones más importantes de mi trabajo, producto sobre todo de mi trabajo de campo, la cual
consiste en afirmar que en dicho proceso autonómico se ha
venido conformando una tendencia creciente para la conformación en los indígenas zapatistas de una cultura política participativa que adopta tintes democráticos y que se
basa en el “mandar obedeciendo” como principio político.
Ello me permite hablar en las comunidades de ciertos cambios
en donde la práctica de “otra forma de hacer política”, “otra
forma de concebir el gobierno” y “otra forma de entender
y practicar la democracia” como máximas zapatistas están
cristalizando, en mayor o menor medida, con la creación
de las principales instituciones políticas que sustentan la
autonomía, a saber, los Marez y las jbg. El principio zapatista del mandar obedeciendo en el que se sustenta toda la
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práctica política zapatista dentro del proceso de construcción
de autonomía implica, por un lado, la idea de revertir la
forma tradicional en la que se han visto las relaciones de
poder en la mayoría de las sociedades, en la que el poder
político implica necesariamente dominación y en donde están
perfectamente divididas las prácticas del mando y la obediencia. Dejando la primera para los menos y la segunda
para los más y en la que la representación política se entiende como una delegación de funciones, donde el que recibe el
mandato y, por lo tanto, la posibilidad de mandar no tiene
compromisos con el que obedece aun cuando sea de éste que
aquél recibe el mandato y, en gran medida, la legitimidad.
La idea del zapatismo acerca del “mandar obedeciendo” no
se tiene que entender como una simple inversión de funciones, en donde ahora mandan los más sobre los menos, sino
que implica que al mandar sobre sí mismo el pueblo gobierna
y se obedece en todo momento al ser la fuente directa del poder, el cual se utiliza en beneficio de todos. De ahí que por
ejemplo, la representación se considere como una acción
en la que el que recibe el mandato no lo usa para beneficio
personal, sino para beneficio de la mayoría so pena de que si
no lo hace así el mandato dado es susceptible de revocación.
Otro principio básico de esta práctica política observado en
el trabajo de campo lo constituye la constante rendición de
cuentas a la ciudadanía de los actos de los gobernantes quienes tienen un mandato temporal. De esta manera, la democracia zapatista constituye un proceso donde confluyen
participación, conocimiento de las instituciones y prácticas
políticas por parte de los miembros de las distintas comunidades que en su conjunto constituyen el pueblo, quien
es en todo momento la fuente de todo poder el cual se ve
materializado en las asambleas como máxima autoridad
política en las comunidades. La rotatividad en los cargos
es otro elemento importante de la democracia zapatista, ya
que permite a un número mayor de personas formar parte
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de los trabajos y las acciones de la autonomía.
La organización territorial y política de la autonomía
zapatista en la región estudiada en este trabajo, nos permite observar una división del trabajo que permite que las
acciones de las distintas autoridades tengan un ámbito de
competencia específico. Sin embargo, como podemos observar en la investigación en el caso de la comunidad de
La Realidad (clr) como sede del Marez spm y de la jbg lr, lo
que existe realmente es una duplicidad de funciones, que
permite que sean realmente las autoridades del Marez spm y
de la jbg lr quienes tengan realmente incidencia en las principales decisiones de la comunidad, con los cual se contradice en parte la idea de la división del trabajo, y el ámbito
de competencia por niveles de atención. Con todo y eso,
lo que sucede en la clr es que al ser sede de las máximas
autoridades políticas de la autonomía, ha tenido tanto ventajas como desventajas, dentro de las primeras está que al
ser uno de los centros políticos del zapatismo recibe mayor
apoyo de la sociedad civil, y sus miembros están fuertemente influenciados por tener tan cerca a las autoridades
encargadas de la autonomía lo que les permite tener mejor
conocimiento de los trabajos del proyecto autonómico y
de la forma en que funciona, desde la designación de los
cargos en las asambleas hasta los procedimientos mediante
los cuales trabajan tanto el Marez spm como la jbg lr en sus
distintas comisiones. Dentro de las segundas se encuentra
el hecho de que la propia comunidad no ha podido hacer
valer paradójicamente en los hechos su propia autonomía.
En los indígenas de La Realidad, entonces, ha tenido una
particular influencia en su participación política y en el conocimiento que tienen sobre los aspectos políticos de su
comunidad, –que como vimos en el capítulo primero son
fundamentales para entender la conformación de una cultura política de un colectivo–, el hecho de tener tan próximas a las dos máximas instituciones de la autonomía y la
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democracia zapatistas, a saber, el Municipio Autónomo y la
Junta de Buen Gobierno. Ello les ha permitido conocer de
manera más directa las acciones propias del mandar obedeciendo y entenderlo como un proceso en construcción el
cual se fortalece con la práctica cotidiana. Como sede del
Municipio Autónomo San Pedro Michoacán y de la Junta de
Buen Gobierno de La Realidad los habitantes de la comunidad La Realidad han sido fuertemente influenciados por la
teoría y práctica del “mandar obedeciendo”. La autonomía
ejercida en esa zona les ha permitido fortalecer sus estructuras políticas y plantear nuevas relaciones sociales basadas
en el respeto, la solidaridad y la tolerancia. Los zapatistas
saben que una forma de gobierno como la de las Juntas de
Buen Gobierno (jbg) necesitarían valores como la participación, la solidaridad, la cooperación, etc., que posibiliten la
concreción de las ideas de “mandar obedeciendo” y de “otra
forma de hacer política” propias de la práctica de la democracia zapatista. Esto es, sin duda, una de las principales
aportaciones del movimiento zapatista a las luchas sociales,
y que al tener eco en algunos sectores de la sociedad, sigue
siendo referente directo para exigir que no sólo se consolide
la democracia formal sino la sustantiva.
En el caso de los indígenas zapatistas de la comunidad
de La Realidad podemos decir que estamos precisamente
ante una cultura que hasta poco antes de la acción de los
grupos de izquierda radical, los teólogos de la liberación,
la creación de organizaciones sociales y, por supuesto, del
levantamiento zapatista estuvo arraigada de pasividad, delegación de responsabilidades y el pretender ser atendidos
por su condición marginal lo que los hacía menos participativos. En la actualidad poco a poco se ha ido mutando
esa cultura, en donde los indígenas necesariamente tienen
que adoptar formas activas de participación en todos los
ámbitos de la vida social, incluyendo por supuesto el ámbito político. La forma de hacer política de los zapatistas si
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bien cuenta con elementos como la amplia participación, la
rendición de cuentas, la consulta, etc., lo que nos pone ante
la existencia de un tipo de democracia directa, semidirecta
o participativa, también plantea y utiliza elementos como
la representación, la revocación del mandato, el mandar
obedeciendo, etc., lo que nos lleva a la vez a la necesidad de una democracia de tipo representativa, aunque con
ciertas características que la hacen peculiar al introducir
elementos que permiten al pueblo tener mayor control de
los miembros de las comunidades que han recibido un mandato popular. En el mandar obedeciendo el pueblo manda
sobre sí mismo a través de sus representantes, quienes no
tienen la libertad para hacer otra cosa que lo que mandata el pueblo. Sin embargo, esto que en principio pareciera contradictorio, debido a la larga tradición de anteponer
democracia directa a democracia representativa, constituye
para los zapatistas una coherencia y una fortaleza, toda vez
que lejos de plantear una posición utópica de democracia
directa como democracia ideal retoman elementos de representación basados en la elección de autoridades por medio
de la participación directa de los miembros de la comunidad
en asambleas y un principio de representación que tiene
como pilar fundamental que el que representa, es decir el
que manda, manda obedeciendo al grueso de la comunidad,
la que en todo momento tiene el derecho de revocarlo si no
la toma en cuenta.
Los zapatistas saben, además, que una forma de gobierno como la que practican en las jbg y los Marez necesitan la
interiorización de valores en los miembros de las comunidades como la participación, la solidaridad, la cooperación,
etc., que posibiliten la concreción de las ideas de “mandar
obedeciendo” y de “otra forma de hacer política” propias de
la práctica de la democracia zapatista. Esto es, sin duda, una
de las principales aportaciones del movimiento zapatista a
las luchas sociales y que al tener eco en algunos sectores
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de la sociedad sigue siendo referente directo para exigir que
no sólo se consolide la democracia formal sino la sustantiva. Aunque esta idea puede generar críticas importantes
que haremos más adelante, de entrada se tiene que entender como una de las grandes aportaciones del movimiento
que además genera líneas de investigación que necesitarán,
sin duda, nuevos marcos teóricos que traten de interpretar
la práctica política zapatista. La aceptación de las nuevas
estructuras políticas por parte de los indígenas zapatistas
se ven fortalecidas por la idea de cooperación que han internalizado desde que inició el conflicto armado en 1994,
existe una idea que se ha puesto en práctica de anteponer
intereses comunes a intereses particulares o específicos, por
ello, se puede decir además que existe un mayor compromiso de los indígenas con su comunidad en general y con las
instituciones políticas en particular que genera obediencia
no sólo de ellos, sino sobre todo de los que mandan. Se
puede afirmar, a la vez, que los zapatistas están tratando
de construir un nuevo tipo de ciudadanía basada en un
tipo de igualdad básica asociada al concepto de membrecía
plena a una comunidad y con un especial énfasis que se fija
en los derechos y en los deberes que guían a la vida pública, así como en aquellas tareas que se despliegan desde
dentro de la población y en las que se le presentan desde
fuera como su relación e intercambio con la sociedad civil
nacional y extranjera. Siguiendo estas líneas, el derecho a
la ciudadanía indígena en las comunidades y Marez y jbg
consiste, en primer término, en la garantía de que todo sujeto o individuo será tratado como miembro pleno de una
sociedad de iguales en la que todos son responsables de
mantener y fortalecer el proyecto autonómico y político,
desde el ámbito de la participación tanto política, por ejemplo, ejerciendo una función de autoridad o asistiendo a una
asamblea, como social, por ejemplo, colaborando en el trabajo colectivo, en el tequio, en una sociedad cooperativa,
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etc. El compartir el mismo espacio o territorio y el mismo
tiempo o circunstancias ha permitido a los zapatistas desarrollar relaciones cara a cara o de vecindad, lo que se ha
traducido en una reinvención cotidiana de sus comunidades
y de sus prácticas sociales, en éstas las prácticas políticas
están adquiriendo un papel preponderante y están basadas en
principios de democracia directa como la horizontalidad en la
toma de decisiones y la revocabilidad de los cargos. Cuestiones que si bien son aún insuficientes para generar el cambio
que el proyecto zapatista implica con la necesaria mejora de
las condiciones socioeconómicas parecen también insustituibles en el fortalecimiento de su autonomía.
Un hecho importante en este sentido parece fundamental, a saber, que las precarias condiciones económicas y sociales de la comunidad indígena zapatista de La Realidad
y el deseo de sus habitantes por revertirlas, aunado a una
participación política como parte de un movimiento social,
han permitido que el proceso autonómico gane fuerza con
la idea central de que la participación en los asuntos de la
comunidad es una de las principales vías para lograr una
democracia sustantiva, es decir, una democracia que combine estabilidad y legitimidad política con mejoras económicas y sociales de todos los habitantes de la comunidad.
En las comunidades se ha llegado a formar una identidad
zapatista basada en la solidaridad y la integración sociales
tanto entre sus miembros, es decir, de manera intracomunitaria, como entre diversas comunidades que comparten
la resistencia y la construcción de autonomía, es decir, intercomunitaria. Ello ha permitido a los indígenas zapatistas
dar un nuevo sentido, significado y valor a su existencia
tanto individual como colectiva. Su participación política
y social les ha dado una unidad que, aunque no ha estado
exenta de divisiones y conflictos, les ha permitido tener
experiencias comunes como la participación en los trabajos
de la autonomía que ha reforzado sus prácticas colectivas
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y los ha puesto en mejores condiciones de hacerse cargo de
sus propias vidas, cuestión que se encuentra en el fondo de
la práctica autonómica.
Compartir una historia común de exclusión, haber sido
influenciados por la acción de agentes externos como los
trabajos de los grupos pastorales y de izquierda radical, haber
sido permeados por las acciones del ezln, haberse involucrado
en las distintas acciones del movimiento zapatista en su vertiente externa y estar inmiscuidos en los trabajos para la construcción y el reforzamiento de su autonomía, ha permitido a los
indígenas fomentar sus valores y actitudes democráticas, lo
que se traduce en una amplia participación política como
base de una cultura política democrática, la cual se sustenta, a su vez, en la práctica del mandar obedeciendo. Los
indígenas que han participado y creído en el proyecto zapatista han ido adquiriendo cada vez mayor conciencia de
la importancia de su participación política en los asuntos
de su comunidad, han estado construyendo en los hechos y
con la práctica relaciones sociales que se basan en la ayuda y la cooperación y no en el dominio y el sometimiento.
Han interiorizado paulatinamente las prácticas solidarias y
cooperativas como sustento de una nueva forma de hacer
política que genere mejores condiciones de vida y que involucre a toda la comunidad en la toma de sus decisiones
más importantes.
Dentro de los elementos que nos permiten hablar de
la construcción de una cultura política participativa en las
bases de apoyo zapatistas están, además de los ya mencionados correspondientes a la participación democrática con
base en el mandar obedeciendo, el desarrollo de una cultura
de la solidaridad y la cooperación que se refleja en una
preocupación por el otro, en una idea de que sólo juntos, es
decir, en comunidad, van a poder lograr sus objetivos. También se encuentra la construcción de una cultura del respeto
y la tolerancia como elemento fundamental para sortear las
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diferencias y dificultades derivadas de la diversidad en todos
los ámbitos de la vida social –incluyendo la política– tanto
al interior de cada comunidad como en los planos zonal
y regional donde coexisten indígenas de diferentes grupos
étnicos y donde se dan relaciones entre comunidades con
diferentes lenguas, religiones, costumbres y formas de concebir los aspectos políticos. Los zapatistas han tratado, en la
medida de sus posibilidades, que esta cultura del respeto y la
tolerancia sea practicada con los miembros de las comunidades no zapatistas, con las relaciones con otras comunidades donde no hay miembros zapatistas y con los gobiernos
constitucionales de los distintos órganos de gobierno, esto
último no ha estado exento de conflictos y contradicciones
derivados del hecho de que finalmente en el proyecto zapatista el enemigo principal es, como ellos dicen, “el mal
gobierno”. La cultura de la responsabilidad es otra práctica
que ha empezado a echar raíces en las relaciones sociales zapatistas y en sus prácticas políticas y sociales, el compromiso
con el que asumen los cargos y el nivel de compromiso con
los trabajos de la comunidad es un elemento necesario para
que la práctica cotidiana de la democracia sea una realidad.
Por su parte, en su idea de otra política, otra práctica que va
ganando terreno es la cultura del combate a la corrupción,
materializada en su idea de impartición de justicia. Es decir,
tanto su práctica política como su práctica de impartición
de justicia son tratadas de ser alejadas de las prácticas corruptas que los zapatistas le achacan a la política partidista.
Todas estas prácticas culturales se han ido interiorizando
poco a poco en los zapatistas, permitiendo que su comportamiento político y sus actitudes vayan cambiando en función de los requerimientos de la autonomía y de la práctica
democrática.
Además de las formas de participación netamente políticas, en el proceso de construcción de autonomía en las comunidades zapatistas se puede observar un tipo de participación
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social que es indispensable como antesala de la participación política y como complemento necesario para el fortalecimiento de la identidad comunitaria zapatista. Por ejemplo,
el trabajo colectivo de la tierra o la creación de cooperativas
de producción como parte del sustento de la economía, son
fundamentales para generar un trabajo en equipo. Así mismo, la práctica del deporte, el trabajo comunitario como las
faenas o el tequio, la asistencia a reuniones o pláticas sobre
el cuidado del medio ambiente o la impartición de algún
curso son también elemento importantes que incentivan
la pertenencia al grupo y que van permitiendo que sobre
todo los jóvenes se vayan interesando por la participación
en general y posteriormente por la participación política.
La asistencia a festivales artísticos y culturales así como a
actos cívicos y religiosos es otro elemento importante para
construir una disposición favorable a la idea de hacerse responsables de los asuntos de la comunidad. Así, los cambios
que se están experimentando en las comunidades bases de
apoyo zapatistas en la actualidad obedecen a múltiples factores de carácter político, social y cultural que se han combinado en un momento histórico determinado y que están
dando pauta a la configuración de una serie de relaciones
sociales que prefiguran la existencia de una cultura política
participativa, que se nutre y nutre a la vez a otros ámbitos
de la vida social. En las comunidades zapatistas podríamos
decir que existe una pauta de actitudes políticas y un estrato subyacente de actitudes sociales que constituyen el
fundamento de un proceso democrático estable, aunque en
construcción. A partir de la asimilación y la práctica del
“mandar obedeciendo” y tomando en cuenta el papel que
están jugado la escuela autónoma en las comunidades y el
funcionamiento de los Consejos Autónomos y las Juntas de
Buen Gobierno, los indígenas zapatistas están adoptando
actitudes que los llevan a la participación política y social
que está ayudando a reforzar su propia autonomía y con
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ello su proyecto político sustentado en una democracia participativa. En ese sentido, las propias estructuras políticas
mencionadas se ven fortalecidas por el grado de aceptación
que han tenido producto de esa participación, lo que les ha
permitido conservar ciertos grados de legitimidad que les
aseguran al menos en el mediano plazo su permanencia.
Uno de los rubros en los que más se ha dejado sentir
la acción del zapatismo en la conformación de una cultura
política participativa de los miembros de las comunidades,
es en el nuevo papel que está desempeñando la mujer en
los distintos ámbitos de la vida social, incluyendo la esfera
política. El cambio se puede observar en el nuevo trato que
se le empieza a dar al sector femenino en los hogares, en
su asistencia a la escuela, en su pertenencia a cooperativas y otros trabajos de producción y en la importancia de
su participación política, en donde incluso están desempeñando altos cargos tanto en los Marez como en las jbg. De
la misma manera, también podemos afirmar que la nueva
generación de jóvenes zapatistas –que eran muy pequeños
cuando surgió el movimiento– están adoptando un nuevo
tipo de cultura política más participativa y tienen un mayor
compromiso con su comunidad y la solución de sus problemas, si agregamos a lo anterior el hecho de que la mayoría
de ellos ya tuvo la oportunidad de estudiar en una escuela
autónoma y que ha logrado interiorizar y socializar valores
democráticos propios del proyecto político zapatista, podemos entender que las nuevas estructuras políticas como los
Marez y las jbg se están viendo fortalecidas por la participación de dichos jóvenes, ya sea en puestos de autoridad
o como promotores de salud, cultura, educación, empleo,
etc. El papel de las escuelas autónomas constituye otro elemento central para entender las nuevas prácticas políticas
de las comunidades, como es el caso de La Realidad, pues
constituye uno de los pilares tanto de la autonomía y su
proyecto político como de la conformación de una cultura
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política participativa, que refuerce el ejercicio de su democracia y que se corresponda con las instituciones autónomas que están construyendo en la práctica. Sin embargo, ya
alertábamos en el texto también las implicaciones que tiene
el hecho de que su trabajo sea intermitente, de que los profesores no estén altamente capacitados, de que se privilegie
la educación política al desarrollo de habilidades cognitivas
y de procesos mentales como el análisis y la abstracción, y
de que se limite a los estudiantes a estudiar hasta los niveles
que están establecidos en el sistema autónomo zapatista,
coartando la posibilidad de que quien quiera continuar sus
estudios en una institución oficial no pueda hacerlo por la
falta de reconocimiento de validez de sus estudios.
La segunda pregunta que guió esta investigación que
tiene que ver con las acciones implementadas por las autoridades autónomas para incentivar y reforzar la cultura
política democrática sólo se comprueba medianamente, ya
que si bien no existen programas –como tales– elaborados
por las instituciones autónomas (Marez y jbg) para difundir
una cultura política democrática, ésta se difunde a través
de acciones como el control de las escuelas autónomas y
las acciones de información de actividades, pláticas informativas, periódicos murales y la utilización de otros mecanismos de comunicación como las propias radios comunitarias. Con lo que se va propiciando la interiorización de
valores democráticos que a su vez generan un cambio en
las actitudes y en el comportamiento político. Es importante
tomar en cuenta que las acciones y las principales funciones de los Consejos Autónomos y las Juntas de Buen Gobierno –que se basan en una manera democrática de ejercer
el poder político conlleva necesariamente la participación
de los miembros de la comunidad, a la rendición de cuentas,
a la consulta a las bases como base de la toma de decisiones colectivas– han carecido de una especie de programas
o campañas que fomenten la participación política, es de513
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cir, más allá de los informes, la elaboración de periódicos
murales y los cursos y talleres, las autoridades no cuentan
con acciones que tengan como fin la incentivación de la
participación política como campañas publicitarias. Lo que
han hecho es que las mismas acciones como las asambleas,
los encuentros, los informes, etc., sean los mejores ejemplos
para incentivar la participación, pero aun así se pudiera
esperar otro tipo de acciones que tengan un carácter oficial y que a la vez que propicien las actitudes democráticas busquen legitimar las acciones de dichas autoridades
políticas. El predicar con el ejemplo se ha convertido en
el mejor método que han encontrado los zapatistas para
incentivar la participación de sus bases de apoyo y generar
nuevos valores, principios, actitudes y comportamientos en
el plano político siempre sustentados en la lógica del mandar obedeciendo. La idea de participación comprometida y
responsable para hacerse cargo de los asuntos comunes de
la comunidad va permeando las demás prácticas sociales,
permitiendo que la propaganda política no se convierta necesariamente en una acción gubernamental, es decir, propia de las instituciones autónomas, sino que se convierta
en todo caso en una función de todo aquel miembro de
la comunidad que se encuentre desempeñando un cargo.
Aun con las consideraciones anteriores un elemento salta a
nuestra vista, a saber, que los Marez, en particular el de spm
y las jbg, en particular la jbg lr gozan de gran aceptación
entre los zapatistas y poco a poco se consolidan como las
instancias políticas que rigen la autonomía, y que están
teniendo la capacidad, no sin dificultades y sin conflictos,
de solucionar la mayoría de los problemas que aquejan a
las comunidades.
Los Municipios Autónomos y las Juntas de Buen Gobierno están constituyendo un medio para construir un
proyecto político autonómico democrático, con mayores
índices de participación política, con mayor responsabilidad de los indígenas de las diferentes comunidades en la
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toma de decisiones. Es claro que los beneficios de esa nueva forma de organización política y social en construcción
–y también en constante movimiento–, apenas empiezan
a ser observables, de ahí que al estarse formando una cultura política se tenga que tomar en cuenta que, tanto esa
nueva concepción de la política y de la democracia están
concordando con nuevas orientaciones, creencias, símbolos, valores y actitudes de los indígenas como sujetos políticos que son parte de una colectividad y que contribuyen
significativamente al mejoramiento de la calidad de vida de
los indígenas. El avance del proyecto político autonómico
zapatista es evidente, el fortalecimiento de sus estructuras
políticas está dando paso a un proceso de consolidación
de esa nueva forma de organización política y social en
construcción que ha permeado todos los ámbitos de la vida
social de las comunidades.635
La cultura política democrática zapatista del mandar
obedeciendo –sustentada en la participación política– se
manifiesta en acciones de los individuos, pero también en
determinaciones institucionales, ambas con un fin común,
que es la definición de los códigos aceptados para la convivencia pública de la colectividad para beneficio de ésta. El
grado de cooperación de la comunidad política es un factor
En su investigación sobre el proceso de institucionalización del proyecto zapatista Marco Aranda llega a conclusiones similares a las nuestras al afirmar
que: “Las cinco zonas de gobierno zapatista testifican avances en las labores
políticas, jurídicas, administrativas y territoriales que a través de trabajos comunitarios en educación, salud, producción, comunicación y justicia dan lugar
a nuevas subjetividades políticas que renuevan las bases sociales y los alcances
del movimiento. Los Marez y las jbg han logrado hasta ahora estabilizar las
ideas, valores y prácticas políticas que pautan la vida de las comunidades y
de las relaciones de éstas con actores e instancias del entorno, aunque no sin
complicaciones (tendencias a la burocratización o riesgos de interferencia excesiva de la comandancia del ezln en la vida política comunitaria). Y lo que es
más, el proyecto político que nace de este esfuerzo de ruptura e inauguración,
impensable sin el largo trabajo de movilización y organización que antecede
incluso a la fundación del ezln en 1983, ha visto crecer su influencia y trascender fronteras, replicándose mediante nuevos procesos de institucionalización
de las luchas en otras partes del mundo”, véase Marco Antonio Aranda, “La
institucionalización del proyecto zapatista…, op. cit., p. 40.
635
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importante para la condición de legitimidad del poder, en la
medida en que operan los siguientes factores –que responden a diferentes niveles–: 1) la aceptación de valores políticos basados en el mandar obedeciendo; 2) la validez legal
de la adquisición y el ejercicio del poder cuya fuente de legitimidad es en todo momento el pueblo y cuya práctica se
basa en elementos de democracia directa; 3) la justificación
de las reglas que gobiernan la relación de poder en términos de las prácticas políticas democráticas y valores adoptados por los zapatistas en la construcción de su autonomía;
y 4) la evidencia de un consentimiento de los zapatistas a
sus nuevas autoridades autónomas democráticas. En la medida en que los zapatistas reclaman una mayor democracia
en la toma de decisiones, lo que implica necesariamente
participación, los indígenas –que representan las bases de
apoyo de los municipios autónomos–636 han desarrollado
un tipo de cultura política participativa y democrática que
se traduce en relaciones solidarias y de cooperación. Sin embargo, como en toda colectividad esas prácticas se han dado
a la par de otros tipos de actitudes políticas menos participativas o incluso de indiferencia y de apatía, aunque cabe
reconocer que, al menos en el presente estudio sólo se pudo
observar con muy poca frecuencia esta tendencia.
En ese sentido, podemos afirmar que las autoridades
autónomas y las Juntas de Buen Gobierno han logrado el
reconocimiento como representantes legítimos de los pueblos organizados, no sólo entre las bases de apoyo y las
comunidades zapatistas en donde no se reconoce otra autoridad, sino también entre algunos grupos no zapatistas. En
sus relaciones con las autoridades municipales o estatales,
y con otras organizaciones y partidos ha habido algunos
conflictos que han tratado de minimizar con una actitud
En realidad deberíamos decir que con esta experiencia política y con el éxito de
la autonomía civil las anteriormente denominadas bases de apoyo del ezln se han
convertido en la base pero del proyecto político autonómico zapatista, por lo que
ahora podríamos considerar al propio ezln como la base de apoyo de la autonomía.
636
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tolerante y respetuosa, sin embargo, en esto sí la autonomía
zapatista tiene que trabajar más para no seguirle apostando al hermetismo y únicamente a la idea de ser un poder
popular que coexiste con el poder oficial y que se ejerce de
manera totalmente distinta. En el caso de las comunidades
zapatistas la institucionalidad política, a pesar de ser aún
incipiente, está rápidamente siendo aceptada y consolidada
por la mayoría de los miembros de la comunidad. En los
15 años de existencia de las jbg y los 24 años de la conformación de los municipios autónomos el balance, según los
propios zapatistas, es favorable, sin dejar de reconocer los
problemas a los que se ha enfrentado la construcción de su
proyecto autonómico.
La aceptación de las nuevas estructuras políticas por
parte de los indígenas zapatistas se ven fortalecidas por la
idea de cooperación que han internalizado desde que inició el conflicto armado en 1994, existe una idea que se ha
puesto en práctica de anteponer intereses comunes a intereses particulares o específicos, por ello, se puede decir además que existe un mayor compromiso de los indígenas con
su comunidad en general y con las instituciones políticas
en particular que genera obediencia no sólo de ellos, sino
sobre todo de los que mandan. Los zapatistas están aprendiendo cotidianamente, viven un proceso de construcción
y consolidación de instituciones que se desarrollan con la
participación activa que día a día reúne a más individuos y
a otras colectividades, la democracia zapatista parece joven
aún, pero ha empezado a reconocer sus errores y carencias
lo que le permitirá a los indígenas resignificarla en la práctica. De la misma manera, la democracia zapatista expresada en sus estructuras políticas cuenta con la aceptación y la
legitimidad de la mayoría que entiende precisamente que el
poder, o mejor dicho el gobierno, se establece en beneficio
de todos, es decir, aún más allá de la propia mayoría y eso ya
es un principio que hace diferente a la democracia zapatista
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de otras. Esa construcción de instituciones y relaciones en
las que se sustenta la vida política zapatista tiene que ser
sólida si en verdad se quiere reforzar un proyecto político
de carácter democrático como el que reivindican y llevan a
la práctica. No se puede tener buenos gobierno, sin buenos
instrumentos de gobierno, de ahí que lo que podemos llamar
ingeniería política institucional zapatista en la creación de los
Marez y las jbg está tomando en cuenta el problema de la
diversidad, del contexto político en el que se construyen las
instituciones y la especificidad de las comunidades, sólo así se
entiende que a pesar de ser un proyecto general que es parte
de un proyecto político más amplio, la autonomía se esté
planteando en términos regionales y locales que respondan
a las características de cada lugar, de ahí que, en términos
generales, cada Marez es, precisamente autónomo, al elaborar su estatuto de autonomía y la manera en que lo lleva
a la práctica tomando en cuenta, por supuesto, los ideales
democráticos más elevados del zapatismo.
Tales instituciones y prácticas políticas democráticas están siendo socialmente asimiladas, logrando ciertos grados
de estabilidad política en un periodo de tiempo considerable, con lo que la conformación de una cultura política
democrática es cada vez más afín a dichas estructuras. Así,
el grado de legitimidad del gobierno autónomo es producto
del gran consenso social que exprese la concordancia entre
las disposiciones jurídicas y los arreglos institucionales, y la
nueva cultura de la ciudadanía o de la participación democrática, que es precisamente lo que está en el fondo como
objetivo de los zapatistas aunque siga en proceso de construcción. La cultura política del zapatismo es la cultura del
mandar obedeciendo, es la cultura política de la democracia semidirecta. Ahora bien, hasta aquí hemos rescatado los
elementos de la práctica política zapatista, que nos permiten afirmar que existe una tendencia para la conformación
de una cultura política democrática, que se sustenta en la
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práctica del mandar obedeciendo y que nos permite afirmar,
a la vez, que la democracia zapatista, según lo investigado
y lo expresado por los propios actores va marchando conforme a sus ideas de otra política, otro gobierno y otra democracia. Sin embargo, creo conveniente aquí polemizar y poner
a discusión algunas ideas, sobre todo las que tienen que ver
con los planteamientos de algunos críticos del zapatismo,
que afirman que el tipo de democracia que reivindican y
están practicando los zapatistas puede ser viable, en todo
caso, únicamente para pequeñas comunidades, pero de muy
difícil realización en sociedades más complejas y diversificadas en las que el espacio físico y la dimensión poblacional son infinitamente superiores.
De ahí que el proyecto político zapatista sea muy poco
realizable si se quisiera exportar o copiar, como plantean
algunos de sus principales seguidores, en contextos y espacios físicos más amplios como los municipios constitucionales con poblaciones de poco más de un millón de habitantes, en estados con varios millones o en países como
el nuestro donde el proyecto se reduce a una mera utopía
totalmente ilusoria. El proyecto zapatista queda en esta
perspectiva negado, en gran medida, para otros ámbitos y
conglomerados sociales. La cuestión de la dignidad, o de la
digna rabia (como se nombró el festival zapatista celebrado
en diciembre de 2008), como estrategia para no recibir nada
del mal gobierno, es sin duda justificable si se consideran
las razones zapatistas, sin embargo, responder a ello con un
aislamiento en donde la democracia se considera un fin en
sí mismo y una cuestión pura que se contrapone a todos los
vicios del sistema político mexicano, es también, en principio una idea cuestionable. Ya que, por más directa y pura
que sea su democracia, si es considerada como un fin en sí
misma y pierde de vista la idea de que debe generar mejores
condiciones de vida y que de no ser así, tanto la legitimidad zapatista se verá duramente cuestionada y se propiciará
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un descontento que puede acelerar los divisionismos. Los
pobladores de las comunidades zapatistas finalmente no
pueden conformarse con dignidad ni democracia en el entendido de que ello no les garantiza la satisfacción de otras
necesidades, un proyecto así por más democrático que sea
tiende al cansancio de la población y por lo tanto estaría
cavando los cimientos de su propia destrucción. La democracia per se vista como fin y no como medio para lograr
otros cambios igual de importantes en las comunidades no
dista mucho de la visión de la democracia “electoral”, “formal” o “procedimental representativa” que ellos critican.
Por otra parte, si bien tenemos que considerar que los
zapatistas están construyendo su autonomía de acuerdo a
sus recursos y capacidades y que a partir de ahí se tienen
que considerar sus alcances y limitaciones, también se tiene
que ser crítico acerca de la idea de que los trabajos de la
autonomía se limiten, como en el caso de la comisión de
tránsito, a limpiar caminos y arreglar carreteras sin pavimento y no se esté pensando en abrir la autonomía para generar recursos que vayan en función de introducir mejores
carreteras (o permitir la introducción a las comunidades de
las carreteras que se encuentran en construcción) u otros
servicios de infraestructura como puentes y plantas potabilizadoras de agua, lo que implicaría iniciar una nueva relación tanto con los distintos niveles de gobierno como con
otros sectores de la sociedad civil con capacidad técnica y
financiera para ello. Pues recordemos que parte del bienestar social de las comunidades –entendido como uno de los
objetivos de la autonomía– depende de la implementación de
servicios básicos entre los que se encuentran las carreteras, el
agua potable, la energía eléctrica y la construcción de una
infraestructura básica que permita el desarrollo de otros trabajos como las propias cooperativas de producción y puedan contribuir, a su vez, a la reducción de enfermedades.
En la actualidad muy pocas comunidades como La Realidad
Trinidad cuentan con servicio de electricidad –generada por
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ellos mismos– y de agua entubada en cada solar (o casa), así
provenga ésta de los causes de los ríos y de los arroyos. De
la misma manera, se consideran privilegiadas las comunidades que se encuentran cerca de la carretera que comunica
con las principales poblaciones (zapatistas o no zapatistas),
así como con localidades o municipios constitucionales.
La mayoría de las comunidades zapatistas no cuentan con
servicios básicos como energía eléctrica y agua potable lo
mismo que con carreteras, puentes y otras obras de infraestructura básicas para la generación de mejores condiciones
de vida. La falta de recursos para generarlos desde la propia
autonomía pone en entredicho la posibilidad de generación
de mejores niveles de bienestar para la población, a la vez
que genera conflictos en algunas zonas en donde los servicios son demandados a los gobiernos municipales o estatales. Así, la autonomía zapatista tiene un gran obstáculo
en su incapacidad por generar por sí sola (hasta hoy y en la
mayoría de las comunidades) los servicios mínimos necesarios para que las comunidades cuenten con un piso común de
servicios como antesala para que se desarrollen, de manera
más adecuada, las demás actividades propias de la autonomía como la producción y comercialización de productos,
los intercambios de experiencias con otras comunidades e
instancias de autoridad o la adquisición de equipos y materiales para la educación o la salud autónomas, entre muchas
otras cuestiones, que se tornan imprescindibles para que el
proyecto autonómico no sólo se fortalezca y consolide, sino
que se vaya traduciendo en mejores condiciones de bienestar para las comunidades zapatistas, logrando con ello que
las instancias políticas tengan mayor grado de legitimidad,
en la medida en que no es suficiente la parte política de la
toma de decisiones democráticas como único mecanismo
para su sustento.
Otros obstáculos de la autonomía zapatista, tal y como
ésta se entiende y se práctica en la actualidad en las comunidades zapatistas, que ponen en entredicho su viabilidad
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y que también repercuten en las formas de participación
son: de carácter interno, la inexperiencia de algunos de los
miembros de las comunidades que desempeñan algún cargo político, derivado de su falta de capacitación técnica o
especializada, ha sido un factor que ha generado problemas
en el sostenimiento de la autonomía, en la medida en que
en ocasiones ha hecho inoperantes algunas de sus funciones, provocando en ocasiones la falta de eficiencia en la
solución de los problemas; el divisionismo de las comunidades y la deserción de zapatistas de la lucha representa
otro obstáculo, toda vez que resta fuerza a su lucha, las
razones del divisionismo y la deserción son variadas, sin
embargo, las que se llevan a cabo por fallas mismas de la
democracia zapatista y de la autonomía deberían ser las que
más preocupen a los protagonistas del proceso autonómico,
en particular cuando se muestra un cansancio producido
por la excesiva participación que no se traduce en mejores
niveles de vida. La intromisión del ezln en los asuntos de
carácter civil parece ser uno de los problemas mayores de
la autonomía zapatista y del fortalecimiento de las instituciones civiles de la autonomía, su gran influencia en la vida
de las comunidades es totalmente entendible, sin embargo,
la autonomía zapatista se verá fortalecida en la medida en
que las autoridades civiles tengan mayor capacidad de decisión por su propia cuenta en los asuntos más importantes,
permitiendo que el ezln juegue un papel de apoyo, pero
no de obstaculización de las labores de la autonomía. Un
último factor interno a tomar en cuenta como obstáculo
de la autonomía zapatista lo constituye la migración que
muchos de los miembros de las comunidades (jóvenes en
su mayoría) se ven obligados a realizar por varias razones, dentro de las que destacan las políticas, las religiosas
y las económicas. Ante ello la autonomía sigue teniendo
un problema de gran envergadura en la medida en que la
migración, sobre todo por razones económicas implica el
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hecho de que el proyecto zapatista aún no ha generado, en
la medida esperada, los cambios suficientes en las condiciones de bienestar, a pesar de que sí se han tenido resultados
adecuados sobre todo en materia de salud y educación. En
la cuestión política la migración sigue siendo un problema
que pone en entredicho los supuestos valores democráticos
de la tolerancia, el respeto a la diferencia y el diálogo para
la solución de conflictos, toda vez que sigue habiendo algunas prácticas antidemocráticas.
Por su parte, los obstáculos de carácter externo que
tiene que enfrentar la autonomía zapatista tienen que ver,
sobre todo, con la represión y el hostigamiento a las comunidades –que ha sido una constante desde la aparición
pública del ezln hasta la actualidad–, la actual guerra de
baja intensidad orquestada por los diferentes niveles de gobierno, por el Ejército Federal y por grupos paramilitares
representa una agresión directa y un riesgo para la viabilidad del proyecto autonómico zapatista. En estas agresiones podemos insertar también la acción de los partidos
políticos que genera divisionismo. Así, las agresiones contra las comunidades zapatistas que se dan en la actualidad
tienen que ver principalmente con: el reposicionamiento
del ejército; la existencia de grupos paramilitares; despojo
de tierras; la guerra de proyectos sociales y la migración
forzada. Por último, algunos de los temas tratados en este
trabajo que quedan pendientes por abordar de una manera
más exhaustiva, pero por demás necesaria en los estudios
de la Sociología y la Ciencia Política, son las implicaciones y los avatares que representa una autonomía indígena
“total”, es decir, una autonomía “herméticamente cerrada”
que considere que sólo con sus propios recursos y capacidades las propias comunidades indígenas y con el apoyo
de la sociedad civil filozapatista se puede lograr un cambio
social que genere bienestar, cerrando la posibilidad de entablar cualquier relación con el Estado y sus instituciones
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así como con los partidos políticos. De la misma manera,
se tendrá que analizar con rigor la aún conflictiva relación
del Estado con los pueblos indígenas, sobre todo debido a
la insatisfacción que produjo –en gran parte de los grupos
que encabezaron el movimiento indígena nacional después
de 1994– la reforma constitucional en materia de derechos
y cultura indígena del 2001. Por ello, será necesario reabrir
el debate en torno a la pertinencia de la instauración de
un régimen de autonomía y de la construcción de un Estado multiétnico, entendidos ambos temas como elementos
imprescindibles para la consolidación de la democracia en
México.
Como procesos políticos en curso, tanto el movimiento
zapatista en sus dos vertientes, como el proceso de construcción de autonomía, la implementación de una democracia directa y la tendencia creciente a la conformación
de una cultura política democrática basada en el mandar
obedeciendo, sus consecuencias aún son incalculables, lo
mismo que sus repercusiones. Sin embargo, en la medida en
que constituyen fenómenos políticos y sociales que inciden
en otros ámbitos de la vida local, regional y nacional seguirán siendo temas de reflexión y análisis obligados en el que
la apertura de nuevas líneas de investigación será un factor más que necesario. Quizá sea conveniente concluir con
una visión del zapatismo que lo ve como una luz al final
del túnel, como un faro de las luchas en la enorme noche
que representa la hegemonía del capitalismo, de la “Hidra
capitalista”. Así, ver al zapatismo como el movimiento que
representa con mayor fuerza la “necesidad de la utopía”
y el “principio de esperanza” –como apunta Víctor Flores
Olea– significa la posibilidad de seguir pensando que la
construcción del “Otro mundo posible” puede ser una realidad y un bálsamo contra la desesperanza y la actual crisis
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de las utopías. Como apunta Pablo González Casanova “[…]
el zapatismo no sólo lucha por defender los derechos de los
pueblos indios sino por la emancipación de los seres humanos”637, con su proyecto político autonómico los indígenas
de Chiapas están poniendo su granito de arena.

Véase Pablo González Casanova, “El movimiento de los indignados comenzó
en la Lacandona”, en Gloria Muñoz Ramírez (comp.), Indignados, Ediciones
Bola de Cristal, México, 2012, p. 28.
637
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Anexo

Mapa 1 ubicación geográfica del estado de Chiapas

Fuente: Daniel Villafuerte Solís y José Montero Solano, Chiapas: la visión de
los actores, Juan Pablos-Interpeace-Unicach, México, 2006, p. 277.
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Mapa 2 Chiapas y sus regiones

Fuente: Shannan Mattiace, et al., Tierra, libertad y autonomía: impactos regionales del zapatismo en Chiapas, ciesas-iwgia, México, 2002, p. 53.

Mapa 3 Subregiones de la Selva Lacandona

Fuente: Xóchitl Leyva Solano, “Transformaciones regionales, comunales y organizativas en Las Cañadas de la Selva Lacandona (Chiapas, México)”, en Shannan
Mattiace, et al., Tierra, libertad y autonomía: impactos regionales del zapatismo
en Chiapas, ciesas-iwgia, México, 2002, p. 82.
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Mapa 4 Valle de San Quintín: microrregión de la
Selva Lacandona

Fuente: Xóchitl Leyva Solano y Gabriel Ascencio Franco, Lacandonia al filo del
Agua, ciesas-unam-fce, México, p. 119.

Mapa 5 área de infuencia del EZLN y
Aguascalientes (1994-2003)

Fuente: Andrés Aubry, “La autonomía en los acuerdos de San Andrés: Expresión y ejercicio de un nuevo pacto federal”, en Shannan Mattiace, et al., Tierra, libertad y autonomía: impactos regionales del zapatismo en Chiapas, ciesas-iwgia, México, 2002, p. 433.
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Mapa 6 Cabeceras de los Municipios Autónomos
Rebeldes (1996-2018)

Fuente: Tomado de Daniel Villafuerte Solís y José Montero Solano, Chiapas; la
visión de los actores, Juan Pablos-Interpeace-Unicach, México, 2006, p. 282.
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Mapa 7 Ubicación geográfica de los Caracoles y juntas de
buen gobierno zapatistas (2003-2018)

Fuente: Tomado de Daniel Villafuerte Solís y José Montero Solano, Chiapas; la
visión de los actores, Juan Pablos-Interpeace-Unicach, México, 2006, p. 281.
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