
El planeta Tierra, los movimientos
antisistémicos y la alerta roja zapatista
■  Jorge Alonso

El zapatismo acaba de lanzar una estrujante alerta roja. No sólo se encuentra ante una agre

siva situación de hostigamiento, sino que la gravedad del peligro que padece no quiere ser 

percibida por importantes sectores de la sociedad mexicana, que irresponsablemente parecen 

ignorar este delicado momento. Conviene examinar el contexto en el que se produjo este anun

cio zapatista.

Jorge Alonso. Antropólogo, investigador del CIESAS- 
Occidente, autor de innumerables libros y artículos sobre 

movimientos sociales, actores y procesos políticos regiona
les y alternativas sociales a las tendencias dominantes.

L os zapatistas, la revista Contrahistorias y la Univer
sidad de la T ierra  convocaron a un Coloquio In

ternacional para discutir el tem a del planeta T ierra 
y los movimientos antisistémicos, el cual tuvo lugar a 
mediados de diciembre de 2007 en las instalaciones 
de la Universidad de la T ierra  en San Cristóbal de 
Las Casas. El local no podía ser más simbólico. Se 
trata de una universidad para las comunidades indí
genas que vive plenam ente su autonomía. No recibe 
nada del gobierno, ni la luz, pues los que en ella tra
bajan tam bién producen su propia energía eléctrica. 
Controlan su propia agua. H ay una granja en la que 
los alumnos y alumnas se capacitan para cultivar pro
ductos orgánicos; el plantel cuenta con diversas áreas 
para talleres de electricidad, herrería, mecánica y ar
tesanías. Quienes vienen de las comunidades eligen 
qué quieren aprender y el tiempo que pueden quedar
se. Se trata de una educación no formal.

En esta universidad hay un seminario perm anen
te que lleva el nom bre de Im manuel Wallerstein. Pre
cisamente este gran científico social fue quien abrió 
las conferencias colectivas. Se refirió al largo declive 
geopolítico de Estados Unidos y analizó las estrate
gias antisistémicas. Antes del movimiento mundial de 
1968, esas estrategias estaban centradas en la tom a

del poder estatal para transform ar el mundo, lo cual 
ya no es el objetivo ahora. Lo que se busca construir 
son alianzas internacionales entre fuerzas antisistémi
cas al estilo de La Otra Campaña zapatista. Defendió la 
necesidad de m antener el Foro Social Mundial como la 
única expresión internacional de respuesta multivaria- 
da al poder global del capital. Por su parte, el director 
de la revista Contrahistorias, Carlos Aguirre Rojas, se 
alegró de que hubiera un coloquio donde participa
ran tanto un teórico alterm undista como Wallerstein 
como el vocero del zapatismo, pues éste era uno de los 
movimientos antisistémicos más avanzados del m un
do. Señaló que en estos movimientos ya no aparece 
un actor central, sus estructuras no son jerárquicas 
y se inventan organizaciones desde abajo y desde la 
izquierda. Hay así una gran variedad de resistencias 
ante el capitalismo. Sostuvo que nos encontram os en 
un nuevo ciclo de la protesta antisistémica global.

La feminista Sylvia M arcos llamó a percibir las 
contribuciones de las mujeres en los movimientos anti- 
sistémicos, al insubordinarse contra las sujeciones que 
sufren bajo el capitalismo. Ellas han generado nuevas 
concepciones y nuevas prácticas. Criticó las contra
dicciones patriarcales entre las que encuentra pensar 
que lo relativo a las mujeres sólo a ellas com pete y no 
a todos. Sostuvo que la presencia de las mujeres en 
el zapatismo reafirm a el sentido amplio de las luchas 
feministas. Confesó que sin el zapatismo vivo, nuestra 
esperanza desaparecería. Las mujeres luchan al lado 
de los hombres por otro m undo que sí es posible, pues 
el zapatismo es una prom esa que puede cumplirse. Se
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La más conocida de las formas del poder es aquella por la cual un grupo o persona consigue 

que otro u otros hagan lo que él quiere. Este tipo de poder puede apoyarse en la fuerza o en 

formas sutiles de aceptación por medio de la construcción asimétrica del consenso, y  siempre 

es opresor. Es un poder de suma cero: lo que uno gana lo pierden los otros. Pero hay otra clase 

de poder que no se acapara sino que al compartirse se multiplica. Es el poder de las decisiones 

comunes...

pronunció por la creación de una sociedad no sexis
ta. Defendió la necesidad de alianzas con otros movi
mientos para que la agenda com ún resulte viable.

Gustavo Esteva, impulsor y difusor de la obra de 
Iván Illich, activista e ideólogo de movimientos popu
lares como el de los pueblos de Oaxaca, sostuvo que 
había term inado la era de la economía-mundo ca
pitalista y que el imperialismo estadounidense había 
llegado a su fin, pues aunque todavía podía capturar 
cabezas y corazones, ya no tenía la hegemonía cultu
ral: “el neoliberalismo es un cascarón”. El fin de era 
genera caos, y hay nuevas oleadas de reaccionarios y 
fundamentalistas religiosos. En esta situación algunos 
quieren volver a las ya imposibles modalidades del Es
tado de bienestar y otros regresar al socialismo. Pero 
ese socialismo es inviable tanto por su perspectiva eco
nómica como por su filosofía y la experiencia de su 
ejercicio. Exhortó así a renunciar al socialismo. A pun
tó que los nuevos movimientos sociales han nacido en 
la vieja era y enfrentan dificultades para convertirse en 
antisistémicos. Hizo un análisis del movimiento de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de O axaca (a p p o ). 
Sostuvo que el zapatismo es fuente de inspiración para 
los movimientos antisistémicos. Hizo una defensa de 
la democracia radical generada por la propia gente, 
creadora de nuevas relaciones sociales, y aconsejó no 
quedarse viendo a los poderes constituidos y abando
nar al Estado como horizonte. H ay que pensar todo 
de nuevo. Propuso encauzar el descontento general 
transformando protestas y denuncias en iniciativas 
viables y la resistencia en liberación a partir de la arti
culación de las bolsas de resistencia; construir formas 
autónomas de organización de la vida social más allá 
del desarrollo, la globalización y de la lógica del ca
pital. Planteó que no parecía posible proponerse se
riamente la convergencia de todas las organizaciones 
que pretendían ubicarse a la izquierda; pero que eso 
no implicaba aceptar la división y caer en la m anía 
que convertía al com pañero en el enemigo principal. 
Citando a Berger dijo que nom brar lo intolerable en 
un m undo cada vez más desesperado era en sí mis
mo la esperanza. La esperanza no era la convicción de

que las cosas ocurrirían como uno las pensaba, sino de 
que algo tenía sentido, independientem ente de lo que 
ocurriera.

Por su parte, el cubano Gilberto Valdés, colabo
rador del Centro M em orial Dr. M artin  Luther King 
Jr., agradeció a los zapatistas el maíz que m andaron 
a Cuba. H abló de que C uba ha resistido ante el blo
queo y las constantes agresiones del imperialismo es
tadounidense, y de que se ha creado una cultura de 
la resistencia en su país. Esta situación ha propiciado 
un pueblo muy participativo. Analizó el debate que se 
está dando en la isla en el que la gente está buscan
do soluciones a los problemas de todo tipo y tamaño. 
Puntualizó que para  finales de 2007 se habían reuni
do más de dos millones de propuestas puntuales para 
atender problemas de burocratización y de la vida 
diaria. Dijo que la Revolución cubana perm anece 
porque es una revolución que sabe bailar y que canta. 
Señaló que había un nuevo escenario en el continente 
latinoam ericano con una lógica antim perial emanci- 
patoria y libertaria que busca enfrentar la lógica per
versa de la mercantilización. Es un gran desafío saber 
construir un modelo de bienestar alternativo.

En mi turno hablé de que hay movimientos so
ciales que constituyen una profunda crítica al neoli
beralismo y al capitalismo, ya que dem uestran que 
hay una diversidad de poderes. La más conocida de 
las formas del poder es aquella por la cual un grupo 
o persona consigue que otro u otros hagan lo que él 
quiere. Este tipo de poder puede apoyarse en la fuer
za o en formas sutiles de aceptación por medio de 
la construcción asimétrica del consenso, y siempre es 
opresor. Es un poder de suma cero: lo que uno gana 
lo pierden los otros. Pero hay otra clase de poder que 
no se acapara sino que al com partirse se multiplica. 
Es el poder de las decisiones comunes, por ejemplo. 
El m andar obedeciendo de los zapatistas es una espe
cie de poder diverso al que no está acostum brado el 
capitalismo. En el estudio de los movimientos sociales 
una regla básica ha sido que hay que aprender de lo 
que hace la gente, sin caer en maniqueísmos. Muchos 
pueden equivocarse al expresar socialmente la ideo-
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logia dominante, que no pocas veces tienen introyec- 
tada y asumida, al vivir la alienación capitalista. En 
todo caso hay que distinguir el poder opresor y las 
formas incipientes de poderes alternativos que se re
quieren para construir algo nuevo. Los movimientos 
muestran que un instrum ento im portante contra po
deres de dom inación concentrados y ubicuos son las 
convergencias entre los movimientos emergentes. Esto 
es diferente de las convergencias entre movimientos y 
partidos, pues además de que la clase política ha caído 
en un deterioro irreversible, la form a partido corres
ponde a estructuras ya caducas del modelo industrial. 
Es imperativo buscar nuevas formas de hacer política, 
como lo hacen los zapatistas. Las convergencias se ins
criben en un proceso donde ya no se puede postular 
a un actor privilegiado del cambio, sino que hay una 
calidoscópica panoplia de agentes, y en vez de un re
sultado único de tipo universal y homogenizador, hay 
una distribución am plia de efectos. Las convergencias 
incluyen a ese conjunto de sujetos plurales que van 
coincidiendo, que se van identificando, que van plan
teando una m eta com ún de transformación. Se trata 
de una nueva masa que supera la dispersión, la frag
m entación y la expresión m eram ente espontánea con 
innovadoras formas orgánicas de nuevo tipo. Se va 
fraguando así un conglomerado diverso y plural. M u
chos movimientos sociales han aprendido que para 
acceder a otros mundos posibles en los que im peren 
la justicia, la libertad, la igualdad y respeto a la vida, 
se requiere la construcción de convergencias.

El sacerdote belga F. H outart, que ha sido funda
dor y miembro del Consejo Directivo del Foro Social 
M undial y se ha distinguido como un im portante re
presentante del movimiento altermundista, habló de 
lo que debía ser el socialismo del siglo XXI. Aceptó 
que hablar de socialismo llevaba a una tem ática con
trovertida, pues algunos piensan que hay que abando
nar tanto la idea de capitalismo como de socialismo 
porque son dos caras de una misma moneda. Otros 
repudian el térm ino por lastres como el estalinismo. 
Pero hizo ver que acciones sin aporte reflexivo condu
cen a revueltas sin futuro. Llamó la atención de que el 
entusiasmo de las luchas sociales no puede ignorar la 
condición hum ana. El carácter destructor del capita
lismo, tanto de la naturaleza como del trabajo hum a
no, nunca ha sido tan profundo y acelerado como en 
el periodo neoliberal. U n aspecto central de las luchas 
antisisténricas es la deslegitimación del capitalismo. 
Los Foros Sociales M undiales han contribuido en el 
mundo a ese proceso de concientización. Tom ando 
las lecciones de la historia, de la experiencia de los 
movimientos sociales y de sus convergencias, delineó 
los ejes de un poscapitalismo o de un nuevo socialis
mo: la utilización sustentable de los recursos naturales:

privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio; el 
establecimiento de una dem ocracia generalizada, no 
solamente política-representantiva y participativa, 
sino en todas las relaciones sociales y económicas en
tre la gente, lo que implica otra filosofía del poder; y 
la construcción de la multiculturalidad.

El abogado brasileño Ricardo Gebrim , integran
te del M ovimiento de los Sin T ierra, delineó cómo 
en Brasil hay un proceso de consulta popular simi
lar al de La Otra Campaña im pulsada por el zapatismo. 
M encionó que el zapatismo había sido un ejemplo 
pedagógico para  muchos movimientos, y sostuvo 
que habría que golpear al enemigo y derrotarlo en 
su centro organizativo, el Estado. Procesos como el 
de Bolivia, más que un evento político-electoral, son 
actos insurreccionales que vienen de luchas de resis
tencia de muchos años atrás. A unque el M ovimiento 
de los Sin T ierra ha apoyado a Lula, se encuentra en 
un proceso de construcción alternativa, pues la dem o
cracia existente es un mecanismo de dom inación del 
capitalismo. Consideró que se estaba en un mom ento 
de construcción de unidad amplia, de em ergencia de 
un pensamiento estratégico.

El experto en alim entación Peter Rosset, inte
grante de la organización m undial denom inada Vía 
Campesina, interpretó los procesos de reterritorializa- 
ción por parte del capital como una guerra genocida 
contra los indígenas, los campesinos, los pescadores. 
H ay una desestructuración del campo, a través de 
su privatización y su domino por parte de empresas 
trasnacionales. En ese em peño se utiliza un falso am- 
bientalismo para  justificar el despojo de tierra, agua y 
recursos de todo tipo a los pueblos indios. Ante el m o
delo de la m uerte hay un movimiento desde abajo por
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la vida. Los pueblos indígenas y los campesinos desa
rrollan luchas por el territorio donde nacen, trabajan y 
viven. Se están produciendo alianzas de movimientos 
campesinos sistémicos con movimientos campesinos 
antisistémicos. El intercambio de experiencias y de
bates puede hacer que movimientos sistémicos se con
virtieran en movimientos antisistémicos. El ejemplo 
zapatista llega hasta tierras muy lejanas, pues en Tai
landia se crean Caracoles como los de los zapatistas.

El director de la revista Rebeldía, Sergio Rodríguez 
Lazcano, revisó los principales cambios que ha expe
rim entado el capitalismo. Hizo ver cómo la guerra era 
un factor productivo en el que estaban inmiscuidas las 
transnacionales, y que no se puede huir del capitalis
mo por medio de decisiones subjetivas. Hay que des
baratar los mecanismos de sumisión al capitalismo. 
Sostuvo que las Juntas de Buen G obierno Zapatistas 
sólo podrían m antenerse si se multiplicaban, y que los 
conceptos no hay que verlos como viejos o nuevos, 
sino como útiles o inútiles para entender una realidad 
y transformarla.

El filósofo argentino radicado en México, Enri
que Dussel, de quien acaba de aparecer el libro Polí
tica de liberación. Historia mundial y  crítica, señaló que la 
política era la filosofía prim era, pues perm itía enten
der de dónde surgían los pensamientos, de dónde se 
enunciaban. La política es un campo y el sujeto de ese 
campo es la comunidad. A ésta no se le podía conce
bir como algo prem oderno, sino más allá de la m o
dernidad. Precisó que el “m andar obedeciendo” de 
los zapatistas era lo contrario a la definición weberia- 
11a de poder. Se trata de una eficacia verdaderam ente 
al servicio de la comunidad. Recordó que cuando el 
poder se hace autorreferente es el fetichismo del po

der. Habló del bloque social de los oprimidos, de que 
los nuevos movimientos sociales eran un pueblo “para 
sí” . Tam bién trató el tem a de las instituciones, de las 
que dijo que eran necesarias para  la vida, por lo que 
había que cambiarlas, transform arlas para  que ayuda
ran a vivir y convivir.

El arquitecto especialista en energía Jean  Robert 
habló de la acción antisistémica en tiempos de crisis, 
la cual implica no sólo peligro sino tam bién oportu
nidad. El sistema capitalista está en crisis, pero no se 
derrum ba; sobrevive con inercias. Al volverse ilegí
timo, el imperio asienta su poder sobre la violencia. 
Planteó una pregunta fundamental: ¿cómo evitar que 
los mecanismos de retroalim entación del sistema de
voren a las resistencias? H ay que exam inar si el sis
tem a de dom inación no aprende de las resistencias; 
a detectar si no hay un aprendizaje por el que se re
fuerza. O tro aspecto que trató fue el del lenguaje. Las 
lenguas occidentales nos hacen hablar capitalismo, y 
así el capitalismo parece un horizonte único. Hechos 
del lenguaje cotidiano alim entan una visión, una for
m a de pensar que refuerza el sistema. No obstante, 
los que hablan lenguas no occidentales pueden tener 
elementos subversivos. Llamó a descapitalizar nuestra 
mente. Sostuvo la convicción de que otras relaciones 
eran posibles. H abía que volver a lo cotidiano. H abría 
que buscar una econom ía que fuera hacia el sustento 
concreto con redes de crédito de buena fe. Más que 
una economía se construirían relaciones personales.

El escritor británico John  Berger aconsejó ver más 
allá de las palabras, pues lo que percibimos es más 
im portante que el nom bre que le damos. Relató su 
visita a la Jun ta  de G obierno de Oventic y cuatro co
sas que le llam aron la atención: que tienen autoridad 
sin rasgos de autoritarism o; que los pasamontañas, en 
lugar de hacer a los zapatistas menos humanos, los 
hacen más visibles, pues los ojos son los menos con
trolables en m ateria de las expresiones, y en ellos vio 
sinceridad; que la resistencia puede producir fatiga y 
que hay que consolar la fatiga; que al contar su histo
ria local y su lugar en el m undo, representaban la an
títesis de todos los políticos de derecha y de izquierda, 
y esa oposición estaba en sus cuerpos, mentes y almas. 
N arró bellamente un episodio de resistencia.

Pablo González Casanova confesó que con los za
patistas le sucedía algo que no le pasaba en las grandes 
universidades del mundo: sentía preocupación de si 
iba a pasar el examen. H abló sobre las m entiras cohe
rentes y las m entiras científicas (como las usadas por 
el Banco M undial, que se justifican por el principio 
de autoridad), a las que no sabía si llamarlas engaños 
o autoengaños. Dijo que el salario era una m entira 
sistèmica, pues se funda en el mito de que se paga 
lo que vale la m ercancía trabajo en el m ercado libre,
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Boaventura de Sousa Santos, quien se ha acostumbrado aver el mundo desde el Sur, en los

ultimos momentos no pudo acudir. Por sus ultimos escritos podemos int uir que podria haber

planteado. Ha sostenido que la globalizacion de la forma mas antisocial del capitalismo es el

neoliberalismo. Ha criticado la conversion del comunismo chino en la mas salvaje forma de

capitalismo: el estalinismo de mercado.

pero esconde la explotaci6n. Tambien sobre los cono
cimientos prohibidos, mu chos de los cuales son muy
importantes para que los de abajo avancen. Las pro
hibi cion es son precisamente para evitar qu e piensen
diferente. El miedo es un problema epistemo16gico,
porque impide conocer. Aludi6 a la diferencia entre 10
que se dice y 10 que se hace, como los que se procla
man socialistas y apoyan politicas neoliberales. Advir
ti6 qu e no se puede hablar de dem ocracia sin ver su
raiz , es decir, el pueblo que gobierna, por 10 que no
pu ede haber democracia sin liberaci6n de cualquier
colonialismo formal e informal. Sostuvo qu e no se
podia llegar al socialismo sin emancipaci6n del im
perialismo. Hay qui enes dicen qu e el imperialismo ya
no existe, pero ofreci6 datos actu ales qu e muestran su
existencia. Los qu e 10 "mata n" 10 hacen de manera
prem atura. Lo que si se ha acabado es, afortunada
mente, el socialismo del qu e se habi an apoderado los
bur6cratas. En Mexico la clase obrera fue dividida en
sectores integrados y en sectores excluidos. Pero tam
bien hay sectores que se excluyen y qu e habria qu e
tenerlos como una fuerza principal.

La combatiente altermundista Naomi Klein se
refiri6 a su ultimo libro, La doctrina del shock: El auge
delcapitalismodeldesastre. Reconoci6 qu e el movimiento
antisis ternico mundial habia nacido en Chiapas. Plan
te6 qu e la etapa hist6rica ac tua l era de ascenso del
capitalismo de desastre y qu e el neoliberalismo era la
cara mas reciente del capitalismo. H ab16 de los mo
vimientos qu e en el Norte se oponen al dominio de
las corpo raciones, y de qu e las resistencias hay qu e
mantenerla s, como hacen los zap atistas, pu es despues
del 11 de septiembre algunas resistencias en el Norte
se resqu ebrajaron. El mecanismo del capitalismo de
desastre es utilizar el estado de shock 0 de excepci6n
par a impon er las medidas neoliberales. H ay abando
no de politicas publicas y se aprovechan los desastres
par a la privatizaci6n . Se ha debili tad o el Estado y se
han fortalecido las corporaciones. Pero hay una fuerza
poderosa, qu e es la resistencia al shock. H ay pueblos
que, po r su memoria hist6ri ca, resisten . Lo que pas6
en Argentina en 2001 y en M adrid en 2004 fueron
ejemplos de resisten cias al shock. Dad o qu e peligra la

vida misma, llam6 a combatir las narrativas capitalis
tas con narrativas anticapitalistas.

Aunque habia sido invitado el investigador portu
gues Boaventura de Sousa Santos, qu ien se ha acos
tumbrado aver el mundo desde el Sur, en los ultimos
momentos no pudo acudir. Por sus ultimos escritos
podemos intuir que podria haber planteado. Ha sos
tenido que la globalizaci6n de la forma mas antiso
cial del capitalismo es el neoliberalismo. H a criticado
la conversi6n del comunismo chino en la mas salva
je forma de capitalismo : el estalinismo de me rcado.
H a dicho que revolu ci6n , socialismo, comunismo e
inclu so reformismo parecen haber sido escondidos
en los cajones mas altos del armario de la historia,
ahi donde s610 llegan los coleccionistas de desgracias.
Ha denunciado la exclusi6n, la opresi6n, la destruc
ci6n de los medios de subsistencia y sostenibilidad de
gra ndes poblaciones del mundo. Estas situaciones han
provocado acciones de resistencia que han per mi tido
alianzas en lugares distantes del plane ta (via las tee
nologias de la informaci6n y la comunicaci6n) y la
articulaci6n de luchas mediante lazos locales/ globa
les. Se ha ido construyendo desde abajo un a globa-
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Las presentaciones tuvieron un agudo y lúcido contrapunto: las siete intervenciones del Sub- 

comandante Marcos, las que englobó con el título Ni el centro ni la periferia. En la primera, 

subtitulada “la geografía y el calendario de la teoría”, empezó diciendo que exponía las bases 

de una teoría tan otra que era práctica. Recordó que una mujer joven le había dicho que si su 

revolución no sabía bailar, que no lo invitara a esa revolución.

lización alternativa a la neoliberal. Advierte que las 
luchas sociales que han encontrado su expresión en el 
Foro Social M undial no encajan adecuadam ente en 
ninguno de los modos de cambio social sancionados 
por la m odernidad occidental. Insiste en que para en
tender los nuevos movimientos se necesita una nueva 
teoría social y nuevos conceptos analíticos. Sostiene 
que nuestro tiempo está asistiendo a la crisis final de 
la hegemonía del paradigm a de la m odernidad occi
dental, y que lo propio de esta época de transición es 
el hecho de ser un tiempo de preguntas fuertes y res
puestas débiles. Las preguntas fuertes se refieren a las 
raíces y fundamentos que han creado el horizonte de 
posibilidades entre las que es posible elegir. Son pre
guntas que provocan perplejidad. Las respuestas débi
les son las que no pueden acabar con esa perplejidad. 
Hay discrepancia entre la fuerza de las preguntas y la 
debilidad de las respuestas. En vez de pretender que la 
perplejidad es absurda, por lo que debe ser eliminada, 
hay que transform ar la perplejidad en un síntoma de 
complejidad subyacente. La perplejidad se convierte 
en la experiencia social de un nuevo campo abierto 
de contradicciones en el que se produce una com pe
tición entre diferentes posibilidades inacabadas. Hay 
espacio para la innovación. M ientras la respuesta 
débil-débil es inmovilizante, la respuesta débil-fuerte 
es una invitación a movilizarse, asumiendo los ries
gos. Boaventura está convencido de que una nueva 
comprensión del m undo excede los lincamientos occi
dentales. La práctica recurre a una especie de bricolage 
teórico de acuerdo a las necesidades del momento. La 
democracia radical es concebida como la transform a
ción de relaciones de poder desiguales en relaciones 
de autoridad com partida en todos los campos de la 
vida social; una lucha por la igualdad que es al mismo 
tiempo el reconocimiento de la diferencia; la centrali- 
dad de la rebelión y no del conformismo; un esfuerzo 
por no convertir a los militantes en funcionarios. La 
diversidad, más que un obstáculo para  la unidad, se 
ha convertido en una condición para  la unidad. La 
fragmentación y la atomización son la cara oculta de 
la diversidad y la multiplicidad. Recalca que las dispu
tas teóricas deben darse en el contexto de acciones

colectivas concretas. Com o las resistencias no se dan 
en abstracto, las acciones colectivas transform adoras 
se inician en función de los conflictos establecidos por 
los opresores. Y él éxito de estas acciones consiste en 
su habilidad para cam biar el terreno y los términos 
del conflicto durante la lucha.

Las presentaciones tuvieron un agudo y lúcido 
contrapunto: las siete intervenciones del Subcoman- 
dante Marcos, las que englobó con el título M  el centro 
ni la periferia. En la prim era, subtitulada “la geografía y  
el calendario de la teoría” , em pezó diciendo que exponía 
las bases de una teoría tan otra que era práctica. Re
cordó que una m ujer joven le había dicho que si su 
revolución no sabía bailar, que no lo invitara a esa 
revolución. Prosiguió explicando cómo la piedra con
ceptual, al tocar la superficie de la teoría, produce una 
serie de ondas que afectan y modifican distintos que
haceres científicos y técnicos. Esto se m antiene hasta 
que una nueva piedra conceptual cae y una nueva se
rie de ondas cam bian la producción teórica. Depende 
de la densidad de la producción teórica el que alcance 
a llegar a la orilla que es la realidad. Criticó el afán 
aséptico que se im pone a las ciencias sociales, que en 
el extremo conduce a la tesis de que si la realidad no 
se com porta como indica la teoría, peor para la reali
dad. Se utiliza la teoría para  ocultar la realidad y para 
garantizar la im punidad. Se refirió al dicho del que se 
presenta como Presidente de México (producto de un 
fraude electoral), de que las catástrofes que asolaron 
a finales del 2007 a Tabasco y Chiapas se debían a la 
Luna, para ocultar su responsabilidad y la de quienes 
lo antecedieron. Se refirió tam bién al escritor arribista 
que resucitó algunas páginas del llam ado libro blanco 
de la procuraduría general mexicana para encubrir 
el crim en de Estado cometido en Acteal. Criticó con 
redacción m ordaz y festiva la idea del medio intelec
tual progresista según la cual se pueden transform ar 
las relaciones sociales sin luchar y sin tocar los privile
gios de que disfrutan los poderosos. Presentó algunas 
tesis sobre la lucha antisistémica. La prim era es que 
no se puede entender y explicar el sistema capitalista 
sin el concepto de guerra; la segunda se refiere a las 
formas que utilizan los capitalistas para  aum entar sus
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ganancias, entre las que están el aum ento de la pro
ductividad, la producción de nuevas mercancías y la 
apertura a nuevos mercados; la tercera es que esto se 
consigue con la conquista y reconquista de territorios 
y espacios sociales que antes no tenían interés para 
el capital (como conocimientos ancestrales y recursos 
naturales); la cuarta refuta la tesis de que el capitalismo 
colapsará por sí mismo; la quinta defiende que la des
trucción del sistema capitalista sólo se realizará si uno 
o muchos movimientos enfrentan y derrotan el núcleo 
central del capital, que es la propiedad privada de los 
medios de producción y de cambio; la sexta se refiere 
a que las transformaciones reales de una sociedad son 
las que van dirigidas contra el sistema en su conjunto; 
la séptima sostiene que las grandes transformaciones 
no empiezan arriba, sino con movimientos pequeños, 
con conciencia organizada de grupos y colectivos que 
se conocen y reconocen m utuam ente abajo y a la iz
quierda y construyen otra política.

La segunda intervención ostentaba el subtítulo de 
“el calendario y  la geografia'de la diferencia”. Explicó que 
las teorías surgidas en las metrópolis que se exportan 
a la periferia sufren los “atorones” de esas geografías. 
Puso como ejemplo un feminismo m etropolitano que 
se quería im poner a las comunidades sin consultar y 
entender lo que éstas estaban haciendo. Las mujeres 
zapatistas y de La Otra Campaña libran una de las lu
chas antisistémicas más pesadas, complejas y conti
nuas por la igualdad y la diferencia, que puede hacer 
tem blar no sólo al sistema patriarcal en su conjunto, 
sino a quienes apenas están entendiendo la fuerza y el 
poder de esa diferencia.

En su tercera intervención, M arcos aludió al “ca
lendario y  la geografía de la destrucción” . Criticó a los que 
invitaban a dejar de preocuparse por el que explota
ba, despojaba, reprim ía y despreciaba, para  discutir y 
acordar lo que seguía a esa pesadilla. Dijo que la so
berbia solía ser m ala consejera en cuestiones prácticas 
y teóricas. Habló de las destrucciones de la naturaleza 
(deforestación, contam inación, desequilibrio ecológi
co), y de las mal llamadas catástrofes naturales, que 
ocultan la sangrienta m ano del capital que acom paña 
esas desgracias. Analizó la catástrofe padecida en Ta- 
basco y Chiapas, que arrojó un millón de afectados. 
Recordó que el autodenom inado presidente había 
pintado una tragedia casi divina en la que no tenía 
nada que ver el modelo de desarrollo que ha llevado 
a tapar los viejos caminos del agua. No obstante, las 
inundaciones habían sido un crimen por el desfogue 
de la presa Peñitas, acaparada por intereses particu
lares para  la producción eléctrica. En contraste con 
la actuación de los políticos, M arcos resaltó la soli
daridad de la población, sobre todo la que ofrece el 
pueblo pobre al pueblo pobre. En este punto, narró

G. S. Guatemala 3. Lago Petén-Itz;

cómo los zapatistas llevaron ayuda a comunidades 
incomunicadas, cosa que no apareció en los grandes 
medios de comunicación. M arcos habló de Cuba, de 
su historia, que es una larga trenza de dolor y digni
dad, de su desafío descomunal al construirse un des
tino propio como nación, de su socialismo. Destacó 
que su rebeldía le había costado sufrir un bloqueo 
económico y una gigantesca cam paña de desprestigio 
por parte del poder estadounidense.También las co
munidades zapatistas le han m andado maíz, más que 
como ayuda efectiva, como señal de reconocimiento, 
respeto y admiración.

La cuarta intervención de M arcos llevó como sub
título “el calendario y  la geografía de la tierra”. Describió 
los usos y abusos de los finqueros en tierras chiapane- 
cas antes del levantamiento zapatista. D enunció que 
uno de ellos, Constantino Kanter, aliado de López 
Obrador, fue el que había acuñado la frase de que en 
Chiapas es más valioso un pollo que un indígena. Re
cordó que en 1994 los zapatistas com batieron contra 
el ejército federal y el gobierno central de entonces, 
que estaba form ado por varios personajes que aho
ra se encuentran en el lopezobradorismo. Insistió en 
que el zapatismo está hablando de sus perseguidores, 
verdugos y asesinos. Precisó que si los zapatistas hu
bieran apoyado la supuesta opción contra la derecha, 
habrían traicionado a sus muertos. Se refirió a la ley 
revolucionaria de las mujeres y a la ley agraria revolu
cionaria. Por esta última, los finqueros habían sido ex
pulsados de sus grandes propiedades y esas tierras se 
repartieron entre los indígenas. C uando la tierra pasó 
a manos de los zapatistas se desarrollaron los proce
sos que se pueden apreciar ahora en sus territorios: 
avances en gobierno, salud, educación, vivienda, ali
m entación, comercialización, cultura, comunicación, 
participación de las mujeres, etc. Los zapatistas han
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recuperado la capacidad de decidir su destino, que 
entre otras cosas implica el derecho a equivocarse por 
ellos mismos.

M arcos tituló su quinta conferencia “el calendario 
y  la geografía del miedo”. Afirmó que la libertad había 
que construirla en colectivo, y que no se podía desa
rrollar sobre el miedo del otro que, aunque diferente, 
era como el de ellos. Más que la cantidad de personas 
de un movimiento, más que su impacto mediático o 
la contundencia de sus acciones, lo claro y radical de 
su program a, lo más im portante es la ética. Criticó la 
no-ética de arriba, que es la ética del miedo. El siste
ma capitalista se puede definir como el imperio del 
miedo. Hay muchos miedos: el de género, que no sólo 
implica el miedo de la m ujer al hom bre y viceversa, 
sino el miedo de m ujer a m ujer y de hom bre a hom 
bre; el de generación; el miedo del otro; el de raza ... 
Platicó que entre los zapatistas no hay jerarquía de 
ámbitos. No sostienen que la lucha por la tierra es 
prioritaria sobre la lucha de género, ni que ésta es 
más im portante que la del reconocimiento y respeto 
a la diferencia. Recalcó que los zapatistas quieren un 
movimiento amplio con toda la extensión de los de 
abajo del país, con objetivos claros: la transformación 
radical, que implica la destrucción del sistema capi
talista. Pedían que se les reconocieran sus derechos, 
que los dejaran ser lo que eran y como eran. No les 
interesaban los puestos, ni los cargos, ni los premios ni 
los honores. Q uerían poder levantarse cada m añana 
sin que el miedo estuviera en la agenda del día (miedo 
a ser indígenas, mujeres, trabajadores, trabajadoras, 
homosexuales, lesbianas, jóvenes, ancianos, niños...); 
y eso no era posible en el sistema capitalista.

La sexta conferencia fue “el calendario y  la geogra
fía  de la memoria”. M arcos subrayó que el alzamiento

zapatista había sido contra el olvido. Distinguió la 
m irada sobre los zapatistas y los zapatistas. U n ejem
plo: la respetuosa m irada que tenía sobre ellos Andrés 
Aubry, en cuyo honor se realizó este coloquio. Marcos 
consideró que muchos de los que los m iraban no eran 
capaces de abarcar todo lo que había sido, era, signi
ficaba y representaba el movimiento zapatista. Pidió 
honestidad al respecto. No obstante, reconoció que la 
m irada de los científicos sociales, de los analistas y de 
los artistas era una ventana para  que otras y otros los 
m iraran. H abía que ser conscientes de que esa venta
na sólo m ostraba una pequeña parte de la gran casa 
del zapatismo. Entre lo que no se veía estaba la re
sistencia cotidiana y heroica de las comunidades, por 
ejemplo.

En la séptima intervención, M arcos habló sobre 
“el calendario y  la geografía de la guerra”. Partió del carácter 
belicista del capitalismo, que era una forma de obtener 
ganancias. Para profundizar y entender claramente 
esto, recomendó leer el reciente libro de Naomi Klein. 
Anunció que era la última vez, al menos en un buen 
tiempo, que los líderes zapatistas salían para  activida
des de ese tipo (coloquios, mesas redondas, conferen
cias, entrevistas...). Trajo a colación que el EZLN era 
un ejército, muy otro, pero un ejército. Planteó que 
como hacía tiempo no ocurría, las comunidades za
patistas estaban siendo agredidas. Era la prim era vez 
que ante esto la respuesta social (nacional e in terna
cional) había sido insignificante o nula. Era la prim era 
vez que esas agresiones provenían descaradam ente de 
gobiernos de supuesta izquierda. Se refirió a que en el 
periódico del día en que estaba hablando se podía leer 
que el personaje representativo de los finqueros chiapa- 
necos, Constantino Kanter, acababa de ser nom brado 
funcionario del gobierno perredista de Juan  Sabines, 
en una posición desde donde podía entregar recursos 
para los grupos paramilitares. Trajo a colación la acu
sación del presidente del PRD, según la cual los zapa
tistas habían provocado la derrota electoral de López 
Obrador. Esa izquierda institucional dijo que eso no se 
lo iban a perdonar a Marcos. Evaluó tam bién los inci
dentes que habían ocurrido en el último recorrido que 
había hecho para el Encuentro de Pueblos Indios de América 
en Vicam, Sonora, que les advertían y prevenían a los 
zapatistas. Hizo ver que ya tenía tiempo que ocurrían 
muchas cosas que eran calladas o ignoradas por los 
medios. No obstante, los zapatistas proseguían con su 
esfuerzo pacífico de La Otra Campaña; pero al mismo 
tiempo estaban preparados para resistir la reactiva
ción en su contra (ya fuera por el ejército, policías o 
paramilitares). Para quienes habían hecho la guerra, 
había elementos que les hacían reconocer las señales 
claras de guerra. Dijo que como el miedo, la guerra 
tam bién tenía olor y que ahora se em pezaba a respirar
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su fetido olor en tierras zap atistas. Para los zapatistas
el problema teorico era un problema practice. Dijo
que habian escuchado luces y destellos que les dab an
aliento y respi ro . Habia otra teoria, cuyos trazos gene
rales se habian prese ntado en el coloquio. H abia que
romper con la logica de centros y periferias, anclarse
en las realidades qu e ir rumpian, que emergian, y abrir
nuevos caminos . La presencia de los movimientos an
tisisternicos era enriquecedora. Y terrnino con una re
comendacion "Ahi les encargo".

Se dieron muchas discusiones soterradas entre los
ponentes, y muy activas entre los variados e inquie
tos grupos asistentes, nutridos de jovenes de todo el
mundo. Hubo pistas acerca del papel del territorio, la
comunidad, las convergencias y de las nuevas formas
de hacer politica. Se planteaba que el capitalismo y el
imperialismo estaban en cris is. M ientras unos aeon
sejaban desentenderse de ellos y buscar por nuevos
derroteros, otros, aceptando esto ultimo, pedian no 01
vidar que el capitalismo y el imperialismo producian
muchos estragos y qu e no habia que hacer propuestas
que resu ltaran desmovilizadoras. Unos proclamaban
que el socialismo no era la alternativa. Otros enfati
zaban que habia un nuevo socialismo que habria que
construir. Habia muchas y muy variadas posiciones,
pero todos coincidian en que los marcos existentes no
permitian entender 10 que estaba pasando, po r 10 que
prevalecia un ambiente de busqueda, Se indagaba
como hacer otro mundo pos ible, incluyente desde aba
jo. La inmensa mayoria, con los zapatistas a la cabeza,
hacian un gran reconocimiento del papel de Cuba en
el proceso libertario. H abia acuerdo en la necesidad
de romper visiones eurocentristas y metropolitanas
para aprender de los movimientos anticapitalistas.
La busqueda de teorias y conceptos nuevos y uti les
para la transforrnacion desde abajo fue una constante.
Abundaban las preguntas. En un momenta uno de los
ponentes habia inquirido con respeto, si no hubiera
sido conveniente impedir una presidencia ilegitima,
de derecha dura y en treguista. Pero se le hizo ver que
quienes desde el priismo habian sido los principales
perseguidores del zapatismo, instigadores y organiza-

dores de grupos paramilita res, se encont raban ahara
como perredistas en el poder local y seguian hostigan
do a los pueblos zapatistas. Te nia razon Marcos cuan
do decia que los zap atistas no podian hacer alianzas
con sus verdugos. Hubo un sentimiento de gran zo
zobra cua ndo los participantes caye ron en la cuenta
de la situacion de grave pel igro que se cernia sobre
las comunidades zapatistas. Ante esto, organizadores
y participantes del colo quio firm aron una declarato
ria que resaltaba que los zapatistas habian honrado su
palab ra de detener las armas a pesar de la forrnacion
de los grupos paramilitares, a pesar de la masacre de
Acteal y de todos los males que ha hecho el ejerci to
en Chiapas. Los zapatistas han creado los Caracoles
y su actividad pacifica ha sido ejemplar. No ob stante,
en los ultimos meses grupos paramilitares los ho stigan
para quitarles la tierra. Exigieron al gobierno fed eral
y estatal que detengan esa agresion, pues no se deb e
instigar a los pueblos a defe nderse de la violencia con
la violencia. Se recalco que hay espe ranza de qu e otro
mundo es pos ible.

En el encuentro se hizo la declaracion de An dres
Aubry como primus doctor liberationis conatus causa, que

G. S. Guatemala 5. Lago Percn-I tza

ESTADO Y SOCIEDAD • 37



En los años noventa ante cualquier peligro que padecían los zapatistas aparecían las fuertes 

movilizaciones de la sociedad civil. En la capital de la República un nutrido contingente pro

venía de las filas de la izquierda perredista. Pero hoy parece haber un revanchismo contra los 

zapatistas porque no se alinearon con López Obrador. Prevalece una sensación de que merecen 

ser castigados. Se les achaca falsamente que son los responsables de la derrota electoral del 

perredismo...

en una traducción libre se podría in terpretar que se 
le daba el doctorado por su compromiso en el esfuer
zo y en la enjundia de la liberación. En un inmenso 
papel firmado por el Com ité Clandestino Revolucio
nario Indígena del EZLN y por autoridades indígenas 
del Caracol y municipios autónomos de Oventic, se 
plasmó ese nuevo doctorado. Andrés Aubry fue un 
antropólogo con espíritu de auténtica liberación y 
comprometido con la gente. Fue un respetuoso apren
diz de las luchas y saberes de los pueblos. Acompañó 
a los zapatistas con una m irada profunda y fraterna. 
Se dijo que por haber sido fiel al zapatismo tuvo la 
posibilidad de m irar más allá de las apariencias y de 
vivir el secreto de no haberse desilusionado. Creía en 
el valor de las semillas presentes en los distintos es
pacios. El C om andante David del EZLN, a quien en 
un m om ento se le quebró la voz, dijo que alabó que 
Aubry hubiera conocido y se hubiera comprometido 
con la vida, realidad y luchas de los pueblos indígenas, 
que nunca se hubiera alejado de ellos, por haber sido 
un amigo y un compañero. A él y a su esposa, fallecida 
tam bién años atrás, los zapatistas los recordaban con 
respeto, honor y admiración.

Después de la reunión de mediados de diciembre, 
por diversos medios, destacados participantes de ese 
coloquio hicieron llamados a la movilización para 
defender al zapatismo. Wallerstein resaltó que los za
patistas habían logrado establecer comunidades indí
genas autónom as de facto que funcionan bien a pesar 
de estar sitiadas y bajo constante am enaza del ejér
cito mexicano. Señaló que la insurrección zapatista 
se había vuelto una inspiración para los movimientos 
antisistémicos del mundo. Se refirió al hecho de que el 
respaldo mundial a los zapatistas había sufrido algo de 
fatiga, por lo que el coloquio de diciembre de 2007 ha
bía sido un intento de resucitar esas alianzas. Hizo ver 
que M arcos destacaba la lucha de las mujeres, daba 
im portancia a muchos movimientos de todo tipo, de 
m anera particular al que defendía el control de la tie
rra. Lo im portante de su aporte era que proclam aban 
que la lucha por los derechos de todo grupo oprimido 
era igualm ente im portante y que debía darse en to

dos los frentes y al mismo tiempo. Wallerstein valoró que 
los zapatistas se pronunciaran porque los movimientos 
se integraran dem ocráticam ente con la consigna de 
“m andar obedeciendo” , en un grito contra el verti- 
calismo histórico de los tradicionales movimientos de 
izquierda. Eso los conducía a un horizontalismo en las 
relaciones entre los diferentes movimientos.

N aom i Klein, refiriéndose a las investigaciones 
del Centro de Análisis Político e Investigaciones So
ciales y Económicas, ha resaltado la alerta roja za
patista, pues las señales de guerra en el horizonte 
son evidentes. R eporta que ha habido un m arcado 
increm ento en la actividad de las 56 bases militares 
perm anentes en Chiapas; que éstas han  m oderni
zado arm as y equipo; que se han  instalado fuerzas 
especiales. Nos pide no olvidar que a partir del levan
tam iento los zapatistas tom aron grandes extensiones 
de tierra y las habían colectivizado. Refiriéndose a 
los Acuerdos de San Andrés, destaca que éstos reco
nocieron el derecho de los pueblos indígenas al terri
torio. Pero tam bién apunta que el gobierno tram peó 
esos acuerdos, por lo que los zapatistas acudieron a 
una solución de facto: ejercer su derecho en los he
chos por medio de sus municipios autónomos. Precisa 
que la respuesta gubernam ental ha sido alentar a los 
param ilitares para  arreba tar la tierra a los zapatistas. 
Constata que se ha  increm entado la violencia contra 
muchos pueblos zapatistas. A unque esto se ha docu
m entado y dado a conocer sobre todo desde septiem 
bre de 2007, dado que los zapatistas no se alinearon 
con López O brador, sus llamados y alertas se topan 
con el silencio y el abandono. Ante esto Naoem i 
Klein dice al m undo y a M éxico que hay que evitar 
otra masacre como la de Acteal. John  Berger ha de
m andado el apoyo inm ediato de la sociedad civil al 
zapatismo. H a resaltado que el proyecto zapatista se 
encuentra verdaderam ente am enazado, y si llegara a 
desaparecer, sus consecuencias se sentirían por todo 
el mundo. H a hablado de la im portancia global del 
zapatismo en su lucha contra la nueva tiranía m un
dial del capitalismo. En particular hizo un exhorto 
a la sociedad civil m exicana para  que expresara su
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solidaridad con los zapatistas, pues habia un plan lar
gamente preparado para eliminarlos.

El gobierno federal panista erigido sobre un frau
de electoral, el gobierno perredista de Chiapas, y go
biernos y caciques locales priistas y perredistas han
calculado que ha llegado el momenta de aplastar al
zapatismo. La clave esta en arrebatarles los territorios
sobre los que asientan sus Caracoles y sus municipios
autonomos. Existen planes auspiciados por organis
mos internacionales en los que es dificil ocultar la
mana del gobierno estadounidense para desalojar
comunidades zapatistas aduciendo supuesta defensa
ecologica, cuando en verdad 10 que se pretende es en
tregar recursos para las transnacionales. En los alios
noventa ante cualquier peligro que padecian los za
patistas aparecian las fuertes movilizaciones de la so
ciedad civil. En la capital de la Republica un nutrido
contingente provenia de las filas de la izquierda pe
rredista. Pero hoy parece haber un revanchismo con
tra los zapatistas porque no se alinearon con Lopez
Obrador. Prevalece una sensacion de que merecen
ser castigados. Se les achaca falsamente que son los
responsables de la derrota electoral del perredismo,
olvidando que se trato de un inmenso y maquinado
fraude desde la alianza de la Presidencia de la Repu
blica con los poderes facticos del gran dinero y de los
influyentes medios de cornunicacion. Una supuesta

0pclOn electoral del zapatismo no hubiera podi
do revertir toda la maquinaria fraudulenta. Una
prestigiada casa encuestadora al finalizar 2007 en
contra que si en esos momentos hubiera com icios
presidenciales un 69% de la poblacion los veria
como poco limpios, nada limpios 0 francamente
fraudulentos. Tambien habria que ten er en cuen
ta la existencia de una gran cantidad de ciuda da
nos que desconfian de la actual partidocracia. Los
partidos politicos, sumidos en un enorme despres
tigio por actuar de espaldas a las necesidades de
la gente, se han ganado el desapego de una alta
proporcion de la poblacion. Adernas, se olvida que
los zapatistas legitimamente estan buscando otras
vias, y otras formas de hacer politica, Habria que
agradecerles esa busqueda. Dejar a su suerte a los
zapatistas seria una enorme ceguera y una terri
ble complicidad. La coyuntura todavia es propicia
para que se levanten voces y acciones desde los me
dios que se proclaman dernocraticos para impedir
que se masacre a la opcion zapatista. Si en Mexico
la polarizacion politica esta tolerando este crimen,
se encuentra todavia la opciori internacio nal. Urge
que gente y grupos p or todo el mundo se enteren
de 10 que sucede y actuen a tiempo para imp edir la
agresion a los zapatistas. El zapatismo es patrirno
nio mundial de los de abajo. ~

G. S. Bolivia . Lago Titicaca
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