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Introducción 

 
La utopía, un pretexto para la reflexión. 

El cumplimiento unilateral de los Acuerdos de San Andrés por parte de los 

zapatistas (Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 2005), es decir, ejercer su 

autonomía de facto, abrió el espacio para que la organización zapatista modificara 

sus prácticas al interior de las comunidades, con lo cual se evitarían o disminuirían 

las “prácticas autoritarias” (Estrada, 2010) que podrían surgir si una estructura 

militar como lo es el EZLN siguiera manteniendo el control de las comunidades 

indígenas. Como parte de su discurso democrático, la organización zapatista pasa 

el control administrativo y de gobierno autónomo a las Bases de Apoyo Zapatistas, 

quienes integran las llamadas Juntas de Buen Gobierno (JBG) con la fundación de 

los centros administrativos conocidos como Caracoles. 

 A 10 años de la creación de aquella instancia de gobierno, la autonomía 

indígena en Chiapas se ha regionalizado, posibilitando la creación real de formas 

de ciudadanía que se acomoden a las necesidades de los pueblos indios de la 

región de los Altos, las Cañadas y Selva Lacandona en el Estado de Chiapas, 

logro que no se podría haber alcanzado mediante la “castrada” autonomía 

comunitaria propuesta por el Gobierno Federal y por el Congreso de la Unión 

(Díaz Polanco, 2002; Cubells Aguilar, 2005; Mora, 2008). El EZLN ha evolucionado 

a lo largo de sus 30 años de existencia –desde la clandestinidad- dando pie a un 

sinnúmero de expresiones culturales, políticas e identitarias que conviven en una 

tensión constante por el aún presente cerco militar, la rivalidad entre 

organizaciones indígenas, la existencia de grupos paramilitares, sectas religiosas 

y demás elementos que conforman el contexto actual en el que un movimiento 

social como el zapatismo ha sabido ejercer la libertad y la autodeterminación que 

la nación mexicana, por medio de  sus poderes estatales, ha negado 

sistemáticamente a los pueblos indígenas. 
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 En este contexto y como continuación de una reflexión personal sobre la 

profundidad, así como de la potencia que contienen los movimientos sociales para 

transformar efectivamente no sólo las relaciones sociales, sino la estructura social 

misma, se reflexiona sobre el alcance del llamado neozapatismo para proponer y 

construir, de manera efectiva, otro modo de hacer política, entendidendo por ésta 

el conjunto de relaciones que tienen los individuos al vivir en sociedades 

organizadas (Castoriadis, 2007).  

 A aquellas sociedades alternativas, construidas o proyectadas con miras a 

mejorar el mundo –constituyendo relaciones sociales, económicas y políticas más 

justas- les he dado el nombre de sociedades utópicas, no porque sean perfectas, 

pues ello sería pecar de inocencia. Las he denominado como utópicas en función 

de ser proyectos de sociedad nacidos del deseo de construir un mundo mejor 

(Cerutti Guldberg, 2010), siendo precisamente el sentido de la palabra, un juego 

entre aquello que se desea y lo que es realmente. Utopía significa por su 

etimología ”sin lugar”, es decir, un lugar sin espacio físico, un mundo, un país, una 

ciudad, una sociedad que aún no se concreta, que aún no tiene realidad material, 

pero que puede tenerlo (Imaz, 1992). Expresado en otras palabras, la utopía es un 

proyecto, una idea que busca su concreción, la esperanza de construir un mundo 

mejor en el que la sociedad sea diferente para bien.  

 No todos los movimientos sociales, doctrinas políticas o sociales tienen ese 

carácter reformador, y entre éstos, no todos tienen un proyecto de sociedad 

alternativa ni se atreven a experimentar otros modos de organización. Es por ello 

que aquellas teorías acompañadas de práctica utópica han llamado mi atención. 

Se puede afirmar entonces que hay una tradición utópica de larga duración, 

legada desde los intentos de Platón por instaurar su República, pasando por el 

tiempo hasta la formulación de Tomás Moro que es la inspiración para Vasco de 

Quiroga en la concreción de las Ciudades hospital; así como en la tradición 

europea del fourierismo llegada a México con Plotino Rhodakanaty, o la vocación 

ensoñadora del anarquismo, que en nuestro país inspira al magonismo y al 
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zapatismo, a inicios del siglo XX, dejando en el imaginario colectivo la imagen de 

una sociedad alternativa que tiene una expresión nueva en la manera de ejercer la 

libre autodeterminación de los indígenas zapatistas. La importancia de este tipo de 

proyectos reformadores de la sociedad aparece cuando los últimos movimientos 

sociales en el país exigen un cambio radical en el gobierno, la desconfianza en el 

sistema electoral y la corrupción han deslegitimado al gobierno en todos sus 

niveles. 

 Con este preámbulo, se invita a realizar el recorrido por el cual, con pretexto 

de reflexionar sobre la que es la más novedosa expresión del pensamiento-praxis 

utópica en México, veremos la complejidad del zapatismo, sus limitaciones y 

alcance real para, por un lado conseguir dar a sus bases los 13 puntos de sus 

demandas básicas, y por otro, democratizar al país organizando redes de 

movimientos de resistencia.  

 La finalidad de este trabajo no es realizar un juicio sobre si el zapatismo es 

o no un movimiento de características “utópicas”, pues ello irá en función de cómo 

se define lo utópico, sino más bien, sentar un concepto de utopía y con base a 

éste reflexionar los alcances de la “Otra política” zapatista para conformar 

sociedad alternativa, esto ultimo en el contexto del desarrollo actual de las 

comunidades y municipios autónomos y de las JBG, en las que se pone de 

manifiesto una vocación tendiente a la democracia radical, en la que los gobiernos 

“manden obedeciendo”., 

 Para ello el presente trabajo plantea 3 momentos de reflexión, con su objeto 

específico cada uno, en forma de 3 capítulos. En primer lugar se ahonda en el 

concepto de utopía entendida esta como sociedad posible, lo cual contiene dos 

elementos: la teoría y la prática utópicas; en ese tenor se hace un recuento 

histórico-filosófico del concepto de utopía, nacido como una voluntad de 

concreción “terrenal” con Platón, como “el lugar sin lugar” con Tomás Moro y los 

utopistas del Renacimiento, hasta llegar a la superación del ámbito literario con el 
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pensamiento de Ernst Bloch, que propone a la utopía como el horizonte mismo del 

quehacer político y social del ser humano en tanto ser social, hasta llegar al 

concepto de utopía como “inédito viable” en Paulo Freire, quien sostiene que la 

utopía no es sólo un horizonte, sino que es posible, a pesar de no haber 

acontecido, y que en su búsqueda se debe construir el conjunto de relaciones 

sociales. En un apartado posterior se reflexiona sobre el alcance y el límite de la 

utopía siguiendo la Crítica a la razón utópica de Franz Hinkelmmert y el concepto 

de utopística como opción histórica en Wallerstein. Una vez fijada la dimensión 

teórica del concepto de utopía, se procede a hacer el recorrido histórico de la 

práctica utópica, es decir, los intentos por lograr instaurar o construir una sociedad 

acorde a los más elevados ideales humanos, para ello nos remontamos a la 

colonización de América Latina, en la que los misioneros, motivados por la 

literatura renacentista, intentan construir con mayor o menor éxito la utopía entre 

los indígenas de la Nueva España y del Paraguay. Nuestro viaje por la historia de 

la práctica utópica nos conduce al México de la segunda mitad del siglo XIX, en la 

que influido por Charles Fourier, llega al país un griego llamado Pltino C. 

Rhodakanaty, quien introduce ideas anarcosindicalistas y funda un falansterio que 

estaría desptinado a desaparecer en pocos meses con la expulsión del país de su 

promotor. El siglo XX tanto en su inicio y cierre continúan con la práctica de 

construcción de sociedad alternativa utópica con el pensamiento político-filosófico 

de Ricardo Flores Magón y su triple expresión de la utopía (la literaria-ficticia, la 

concreta en una comuna y la teórica en una propuesta de sociedad 

anarcoindígena); al cierre del siglo XX con la irrupción zapatista en 1994, y su 

posterior evolución hasta la actualidad. 

 El segundo capítulo busca los elementos para reflexionar el significado de 

la rebelión zapatista en el contexto de las rebeliones indígenas de la historia del 

país, para comparar los paralelismos y las divergencias con estos; posteriormente 

se realiza una caracterización de los principales rasgos del movimiento 

neozapatista observando sus distntas etapas de evolución, para ello se utiliza el 
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concepto de repertorio de la teoría de acción colectiva de Charles Tilly , a la luz de 

los principales acontecimientos de su historia, la cual ha desembocado en el 

ejercicio de una autonomía regional unilateral de facto, debido al incumplimiento 

del gobierno federal de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados en 

febrero de 1996 como parte de las negociaciones con el grupo rebelde. 

 El tercer y último capítulo se enfoca a la descripción y reflexión de la 

organización autónoma zapatista, sus logros, desafíos y fracasos, así como de las 

tensiones internas y externas. Este capítulo está construido con los datos 

obtenidos en los dos periodos de trabajo de campo, el primero en el Caracol III de 

La Garrucha en diciembre de 2012, con la Brigada de Trabajo Voluntario (BTV) de 

la Ciudad de México, al cual tiene una relación con los habitantes de la zona 

desde 1997. En dicha estancia se recabaron testimonios de manera informal (es 

decir, que no hubieron estrevistas en sentido estricto), e información mediante la 

observación participante durante las jornadas de trabajo propias de la agende de 

la BTV y durante los preparativos de la celebración de 19 años del alzamiento 

armado del 1 de enero de 1994. Los datos precisos sobre las funciones, mecánica 

y rotación de las autoridades fue explicada por un ex integrante de dicha brigada 

que desde hace 7 años vive en la zona de La Garrucha. La segunda temporada 

del trabajo de campo fue en el marco de la Escuelita Zapatista en diciembre de 

2013, la localidad donde tuve oportunidad de asistir es el Ejido Betania, Municipio 

Autónomo Libertad de los pueblos mayas, en la zona del Caracol I La Realidad, en 

la que se hicieron entrevistas dentro de las clases, se reunieron testimonios de los 

pobladores y se interrogó al guardián o “votán” que se le asigna a cada asistente. 

Sumando los dos periodos de trabajo de campo, suma un mes de investigación 

directa. La otra fuente de información directa es la proporcionada por las mismas 

bases zapatistas en los cuadernillos de la Escuelita Zapatista, que son una 

recopilación de testimonios de Bases de Apoyo que han formado o forman parte 

de los diferentes niveles de gobierno autónomo y/o trabajos colectivos.  
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Este capítulo termina con una reflexión de las interrogantes siguientes: 

¿Cómo se organizan las JBG? ¿Cuáles son los elementos que hacen diferente a la 

“Otra Política” zapatista de la política ordinaria? ¿Cuáles son sus consecuencias? 

¿Realmente supone otro tipo de relaciones sociales y por tanto una alternativa en 

las relaciones políticas? ¿En qué sentido la autonomía que construye la 

organización zapatista es una utopía? Con estos elementos se llega a dilucidar el 

carácter utópico, alcances, limitaciones, logros y retos de la teoría y la práctica 

zapatista, cuya finalidad es crear “un mundo en el que quepan muchos mundos”, o 

como escribió el vocero del EZLN en forma de profecía: 

“Cuando amaine la tormenta, cuando la lluvia y fuego dejen en paz otra vez la 

tierra, el mundo ya no será el mundo, sino algo mejor”. 

 

 

Otro método 

El método, es el camino por el cual transitaremos para lograr o alcanzar 

nuestra finalidad, en este caso, la comprensión reflexiva de nuestro tema central. 

La metodología en este trabajo consiste en plantear las preguntas 

problematizadoras: 

¿Cómo se organizan las JBG?  
¿Cuáles son los elementos que hacen diferente a la “Otra Política” zapatista 
de la política ordinaria?  
¿Cuáles son sus consecuencias?  
¿Realmente supone otro tipo de relaciones sociales y por tanto una 
alternativa en las relaciones políticas?  
¿En qué sentido la autonomía que construye la organización zapatista es 
una utopía?: 

 A éstas se les da respuesta recurriendo a la información obtenida durante 

los dos periodos de trabajo de campo ocupando la observación participante, 

entablando conversaciones a modo de plantear preguntas importantes, las fuentes 
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documentales se compone del material obtenido en la Escuelita Zapatista que 

comprende 4 libros de testimonios -2 sobre el gobierno autónomo, uno sobre el rol 

de la mujer en la autonomía y uno sobre la resistencia- así como 2 dvds en los que 

hay testimonios de promotores de salud, educación y participantes de trabajos 

colectivos de las 5 regiones; el apoyo teórico viene por medio de bibliografía 

pertinente, entre la que destacan los libros realizados por académicos que con su 

trabajo in situ, elaboran una serie de reflexiones y valoraciones de los procesos 

autonómicos. 

 Se ha tomado la decisión de no hacer una hipótesis y dirigir la investigación 

por medio de preguntas, por el hecho de que aquí se trata de no limitar la 

posibilidad de los diversos discursos e ideas sobre la utopía y su planteamiento 

hecho por los neozapatistas. Intento acoplar la metodología científica social a la 

naturaleza misma del concepto central: utopía, entendida como potencialidad. La 

razón para ello es que trabajar dando respuesta a ciertas preguntas y no a una 

hipótesis cerrada en su potencialidad explicativo, es una metodología que de 

adapta más a la naturaleza del objeto mismo y a las pretensiones de este estudio. 

Hugo Zemelman propone dicha metodología diciendo que: 

El proceso constructor del objeto consiste en reconstruir un campo 

articulado con base en un problema eje que sirva de punto de partida 

del conocimiento. Corresponde al esfuerzo de pensar de acuerdo con 

los requerimientos de un campo de posibilidades, en forma que 

pueda llegarse a fijar el contenido teórico de una proposición, 

rompiendo con la fragmentación de la observación sobre la realidad, 

a través de las articulaciones posibles del problema eje. Se trata, 

pues, de aquellos campos de posibilidades, no homogéneos ni 

semánticamente cerrados, a que nos hemos referido. (Zemelman, 

2009: 180). 

 Por lo que se ha optado de ceñir la metodología al objeto, en otras 

palabras, la potencialidad del concepto de utopía con la potencialidad de reflexión 
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que ofrece el plantear preguntas problematizadoras, opuesto a la posibilidad 

cerrada de una hipótesis, cuya finalidad se reduce, en última instancia, en la 

dicotomía del sí y el no. Cabe mencionar que este trabajo se sitúa en el ámbito de 

la Filosofía y la Sociología políticas, por lo que nuestra finalidad última será la 

reflexión/comprensión del fenómeno a estudiar, es decir, el alcance de la práctica 

autonómica zapatista para la construcción de sociedad alternativa, o en sus 

palabras, de otro mundo posible. 

  

Otra teoría 

 Es imposible estudiar fenómenos sociales sin que el investigador tenga una 

postura política, es más, al estudiar de cerca realidades humanas, el investigador 

tiene que tomar una postura, y hacerla consiente, para saber desde dónde mira 

(Andrés Aubry y Mariana Mora Bayo en Baronnet, 2011). En este sentido, el lugar 

desde el cual se escribe este trabajo no es la cúspide de la objetividad, entendida 

esta como neutralidad, sino que se reconoce simpatía por mi parte no 

necesariamente hacia el zapatismo, sino hacia los movimientos sociales 

democratizadores y antihegemónicos, y por ello busca la reflexión académica de 

dichos fenómenos, lo que sitúa este estudio en el campo de la filosofía y 

sociología política que busca no meros conocimientos sino “saberes” o la 

comprensión del fenómeno, lo que abre nuevas posibilidades a estudios con una 

complejidad que de otra manera estarían cerrados por el divorcio liberal entre 

filosofía y ciencia (Wallerstein, 2002).  

 En este sentido, la reflexión corre hacia una sociología crítica de la 

hegemonía neocolonial, por lo que el marco de referencias teóricas a lo largo del 

trabajo es multidisciplinario, no enfrascado en una doctrina o teoría propiamente 

dicha, sino en la postura crítica de autores que en su quehacer científico 

denuncian con sus resultados el efecto de la globalización neoliberal y del 

eurocentrismo, como lo denuncia de Boaventura Sousa Santos (2003), Horacio 
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Cerutti Guldberg (2010), Álvaro García Linera (2009), Pablo González Casanova 

(2003), Immanuel Wallerstein (2002), Dussel (2001) y muchos otros que hacen 

ciencia social no desde una teoría, sino desde una postura de crítica política 

antihegemónica, por lo que la teoría de la que “se echa mano” no conforma un 

corpus cerrado, sino un abanico de autores con una misma actitud y compromiso 

social, o como sostenía Andrés Aubry (Baronnet, 2011): los científicos sociales 

tienen una obligación ética de reconocer explícitamente su función e incidencia en 

procesos sociales de contestación ante el poder dominante. 
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Capítulo 1. Conceptualización de la utopía como sociedad 

posible: La utopía como teoría y práctica social 

Habría que renunciar a todo progreso; sería mejor renunciar a toda esperanza de 

justicia y de grandeza en la humanidad si siquiera en el espacio de un siglo dejase 

de contar la familia humana entre sus miembros con algunos ilusos, utopistas y 

soñadores 

Ricardo Flores Magón 

A lo largo de este capítulo reflexionaremos sobre los movimientos sociales y 

proyectos políticos que tienden a la edificación de prácticas sociales que deriven 

en la institución de una sociedad mejor, y cuyo discurso conlleva a prácticas de 

construcción social alternativa debido a la carga de memoria histórica, de valores 

políticos y sociales, pero sobre todo a la búsqueda de una organización social tal, 

que la democracia se cumpla en su sentido radical, permitiendo una mayor 

equidad entre los integrantes del pacto social. Llegar a una sociedad con mayor 

justicia social, distribución equitativa de la riqueza, de la salud, de la educación y 

del poder político ha sido objeto de un tipo de pensamiento que raya en lo 

filosófico, pero que aplicado a la sociedad real, con sus contrapesos, limitaciones, 

divisiones internas, diferencias de credo y étnicas, plantea proyectos de 

sociedades posibles, más deseables: el pensamiento utópico. 

 Este tipo de pensamiento cumple un papel como referente del rumbo de las 

sociedades, además que permite la autocrítica al sistema social en que se vive 

(Cerutti Guldberg, 2010). Como veremos en las líneas siguientes, el pensamiento 

utópico tiene especial facilidad para convertirse en praxis edificadora en las tierras 

de América; específicamente en el caso de México seguiremos el trazo de los 

proyectos sociales inspirados en este tipo de reflexión, desde el planteamiento 

platónico de una utopía “terrenable” y el de Tomás Moro –quien acuña el término-, 

haremos un recorrido general de estos planteamientos, teóricos y prácticos, para 
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reflexionar en la utopía contemporánea con Bloch y Freiré, para estar en 

condiciones de comprender el último planteamiento de este tipo en nuestro país, el 

del alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Que 

evoluciona de una intentona de revolución armada a un proyecto de sociedad tal, 

que impacta en el ámbito local y nacional, e implementa un programa de 

autonomía de facto que desde 2003 construye una organización social que 

“aterriza” sus principios discursivos y los convierte en edificación social. 

1.1 Teorizando la utopía: ¿Qué es la utopía como proyecto social? 

1.1.1 Utopía Clásica: Platón y Tomás Moro, entre lo inexistente y lo 

“terrenable” 

Desde Platón se inicia una tradición que en un inicio rozaba con la 

mitología, el género utópico. Platón ofrece tres escritos en los que se refleja su 

vocación utópica:  

-El diálogo titulado Critias o de la Atlántida, en el que narra la existencia de un 

reino en el que la prosperidad material es asombrosa debido a la sabiduría de sus 

habitantes, sim embargo ello caen víctimas de su soberbia al invadir a los pueblos 

de su rededor, entre ellos a los griegos; según el relato referido por el sabio Solón, 

la ciudad es hundida en el Océano Atlántico en una sola noche por un castigo 

impuesto por los dioses. Lo importante de este relato mítico es el interés del 

filósofo griego por describir el funcionamiento, e incluso la distribución de los 

espacios de una sociedad imaginaria.  

-Dicho interés no se ve constreñido a ese relato tan general, por lo que en su 

diálogo más extenso, conocido como La República o de la justicia, Platón imagina 

y narra minuciosamente cada uno de los aspectos que estarían presentes en una 

sociedad justa, que no sería sino en la que cada quien haga el trabajo que le 

corresponde según su “excelencia”, por lo que la sociedad estaría estratificada en 

lo que llama “razas de cobre, plata y oro”, de acuerdo a un mito narrado por él. 

Esta sociedad sería gobernada por los filósofos o sabios que por su capacidad de 
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razonamiento y prudencia, representan la cabeza. En esta narración Platón 

muestra la idea de que el ciudadano corresponde a su sociedad, y viceversa, que 

cada sociedad conforma ciudadanos en relación a sí misma.  

-En su diálogo de vejez llamado Las leyes, Platón muestra un diálogo ficticio entre 

un griego que viaja Creta y se encuentra con un espartano de la ciudad de 

Lacedemonia y un lugareño. En su peregrinación al templo de Zeus se comenta 

que los cretenses iban a construir una ciudad nueva y necesitaba de ayuda de los 

dos para determinar qué leyes se pondrían en vigencia en la nueva ciudad. En 

este diálogo Platón propone la idea de una sociedad perfecta basada en leyes 

instituidas por personas sabias. 

 Platón inicia así una tradición de pensamiento que evolucionará con Tomás 

Moro en lo que hoy conocemos como pensamiento utópico. 

El sentido clásico del término se pone de manifiesto con Tomás Moro en su 

obra “Utopía”, en la que por medio de un diálogo ficticio con un tal Rafael Hitlodeo, 

navegante portugués que acompañó a Américo Vespucio en sus viajes, se 

describe una sociedad perfecta y feliz. Moro remarca en variadas ocasiones que 

dicho reino no tiene lugar físico, por ello inventa el nombre de Utopía; la 

inexactitud de su ubicación geográfica la explica por una omisión ocurrida en el 

diálogo sostenido con Hitlodeo: “Se trata de que ni a ti ni a nosotros se nos ocurrió 

preguntarle, ni a él decirnos en qué parte de aquel mundo nuevo está situada 

Utopía” (Imaz, 1992). Este supuesto olvido, obviamente intencional, es la manera 

en la que Moro quiere que se ponga atención a la crítica que hace de su sociedad 

por medio de la construcción ideal de otra -la cual no contiene los defectos de la 

real- y no en su posibilidad terrena o temporal. 

 La Utopía de Moro tiene las características más importantes de la utopía 

clásica, por ello conviene recordar las principales líneas que traza esta singular 

obra: 
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a) En primer lugar, la indeterminación del espacio y en ocasiones del tiempo, 

hacen difícil imaginar las condiciones en las que pueda darse la 

construcción del orden utópico, así que las condiciones ideales, en casi 

todas las utopías, e incluso en las distopías, ya están dadas. Esto significa 

que no hay método para llegar a tal Estado, sólo hay formulaciones de su 

funcionamiento.  

b) Otra característica viene de suyo, puesto que al ser una sociedad perfecta, 

ya no existe la necesidad del movimiento o cambio social, en otras 

palabras, es la muerte de la historia. La estática social puede existir aunque 

exista cierto movimiento, por ejemplo, en Utopía los pobladores tenían que 

marcharse de sus casas y dejar por un tiempo sus respectivos oficios para 

trabajar el campo, este cambio se hacía turnado. A pesar de ser un cambio 

de la rutina habitual, es una regularidad planteada por el sistema social. 

c) La felicidad de los habitantes es plena, sin embargo, para que esta pueda 

existir, se deja de lado cualquier pensamiento alternativo o individual. Esta 

característica implica que todos deben vestir ropas iguales, permitiéndose 

únicamente adornarlas con los gustos propios; también todos deben 

recrearse en su tiempo libre con las mismas actividades; otra exigencia 

para la felicidad y estabilidad del orden utópico es que todos piensen de 

manera muy similar, por no decir igual. Esto puede llegar a tomar tintes 

autoritarios que dan origen a las narraciones o construcciones distópicas. 

d) Para que sean factibles, las utopías son emplazadas en lugares muy 

pequeños, islas o ciudades-estado. Tal parece que la existencia de la 

utopía en una sociedad compleja como la nuestra es todavía más 

imposible; esto obliga a cierto retroceso de las sociedades, que para poder 

abrigar un Estado utópico tienen que disgregarse en pequeñas 

comunidades, que también se cierran a la influencia de otros Estados que 

no tienen un orden social parecido. 
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 Todas estas características pueden atribuirse a las utopías clásicas, y 

aunque algunas de ellas puedan ser consideradas como negativas, no deben 

juzgarse tan duramente, puesto que en su concepción clásica, la utopía es una 

crítica a la sociedad donde se formula y a sus valores (Imaz, 1992; Cerutti 

Guldgberg, 1991); mediante ella se piensa dar solución a los principales 

problemas que la aquejan. Sirve como ejemplo de alternativa social, mas no 

intenta implantar o proponer ese modelo en específico. 

 La conceptualización de utopía clásica juega entre dos ideas. El “no hay 

lugar” de Moro y la posibilidad de su construcción, es decir, “lo terrenable” por 

medio de una organización social que muestra Platón, e intenta construir en 

Siracusa (Platón, 1988). La pertinencia de estudiar la utopía en su nivel teórico 

nos ayudará a comprender aquella condición social humana que permite el 

desarrollo, superación y cambio de las sociedades en pos de alcanzar el anhelado 

bien común del que hablaban los filósofos políticos de la antigüedad y que hoy es 

dicho con recelo por no querer parecer anacrónico. Este el mismo problema de 

toda sociedad humana. La indeterminación de la utopía no es sino potencialidad 

social en estado puro: 

“No hay tal lugar”, traduce genialmente Francisco de Quevedo y 

Villegas el neologismo utopía de Sir Thomas More. Vivir en función 

de un lugar y un tiempo imaginarios ha sido condición de posibilidad 

del existir humano. No hay historia sin esta dimensión trascendental. 

Este proyecto anuncia lo todavía no sido, mientras denuncia lo 

intolerable […] El ente humano no puede –literalmente- existir a partir 

sólo de realidades. Es un devorador del futuro […]vivir es también en 

lo imaginario, en lo que todavía no es pero debería ser, en lo que 

estaría bien, en lo que ojalá fuese, en el mundo ético de la 

solidaridad, el amor, el hedonismo, el erotismo, la abundancia de lo 

suficiente para todos, la posibilidad de desarrollar capacidades 

propias y ajenas. La oportunidad de descubrir todo lo que el hombre 

tiene como fuerza de su creatividad. (Cerutti Guldberg, 1991: 25). 
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 La utopía y el estudio sobre la posibilidad de su concreción es pues, la 

expresión de aquella parte del espíritu del hombre que refiere a la esperanza, a la 

búsqueda de algo mejor, a la ejecución del libre albedrío como lucha contra el 

determinismo social; es una demanda moral que apela a lo más valioso de nuestra 

condición; es en pocas palabras, la expresión de la vitalidad misma del ser 

humano, que se embarca en un viaje con un fin indeterminado. 

 A partir de lo esbozado por Platón y Moro se desdibuja lo que 

posteriormente será la teoría sobre la utopía, en ese ámbito tenemos a filósofos y 

pensadores como Ernst Bloch y Paulo Freire que amplían, adaptan y reflexionan 

sobre el concepto, de manera tal que se propone como una teoría contemporánea 

de la utopía, bajo la cual podremos repensar la historia de los intentos de 

construcción utópica en nuestro continente –llamado por eso continente de la 

esperanza-. 

 1.1.2 El concepto contemporáneo de utopía en Bloch y Freire: en la 

búsqueda de justicia social 

1.1.2.1 La utopía en el pensamiento de Ernst Bloch: 

ampliando el concepto más allá de lo literario 

Para Bloch, la Historia es puro devenir hacia una plenitud futura –eso se 

demuestra cuando enuncia su famosa frase “estoy en devenir, luego existo”-. Pero 

él se declara optimista militante, pues entiende que el hombre y el mundo se 

encuentran inacabados, es decir, hay potencial para la construcción de mundos 

mejores. Tomás Moro creó el término de utopía y durante varios siglos la 

humanidad ha ido soñando otros mundos mejores. Ernst Bloch conceptualizó su 

contenido en una utopía concreta. Lo fundamental de la utopía no es su contenido 

o su logro total, sino que tiene tres funciones (Levitas, 1999):  

a) Hace una crítica a la realidad actual.  
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b) Al hacer propuestas utópicas indica hacia dónde caminar, en otras 

palabras, da una dirección.  

c) Analiza la posibilidad de la utopía y esto genera el contenido de la 

función utópica: la esperanza. La fuente de la utopía está en los 

sueños soñados despiertos y en lo que Bloch llama el excedente 

cultural que contienen todas las manifestaciones de la cultura 

humana.  

La utopía es para él es un concepto mucho más amplio que lo descrito de 

manera clásica por Tomás Moro, pero al mismo tiempo parte de lo mismo, pues 

todas esas descripciones de marineros, exploradores, o en el caso de Platón, de 

sociedades cuyas bases se cimentan en mitos, son parte de la dimensión cultural 

de la utopía, más no la agotan:  

Reducir el elemento utópico a la concepción de Tomas Moro, u 

orientarlo exclusivamente a ella equivaldría a reducir la electricidad al 

ámbar, del que ésta extrajo su nombre en griego y en el que fue 

percibida por primera vez. Más aún: lo utópico coincide tan poco con 

la fantasía política, que es precisa la totalidad de la filosofía […] para 

hacer justicia al contenido que designa la palabra utopía. (Bloch, 

2007: 15) 

Bloch parte del sentido mismo de la palabra para ampliar el concepto. El 

término de utopía, etimológicamente se deriva del griego topós, que significa lugar. 

El prefijo “u” como tal no existe, puede ser asociado con dos prefijos cercanos, el 

de “eu” cuyo significado es “lo mejor”, y el de ou, que indica negación. Por tanto, 

utopía podría significar “el mejor lugar” que “no existe”. Aquí es donde Bloch hace 

intervenir una variante importante y hace pensar en el paso de una situación 

estática a una dinámica, de algo dado pasa a algo posible, y entonces este “mejor 

lugar que no existe” se abre ante la perspectiva de que “puede existir”. En este 
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sentido transita de los hechos dados como algo cerrado y concluso al concepto 

dinámico del ser como una posibilidad abierta y en proceso de ser.  

Bloch define la utopía como “Órgano metódico para lo nuevo, 

fundamentación objetiva de lo que está por venir” (Bloch, 2007: 147). Con esta 

definición indica que la utopía es “algo” que nos conduce a la creación de lo que él 

llama el “novum”, o lo nuevo, aquello que todavía no existe, que no ha existido 

jamás pero que es posible. También indica que no se trata de cualquier deseo, 

sino de algo que tiene fundamento en la realidad y que por eso puede ser creado 

en el futuro.  

Ernst Bloch da un paso más y descubre que la utopía tiene una función, 

pero al parecer, no fue suficientemente valorado por Bloch mismo, sino que él 

intensificó su pensamiento en torno a la utopía concreta. En El Principio 

Esperanza escribió: 

La función utópica entiende lo demoledor porque ella misma lo es de 

una manera muy concentrada: su ratio es la ratio indebilitada de un 

optimismo militante. Item: el contenido del acto de la esperanza es, 

en tanto que clarificado conscientemente, que explicitado 

escientemente, la función utópica positiva: el contenido histórico de la 

esperanza, representado primeramente en imágenes, indagado 

enciclopédicamente en juicios reales, es la cultura humana referida a 

su horizonte utópico concreto. (Bloch, 2007: 135) 

 En síntesis, la utopía para Bloch tiene las siguientes características 

teóricas (Levitas, 1999): 

1) Es una denuncia “demoledora”, que nace de la insatisfacción que causan 

las condiciones actuales de vida, aquel estatus quo que causa una protesta 

crítica ante ese estado injusto. 



20 

 

2) La utopía es un optimismo claro y militante que invita a las personas y a la 

sociedad a alcanzar su contenido, debido a que es posible llegar a él por 

medio del trabajo. 

3) También contiene esperanza, o como él mismo la llama “docta esperanza”, 

que es consciente, y fundamentada en el conocimiento de las condiciones 

reales de su posibilidad. La esperanza se encuentra en el pensamiento de 

que el mundo es así, como lo vivimos, pero puede ser de otra manera, por 

lo que rescata parte del concepto de potencia de Aristóteles (2011) que 

remarca la idea de posibilidad. La posibilidad es una condición objetiva del 

mundo para alcanzar la utopía, en cambio, la esperanza es una condición 

subjetiva. 

4) Atribuye al contenido histórico de la esperanza manifestarse por medio de 

las expresiones culturales y en las imágenes que refieren al horizonte 

histórico concreto de ésta. De tal manera que el arte es un reflejo de las 

esperanzas humanas y del límite de éstas. 

5) La otra característica que atribuye Bloch a la utopía es la de proponer 

mundos alternativos y mover conciencias a crearlos en base a la 

consideración de que son mejores que el presente. Sin embargo, no se 

agotan con pequeñas metas, sino que siempre está empujando para el 

futuro. 

 Por último, Bloch recupera del marxismo la idea de que la historia es un 

proceso dialéctico, en otras palabras, acepta el materialismo dialéctico de Marx 

(López de Goicoechea Zavala, 2009), pero no lo ve como un proceso lineal y 

mecánico que irremediablemente llevaría a un estado comunista, sino que le 

confiere plasticidad debido a que es el propio ser humano quien va construyendo 

nuevas realidades que se derivan de la relación teoría-práctica, la reflexión y la 

acción.  

 Puesto que el futuro es incierto en torno al logro o fracaso de la utopía, 

la función utópica indica el camino y valora los avances que se van dando en 
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dirección a la utopía. Por ejemplo, si la utopía consiste en crear un mundo más 

justo y más humano, podemos descubrir que a lo largo de la historia ha habido 

infinidad de pequeñas y grandes luchas sociales, desde las que logra una 

pequeña comunidad o aldea en contra de la explotación y el sometimiento, hasta 

las que han alcanzado la independencia de una nación. Desde el derecho de 

participación política de la mujer hasta el respeto a las capacidades diferentes de 

las personas. 

 En este proceso del mundo en transformación, Bloch incorpora una 

serie de categorías como son tendencia, latencia, frente, horizonte, novum, 

ultimum, summum bonum, que indican diferentes momentos de la realidad en 

proceso: 

La utopía se fundamenta en la tendencia y la latencia del mundo. La 

tendencia es la posibilidad de la materia misma para desarrollarse 

siguiendo el curso de los acontecimientos, es de orden mecánico, 

apunta al cambio ordinario de las cosas. La latencia, por su parte, 

apunta al final utópico posible, es aquello nuevo que puede lograrse 

en la materia, es la excepción a la ley, es aquí donde entra la función 

utópica como apunte hacia una dirección concreta. El frente ubica a 

la realidad en la frontera, en el frente del mundo donde se están 

dando el cambio de las cosas, en lo más avanzado de la realidad. 

Así el hombre se ubica en el horizonte del tiempo y de la realidad, el 

horizonte se refiere al futuro, es el espacio de las posibilidades reales 

de la historia. Pero al ir avanzando, nuevos horizontes se irán 

abriendo ante la mirada del ser utópico. Sólo el que no camina puede 

ser fanático de su horizonte porque está instalado en la inmovilidad. 

La función más importante del horizonte radica en señalar el rumbo y 

en eso consiste la función utópica. El horizonte se aleja y cambia en 

tanto se avanza, pero cumple su función de orientar a la humanidad 

en su camino hacia lo mejor, eu-topós. Al avanzar se llega al novum, 

a lo nuevo posible, que Bloch identifica con el marxismo, pero desde 
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la perspectiva de la función utópica nos hace valorar los cambios que 

van en esa dirección señalada por Bloch. Así se llega a lo último al 

ultimum, que representa la más elevada novedad, es la máxima 

consecución de la utopía, es el fin del proceso dialéctico dentro de la 

historia. Y de este modo se logra el Summum Bonum, el máximo 

bien, el logro máximo de la utopía en toda su plenitud, como el 

arquetipo superador de todo, está más allá de las posibilidades 

humanas. (Levitas, 1999: 54) 

 Con toda esta construcción teórica, Bloch conceptualiza a la utopía 

como un pensar sobre la realidad que queda muy cercano al concepto de 

ideología, al que distingue cuatro características:  

1.-la ideología es conciencia de la clase dominante,  

2.- es conciencia falsa,  

3.-pero contiene un excedente cultural y  

4.- también implica un pensamiento emergente.  

 Sin embargo, este mismo tipo de análisis hace de los ideales, las 

alegorías, los arquetipos, los símbolos y de toda la cultura en su conjunto, un tipo 

de ideología, pero descubre que no son solamente falsa conciencia, puesto que 

ahí se encuentran también elementos liberadores y de utopía que no pueden 

reducirse a ser simple ocultamiento de la realidad. De este modo descubre que la 

ideología es diferente de la utopía porque si no fuera así, en la utopía no habría 

nada nuevo, más que disfraz del presente y del pasado (López de Goicoechea 

Zavala, 2009). 

 Por ello para Bloch la utopía es el horizonte mismo del devenir de las 

sociedades humanas, sin el cual la búsqueda por la dignidad y la justicia serían 

imposibles. 
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   1.1.2.2 La utopía en el pensamiento de Paulo Freire: el 

inédito viable. 

 El autor que actualiza el concepto de utopía aún más y le da un matiz 

teórico que lo desvincula de marxismo es el pedagogo brasileño Paulo Freire. Él 

concibe a la utopía por medio de un concepto al que llama inédito viable, dicho 

concepto engloba muchas de las ideas enunciadas por Bloch  pero las enfoca 

hacia una sociedad democrática. 

 Para Freire el principal adversario de la utopía es el pragmatismo. Pues 

para quienes mantienen esta actitud, el desencanto y la incertidumbre son objeto 

del pesimismo, que impide otro tipo de construcción social, que no sea aquella 

que busque el beneficio propio a costa de lo que sea. Toda idea de cambio, 

innovación o sueño es una pérdida de tiempo (Rojo Ustaritz, 1996). Entonces el 

pragmatismo se nos presenta como un camino único de acción, es univocista, por 

ende, la utopía es su contraria, porque representa una defensa de la tolerancia y 

de la radicalidad, una crítica al sectarismo, una comprensión de la posmodernidad 

progresista y un rechazo a la posmodernidad  conservadora, neoliberal. 

 

 Para Freire la utopía debe denunciar el presente y mirar al futuro, por 

ello debe insistir en la existencia de una política, una estética y una ética radical 

cualitativamente distintas a las imperantes (Freire, 1990). La utopía vista como  

Inédito viable constituye una categoría fundamental del pensamiento utópico 

contemporáneo. Dicha categoría encierra sin duda las  bases del pensamiento 

utópico clásico y contemporáneo (Rojo Ustaritz, 1996); por ejemplo, en el "no hay 

tal lugar" de Moro, pero el "puede haberlo" platónico, entronca la idea de nuestro 

pedagogo de "lo históricamente posible” (Imaz, 1992), como una tarea 

permanente de  construcción en la dinámica cotidiana, la que implica acción y 

reflexión (práctica y teoría). En otras palabras,  la  dialéctica entre el pensar y el 

actuar, el compromiso con la acción  cultural, la concientización  en  el  sentido  
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de  politización nos remiten tanto a la asunción de una forma vigorosa de crítica 

ideológica, como al tomar parte de una práctica.   

 Para Freire, como para Bloch, utopía es imaginación, es posibilidad de  

trascender  el  mañana  sin  caer  en  idealismos  ingenuos. Existe una relación 

dialéctica entre la denuncia del presente y el anuncio del futuro; así,  el 

pensamiento utópico construye la realización de su sueño, al anticipar el mañana 

por el sueño que tiene hoy. El  inédito viable encierra una esperanza de 

transformación de las condiciones sociales de existencia. Con esta categoría,  

Freire  caracteriza su  expectativa (Rojo Ustaritz, 1996).  

 La utopía, según Freire (1990), es impensable sin la compañía del 

sueño y la esperanza. Estos resultan determinantes en la construcción utópica. Si 

la utopía es imaginación y posibilidad, no es factible sin el sueño y la esperanza, 

es decir, su substancia. En la utopía freireana el sueño y la esperanza guardan 

íntima relación, no  sólo entre sí, sino con la historia, con una concepción 

dinámica de la historia como posibilidad, como proyección. Soñar para Freire no 

es sólo un acto político necesario, sino una connotación de la forma histórico-

social  de  estar  siendo  mujeres  y hombres,  en permanente proceso de 

discernimiento, en sus palabras:   

[…] haciéndose y rehaciéndose en el proceso de hacer la historia 

como sujetos  y  objetos,  mujeres  y  hombres;  convirtiéndose en 

seres de inserción en el mundo los que terminaron por tener en el 

sueño [...] el motor de la historia. No hay cambio sin sueño, como no 

hay sueño sin esperanza. (Freire, 1990: 88) 

 La historia es dinámica, y tiene una articulación necesaria con el sueño 

y la esperanza, ambas conjugándose en la utopía, y a manera retroalimentaria, no 

hay historia sin proyecto que permita superar el presente. Los otro elementos 

esenciales de la utopía son la libertad y la esperanza (Freire, 1990). La esperanza 

posibilita el sueño, es su punto de partida y de llegada: 
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[…] sin un mínimo de esperanza no podemos siquiera comenzar el  

embate, pero sin el embate la esperanza como necesidad ontológica 

se desordena y se convierte en desesperanza que a veces se alarga 

en trágica desesperación. De ahí que sea necesario educar la 

esperanza. (Freire, 1990: 9). 

 Aquí aparece la vocación de educador y pedagogo de Freire, quien nos 

dice que se debe educar la esperanza, se tiene que enseñar que el futuro que 

vislumbra la esperanza hay que producirlo. 

En el discurso utópico freireano la búsqueda  del  inédito viable tiene, como 

elementos fundamentales: el sueño como condición básica para el mundo posible, 

y  la  esperanza  como  motor  de  dicha  búsqueda,  la  cual  se  expresa  en  la  

lucha cotidiana y en el anuncio de alternativas posibles. Educar la esperanza es el 

reto inmediato que implica el encargo social de contribuir, de manera intencionada 

y sistemática, a la concientización-politización de las masas oprimidas, a la 

liberación de sus mentes, que aún en nuestros días se  encuentran  dominadas,  

domesticadas  y  cosificadas  por  los  mitos  de  la sociedad moderna y 

prisioneras de los dominadores.   

Como vemos, la utopía como proyecto social teórico nos marca una 

franca y profunda protesta contra el orden establecido, contra todo un sistema y 

un modo de vida, y en última instancia contra un mundo. Es una demanda moral, 

ontológica, ética y social para recobrar el sentido de la justicia como derecho de 

las masas al acceso a la justicia, a los recursos indispensables para satisfacer sus 

derechos indispensables para satisfacer sus necesidades de reproducción, 

biológica y social, por lo que lo que es visible en este momento es una “crisis de la 

reproducción”  (Cerutti Guldberg, 2010). El pensamiento utópico es un acto de 

rebeldía en el que se inquiere al conjunto de la sociedad sobre la pertinencia de 

los cimientos y la estructura que hemos montado, sobre si la dirección del 

conjunto de las redes de relaciones sociales es pertinente, o si podrían ser 

radicalmente de otro modo. 
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Entonces, la utopía como proyecto social empieza con un “No” a la 

realidad política, económica y social en su conjunto, empleando la imaginación y 

la esperanza como motores, idea otro modo en el cual el mundo sería mejor. En 

pocas palabras, la utopía tiene la doble función de denuncia-anuncio, crítica-

propuesta; pero la utopía como proyecto social no se agota ahí, para pasar a ser 

objeto social y no simplemente especulación filosófica hay que hablar del 

intermedio, de aquella etapa en la que no se está por completo en aquella 

realidad refutada o denunciada, pero tampoco se pisa el terreno de lo que aún no 

existe, ese intermedio es el que nos interesará reflexionar, y es el que Cerutti 

Guldberg (2010) llama “el tiempo de la construcción”. 

Este tiempo de la construcción es el espacio en el que la utopía sirve 

como plano de un nuevo edificio social. La utopía no deja de ser un simple sueño 

si no hay un proyecto que se comience a construir, porque es esa labor la que 

demuestra la posibilidad. “Hay utopismo por hambre de realidad, de una realidad 

otra, alternativa. Pero, sin evadirse de la historia y del proceso social cultural… 

hay otros mundos posibles, pero todos están en éste” (Cerutti Guldberg, 2010: 

10). Es este el concepto de utopía al que hacemos mención, al de un proyecto de 

mundo ideal que intentará consolidarse de manera real. De ello tenemos ejemplo 

de mayor o menor éxito en la rica historia latinoamericana que desde su 

colonización a finales del siglo XV tuvo la vocación de “refundar el mundo” (Cerutti 

Guldberg, 1991). El concepto de Bloch y de inédito viable explican la profundidad 

de los hechos acontecidos en las comunidades indígenas de Chiapas, que por un 

lado son denuncia, por otro lado anuncian el fin de un orden injusto, pero lo hacen 

mientras lo construyen es espacios que no se habían utilizado con anterioridad, 

con formas de lucha y acciones colectivas no convencionales. Si alguna definición 

de lo utópico explica ello, es el inédito viable, que retoma elementos de Bloch y su 

utopía. Sin embargo, hay que matizar dicho concepto atendiendo a los límites 

críticos del teólogo dela liberación y economista alemán Franz Josef 

Hinkelammert. 
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1.1.3 Límites de la utopía como proyecto social y su importancia como 

opción histórica. 

 

La utopía tiene límites si se comprende como un concepto que hace 

referencia a un tipo de teoría social que busca realizar los más profundos anhelos 

del ser humano, mediante el manejo adecuado de la realidad. El límite más 

importante es el desconocer la ingenuidad propia de quienes dicen lograr una 

utopía o de quienes niegan por principio su factibilidad (Hinkelammert, 1984). El 

más común de los excesos ocurre bajo la forma del “anti-utopismo”, ligado a una 

clausura de la posibilidad de la existencia de más utopías. Ejemplos de ello hay 

muchos, como lo es el caso de la interpretación histórica que hace Francis 

Fukuyama (1994) en su célebre libro El fin de la historia y el último hombre, en el 

que plantea el fin de las utopías, o el inicio de la anti-utopía, que no es sino una 

expresión de haber consumado la realización de alguna, en su caso anuncia la 

victoria del capitalismo ante el socialismo y la imposición del primero como orden 

económico mundial. El otro es que bajo la utopía descansa el peligro de la 

legitimación de regímenes totalitarios, genocidas e injustos como ocurrió en la 

Alemania nazi, el tercer Reich y su “reino de mil años”, entre muchos otros. 

               

 Los sistemas económicos no están exentos de caer en esos excesos, el 

neoliberalismo sufre la peor de las ingenuidades utópicas, debido a que se hace 

un análisis de la dualidad posibilidad-imposibilidad de manera maniquea y 

superficial, sin llegar a percibir que ambas cosas coexisten, pues  

 

Solamente criticando lo imposible en cuanto imposible, podemos definir 

lo posible. A partir dela praxis se descubre la imposibilidad de lo 

imposible, lo que nos permite describir el mundo de los posible […] sin 

utopía no hay conocimiento de la realidad. (Hinkelammert, 1984: 24) 

 

 La función de la utopía es describir fines, aclarar la teleología de las 

sociedades. Dicha finalidad no puede ser alcanzada nunca, ni siquiera si todo el 
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género humano actuara organizadamente para lograrlo. Cumple una función 

trascendental, y como tal está fuera de la condición humana, pero ello permite 

hacer un ejercicio de sabiduría política en el que se distingue entonces la realidad 

política.  

 

Ello nos lleva a poner un límite a la actitud utópica. Su función es 

claramente la de ser un horizonte necesario para las sociedades que permita 

reconocer su realidad política, origine el dinamismo, la pluralidad de sus 

miembros en cuanto a sus expectativas del presente y del futuro. Todo esto 

contrario al hecho de ocupar la utopía como un elemento de inmovilidad como se 

describe en las distopías literarias y las históricas, como lo ha sido el socialismo y 

ahora el neoliberalismo. La utopía no es pues la sociedad real en sí, ninguna 

sociedad lo es, sino el proyecto y posibilidad de la misma, que permite evaluar el 

momento de desarrollo y el camino que se ha tomado para llegar al lugar en el 

que se está como sociedad, y saber si es la sociedad en que queremos habitar.  

 

El realismo político es también una demanda del deber ser, pues 

 

Hoy, el realismo político tiene que proponerse un mundo, en el cual 

cada ser humano puede asegurar su posibilidad de vida dentro de un 

marco que incluye a la reproducción de la naturaleza. Proponerse un 

mundo tal, es política realista y la única política realista que hay. Los 

zapatistas hablaron en este sentido de un mundo, en el cual quepan 

todos. En este sentido, es cuestión del realismo político hoy hacer 

posible lo imposible […] Se concibe lo imposible para conocer, a 

través de la praxis y del análisis de factibilidad, lo posible 

(Hinkelammert, 1984: 28) 

 

 Según Franz Hinkelammert (1984) no todo proyecto social es utópico, la 

modernidad adolece de este realismo político, debido a que la razón misma se 

hizo utópica, pues la ciencia empírica siente que no necesita de la utopía, lo cual 
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es paradójicamente una variante de ello. El carácter utópico de la razón no es en 

sí mismo una confusión, sino una dimensión de la racionalidad moderna, es parte 

de la condición humana.  

 

 Según el autor el neoliberalismo y el socialismo representan un cierre de la 

visión utópica, por otro lado el escepticismo científico de Popper y otros es una 

negación de la utopía. Al hablar de la utopía del anarquismo analiza el discurso 

del magonismo, el cual resulta, según el autor como todo el anarquismo con el 

problema de que piensan intuitivamente que el orden actual bajo el control estatal, 

es malo, es la muerte y la injusticia misma. Y que al establecer el anarquismo 

como forma de vida, automáticamente se pasa a lo contrario, es decir, a la 

felicidad, la justicia, la vida y la belleza, por lo no sale del juego maniqueista. Por 

otro lado, anuncian que el cambio  sería de manera contundente, sin transiciones 

o medios, lo cual es imposible (Hinkelammert, 1984).  

 

 Durante el transcurso del siguiente apartado se comenta al magonismo 

como parte de los proyectos utópicos debido a que discrepo con Hinkelammert 

debido a que si bien su exposición del anarquismo es correcta, al hablar de la 

carencia de transición social del orden estatista al anárquico, ocupa a otros 

autores anarquistas. La crítica va en el sentido de que existen luchas anarquistas, 

pero no sociedades anarquistas, ello debido a que la libertad anarquista es 

imposible en la práctica. Mi objeción va en el sentido que si bien el anarquismo 

como teoría tiene esas características que no permiten hablar en sentido crítico 

de utopía, el magonismo tiene características propias que no se abordan en el 

texto. Hay que recordar que varios teóricos del anarquismo atacaron a Flores 

Magón tachándole de “mal anarquista” (Flores Magón, 2001). Ello porque él 

adopta prácticas reguladoras de las relaciones sociales pertenecientes a las 

comunidades indígenas, va contra la teoría clásica del anarquismo. Por lo que 

ejercer la libertad anarquista en el magonismo no es el imposible que se plantea 

en la teoría libertaria en general. Igualmente, la conformación de la nueva 
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sociedad tiene un fundamento en costumbres que ya se practican en el México 

rural e indígena, por lo que no existe ese cambio brusco e imposible.  

 

 Al menos las prácticas que Flores Magón narra en su artículo México es 

apto para el comunismo, como el tequio, los trabajos colectivos, la integración de 

asambleas comunitarias autorreguladas, ha existido como legado el mundo 

indígena y que son importantes en el objeto de estudio que es el zapatismo, el 

cual adopta varias de esas prácticas. Por lo que el llamado anarcomagonismo es 

una vena importante en el neozapatismo, si y sólo si se toma en cuenta el 

carácter comunitario en el mismo, por lo que se salva, al menos parcialmente de 

la falta de mediatización institucional bien observada por Hinkelammert. 

  

 Entonces la utopía en la crítica de Hinkelammert tiene la función de 

hacernos reconocer la relación entre lo posible y lo imposible, para situarnos en 

una realidad política que nos permita transformar la realidad social, con sus 

debidos límites como el no caer en maniqueísmos, cambios radicales, declarar el 

haber llegado a un fin o que se conoce el buen modo de vivir como sociedad e 

imponerlo a los demás. 

 

 Una visión diferente del asunto la aporta Wallerstein (1998) quien dota a al 

utopía de un alcance máximo al definir no un futuro perfecto e inevitable, sino el 

de ayudarnos a concebir un futuro alternativo, mejor y plausible, pero al mismo 

tiempo incierto, desde el punto de vista histórico. En otras palabras, es la 

“evaluación sobria, seria, racional y realista de los sistemas humanos y sus 

limitaciones, así como de los ámbitos abiertos a la creatividad 

humana”(Wallerstein, 1998:3). 

 

 En los momentos de bifurcación sistémica de transición histórica la 

posibilidad se convierte en una realidad y es cuando vale la pena reflexionar 

sobre las posibilidades históricas. De acuerdo a la teoría de los sistemas-mundo, 
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el sistema se autorregula después de revoluciones o movimientos sociales, 

incluyendo en su dinámica las demandas hechas por la colectividad. Sin embargo, 

existen momentos en que los sistema-mundo entran en crisis tan profundas, que 

se reestructura a un nivel suficiente que se puede hablar de un cambio sistémico. 

Según Wallerstein (1998) hoy vivimos una transición de este tipo a la que 

considera le quedan unos 50 años para completarse, por lo que lo que se haga 

hoy, moldeará el sistema naciente por los siguientes 500 años. En este contexto, 

surgen los llamados movimientos antisistémicos, que son los que proponen una 

opción o alternativa histórica. 

 

 Para que un movimiento antisistémico con visión de alternativa histórica o 

utopístico no basta con tener esa característica innovadora para ser exitoso, sino 

que debe ser legitimado. La legitimidad en esta etapa histórica no viene de una 

apelación a la autoridad o a verdades místicas, sino por la argumentación racional 

que afirme su validez con base en el conocimiento científico aceptado, sin 

embargo, al ser falible el conocimiento científico, se exige replantear las 

estructuras de conocimiento, sobre todo aquellos saberes que nos dicen cómo 

funciona el mundo social. En el presente las dos apuestas que observamos son el 

orden imperial neoliberal –atendiendo a la idea de Imperio de Hart y Negri (2000)- 

que tiende cada vez más a la militarización y la otra es el crecimiento de las 

mafias, que en México tienen el rostro de la delincuencia organizada que ya 

supera el ámbito del narcotráfico, afincándose en actividades ilícitas como el 

secuestro, robo, extorsión, venta ilegal de armas, minerales y trata de personas. 

La mafia busca la reducción de la legitimidad del Estado ocupando el miedo “a 

perder el sustento, su seguridad personal, su futuro y el de sus hijos” (Wallerstein, 

1998:21). Esto provoca que las personas empiecen a “auto-procurarse protección 

policiaca; comprar armar, organizar patrullas comunitarias, levantar bardas” 

(Wallerstein, 1998: 21). Ello soluciona el riesgo inmediato, pero transforma la 

calidad de vida de todos y disminuye el sentido de comunidad moral. Ese 

escenario le resta sentido a sostener al Estado lo que hace que una diversidad de 
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movimientos cuestione su papel como principal regulador de las relaciones 

sociales, surgiendo así movimientos con alternativas históricas, que se juegan su 

apuesta como una lucha de vida o muerte. 

 

 Wallersten se plante así un momento en el que los movimientos 

antisistémicos deben recurrir a la utopística para formular un proyecto alternativo 

para la historicidad, ello implica entonces reconstruir nuestro conocimiento 

científico para legitimar otros tipos de organización social, comprender bajo esta 

mirada la crisis de este sistema-mundo y apostar por un proyecto que si bien no 

será perfecto n desaparecerá a las clases sociales, puede llegar a cambiar 

algunas de las mayores injusticias. 

 

 Ante esta propuesta, en la que la utopística – nombre dado por Wallerstein 

a la utopía para diferenciarla del sentido clásico de sociedad perfecta e 

inalcanzable- es necesaria en un momento de ruptura sistémica, creo que el tema 

de la legitimidad por medio de argumentos científico-racionales no es del todo 

correcta, puesto que una propuesta de alternativa sistémica e histórica puede ser 

buena aún sin el aval de los científicos sociales. En el caso del zapatismo, su 

legitimidad es puesta en duda por académicos, pero aceptada por los pobladores 

sin argumentos teóricos y/o científicos. La práctica misma puede legitimar una 

propuesta de este tipo. 

 

 Como hemos visto, la utopía es un tema que tiene muchos matices en 

cuanto a su utilidad, necesidad y alcances. Sin embargo su utilidad y necesidad 

para lograr un proyecto de sociedad sano es evidentemente necesario. Si bien no 

es un fin en sí mismo, el pensamiento utópico nos dice a dónde se puede llegar, y 

esa posibilidad es la finalidad de aquellas propuestas alternativas de sociedad, de 

convivencia humana y ecológica, que nos dicen que todo puede ser mejor. 

 

  



33 

 

1.2 Breve historia de la construcción de la utopía en América Latina. 

 Por el momento histórico vivido a finales del siglo XV, la colonización 

de lo que después sería conocido como América Latina, se vio influida por una 

gama diversa de ideas que bullían y remodelaban la faz de Europa. Entre esas 

ideas estaban las de  los humanistas influidos por el Renacimiento que aspiraban 

a encontrar una tierra virgen, que estuviera lejos del desorden y crisis social que 

atravesaba el “viejo mundo”. Al llegar los misioneros a América se hicieron a la 

idea de poder refundar la sociedad de acuerdo a los valores de los cristianos 

primitivos; en América encontraron lo que necesitaban, enormes extensiones de 

tierra, recursos naturales casi sin límite, cimas diversos y razas humanas que 

según su visión, necesitaban salir de la barbarie.  

 En Europa llegaban las historias de los exploradores que incitaron al 

imaginario colectivo a crear historias de todo tipo, entre ellas renació una historia 

medieval, la que hablaba de una isla que era gobernada por un sacerdote puro, en 

la que sus pobladores vivían en paz, abundancia y eran inmortales. La historia de 

la isla del Preste Juan fue el pretexto para que un hombre religioso de carne y 

hueso, Tomás Moro, escribiera su libro Utopía, con el que inaugura un género 

literario que daría lugar a un tipo de pensamiento social. En su libro Utopía de 

1516, Moro narra la historia de un pueblo que por medio de sus virtudes vivía un 

remedo del paraíso de Adán y Eva, siguiendo reglas y un tipo de vida comunitario, 

inspirado en las comunidades del cristianismo primitivo (Dussel, 2008). 

 A partir de los planteamientos de Moro otros autores, entre ellos 

Tomasso Campanella y Francis Bacon, continúan narrando la existencia de 

ciudades maravillosas. La idea de la posibilidad de la utopía se hace presente en 

los misioneros que no dudan en llamar a América el” Nuevo Mundo”. No sólo por 

ser tierras “nuevas” sino porque en ellas se tenía la esperanza de refundar la 

civilización. Esta idea humanista choca frontalmente con la existencia los 

indígenas y la opinión de algunos sacerdotes de que no eran humanos, como la 
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de Juan Ginés de Sepúlveda. En este contexto, vienen a sucederse una serie de 

intentos de hacer real la utopía en América, en el Nuevo Mundo. 

1.2.1 La utopía en el Nuevo Mundo.  

La Utopía de Moro sirvió como base para la realización material de 

comunidades cristianas en las que todos aquellos ideales podrían verse traducidos 

en la realidad por medio de un proyecto humanista: los hospitales-pueblo 

fundados por Vasco de Quiroga, quien intentaría y lograría con sobrado éxito, 

impulsar la creación de comunidades basadas en la novela de Tomás Moro, en la 

que los indígenas pudieran mantener un modo de vida parecido al que tenían 

antes de la conquista, pero aprendiendo la religión católica y practicar sus normas 

morales y sociales, así como aprender el idioma castellano y un oficio. 

Antes de entrar al tema del utopismo en la época de la colonización 

europea de América y su materialización, conviene observar algunas de las reglas 

generales que Moro inventa como parte del sistema jurídico de los “utópicos”, ello 

para compararlas con las puestas por Quiroga en sus comunidades. Estas reglas 

están contenidas en el libro segundo, que habla “acerca de la mejor organización 

de un estado”; el apartado que nos interesa es el que habla de los oficios de los 

pobladores. El oficio básico que todos están obligados a conocer y ejercer, es el 

de la agricultura, después de conocer este oficio pueden instruirse en el que más 

les guste: 

Hay una ocupación, la agricultura, común a hombres y mujeres y que 

nadie ignora. Enséñasela a todos desde la infancia, en parte por 

medio de reglas aprendidas en la escuela y en parte llevándolos, 

como por entretenimiento, a los campos próximos a la ciudad, no 

para que se limiten a mirar, sino para que la practiquen como 

ejercicio corporal. A parte de la agricultura como he dicho, es común 

a todos, se instruye a cada cual en una profesión propia, tal como el 
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beneficio de la lana, el arte de trabajar el lino o los oficios de cantero, 

herrero o carpintero. (Tomás Moro en Imaz, 1992: 81) 

  La supremacía de la agricultura proviene del hecho de que es la 

actividad que garantiza el abasto de alimentos, los cuales, al ser abundantes 

producen un excedente, una parte es almacenada y la otra vendida a precios muy 

bajos a países vecinos. La otra regla es la igualdad de la propiedad, incluyendo el 

vestido: 

Los trajes son uniformes en toda la isla desde tiempo inmemorial y 

sólo se diferencian según el sexo del que los lleva o su condición de 

casado o soltero. Estos trajes son agradables a la vista, acomodados 

a los movimientos del cuerpo y apropiados para el frío o el calor. 

Cada familia se fabrica los suyos. (Tomás Moro en Imaz, 1992:81) 

 La división del trabajo en oficios es provechosa y permita la correcta 

producción de bienes, los cuales son repartidos gratuitamente a todos aquellos 

que trabajan. Al ser casi todo el trabajo manual, podría pensarse que para producir 

suficientes bienes, deben trabajar mucho tiempo, sin embargo esto no es así; 

Moro dice que trabajan 6 horas diarias divididas en dos bloques de tres horas, uno 

antes de comer seguido de otro después de la comida y un descanso de dos 

horas. En sus momentos libres pueden cultivar la lectura, aprender otro oficio, 

tocar algún instrumento musical o trabajar tiempo extra. 

 Por último, es importante destacar que la parte central de los pueblos está 

conformada por un mercado en el que 

Las familias llevan a ciertos edificios situados en el mercado mismo 

los productos de su trabajo, los cuales se distribuyen en distintos 

almacenes. Los cabezas de familia piden en ellos lo que necesitan y 

se lo llevan sin entregar dinero ni otra compensación. ¿Cómo habría 

de negárseles cosa alguna si todo abunda y no se le recela que 

nadie solicite más de lo necesario?... La codicia y la rapacidad son 



36 

 

fruto del temor a las privaciones y en el hombre. (Tomás Moro en 

Imaz, 1992: 82) 

 El problema de la realización de la utopía de Moro es que para mantener un 

estado como el descrito, los habitantes tienen que ser casi santos o poder llevar al 

extremo los valores cristianos. Y es por esta vía que Utopía consigue, aunque 

fuera por un breve tiempo, encontrar una comarca terrena para hacerse realidad 

en el Nuevo Mundo. 

Vasco de Quiroga fue enviado al Nuevo Mundo hacia el año de 1530, 

como oidor de la Segunda Audiencia de México, para remediar los graves daños 

que había ocasionado en la Nueva España el gobierno encabezado por Nuño de 

Guzmán. Al enterarse de la terrible situación vivida por los indígenas de 

Michoacán, se ofrece voluntariamente a remediar tales males. Atento lector de 

Moro, busca realizar las medidas o preceptos que regían a los habitantes de 

Utopía, para ello funda una comunidad a las afueras de la Ciudad de México en 

1532, llamándolo hospital-pueblo de Santa Fe de los Altos. 

 Para materializar lo que Moro únicamente planteó en la imaginación, 

Vasco de Quiroga, o Tata Vasco como era llamado con cariño por los indios, paga 

con su sueldo la instalación del Hospital-pueblo de Santa Fe; llamado hospital por 

ser entendido este término como un lugar donde reciben viajeros, puesto que el 

término hospital se entendía en un sentido amplio, como una institución de 

carácter caritativo (u obra pía), que servía para dar mantenimiento y, educación a 

los pobres y desamparados; para atender a los ancianos y enfermos; y como lugar 

de refugio para los peregrinos. De ahí, que Don Vasco haya llamado a las 

poblaciones indígenas que él congregó, como hospitales-pueblo; incluso, cabe 

decir que en algunos testimonios de la época, y en otros trabajos recientes, 

también suele llamarse a estas mismas congregaciones como “repúblicas de 

Santa Fe”. 
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 En 1533, es fundado el segundo hospital-pueblo de Santa Fe de la 

Laguna, a orillas del lago de Pátzcuaro, en la provincia de Michoacán. Quiroga 

quería poner en práctica a Moro; una de sus principales inspiraciones fueron las 

descripciones que hacía Vespucio de los pobladores del Nuevo Mundo: 

Los pueblos viven con arreglo a la naturaleza y mejor los 

llamaríamos epicúreos que estoicos…no tiene propiedad alguna, sino 

que todas son comunes…Viven sin rey y sin ninguna clase de 

soberanía y cada uno es su propio dueño. (Tomás Moro en Imaz, 

1992: 13) 

 La importancia de estos centros es la de ser un intento que se anticipa 

por siglos a cualquier otro para instaurar comunidades libres en las que las 

propuestas utópicas sean las rectoras de la vida cotidiana, es decir, se realiza de 

manera temporal. Los Hospitales-pueblos sirven de precedente a doctrinas 

cristianas con sentido social, siendo la más importante, la teología de la liberación. 

También fundan un modelo de socialismo comunitario muy parecido al propuesto 

por Magón en su teoría, y vivido en la práctica en Edendale. 

 El primer estudio académico que vincula con evidencia documental el 

proyecto de Vasco de Quiroga con la Utopía de Moro es el de Silvio Zavala, que 

en su obra “La utopía de Tomás Moro en la Nueva España” de 1937, estudia la 

influencia que tuvo la obra del inglés en la construcción de los hospitales. Vasco 

de Quiroga ve al indio, como un niño, no con ausencia de maldad, pero aún 

inocente, cualidad que es requerida por el propio Jesús para entrar al reino de los 

cielos. La inocencia que encuentra en el indio también la encuentra en la tierra, 

pues como escribe en su “Información en Derecho”: 

Porque no en vano sino con mucha causa y razón éste de acá se 

llama Nuevo Mundo, y eso es lo Nuevo Mundo, no porque se halló de 

nuevo, sino porque es en gentes y casi en todo como fue aquel de la 
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edad primera y de oro, que ya por nuestra malicia y gran codicia de 

nuestra nación ha venido a ser hiero y peor (Quiroga, 1985: 52) 

 Todo esto le permite legislar el estilo de vida dentro de los Hospitales 

de acuerdo el tipo de vida que Moro concibió como el estado perfecto, por medio 

de “Reglas y ordenanzas para el gobierno de los Hospitales de Santa Fe de 

México, y Michoacán” (Quiroga, 1997). Las principales reglas que contenidas en el 

documento fueron puestas en práctica durante la existencia de los hospitales son: 

a) El pueblo, en su conjunto, era gobernado por un cuerpo electo entre 

todos los padres de familia, conformado por un indio principal y tres o cuatro 

regidores. El indio principal debería ser buen cristiano y hombre de vida ejemplar, 

sumiso y no demasiado severo, que procurara atraer el amor, el honor y respeto 

de todos, sin permitir que fuera menospreciado, y duraba en el cargo tres años, 

pudiendo ser reelecto por más tiempo. A la par del Consejo de Gobierno formado 

por los propios indios, había otra autoridad que era el llamado cura-rector; o sea, 

el fraile o clérigo secular encargado de la administración religiosa en el pueblo-

hospital.  

b) En lo económico y laboral, los pueblos-hospital de Santa Fe estaban 

organizados de manera que todos los indios trabajaran seis horas diarias, para 

beneficio del propio pueblo-hospital; considerando además el trabajo como un 

medio de aprendizaje y convivencia social, por lo que debería efectuarse de buena 

gana y sin queja alguna. Había dos tipos de trabajo, a saber, el artesanal y las 

labores del campo.  

c) La agricultura era la principal ocupación y en ella trabajaban 

prácticamente todos los habitantes del pueblo-hospital. Las estancias y granjerías 

comunales eran trabajadas por los miembros de todas las familias durante las seis 

horas diarias de dedicación al trabajo comunal. Los frutos del trabajo comunal se 

distribuían, equitativamente, de acuerdo con las necesidades de cada familia y al 
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igual que en Utopía, el excedente era almacenado, lo que no cabía en los 

depósitos de reserva, a diferencia del relato de Moro, era dado como beneficencia. 

d) Todos los bienes del pueblo-hospital eran comunales; aunque en lo 

particular, se pudiera gozar del usufructo de los huertos y pequeños pedazos de 

tierra, cultivados en cada familia como medio de recreación, o para obtener 

algunos ingresos subsidiarios. En caso de obtener algún ingreso por la venta de 

productos comunales, éste se guardaba en una caja de la comunidad, también se 

guardaban los libros de cuentas, los títulos y mercedes reales de tierras y aguas, 

así como otros papeles importantes para el pueblo-hospital. 

e) En lo que se refiere a la educación e instrucción de los niños, éstos 

debían aprender desde pequeños las labores del campo, al mismo tiempo que se 

les enseñaba el abecedario (es decir, a leer y escribir). Para ello, durante las horas 

de clase, acudían dos veces por semana a un campo cercano a la escuela, donde 

se les instruía en la agricultura, a manera de juego o pasatiempo.  

f) Respecto a la ropa de los indios, se procuraba mantener la 

uniformidad de éstos con ropas sencillas de color blanco, confeccionadas por la 

propia familia, sin decoración o trabajos curiosos y costosos; que fueran de lana o 

algodón, y tales que protegieran tanto del frío como que se pudieran usar en 

tiempos de calor, y, estuvieran siempre limpias. La única diferencia notable en su 

arreglo consistía en los tocados que cubrían la cabeza de las mujeres casadas, 

para que se diferenciaran de las doncellas solteras. 

g)  Para todos los habitantes del pueblo-hospital era obligatoria la 

instrucción en la doctrina cristiana y moral, así como en las buenas costumbres. 

Siendo ésta una diferencia con la moral autónoma que se plantea Flores Magón y 

que veremos en el tercer punto del siguiente apartado. 

 Como puede verse, la influencia de Moro en Vasco de Quiroga es 

total, permitiendo afirmar que el español sólo aplicó el modelo descrito en Utopía 
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en una comunidad real. Sin embargo, suponer que ello es poca cosa sería un error 

grave puesto que materializar lo que por principio es puramente ideal, es un reto 

que no cualquiera toma y mucho menos logra vencer; ni el mismo Platón logró 

instaurar su república en Siracusa, mientras que Quiroga erige dos Hospitales, 

siendo éstos un oasis para la mentalidad comunitaria indígena en medio del 

desierto de la conquista militar y religiosa. Los pueblos-hospital de Santa Fe 

siguieron en funcionamiento hasta principios del siglo XIX cuando con la 

Constitución de Cádiz, en 1812, dejan de ser autónomos y la iglesia interviene en 

asuntos internos que poco a poco los debilitan, a tal grado desaparecer con las 

reformas liberales (Cerutti Guldberg,1991). 

 

1.2.2 El Imperio Jesuítico en Paraguay 

 La difusión de la Utopía de Tomás Moro y su realización histórica a 

través de los "hospitales-pueblo" de Vasco de Quiroga hicieron germinar variados 

tipos de reformas sociales y religiosas en el siglo XVI, una de estas expresiones 

es el intento de hacer comunidad en Sudamérica por parte de los jesuitas, cuando 

en una expedición en 1568 comienzan la construcción en Paraguay de un 

monasterio-escuela, terminado en 1577 (Cerutti Guldberg,1991). La empresa 

jesuita de Misiones careció desde un principio de nombre propio, pero no de 

personalidad; tuvo todos los visos de gobierno utópico, a pesar de su enorme 

extensión demográfica y geográfica.  Y su sola presencia ha provocado los juicios 

más controvertidos entre los historiadores, ya que para unos fue una vil 

explotación del indio so pretexto de cristianización y protección; para otros, sin 

embargo, representa la más clara realización de la República platónica y de las 

mejores utopías europeas. 

     Para la comprensión y análisis crítico de la obra jesuítica en 

Misiones deberá de tenerse presente, además de las circunstancias espacio-

temporales, los siguientes lineamientos con los que trabajaba, y que en algunos 
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puntos es era diferente de la labor realizada en la Nueva España por Quiroga 

(Cerutti Guldberg, 1991): 

a) El indio guaraní carecía, previo a la evangelización, de conciencia de 

propiedad privada. 

b) Su civilización era bien primitiva; nómada en muchas tribus y 

determinada por la Naturaleza en todas. 

c) Su vida familiar era promiscua. 

d) Los jesuitas favorecieron el aislamiento de los indios enseñándoles 

solamente el guaraní; no el español o latín. 

e) Crearon 33 pueblos o reducciones con poblaciones oscilantes entre 

3,500 y 5,000 habitantes. En 1743 el total de indios sometidos pasaba de 150,000. 

f) El trabajo agrícola, alfarero, etc... era compulsorio y vigilado. Además 

carecían de moneda común. 

g) No había propiedad privada. Los bienes, comida, ropa,... eran 

distribuidos de un fondo común. 

h) No existían leyes escritas, y la justicia era administrada de acuerdo 

con el dictamen del Superior jesuita. 

i) Los actos religiosos, como asistencia a la misa, oraciones, cantos, 

eran constantes y muy ritualizados. 

j) La defensa del indio contra encomenderos y piratas era 

responsabilidad del ejército indígena instruido en tácticas  militares. "Todo varón -

dice Lugones- hacía ejercicios militares los domingos, desde la edad de siete 

años, siendo castigada con falta y prisión su ausencia. Una vez al mes se tiraba al 

blanco en todas las reducciones". 
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k) Ningún viajero o extraño podía permanecer en una reducción más de 

tres días. 

l) El comunismo era riguroso. Hasta los hijos pertenecían a la 

comunidad. A los 19 años, los jóvenes tomaban por  cónyuge a la persona elegida 

por las jesuitas para formar matrimonio. 

m) Cualquier biografía del indio guaraní en Misiones, a primera vista, 

parece monótona e insípida13  ,por no decir enajenante: Nace sin amor; a los 

cinco años pasa a ser pertenencia de la comunidad; vive bajo el patronato de 

alcaldes especiales; canta y juega sólo los domingos; trabaja bajo supervisión 

constante; se casa y reproduce mecánicamente; produce lo menos posible; viste y 

come frugalmente; está obligado a sentirse feliz en medio de la naturaleza porque 

está protegido por un Dios cristiano que "lo ve todo" y por unos líderes religiosos 

con funciones cuasi-divinas. 

Si comparamos esta imagen con la del indio tarasco de los hospitales-

pueblo, se descubrirán diferencias tan significativas como éstas: que mientras el 

indio mexica y tarasco es instruido en su lengua, en castellano y, algunos en latín, 

y trabajan con los españoles para beneficio y progreso de su propia comunidad; 

los súbditos de las reducciones jesuitas sólo hablan guaraní, trabajan aislados del 

español y lusitano y cultivan el mate para enriquecer a la orden religiosa. Vasco de 

Quiroga formaba al indio para la supervivencia en la integración; los jesuitas lo 

educaron para la supervivencia en el aislamiento y separación; por eso, cuando su 

imperio teocrático se derrumbó tras la expulsión de España y Portugal en 1768, 

los indios guaraníes regresaron progresivamente a la selva y a sus costumbres 

ancestrales. Cuando esto ocurre, otros religiosos y civiles tratan de salvar el 

proyecto jesuítico, pero fracasan rotundamente al eliminar las bases que 

sustentaron la República Cristiana por más de 150 años (León del Río, 2005). A 

mediados del siglo XIX, desapareció el último reducto del Imperio Jesuita en 

América meridional y con él se desvaneció la última gran utopía del Nuevo Mundo. 
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Con el tiempo, los "hospitales-pueblo" y el Imperio Jesuítico languidecieron, pero 

con ellos no terminaron ni los experimentos utópicos. 

Después del fracaso económico de la Revolución francesa, los 

utopistas europeos -principalmente franceses- y los americanos, tales como Saint-

Simon, Charles Fourier, Thoreau, entre otros, crearán estructuras utópicas más 

realizables y menos pretensiosas. Estos socialistas utópicos ya no pretenden 

encontrar la fórmula mágica que salve a la humanidad o a un pueblo determinado; 

más bien crean estructuras menos ambiciosas y más pragmáticas, que ayuden a 

grupos más pequeños, organizando "comunas", "granjas" o “falansterios” a 

encontrar la felicidad sobre una base de igual participación en los bienes de 

producción y de consumo. 

 

1.2.3 La utopía en México. 

Después de la independencia, México vive momentos de agitación 

militar y política que no dan tiempo a la reflexión utópica, y no es sino hasta 

después de la primera mitad el siglo XIX. Durante la reforma y antes del inicio del 

Porfiriato, existió un movimiento que fue precedente al zapatismo y al magonismo, 

fue el movimiento anarco-socialista impulsado por el griego Plotino C. 

Rhodakanaty, inspirado en crear comunidades agrarias independientes 

propuestas por Ignacio Comonfort. Arriba a territorio mexicano en 1861 e inicia 

una intensa actividad que recuperaba la semejanza entre los pueblos comunales 

mexicanos con las ideas de Fourier y Proudhon (Hart, 1974).  

Funda La Social, organismo que serviría para divulgar su doctrina y se 

alía al Congreso Obrero de 1876, separándose de dicho organismo al momento de 

oficializarse y apoyar la presidencia de Lerdo de Tejada. Se retira de México en 

1886 al ser sofocado violentamente su “Club Socialista” de Chalco, su mérito fue 

plantear la posibilidad de la existencia de comunidades comunales independientes 
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de corte anarco-socialistas y poner como punto central de su reflexión, la situación 

del campesinado mexicano (Valadez, 1968). 

En tiempos de la Revolución mexicana, a principios del siglo XX, tienen 

lugar dos formulaciones utópicas, una hecha por José Vasconcelos y la otra por 

Ricardo Flores Magón. La utopía de José Vasconcelos puede verse en dos 

dimensiones, la primera es la formulada de manera literaria en La raza cósmica, y 

la segunda, en su proyecto político dado a conocer en su campaña presidencial y 

en su proyecto educativo (Cerutti Guldberg, 2003). Sin embargo, la utopía 

magonista es importantísima, porque a un siglo de distancia comienza a ser 

nombrada cada vez más por colectivos de activistas, y por correspondencia clara 

con el proyecto zapatista. 

   

1.2.4 Más allá de la dictadura y el neoliberalismo: resurrección 

de la utopía en el siglo XX. 

Al transcurrir la dictadura porfirista, el hastío de la población joven se 

hace presente, por lo que numerosos clubes liberales comienzan a movilizarse de 

ellos nace el movimiento que desembocará en las Revoluciones mexicanas de 

1910. De este periodo nos interesa sobremanera entender los elementos que 

componen a la utopía magonista y su posible influencia en el llamado 

neozapatismo, que es el intento utópico más reciente en nuestro país.  

El magonismo es un movimiento liberal que se radicalizará 

paulatinamente a partir de 1900 con la fundación del periódico Regeneración por 

parte de los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón. Después del exilio 

político en Estados Unidos en 1904, debido a la persecución a Ricardo y Enrique 

por causa de la nula libertad de expresión del régimen de Díaz, se afilian al 

anarquismo. El periódico Regeneración se edita en 1905 en Estados Unidos, 

tiempo durante el cual se conforma la Junta Organizadora del Partido Liberal 
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Mexicano (PLM) que en 1906 lanza un programa con el que fincan las bases de lo 

que será el derecho social contenido en la Constitución de 1917. En ese mismo 

año organizan levantamientos armados simultáneos sin mucho éxito, los cuáles 

reintentan en 1908 y en 1910, en el que comienzan una revolución paralela a la de 

Madero. 

La revolución magonista no buscaba derrocar a Díaz para llamar a 

elecciones presidenciales como Madero y los liberales querían. Al ser de vocación 

anarquista, la revolución magonista intentó liberar poblados e ir instaurando al 

mismo tiempo un orden social distinto, que se explica en las 3 facetas del 

magonismo: 

1) La primera se acerca a la idea de utopía clásica-literaria, es decir, es la 

descripción de un reino u orden social imposible, en la que Ricardo Flores 

Magón describe una ciudad en la que no hay mal ni bien, en la que sus 

habitantes no habitan en ningún Estado, y simplemente viven juntos. Es parte 

de la etapa final del pensamiento magonista en la que se observa una prosa 

poética revolucionaria, que empata con su idea de que la revolución lucha por 

un ideal último que es la belleza, que no se podrá alcanzar si no se vive 

conforme a nuestra naturaleza real:  

“He aquí que han desaparecido los muros, y las rejas y los puños 

velludos armados con garrotes, signos todos de mi existencia 

crepuscular. ¡Qué bien y con qué claridad veo, y con qué fuerza y 

que vigoroso me siento: es un milagro! Mientras que vibre en mis 

oídos una suave melodía que pocos mortales oyen, miro, a través del 

aire traslúcido, las calles, y las plazas, y los edificios y los 

monumentos de una ciudad, de la Ciudad de la Paz, como lo 

comprendo por una señal desplegada en la parte más alta de los 

más elevados edificios y monumentos de esta maravillosa 

comunidad. Un suspiro de alivio brota de mi atormentado pecho, y 

como si este suspiro, que parece compendiar la tristeza colectiva que 
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ha vivido en los corazones de los humildes de todos los países, 

desde que en la noche de los tiempos fue oído por primera vez el 

silbido de un látigo manejado por un amo, fuese la señal para las 

felices multitudes de entrar en la vida, las calles, las plazas, los 

edificios y los monumentos se llenan repentinamente de gente, viejos 

y jóvenes, hombres y mujeres, los dichosos moradores de la Ciudad 

de la Paz. 

 Con respeto y admiración dirijo una mirada a toda la extensión 

abarcando toda la pompa de las calles, las plazas, los edificios y 

monumentos, que parecen sonreír bajo el sol; no se ve una sola torre 

de iglesia apuntando hacia las alturas como en un esfuerzo para 

hacer al hombre ver con desprecio las cosas de la vida, ni está el 

claro azul del cielo afrentado con las feas siluetas de muros 

almenados; ni una prisión, ni una casa de tribunal, ni el edificio del 

Capital ofenden la suave y tranquila belleza de la Ciudad de la Paz. 

[…]Algunos de ellos van al trabajo, otros se divierten; pero todos 

ellos llevan el mismo aspecto radiante, porque trabajo y placer son 

ahora sinónimos. Allí no hay pobres.  Los jóvenes y las doncellas, 

cogidos de la mano y meciéndose rítmicamente alrededor del 

Monumento de la Belleza, están desnudos. Sí, pero no son pobres, 

están honrando la belleza y se han quitado sus hermosos vestidos 

para mostrar su gloriosa desnudez; porque, ¿hay algo más bello que 

la desnudez del hombre y de la mujer? El ideal es más bello, dice 

una voz gentil; el ideal es la belleza misma” (Flores Magón, 2001: 

426). 

2) La segunda expresión utópica fue el intento de Ricardo y Enrique Flores 

Magón, junto a Librado Rivera y otros anarquistas, de fundar una comunidad 

libertaria en Edendale California entre 1914 y 1915. El conocimiento de esta 

etapa es reducido, por lo que se sabe de manera muy general se sabe que 

los niños eran instruidos en asuntos de agricultura, se les enseñaba a leer y 

escribir. Las mujeres tenían trabajos menos pesados que los de los hombres, 



47 

 

como cocinar, cosechar algunos frutos que se empleaban para consumo de la 

comunidad, mientras que otros se vendían fuera de ella, además de cuidar a 

los niños. Los trabajos de los hombres estaban repartidos, todos trabajaban la 

tierra, pero tenían obligaciones particulares. Como se menciona en la cita 

anterior, Librado Rivera era el encargado de ir a la ciudad para repartir los 

ejemplares de Regeneración, y llevar artículos de despensa. Ricardo Flores 

Magón escribía para Regeneración, además que contestaba su 

correspondencia y escribía relatos literarios. El Doctor Primo Ochoa cuidaba 

de los pollos y gallinas. Otro compañero de apellido Valencia, conseguía ropa 

y zapatos en las tiendas de la ciudad a un menor costo, a fin que los niños no 

tuvieran carencias en su vestido ni en su calzado. El dinero obtenido de la 

venta de las frutas y huevos de gallina, eran depositados en una caja de 

ahorro comunal (Maldonado Alvarado, 2004: 79). 

3) La tercera expresión del pensamiento utópico magonista está diseminado a lo 

largo de los escritos publicados por 18 años, por Ricardo Flores Magón en su 

periódico Regeneración. En ellos se esboza un proyecto de sociedad que se 

inspira en el comunitarismo indígena al que el propio Ricardo identifica con los 

ideales anárquicos. En cuanto al tema del comunitarismo indígena como 

modelo de esta utopía posible, cabe resaltar en primer lugar, que para Flores 

Magón, estas comunidades ya existían, pero que la aparición del gobierno y 

su subsiguiente intromisión en las comunidades, ocasionó que estas prácticas 

de fueran perdiendo: 

En México viven unos cuatro millones de indios que hasta hace 

veinte o veinticinco años vivían en comunidades, poseyendo en 

común las tierras, las aguas y los bosques. El apoyo mutuo era la 

regla en esas sencillas comunidades, en las que la autoridad sólo era 

sentida cuando el agente de recaudación de rentas hacía su 

aparición periódica o cuando los rurales llegaban en busca de 

varones para hacerlos ingresar por la fuerza al ejército. En estas 
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comunidades no había jueces, ni alcaldes, ni carceleros, ni ninguna 

polilla de esa clase. Todos tenían derecho a la tierra, al agua para los 

regadíos, al bosque para la leña y a la madera para construir los 

jacales. Los arados andaban de mano en mano, así como las yuntas 

de bueyes. Cada familia labraba la extensión de terreno que 

calculaba ser suficiente para producir lo necesario, y el trabajo de 

escarda y de levantar las cosechas se hacía en común, reuniéndose 

toda la comunidad hoy para levantar la cosecha de Pedro, mañana 

para levantar la de Juan y así sucesivamente. Para fabricar un jacal, 

ponían manos a la obra todos los miembros de la comunidad. Estas 

sencillas costumbres duraron hasta que, fuerte la autoridad por la 

pacificación completa del país, pudo garantizar a la burguesía la 

prosperidad de sus negocios. Los generales de las revueltas políticas 

recibieron extensiones de terrenos; los hacendados ensancharon los 

límites de sus feudos; los más viles politicastros obtenían como 

baldíos terrenos inmensos, y los aventureros extranjeros obtuvieron 

concesiones de tierras, bosques, aguas, de todo, en fin, quedando 

nuestros hermanos indios sin un palmo de tierra, sin derecho a tomar 

del bosque ni la más pequeña rama de un árbol, en la miseria más 

abyecta, despojados de todo lo que era de ellos. (Flores Magón en 

Maldonado Alvarado, 2004: 92). 

 En dicho ensayo, titulado “el pueblo mexicano es apto para el 

comunismo”, Ricardo Flores Magón recuerda que en los modelos indígenas hay 

una fuente rica de propuestas organizativas, de la cuáles se puede extraer un 

modelo de sociedad utópica. Es decir, resalta el valor comunitario como germen y 

centro de la propuesta organizativa de la sociedad futura, por lo que se supera de 

algún modo la crítica de Franz Hinkelammer (1984) sobre el hecho de que en el 

anarquismo -y por ende en el magonismo- existe el problema del cambio social 

repentino, sin intermediación institucional, debido a que la institución de la 

comunidad que es en la que se cimenta la sociedad anarcomagonista, es algo ya 

existente, por lo que si considero que el magonismo es un proyecto utópico. 
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1.3 La utopía como teoría y praxis social: discurso utópico en el zapatismo. 

El último proyecto utópico en nuestro país es el que ha planteado el 

EZLN desde la Primera Declaración de la Selva Lacandona. En un inicio el EZLN 

planteó la reforma integral de la vida política del país; primeramente por medio de 

un movimiento armado, posteriormente exigiendo al poder legislativo que se 

pusiera en práctica el artículo 39 de la Constitución que dice: 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente 

en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 

para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 

derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. (Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente al 11 de junio de 2013). 

 Lo cual no fue atendido por el Congreso, y a partir de la Tercera 

Declaración de la Selva Lacandona se llama a la sociedad civil a conformar un 

movimiento político encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, principal figura de la 

oposición en ese momento. El EZLN comienza a plantear la idea de una sociedad 

realmente democrática, en la que el pueblo envíe delegados en vez de 

representantes, es decir, que los legisladores en lugar de “representar” 

ficticiamente una voluntad popular, lleven el acuerdo tomado por sus bases de 

apoyo; de esta idea nace el lema zapatista de “mandar obedeciendo”, principio 

primero que toman para constituir un nuevo pacto social.  

La utopía neozapatista se construye hacia dentro de sus comunidades 

autónomas, en las que sus gobernantes mantienen su gestión bajo el principio 

anteriormente citado; igualmente, un funcionario público en las comunidades 

zapatistas no cobra por su gestión administrativa, tiempo durante el cual es 

mantenido por la comunidad, con la finalidad de que al terminar su gestión no 

salga más pobre o más rico de cuando entró (Cerda García, 2011); también ahí 

las decisiones son consensuadas, por lo que la democracia de mayorías es 

superada y en los casos en que el consenso no es posible, el delegado que lleva 
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su decisión lo hace respetando la voluntad de la mayoría y no la personal, o el 

interés de alguna facción (Cerda García, 2011). Esto entre otras características, 

que en nuestra sociedad pueden ser vistas como utópicas. 

Estudiar la utopía nos ayuda a comprender aquella condición social-

humana que permite el desarrollo, superación y cambio de las sociedades en pos 

de alcanzar el anhelado bien común del que hablaban los filósofos políticos de la 

antigüedad y que hoy es dicho con recelo por no querer parecer anacrónico. Este 

el mismo problema de toda sociedad humana. La indeterminación de la utopía no 

es sino potencialidad social en estado puro. 

 Vale la pena resaltar que en América Latina siempre han existido 

proyectos relacionados con la búsqueda de la justicia social y la solidaridad. 

Siguiendo estas dos líneas propuestas por Yohanka León del Río (2005), 

podemos decir que la utopía de la unidad latinoamericana es: 

[…] El ideal que define el sentido de América Latina a partir de su 

unidad como una sociedad identificable en su identidad (lingüística, 

religiosa, cultural e histórica) y es el medio eficaz para enfrentar a las 

fuerzas foráneas, agresivas y destructoras, históricamente 

identificadas como la colonia española y hoy la presencia económica 

del capital norteamericano. Es el sueño de una gran comunidad de 

pueblos unida por el espíritu de la libertad y en el cual la diversidad 

de razas y culturas haga olvidar todo odio entre naciones al ser el 

sedimento donde crezca la convivencia humana. (León del Río, 

2005:9). 

Otra figura que adopta la utopía en América Latina es la utopía de la 

liberación. Ella ha caracterizado básicamente a todo el pensamiento y la acción 

social y política en las diferentes etapas de la historia de América Latina. La 

liberación como ideal, horizonte de sentido de la praxis y la teoría se ha visto 

como proceso de humanización general del hombre latinoamericano desde el 
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plano político, económico, cultural y espiritual. Esta utopía ha encontrado 

diferentes mediaciones en proyectos de emancipación tanto de las estructuras 

sociopolíticas, como del pensamiento y la cultura. Los movimientos políticos 

emancipatorios de América Latina han promovido y promueven hoy en la 

emergencia de los nuevos movimientos sociales, como el del sandinismo, la 

revolución cubana, EZLN en México, principalmente (León del Río, 2005). 

El indigenismo en la América Latina actual busca una liberación, no de 

un poder del norte, o no sólo de él, sino de los gobiernos y sistemas económicos 

que los dejan al margen de sus proyectos de desarrollo, o que les obligan a dejar 

de ser quienes son y sus tierras para ser tomados en cuenta. Aquí surge la figura 

del comunitarismo y la plurietnicidad. 

El comunitarismo es una de las principales características de la 

organización social indígena y comienza a recobrar su valor como posible forma 

de organización social debido a que sus postulados abren camino a la 

construcción de una sociedad alternativa. No siguiendo el camino del comunismo 

ni del liberalismo, puede ser principio de concreción de una posible “frónesis” 

entre estos dos sistemas, “el comunitarismo surge como una propuesta teórica y 

filosófica, que pretende construir una alternativa (tercera vía) entre el liberalismo y 

el socialismo marxista” (Buela, 2009: 31). El hoy vicepresidente de Bolivia y 

sociólogo Álvaro García Linera conceptualiza a la comunidad como: 

       Una forma de socialización entre las personas y la naturaleza; es 

tanto una forma social de producir la riqueza como de 

conceptualizarla, una manera de representar los bienes materiales 

como de consumirlos, una tecnología productiva como una 

religiosidad, una forma de lo individual confrontado a lo común, un 

modo de mercantilizar lo producido, pero también de supeditarlo a la 

satisfacción de usos personales consuntivos, una ética y una forma 

de politizar la vida, un modo de explicar el mundo; en definitiva, una 

manera básica de humanización. (García Linera, 2009: 265).  
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El comunitarismo indígena se convierte hoy en América Latina en la 

única alternativa real de reconstitución alternativa de la sociedad; tanto las 

sociedades neoliberales, como las pequeñas variaciones socialdemócratas 

practicadas en Europa han fallado viendo su resultado en la crisis económica que 

se ha generalizado por el viejo mundo; además que estas sociedades han 

causado muchos daños a nivel humano como la migración ilegal, tráfico de 

drogas y de personas, crisis laborales, crisis ecológica, entre otros problemas, por 

lo que el proyecto utópico del comunitarismo permite explotar una parte del 

proyecto moderno que nunca se exploró por completo y que puede ser solución a 

algunos de los problemas antes citados (de Suosa Santos, 2003). 

 Resumiendo, podemos decir que en América latina siempre ha 

existido un anhelo y búsqueda de la utopía y de lo utópico, que inicia desde la 

conquista del continente por parte de los sacerdotes y humanistas. 

Posteriormente se refuerza con los proyectos independentistas que buscaban 

crear una comunidad latinoamericana; posteriormente se vieron luchas de 

liberación nacional que a fines del siglo XX han dado lugar a un espacio para la 

demanda de los derechos indígenas y más allá de ello, abrieron paso a un 

proyecto de conformación de la autonomía de la sociedad civil, inspirada en las 

comunidades indígenas, las cooperativas y la solidaridad como valor central de 

una sociedad que se propone como alternativa al capitalismo neoliberal, la 

deshumanización que sufren millones por el mercado y la lucha política por el 

poder, que ha generado grandes conflictos. Es un proyecto que habla de otra 

política, otra sociedad y por tanto de otro mundo, otra manera de relacionarnos 

entre los hombres y con la naturaleza. 
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Capítulo 2. La rebelión zapatista: crónica de la rebeldía. 

El zapatismo del EZLN o neozapatismo no ha sido un movimiento social, una 

doctrina o una rebelión armada en el estricto sentido de la palabra, por lo que las 

teorías tradicionales no dan una explicación cabal que derive en una comprensión 

profunda del fenómeno. Es por ello que antes de abordar la forma de organización 

de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno (JBG) conviene tener presente la 

evolución del zapatismo, no tanto en su dimensión histórica o cronológica, sino en 

las etapas de su desarrollo, ello de la mano de las propuestas y acciones que han 

realizado, la cuales son consecuencia y al mismo tiempo causa de la 

conformación de la postura ideológica y la praxis que conforma el complejo que 

hoy se denomina movimiento zapatista. 

 Sin embargo, este movimiento tiene un origen basado en la unión de 

elementos que formaron un caldo de cultivo óptimo para dar inicio a una guerrilla 

que tiene más tiempo construyendo la paz de lo que dilató en organizarse. Desde 

esta óptica abordamos de manera general –debido a que no es nuestro tema- el 

carácter de las rebeliones indígenas en México y en Chiapas, para contextualizar 

la lucha zapatista dentro de estas, ello nos servirá para reflexionar qué elementos 

comparte y cuáles propone en la historia de las rebeliones indígenas en México, 

así como a los movimientos sociales a nivel nacional y global, hasta llegar a 

pensar el por qué la autonomía regional es condición necesaria para la 

construcción de la ciudadanía multicultural y la autodeterminación de los pueblos 

originarios. 

2.1 Rebeliones indígenas en México y Chiapas 

México es un país con un extenso historial de violencia en el que las guerrillas y 

rebeliones no han dejado de existir incluso desde la época prehispánica (Berdan, 

2011). Sin el ánimo de hablar de todas ellas, se enumeran las que tuvieron mayor 

significado y muestran los principales rasgos de las rebeliones indígenas, las 

cuáles serán comentadas y comparadas con la rebelión zapatista de 1994: 
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-Rebelión de Nuevo México (1680-1692) 

Esta más que una rebelión organizada, fue una oposición a la colonización 

española de los territorios del norte del país – hoy Zacatecas, San Luis Potosí, 

Durango, Chihuahua y Nuevo México-. La colonización de la zona norte inició en 

1598 motivada por los relatos exagerados que hablaban de ciudades llenas de 

riquezas y el descubrimiento de grandes vetas de plata (Weber, 2000). Al ocupar 

su espacio de caza del búfalo, se inició una especie de rebelión desorganizada por 

parte de tribus de habla tano, keres, zuñi y uto-azteca, que estaban en 

competencia entre ellos. Para 1660 había una población de 30,000 personas en la 

región de Nuevo México. En 1690 se logra la primera organización de los llamados 

“indios Pueblo”, que bajo el mando del sacerdote Popé del poblado de San Juan, y 

seguida por Luis Tupatu y Antonio Malacate expulsan a la población española del 

poblado de Santa Fe, que tuvieron que refugiarse en la ciudad de El Paso –hoy 

Ciudad Juárez-. Esta rebelión significó el mayor retroceso territorial de los 

españoles en América. Debido al éxito de la revuelta, otros grupos como los janos, 

sumas, concho, toboso, julimes y pimas  se levantaron en armas para aprovechar 

la debilidad de los colonizadores españoles. Este alzamiento inició principalmente 

por motivos religiosos, debido a que los misioneros franciscanos evangelizaban 

con crueldad, por lo que al tomar las ciudades quemaron los archivos, templos y 

símbolos religiosos. Después de la toma de las ciudades existieron cismas entre 

las tribus indígenas, lo que los separó, y permitió el regreso de los españoles en 

1692, quienes para evitar nuevas rebeliones promulgaron leyes menos severas en 

materia de la trata de los indios, por lo que se les permitió conservar su lengua y 

religión (Gerhard, 1996).  

 Las principales características de esta rebelión son: que se inició por un 

descontento por la falta de libertad religiosa y cultural, pues los franciscanos no 

permitieron que hablaran su lengua ni su cuto religioso. Se inició por la 

movilización de un personaje respetado por la comunidad, el indio Popé, quien 

llamó a otros líderes a rebelarse. Al inició fue una lucha organizada, pero las 



55 

 

fracturas internas hicieron que las diferencias tribales prevalecieran, lo que 

condujo a una desorganización generalizada. Su importancia y legado radicó en el 

cambio de leyes y trato a las tribus de la zona que decidieron por alejarse de los 

núcleos españoles o anexarse a ellos. La figura de Popé es recordada en la zona 

con agrado entre os locales, a tal grado que hay una estatua suya en el capitolio 

en la ciudad de Washington 

-La resistencia armada maya en Chiapas (1712) y Yucatán (1761). 

La rebelión de Cancuc de 1712. 

Los pueblos mayas de manera histórica han recurrido a una serie de estrategias 

de resistencia tan diversas como las circunstancias y lugar donde ocurrieran, la 

mayoría de éstas se daba en la vida cotidiana. Desde el fingir sumisión, aparentar 

ignorancia, alzar la voz o hacerla casi inaudible, disfrazar ritos tradicionales con 

elementos cristianos e incluso aliarse con piratas ingleses –como ocurrió en la 

población tabasqueña de Jonuta, en la que permitieron un asalto con la condición 

de que asesinaran al encomendero- hasta llegar a la rebelión armada, fueron las 

maneras en que los pueblos mayas se rebelaron a las autoridades coloniales.  

 En lo que hoy es el territorio de Chiapas sucedió una importante revuelta 

durante 1712, año en que debido a una serie de plagas de langosta la producción 

agrícola se fue a la baja, mientras que los servicios religiosos y los impuestos 

fueron elevados por orden del obispo Álvarez de Toledo. Esta rebelión, 

encabezada por el grupo étnico de los tzeltales y apoyada por los tzotziles y 

ch’oles, comenzó con un matiz religioso en el poblado de Cancuc, por lo que es 

conocida como la rebelión de Cancuc. El pretexto de dicho levantamiento fue una 

supuesta aparición de la Virgen a una joven indígena llamada María de la 

Candelaria a quien se le ordenó llevar el mensaje “divino” que ordenaba a los 

indígenas a rebelarse contra los hispanos (Ruz, 1998). Una de las principales 

características de la rebelión de Cancuc es el hecho de que respetaron símbolos 

católicos, pero generaron un nuevo culto conformando una especia de iglesia 
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autónoma y en ese tenor, se planteó la idea de conformar un Estado teocrático 

indígena independiente (Viqueira Albán, 1997). Durante la rebelión –de los meses 

de agosto a noviembre- organizaron un ejército llamado “soldados de la Virgen”  y 

Cancuc fue renombrada como “Ciudad Real. Los rebeldes masacraron a finqueros 

y comerciantes hispanos de Chilón y Ocosingo, capturaron a sus mujeres e hijas 

obligándolas a servirles y en algunos casos a casarse con indígenas, además de 

dar muerte a los que eran fieles a los españoles. Sin embargo en menos de tres 

meses fueron vencidos por refuerzos de ejército de la Colonia venidos de 

Tabasco, Guatemala y otras regiones de Chiapas que el 21 de noviembre de 1712 

tomaron Cancuc, destruyendo totalmente le pueblo y reubicándolo. Los últimos 

reductos del alzamiento, grupos ch’oles fueron destruidos en enero del año 

siguiente.  

 Sin duda la principal característica de esta rebelión fue la de intentar 

construir un Estado autónomo indígena, haber constituido su propio ejército y su 

propia “Audiencia” indígena (Viqueira Albán, 1997). 

La rebelión de Cisteil de 1761. 

Transcurrido casi medio siglo, en la península de Yucatán ocurre otro 

alzamiento armado de notable importancia, es el que encabeza el indígena 

Campechano Jacinto Uc, mejor conocido como Jacinto Canek. Dicho personaje 

nace en 1731 en Campeche y tras obtener una educación que le permite aprender 

latín, teología y  el castellano, adquiere una comprensión del problema de los 

indígenas de la península de Yucatán. Este líder combinó la teología cristiana con 

elementos indígenas, por lo que se hacía rodear de sacerdotes mayas y daba 

discursos en los que pronosticaba su victoria basándose en profecías del Chilam 

Balam (Bracamonte y Sosa, 2004). Tras un viaje a la región del Petén cambia su 

nombre a Jacinto Canek para hacerlo coincidir con el linaje real de los itzaes, 

descendientes de los señores de Chichen Itzá. Con ese “derecho legítimo” tomó la 

decisión de empezar la rebelión en Cisteil, por estar en el centro de una zona de 
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continuas resistencias. Desde 1760 planea un alzamiento para 1762, pero debido 

a los sucesos y filtración de información se adelanta al día 20 de noviembre de 

1761. Tras mencionar los abusos venidos de los españoles hacia los indígenas 

mayas, ejecutar actos de magia, prometer que quienes murieran resucitarían al 

tercer día de su muerte y decir que contarían con el apoyo de los ingleses, inicia 

su revuelta, con sus soldados convencidos de que él era la encarnación de 

Kukulkán (Bracamonte y Sosa, 2004). Canek fue coronado rey, abolió tributos, 

nombró gobernadores y caciques, así como generales, capitanes y tenientes, y 

recibió un importante número de adhesiones a su movimiento y propuso que al 

alcanzar la victoria, el pueblo de Maní sería la capital del reino maya 

independiente. Sin embargo, todo quedó en proyectos, pues antes de lograr una 

organización efectiva un traidor alertó a la guardia de Sotuta que fue vencida, pero 

a los dos días llegó un regimiento de 3500 soldados que enfrentó a un número 

similar de indígenas mal armados con husos y palos labrados con forma de sables 

y sólo 30 fusiles de caza. Al caer Cisteil Canek huye con 300 hombres hasta ser 

capturado. Después de enjuiciar, ejecutar y cumplir diversas condenas a más de 

400 rebeldes, se ejecutó al líder, condenándolo a ser “roto vivo, quebrándole los 

brazos y piernas a golpes, desgarrada su carne con tenazas y una vez muerto 

naturalmente esté expuesto por tres horas en dicho cadalso para que todos lo 

vean, se quemará su cuerpo y sus cenizas se darán al viento” (Bracamote y Sosa, 

2005). 

El logro de la Rebelión de Cisteil, encabezada por Jacinto Uc “Canek”, es el de 

haber unificado una amplia región de la península, el planear crear un Estado 

indígena maya independiente y haber recurrido al pasado cultural común. La figura 

de Canek sería recordada por lo indígenas de la zona, así como el deseo de 

libertad de los pueblos mayas que daría una lucha más en el México 

independiente. 
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-La Guerra de Castas en la Península de Yucatán (1847-1901). 

 La conocida Guerra de Castas ocurrida en Yucatán en un periodo de larga 

duración –de 1847 a 1901-, es un movimiento armado complejo, en el que 

intervienen factores religiosos, políticos y étnicos. Sin ser una guerra 

exclusivamente étnica a pesar del nombre, por lo que se registran enfrentamientos 

entre indígenas que apoyaban al gobierno mexicano y entre los líderes al interior 

del movimiento. 

Esta es la sublevación más larga de la historia de la región, a ella se 

incorpora el elemento del culto a la “Cruz Parlante” que sigue vivo en la actualidad 

y sigue íntimamente unido a la idea de lucha y resistencia combativa (Careaga 

Viliesid, 1998). Esta rebelión indígena inicia con el fusilamiento del cacique de 

Chichimilá, Manuel Antonio Ay, por parte de soldados del gobierno federal, el 26 

de julio de 1847, además del asesinato de familias enteras por parte de las 

autoridades que buscaban a Jacinto Pat y Cecilio Chí, acusados de traición y de 

ser un peligro para los hombres blancos. Para el día 30 de julio –fecha oficial del 

inicio de la Guerra de Castas- fusilan a otros cinco indígenas, por lo que Cecilio 

Chí cobra venganza en el poblado de Tepich, desencadenando una serie de 

alzamientos, en la que los indígenas toman las principales ciudades de la 

península, llegando a estar a las puertas de Mérida y Campeche, a las que nunca 

atacaron. En abril de 1848 Jacinto Pat firma con el gobernador Miguel Barbachano 

un acuerdo de paz en Tzucacab, en la que se les otrorgaban derechos a los 

indígenas mayas. Sin embargo, Cecilio Pat desconoce los acuerdos y el 

movimiento sufre su primera fractura, llevando a los rebeldes a más 

enfrentamientos con el gobierno, sin embargo, estando a uso pocos kilómetros de 

la capital, retroceden las tropas y se disgregan parcialmente para ir a la cosecha 

de sus tierras. Durante ese periodo son derrotados constantemente y tanto Cecilio 

Chí como Jacinto Pat son asesinados. 
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La jefatura del movimiento pasa a manos de los mestizos Bonifacio Novelo 

y José María Barrera, así como de los indígenas Venancio Puc y Florentino Chan, 

quienes tenían la consigna de no hacer la paz con los blancos. Entre marzo y 

octubre de 1850 Barrera cambia el cuartel general a un cenote cercano a lo que 

hoy es la ciudad de Carrillo Puerto, ahí habían aparecido grabadas en un árbol 

tres cruces “milagrosas”, es en este punto donde la lucha armada se vincula a un 

elemento religioso. En el lugar empieza el culto a las cruces a las que el indígena 

José Nahuat hace hablar con su habilidad de ventrílocuo, y por medio de esta 

habilidad empieza a dar órdenes y mensajes a los indígenas, a los que exhorta a 

liberarse del yugo de los blancos y liberar sus territorios. Al poco tiempo el cuartel 

es tomado por el Ejército Mexicano, que mata a Manuel Nahuat y confisca las 

cruces. Sin embargo, con el tiempo aparecen otras tres “cruces hijas”, y el culto 

comienza a difundirse. Una de las cruces es la que comienza a ser venerada 

como la Cruz Parlante o la Santísima y su nuevo centro de culto se ubica en un 

lugar al que llaman Chan Santa Cruz. Este centro es tomado en 1852 y comienzan 

nuevas negociaciones de paz que fracasan con el cambio de los gobiernos 

sucesivos que sufren el embate de los macehuales o cruzoob, los soldados de la 

Cruz. Con el tiempo aparecen diversas cruces parlantes en Tulum, X-Cacal y otros 

sitios de la zona. Cuando el ejército mexicano derrota al grueso de los cruzoob en 

1901 y toma una vez más la villa de Chan Santa Cruz, encuentra todo 

abandonado. Los indígenas mayas tomaron sus cruces y huyeron a las montañas, 

estrategia ancestral utilizada por ellos, con el tiempo el culto se mantuvo y sigue 

vigente. 

Esta rebelión significó una permanente afrenta a los diversos gobiernos 

federales, hasta que el ejército porfirista los derrota, sin embargo continuó y dejó 

un legado de resistencia y rebeldía en la zona maya, también conformó una 

cultura combativa que se legó por medio del culto oracular de la Cruz Parlante, 

alrededor de la cual se organizó una comunidad cuya finalidad era sostener una 

guerrilla que duró más de 50 años. La identidad y la memoria colectiva del pueblo 
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maya se mantiene viva por medio de símbolo de la Cruz Parlante, que logró 

unificar una rebelión que obligó al gobierno mexicano a negociar y otorgar ciertas 

prerrogativas a los indígenas mayas de Yucatán. 

Como puede observarse, el elemento religioso juega un papel aglutinante 

en las diversas rebeliones indígenas aquí citadas, así como el odio o desprecio 

por la cultura del “hombre blanco”, que tiende a eliminar la cultura indígena, su 

lengua, religión, vestido, tipo de alimentación y cosmovisión. En la mayoría de 

ellas hay líderes carismáticos- como Popé o Canek- o símbolos que permiten la 

unificación de los integrantes –Como la visión de la Virgen o la Cruz Parlante-; otro 

elemento común era el dese de constituir un Estado independiente por parte de 

los indígenas. En algunas rebeliones e buscaba capturar a las mujeres y 

someterlas a servidumbre y por otro lado obligarlas a desposarse con los líderes 

rebeldes o con sus hijos, es decir, el elemento de clase o estatus social era 

determinante. 

La siguiente rebelión indígena en la zona maya se daría a más de 94 años 

de distancia en la zona de los Altos de Chiapas. Sin embargo hay una ruptura con 

algunas de las características mencionadas líneas arriba, sin embargo, algunos 

elementos se mantienen o se imitaron, como la utilización de palos labrados en 

forma de armas. La lucha del EZLN no tiene esos elementos religiosos como el 

centro de su lucha, aunque si lo tuvo parcialmente en sus inicios por el trabajo de 

grupos ligados a la teología de la liberación, a pesar de ello, la lucha zapatista 

tiene una visión política no etnocéntrica, es decir, no guarda aquel rencor étnico 

que constituye una inversión al etnocentrismo europeo y pone al indígena como 

superior al hombre blanco o al mestizo. En la siguiente sección observaremos el 

inicio, organización, alzamiento y evolución del zapatismo hasta conformar los 

Caracoles –espacios administrativos autónomos a nivel regional-. Si hay un 

elemento en común a las rebeliones anteriormente vistas, es el elemento 

territorial, los zapatistas buscan un espacio en el cual organizar sus gobiernos 

autónomos. 
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2.2 Rebelión en la Lacandona: la evolución de las armas a la autonomía 

Hablar o intentar comentar “el origen” del neozapatismo en Chiapas es un error, 

puesto que fueron varios factores que le dieron origen, entre los que se 

encuentran la pobreza de la zona, la explotación laboral, la memoria histórica de 

largo plazo de anteriores alzamientos indígenas, la catequesis y trabajo social de 

comunidades eclesiales de base que difundieron la doctrina de la teología de la 

liberación, la llegada de grupos maoístas y de los restos del Frente de Liberación 

Nacional, entre otros. Como no es nuestro objetivo conocer todos estos aspectos 

que dan origen a la formación del EZLN, sino conocer y reflexionar la evolución del 

movimiento, que lo lleva al punto de desarrollo actual en el que concentran sus 

esfuerzos en fortalecer su autonomía y darla a conocer por medio de la iniciativa 

de la “Escuelita zapatista”, vamos a tratar sólo algunos de estos factores 

anteriores a la organización del EZLN  para pasar a reflexionar sus momentos de 

cambio.  

 2.2.1 Una mezcla explosiva: Teología de la liberación, maoístas, 

guerrilleros e indígenas. 

 El escenario de los diversos elementos que se conjugaron para la 

conformación del núcleo guerrillero del EZLN y su organización social puede tener 

un recorte en el tiempo que se remonta al año de 1960, año en el cual la diócesis 

única de Chiapas es dividida en tres, quedando una diócesis encargada de la zona 

de Tuxtla Gutiérrez, otra en Tapachula, y la antigua en San Cristóbal, que se 

encargaría de la zona predominantemente indígena, en ese año el joven obispo de 

35 años llamado Samuel Ruiz iniciaría una reestructuración de su diócesis, por lo 

que inició en 1961 la creación de escuelas de predicadores en la que los 

catequistas debían ir a evangelizar a las comunidades. 

 La consecuencia de ello fue que las prácticas culturales de los indígenas 

fueron suprimidas a causa del hincapié que se hizo en seguir los modelos 

occidentales, y la otra fue que la metodología de los catequistas promovía la 
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pasividad de los miembros de las comunidades (Harvey, 1998). Con el tiempo 

muchos miembros de las comunidades empezaron a quejarse de que la iglesia 

sólo estaba interesada en la liberación espiritual y en los asuntos religiosos, 

ignorando la necesidad de cambios políticos y económicos, como da cuenta un 

testimonio citado por Xóchitl Leyva Lozano (en Viqueira Albán & Ruz, 2004): 

La iglesia y  la Palabra de Dios han dicho cosas para salvar nuestra 

alma, pero no sabemos cómo salvar nuestros cuerpos. Mientras 

trabajamos por la salvación nuestra y de los demás, sufrimos 

hambre, enfermedad, pobreza y muerte… Ya conocemos la Biblia, 

los autores, el número de sus libros…. Cantamos y rezamos todos 

los domingos…hay catequistas, coros, y principales, pero el hambre, 

la enfermedad y la pobreza, no tienen para cuando terminar. 

(Viqueira Albán & Ruz, 2004: 392) 

 Por lo que después de su participación en el Concilio de Obispos de 

América Latina, celebrado en Medellín en 1968, Samuel Ruiz cambia su 

perspectiva al percibir junto a los demás obispos que la pobreza en el continente 

tenía causas estructurales sostenidas por Estados Unidos (Harvey, 1998). Por ello 

a partir de ese año, los catequistas son educados para concretar en las 

comunidades el mensaje de la Palabra de Dios por medio del fomento de las 

tradiciones  propias. Cambiaron de ser nopteswanej (hacer entenderá otro) a 

tijwanej  (sacar lo que hay en el corazón del otro). Ello implica un ejercicio de 

escucha y una relación dialógica que comenzó a repercutir en al formación de una 

cultura asamblearia a nivel comunidad. Por ese ejercicio algunas comunidades y 

grupos religiosos también empezaron a fundar sus propias cooperativas de 

transporte, alimentación, servicios de salud y programas de alfabetización. A partir 

de 1975 y 1976 comenzaron a elegir a los diáconos en asambleas comunitarias 

debido a que los indígenas pensaban que los diáconos debían conocer no sólo su 

idioma, sino toda su cultura. El ejercicio de su elección tardó cerca de 3 meses, 

pero supuso la concreción del modo de consulta asambleario por consenso, y a 
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quien se elegía era porque cumpliría como a’tel, es decir, un trabajador para la 

comunidad (Latapí, 1994). 

 Ese proceso de toma de decisiones permite la cohesión comunitaria que 

posteriormente tendría su impacto en las siguientes luchas que iniciarían con el 

segundo elemento de la mezcla explosiva, que son los grupos maoístas. Éstos 

llegan a raíz de un llamado por parte del gobierno de Luis Echeverría, quien para 

limpiar su imagen debido a su papel en la matanza de Tlatelolco en 1968 y del 10 

de junio de 1971, otorga tierras al sector campesino, entregando en Sonora más 

de cien mil hectáreas y permitiendo la formación de uniones de ejidos para recibir 

mayores apoyos por parte del gobierno. El gobernador de Chiapas Manuel 

Velasco Suárez convoca a un Congreso Indígena a celebrarse en 1974, ello con 

pretexto de unir a la base campesina y secundar las políticas federales. Samuel 

Ruíz es el encargado de organizar dicho encuentro con motivo del 500 aniversario 

del natalicio de San Cristóbal de las Casas. Al congreso asistieron 587 delegados 

tzeltales, 330 delegados tzotziles, 152 tojolabales y 161 choles, que 

representaban a 327 comunidades (Mestries Benquet en Moguel, 1990). 

 El carácter no oficialista del Congreso Indígena de 1974 permitió que las 

agrupaciones participantes plantearan sus inconformidades en contra de las 

organizaciones oficiales como la Confederación Nacional Campesina (CNC),  el 

Instituto Nacional Indigenista (INI) y el PRI, por lo que permitió observar una misma 

causa de los problemas comunes así como permitir la unión de las diversas 

organizaciones. En la preparación para el Congreso Indígena los catequistas 

católicos prepararon el método de elección de los delegados, por lo que se 

asentaron las bases de asambleas. El gobierno promovió la creación de Uniones 

Ejidades (EU), éstas no respondían a ninguna de las instituciones ligadas al PRI, 

por lo que sus delegados representaban a las comunidades (Mestries Benquet en 

Moguel, 1990). Las tres más importantes fueron la  UE Quiptic Ta Lecubtesel (que 

significa “Aplicar nuestra fuerza para un mejor futuro”) de Ocosingo y las UE 
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Tierra y Libertad y Lucha Campesina de Las Margaritas, siendo reconocidas por 

la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). 

 Es este punto, para lograr una asesoría, la iglesia buscó apoyo de grupos 

urbanos, el primero en llegar fue el llamado Unión del Pueblo (UP) de orientación 

maoísta. El maoísmo es la adaptación del marxismo-leninismo a la realidad social 

china, y tenía como característica definitoria considerar como parte del pueblo 

enajenado no sólo al proletariado, sino también al campesinado. Estos grupos se 

formaron en el norte del país principalmente. La UP logró la confianza de los 

indígenas cuando les advirtió de un tratado por el cual una empresa maderera 

podría explotar 35 mil metros cúbicos de cedro y caoba por 10 años, dicho 

acuerdo fue firmado por líderes de las corporaciones indígenas ligados al  INI y al 

CNC. Cuando en 1978 intentaron abrir una brecha para hacer caminos para los 

camiones, los ejidatarios estaban organizados y lo evitaron (Harvey, 1998). El 

principal promotor de la UP era un agrónomo de Chapingo llamado René Gómez y 

su esposa Marta Orantes, que organizaron a 26 ejidos, que conformaron la 

columna vertebral del esta unión ejidal. A finales de 1977 llegó otra agrupación 

maoísta llamada Política Popular (PP) venida de Torreón, lugar donde conocieron 

a Samuel Ruíz. El grupo llegó después de un intento de desalojo al poblado 

Nueva Providencia en julio de 1977, en esos acontecimientos el cacique 

secuestró al hijo de un ejidatario por haberse unido a la UE Quiptic, en respuesta 

se organizó un grupo de varios cientos de campesinos armados de machetes y 

rifles que atacó la casa donde estaba el secuestrado, matando a siete policías, 

arrestando al cacique y liberando al hijo del ejidatario. Después tomaron las pistas 

de aterrizaje cercanas, para evitar que llegaran a reprimirlos (Harvey, 1998).  

 La PP tenía sus orígenes en el movimiento estudiantil de 1968, tenía como 

líder a Adolfo Orive Berlinguer, que era profesor de Economía en la UNAM. El 

objetivo de la organización era aplicar en México la llamada “línea de masas” 

maoísta mediante una lucha no violenta. En el norte del país se une a otras 

organizaciones conformando la llamada Línea Proletaria (LP), que tuvo presencia 
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en sindicatos de telefonistas, acereros y  maestros a nivel nacional, sobre todo en 

el norte del país, como Torreón, Monterrey y Chihuahua. A su llegada a tierras 

Chiapanecas, no tuvieron la acogida esperada por las organizaciones ejidales 

debido a las quejas de que la iglesia daba más peso a las personas designadas 

como delegados en el Congreso Indígena de 1974, lo que creó una nueva 

camarilla y  no la participación popular. Para contrarrestar ese fenómeno, los 

activistas de la LP utilizaron el método de hacer asambleas chicas y crear 

vínculos horizontales entre los miembros de las uniones ejidales. 

 Los antiguos delegados se unieron y lograron sacar a los activistas de LP 

en 1978. Al mismo tiempo la LP sufre una fractura interna cuando su cuerpo 

central, la Organización Ideológica Dirigente (OID) se reorganizó con una 

estructura cerrada cercana a la de un partido político. Así que en 1979 René 

Gómez reasume su labor en la Selva Lacandona, en la que encuentra que lso 

indígenas querían tratar los problemas más prácticos de frente, no como la iglesia 

les proponía de hacerlo de manera indirecta. Así que su llegada fue bienvenida 

por las organizaciones campesinas, que se mostraban interesadas en ahondar en 

lo ideológico. 

 A partir de 1979 lo maoístas se centraron en lo económico, organizando u 

movimiento estatal que buscara mejores precios para el café, integrando la 

Comisión Coordinadora del Café, que luchaba porque el productor no pagara el 

costo de transporte y que el Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ) pagara 

puntualmente. Entre 1979 y 1980 lograron que el INMECAFÉ pagara el 50% del 

costo de transporte terrestre y  el 100% del aéreo. Al obtener dichos logros, los 

integrantes de las comunidades aprendieron que su mayor participación les daría 

más oportunidades de lograr sus objetivos, lo que consolidó de manera indirecta 

el carácter democráticos de las organizaciones indígenas independientes, en las 

que las los puestos de responsabilidad comenzaron a ser rotativos. El movimiento 

ejidal guiado por activistas maoístas se consolidó en 1980, cuando se forma la 

Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas (UU) La 
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UU reunió a las tres uniones ejidales fundadas en 1976 y algunas otras 

organizaciones (Moguel, 1992). 

 Las organizaciones más politizadas enviaron miembros suyos a las menos 

politizadas y promovieron sus métodos de organización y su ideología. Sin 

embargo la UU tenía una tensión interna venida de la rivalidad de los asesores, 

pues la UE Quiptic confiaba en René Gómez y Adolfo Orive tenía mayor 

reputación en comunidades de Los Altos. Gómez trabajaba más en el nivel de las 

bases, tratando de unificar a los productores de café, mientras que Orive estaba 

interesado en negociar un precio mayor y un crédito importante por parte del 

INMECAFÉ a la UU. Al inicio las dos facciones trabajaban de manera 

complementaria, sin embargo, tuvieron un quiebre cuando en 1982 el gobernador 

Sabines utilizó a la CNC para desalojar de manera violenta a los integrantes de la 

UU de los ejidos Flor de cacao, Cintalapa y Nuevo Progreso, de estos hechos 

resultaron 2 muertos, 23 secuestrados y 149 casas incendiadas. Mientras eso 

ocurría Orive recibía un crédito de 25 millones de pesos para financiar sus 

proyectos productivos, lo que inició las disputas internas en la que la UE Quiptic 

criticó que a él sólo le interesaba el crédito y no el bienestar de las bases, así 

como saltarse procesos democráticos al interior de la UU. 

 Las tensiones estallaron en enero de 1983, cuando en una sablea general 

celebrada en la comunidad Rizo de Oro, perteneciente a Las Margaritas se acusó 

que Orive no llamó a una respuesta vigorosa contra el desalojo, por el hecho de 

no crear conflictos que impidieran el trámite del crédito. El bando de Gómez era 

acusado de querer acaparar la actuación social y era criticado por Orive por el 

hecho de haber seguido a la iglesia después de la expulsión de los miembros del 

LP en 1978. Ambos bandos se acusaron de ser caudillistas, pero para la UE 

Quiptic, la falta de respuesta ante los desalojos fue la prueba de que algunos de 

sus líderes no buscaban su verdadero beneficio, por lo que criticaron que la línea 

de masas maoísta, en la que se busca la ausencia de líderes e intelectuales que 

dirijan el movimiento, había fracasado parcialmente. Ello derivó en una pérdida de 



67 

 

confianza en todo tipo de organización por parte de la población de Las Cañanas, 

lo cual fue el primer reto de un grupo que daría pie al EZLN. 

 El legado de las organizaciones maoístas y de los eclesiásticos fue la 

conformación de una conciencia social que resaltaba la importancia y eficacia de 

las organizaciones indígenas, y que la participación activa y horizontal de sus 

bases era en buena medida la clave del éxito en la consecución de sus 

demandas. Para 1983 el terreno estaba listo para que una organización tomara el 

descontento popular, las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN). 

 Las FLN tienen su origen a finales de los años 60 e inicio de los 70, después 

de las represiones sindicales contra el magisterio (1958), el ferrocarrilero (1958-

59) y el médico (1965), seguidas de las brutales represiones de estudiantes en 

1968 y 1971 (Hernández Millán, 2006). A partir de esos hechos, se comenzó a 

organizar una serie de agrupaciones de izquierda que buscaban transformar de 

raíz el problema social, por lo que estos grupos marchaban en las calles de las 

ciudades y en los caminos rurales. A finales de los años sesenta la Selva 

Lacandona había sido utilizada como territorio de preparación de una 

organización llamada Ejército Insurgente Mexicano (EIM), pero fueron descubiertos 

a los pocos meses, capturados y encarcelados.  

 Algunos de los sobrevivientes y nuevos integrantes, fundaron las Fuerzas 

de Liberación Nacional  (FLN) el 6 de agosto de 1969, y en 1972 regresan a la 

selva, ahí adquieren un rancho que sería su base, en esa primera célula 

participaban un indígena lacandón y un tojolabal, y bautizaron a la primera célula 

como Núcleo Guerrillero Emiliano Zapata, el cual tenía entre sus reglas como el 

EZLN la prohibición del consumo de alcohol y drogas. Después de un año y medio 

de existencia fueron localizados y desbaratado el grupo, durante el asalto por 

parte del ejército, muere César Germán Yáñez Muñoz, alias “el hermano Pedro”, 

pasando su hermano, Fernando, a ser el máximo dirigente del grupo, llamándose 
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“Comandante Germán”. Después de nueve años regresaron a la selva. 

(Hernández Millán, 2006) 

 El día 17 de noviembre de 1983 ocurre un encuentro entre 3 indígenas y 3 

mestizos en el que comentan el peligro que había para los indígenas de las 

organizaciones independientes debido a los hechos ocurridos en los desalojos 

violentos del año anterior, del cual surge la incipiente organización que daría lugar 

al EZLN, como parte armada de las FLN, pero desligándose gradualmente de ellas. 

Esto guerrilleros encontraron que las creencias culturales indígenas y su visión 

del tiempo histórico transformaron su doctrina marxista en algo diferente (Harvey, 

1998). En 1986 el grupo tenía 12 miembros, entre los cuáles el único mestizo era 

Marcos, al que luego se añaden el Subcomandante Pedro y Rodrigo. El 

aprovisionamiento de alimentos y armas se hacía de noche, por lo que los 

pobladores comenzaron a creer que estaban en cosas de brujería, por verlos 

andar hacia las montañas en las madrugadas. En ese año lograron entrar 

abiertamente a un poblado por invitación del llamado viejo Antonio, uno de los 

indígenas fundadores del EZLN, quien da un giro al pensamiento de los guerrilleros 

y les enseña a escuchar antes de hablar (Le Bot, 1997).  

 Cuenta Neil Harvey (1998) que entre 1988 y 1989 el número de 

combatientes creció exponencialmente de 80 a 1300 y para 1992 se había 

extendido hacia Las Cañadas de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas 

duplicando su número. Al inicio comenzó con la idea de la autodefensa de los 

ataques por parte de los caciques y sus guardias blancas, por lo que un número 

importante de integrantes de la UE Quiptic se unió a las bases del EZLN después 

del cisma ocurrido dentro de la Unión de Uniones Ejidales. En 1992 hay una 

consulta al interior de las comunidades para decidir si habría o no una ofensiva 

armada, pues el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) tenía 

decidido que las últimas reformas al art. 27 constitucional terminarían por 

“matarlos de hambre” (Gilly, 1995). Así que ganando el sí en la consulta, inicia la 

preparación, por lo que hacen un ensayo en la marcha del 12 de octubre de 1992 
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en que se conmemoró el descubrimiento de América; recorriendo las calles de 

San Cristóbal de las Casas se planea la ruta de entrada en esa cabecera 

municipal. Las fechas probables del alzamiento durante 1993 fueron el 20 de 

noviembre, el 12 de diciembre, el 25 de diciembre o el 31 de diciembre, siendo 

esa última en la que se conjugaron los hechos necesarios para iniciar la etapa 

pública de una organización compleja como lo es la zapatista. 

 Como se observa, desde los esfuerzos por hacer una organización 

religiosa en los 60 y 70, pasando por la organización campesina de orientación 

maoísta, hasta la conformación del núcleo armado por parte de las FLN y 

desligándose de ellas hasta el alzamiento de 1994, el proceso histórico que 

desembocó en la guerrilla zapatista es complejo en el que las tensiones internas 

entre los diversos grupos y los adversarios externos, moldearon un movimiento 

que conjuga varios de esos elementos. Por un lado el reconocimiento de la 

memoria histórica de larga duración que se observa en la Primera Declaración de 

la Selva Lacandona en la que dicen “Somos producto de 500 años de luchas” 

(Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 1993).  Y por otro de la historia local 

reciente y de mediano plazo, que recupera los elementos nacidos de los procesos 

de conformación social legados de los grupos de catequistas de la Teología de la 

liberación auspiciados por la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y de la 

organización social, así como de la forma de toma colectiva de decisiones legada 

por los maoístas. Dando paso a una rebelión calificada por algunos de sui 

géneris.  

 2.2.2 Evolución de un movimiento social: de las armas a la palabra. 

 Más que pensar en una narración cronológica de los hechos ocurridos a 

partir de 1994, en este apartado reflexionaremos el trayecto del levantamiento 

armado zapatista de 1994 hacia la construcción y consolidación de los Caracoles, 

ello debido a que nuestro interés particular es reflexionar sobre las propuestas de 

sociedad alternativa de tintes utópicos. Para comprender el nacimiento de los 
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Caracoles hay que conocer a grandes rasgos las etapas por las que ha 

atravesado el movimiento zapatista. 

 Para hacer esta división, nos guiaremos por el concepto de repertorio de 

Charles Tilly (2009), quien dice que los repertorios son la diversidad de acciones 

que realizan para hacer presión en favor su campaña, es decir, que los repertorios 

son las tácticas y modos de protesta de los que dispone un movimiento social 

para abrir la ventana de oportunidad. Dentro de la visión de Tilly encontramos que 

los movimientos sociales sufren transformaciones a lo largo de su vida, debido a 

que el conflicto político genera efectos diversos como la reorganización, que es 

cuando el conflicto político “transforma las relaciones sociales internas y externas 

de los actores implicados, incluyendo a autoridades, terceras partes y el objeto de 

sus reivindicaciones” (Ibarra, 1998:39). 

 El zapatismo ha variado su repertorio y se ha reorganizado en algunos 

aspectos, por lo que vale la pena ver esta evolución en sus principales etapas –la 

división de dichas etapas ha sido tomada de Hernández Millán (2006), para 

posteriormente reflexionar sobre la autonomía indígena y su importancia para el 

zapatismo en la construcción de ese “otro mundo”: 

A. Insurrección armada (1 al 12 de enero de 1994): Etapa de guerrilla. 

La madrugada del 1 de enero de 1994, la organización zapatista aparece a 

la luz pública, por 10 años se había preparado para ese momento. Su 

aparición en el instante de la entrada en vigencia del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) significó el rompimiento con la ilusión salinista de que el 

país se encontraba entrando al primer mundo. Al inicio aparecieron “como 

fuerza beligerante” cuya forma de mostrarse fue tomar las cabeceras 

municipales de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Las Margaritas, 

Altamirano y temporalmente otras tres ciudades menores (Oxchuc, Huixtán 

y Chanal). El ataque sorpresivo en una fecha festiva fue efectivo para el 

asalto, más no para la defensa de la ciudades tomadas, pues el Ejército 
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Mexicano reaccionó desde el día 2 de enero de 1994. Los objetivos del 

EZLN eran claros, eliminar al PRI del gobierno federal y cambiar de gobierno: 

 

Conforme a esta Declaración de guerra pedimos a los otros Poderes 

de la Nación se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la 

Nación deponiendo al dictador. 

 […] Avanzar 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. (Subcomandante 

Marcos/CCRI-CG EZLN, 1993). 

 

 Sus demandas específicas eran de justicia social para los indígenas, pero 

no se agotaban en ello, sino que buscaban expandir el beneficio a todo el país, 

democratizándolo: 

 

[…]Trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independen

cia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no 

dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas 

básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país 

libre y democrático. (Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 1993). 

Este periodo fue en el que el EZLN actuó como verdadero ejército, a pesar 

de sus serias deficiencias en armamento y entrenamiento profesional. Los 

enfrentamientos con el Ejército Federal eran continuos, siendo los más 

sangrientos en Ocosingo. Su estrategia para abrir una ventana de oportunidad fue 

la irrupción armada, e inmediatamente volcó sus esfuerzos en lograr la simpatía 

con el resto de la población por medio de los comunicados de su vocero el 

Subcomandante Marcos, que denunciaba públicamente no sólo la situación de 

pobreza de los indígenas, sino que el salinismo mentía al decir que México estaba 

a un paso de convertirse primermundista, y que dicho paso era entrar al TLC. 
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Además de denunciar que México vivía en una pseudodemocracia no sólo 

electoral, sino en su propio estilo de vida.  

En suma, el primer logro del EZLN fue colocar su lucha y su causa –la 

indígena- no como se entendía tradicionalmente, es decir, como un problema de 

posesión de tierras o conflictos étnicos, que eran vistos como conflictos locales o 

particulares, sino que hace un cambio en la comprensión de lo indígena como una 

carencia de democracia, de justicia a nivel global interconectada con otras, siendo 

sólo un síntoma del problema real: México no es una democracia. 

La lucha armada estaba decidida por la superioridad del Ejército Mexicano, 

sin embargo entró en juego un actor que no esperaba el grupo armado ni el 

gobierno federal, la sociedad civil, que con marchas en San Cristóbal de las 

Casas y la Ciudad de México hicieron una presión importante para que el 

gobierno cesara la guerra de contrainsurgencia, logrando así un alto al fuego 

bilateral a partir del día 12 de enero de 1994. 

B. Diálogo, traición y Firma de los Acuerdos de San Andrés (12 de enero 

de 1994 a 16 de febrero de 1996). 

Las múltiples manifestaciones de la sociedad civil en México y la presión 

internacional, obligaron al gobierno federal a hacer un cese al fuego y replantear 

la estrategia para acabar con el alzamiento indígena. Por su parte el EZLN 

concedió a la sociedad civil mexicana el peso que inclinó la balanza al diálogo, 

como consta en la Segunda Declaración de la Selva Lacandona: 

La Sociedad Civil asumió el deber de preservar a nuestra patria, ella 

manifestó su desacuerdo con la masacre y obligó a dialogar; todos 

comprendimos que los días del eterno partido en el poder, quien 

detenta para su beneficio el producto del trabajo de todos los 

mexicanos, no puede continuar más […] Ordenamos a nuestras 

fuerzas regulares e irregulares en todo el territorio nacional y en el 

extranjero la PRÓRROGA UNILATERAL DEL CESE AL FUEGO 
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OFENSIVO. Mantendremos el respeto al cese al fuego para permitir 

a la sociedad civil que se organice en las formas que considere 

pertinentes para lograr el tránsito a la democracia en nuestro país. 

(Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 1994). 

 En ese contexto, los zapatistas tenían el compromiso de ir al diálogo, por lo 

que se propuso como mediador para la paz al obispo Samuel Ruíz García, y las 

negociaciones comenzaron en la catedral de San Cristóbal de las Casas el 21 de 

febrero y concluyeron el 3 de marzo. En esas negociaciones estaba el 

Comisionado para la Paz y Reconciliación, Manuel Camacho Solís, el mediador, y 

19 delegados del EZLN entre los que se encontraban la Comandanta Ramona, los 

comandantes Tacho, David, la Mayor Ana y Marcos como único mestizo. El 

resultado de dichas negociaciones fue el documento llamado “Compromisos por 

la Paz”, en el que los guerrilleros expusieron sus demandas y el gobierno analizó 

y dio posibles soluciones, las cuáles consistían en poner un especial énfasis del 

programa de Solidaridad (PRONASOL) en la zona lacandona. Las propuestas del 

gobierno fueron a consulta a las bases de apoyo en las comunidades, y en junio 

dan su respuesta contenida en la Segunda Declaración de la Selva Lacandona. 

 Los zapatistas consideran insuficiente, y como “limosnas, lo que ofrece el 

gobierno, y que sus demandas fundamentales no estaban satisfechas, por lo que 

deciden buscar el apoyo de la sociedad civil y de la izquierda mexicana llamando 

a lo que sería el primer acercamiento con la sociedad civil, la invitación a la 

Primera Convención Nacional Democrática. Llevada a cabo en un lugar al que 

llamaron “Aguascalientes”, debido a que era el lugar en el que se comenzaría a 

planear, con la sociedad civil del país, una nueva constitución política: 

Llamamos a la realización de una Convención Democrática, nacional, 

soberana y revolucionaria, de la que resulten las propuestas de un 

gobierno de transición y una nueva ley nacional, una nueva 

Constitución que garantice el cumplimiento legal de la voluntad 

popular. El objetivo fundamental de la Convención Nacional 
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Democrática es organizar la expresión civil y la defensa de la voluntad 

popular. (Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 1994) 

 Esta estrategia significó una de las principales características del EZLN, que 

comprendió que la sociedad civil era quien podía legitimar o no su lucha, mientras 

tuviera su apoyo, tenía cierta seguridad. La Convención Nacional Democrática 

implicaba además que no se confiaba en el gobierno, que éste no era 

democrático y que tenía que replantearse el pacto social en el país. Del 6 al 9 de 

agosto de 1994 tiene inicio dicha convención, en la que participa la luchadora 

social Rosario Ibarra de Piedra quien preside los trabajos por decisión de los 

asistentes, en la Comunidad Guadalupe Tepeyac. Hay una segunda convención 

citada en noviembre del mismo año y otra en febrero de 1995 en Querétaro, en 

todas faltaron los acuerdos, por lo que fracasa ese primer intento de organización 

de la sociedad civil mediante una convocatoria zapatista (Hernández Millán, 

2006). 

 Después de la elección presidencial del 21 de agosto de 1994, el EZLN 

estudia la situación y en Enero de 1995 se pronuncia con una Tercera 

Declaración de la Selva Lacandona, en la que comienza a introducir la que será 

su bandera de lucha por más de una década, la autonomía indígena elevada a 

rango constitucional: 

La cuestión indígena no tendrá solución si no hay una transformación 

RADICAL del pacto nacional. La única forma de incorporar, con 

justicia y dignidad, a los indígenas a la Nación, es reconociendo las 

características propias en su organización social, cultural y política. 

Las autonomías no son separación, son integración de las minorías 

más humilladas y olvidadas en el México contemporáneo. Así lo ha 

entendido el EZLN desde su formación y así lo han mandado las 

bases indígenas que forman la dirección de nuestra organización. 

(Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 1995) 
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 El día 19 de noviembre de 1994 se declara que los zapatistas crean 38 

municipios autónomos, lo cual explica por qué la autonomía aparece en la 

Declaración siguiente es decir, la de enero de 1995. 

 El gobierno federal envía un ultimátum al EZLN el día 5 de febrero de 1995 

para reanudar las negociaciones, a lo que ellos responden con un acercamiento 

para pactar las fechas de reanudación del diálogo; el día 9 de febrero Ernesto 

Zedillo Ponce de León lanza un mensaje a nivel nacional diciendo que conocen la 

identidad del Subcomandante Marcos, diciendo que es Rafael Sebastián Guillén 

Vicente, originario de Tamaulipas, egresado de la UNAM y exprofesor de la UAM, 

que se unió a las Fuerzas de Liberación Nacional (Harvey, 1998), y expiden una 

orden de aprehensión en su contra, por lo que despliegan a la milicia para atrapar 

a los rebeldes y a su líder: 

El día de hoy, 9 de febrero de 1995, a partir de las 16:00 horas 

centenares de tropas del Ejército federal tomaron posición en las 

cabeceras municipales de San Andrés Sacamch`en, Simojovel y 

Sabanilla y reforzaron con miles de soldados las guarniciones de 

Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. Minutos más tarde, el mal 

gobierno anunció, a través de una transmisión radiofónica y en voz 

del señor Ernesto Zedillo Ponce de León, una serie de declaraciones 

y amenazas en torno de nuestro EZLN y nuestra justa causa. 

(Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 1995b) 

 Esta ofensiva militar significó un atropello a los derechos humanos por 

parte del gobierno de Zedillo. Los bombardeos sobre pueblos, desalojo de 

muchos otros y la persecución, ocasionaron que en la capital del país y varias 

ciudades se movilizara la sociedad civil con la consigna “todos somos Marcos”, lo 

que deslegitimó a nivel nacional la acción bélica y obligó al gobierno a un nuevo 

diálogo, por lo que con la presión internacional y nacional, reinician las 

negociaciones -amparados con una Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz 

Digna en Chiapas- el 9 de abril en el ejido San Miguel, parte del municipio 
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autónomo Francisco Gómez y después en San Andrés Larráinzar. Al terminar la 

primera reunión, se emite la llamada “Declaración conjunta de San Miguel”, en 

que firman acuerdos sobre el respeto mutuo y la no interrupción del diálogo.  

 La siguiente  fase de las negociaciones fueron las hechas en San Andrés 

Larráinzar entre el 9 de abril y el 11 de septiembre de 1995, como no se ponían 

de acuerdo en la agenda que contenía los siguientes puntos (Hernández Millán, 

2006): 

I. Distensión general. 

II. Temas políticos, sociales, culturales y económicos. 

III. Conciliación entre los distintos sectores de la sociedad chiapaneca 

IV. Participación política y social del EZLN. 

 Abordaron el punto II, que se dividió en 4 mesas de trabajo con los 

siguientes temas (Hernández Millán, 2006): 

1. Derechos y cultura indígena. 

2. Democracia y justicia. 

3. Bienestar y desarrollo. 

4. Derechos de la mujer en Chiapas. 

 Entre los acuerdos que se llegó en esta etapa de la negociación se acordó 

el procedimiento para discutir las negociaciones y los puntos de la agenda. Fue 

un periodo de tensa calma, en la que los militares comenzaban a construir bases 

militares en la zona de influencia zapatista. En las negociaciones se planteó que 

el EZLN participara de la vida política siendo un partido político más, los zapatistas 

entendían esa participación como un frente amplio de organizaciones a nivel 

nacional, por lo que en junio se lanza la convocatoria para realizar otro 
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acercamiento activo con la sociedad civil: la realización de la Consulta Nacional 

por la Paz y la Democracia, el zapatismo seguía optando por lograr un cambio 

democrático en el gobierno del país, pero quería considerar con sus bases y con 

la sociedad civil qué posibles cambios en los estatutos políticos de su 

organización serían los adecuados. Para ello se realiza la consulta nacional el 27 

de agosto de 1995, en la que con un cuestionario de 6 preguntas se quiso saber:  

1) Si las demandas zapatistas (las 11 hechas originalmente el 1 de enero de 

994, más otras dos, siendo entonces Techo, tierra, trabajo, alimento, salud, 

educación, información, cultura, independencia, democracia, justicia, 

libertad y paz) también eran las del pueblo mexicano. 

2) Si las fuerzas democráticas del país debían unificarse en un frente amplio 

de oposición. 

3) Si debía haber una verdadera reforma política que acabara con el fraude 

electoral. 

4) Si la organización rebelde debía convertirse en una fuerza política 

independiente y nueva. 

5) Si debía unirse a otras fuerzas y  organizaciones y formar una nueva 

organización política. 

6) Si la mujer debía participar en puestos de representación y tener 

responsabilidad en los organismos civiles y en el gobierno. 

 En la consulta hubo una participación de un millón 300 mil personas, lo cual 

significó un avance en participación que superó anteriores consultas hechas por 

otras organizaciones (Harvey,1998; Hernández Millán, 2006). Los resultados, 

dados a conocer por el Subcomandante Marcos arrojaron que las demandas del 

pueblo mexicano coincidían con las zapatistas, lo cual según ellos, les daba 

legitimidad; se apoyó que se siguiera buscando la consolidación del frente amplio 
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de oposición, el cual se encontraba estancado después del fracaso de la tercera 

convención Nacional Democrática; por último, se impulsaron 7 propuestas, que 

consistían en formar una mesa de diálogo nacional, en la que la sociedad civil 

formulara un nuevo proyecto de nación, para lo cual se organizarían comités y 

“centros de resistencia”.  

  La tercera etapa de la negociación llegó del 18 de octubre de 1995 al 16 

de febrero de 1996. En esta etapa se trabajó primero en San Cristóbal de las 

Casas y posteriormente en San Andrés Larráinzar. Durante esta etapa y con 

motivo de la discusión del punto de  los derechos políticos de los indígenas, se 

organiza el Primer Foro Nacional Indígena del 3 al 9 de enero en San Cristóbal de 

las Casas. En las negociaciones, se viven momentos de tensión cuando el 

gobierno no convoca a sus asesores invitados y desconoce los avances hechos 

anteriormente, pero al inicio de 1996 el EZLN lanza su Cuarta Declaración de la 

Selva Lacandona, donde con la cercanía del Foro Nacional Indígena, exige al 

gobierno la reanudación del diálogo, pues sus demandan se reposicionaban en 

demandas democráticas al exigir los derechos de ciudadanía indígena: 

El Nuevo Diálogo Nacional tuvo una primera prueba con motivo de la 

mesa 1 del Diálogo de San Andrés. Mientras el gobierno descubría 

su ignorancia respecto de los habitantes originales de estas tierras, 

los asesores e invitados del EZLN echaron a andar un diálogo tan 

rico y nuevo que rebasó inmediatamente la estrechez de la mesa de 

San Andrés y se ubicó en su verdadero lugar: la nación. Los 

indígenas mexicanos, los siempre obligados a escuchar, a obedecer, 

a aceptar, a resignarse, tomaron la palabra y hablaron la sabiduría 

que anda en sus pasos. La imagen del indio ignorante, pusilánime y 

ridículo, la imagen que el poder había decretado para consumo 

nacional, se hizo pedazos y el orgullo y la dignidad indígenas 

volvieron a la historia para tomar el lugar que les corresponde: el de 

ciudadanos completos y cabales. (Subcomandante Marcos/CCRI-CG 

EZLN, 1996) 
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La legitimidad de dicha demanda no podía ser evitada por el gobierno 

federal y con la presión de los observadores nacionales e internacionales por el 

Primer Foro Nacional Indígena, se retoma la negociación que pasa a la fase de 

acuerdos. El resultado son los Acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero 

de 1996 entre los representantes del gobierno federal por medio de la Comisión 

Nacional de Intermediación (CONAI) y los delegados zapatistas. Los Acuerdos de 

San Andrés significan sólo los acuerdos en un punto de una de las mesas de 

diálogo, si bien el más importante, por hablar de los derechos y cultura indígena, 

no agota los puntos de las negociaciones. Al ser entregados a la Comisión de 

Concordia y Pacificación (COCOPA) de la Cámara de diputados, se reelabora la 

propuesta de iniciativa de ley, que sería enviada al ejecutivo para que realizara 

observaciones y de vuelta para ser aprobada por los diputados y senadores, a fin 

de darle rango constitucional, sin embargo, se interrumpe el diálogo que había 

seguido hacia septiembre de 1996 y en noviembre se presenta la iniciativa de lo 

que se conocería como ley COCOPA, que desconocía varios de los puntos 

acordados en San Andrés.  

Al saber que el contacto con la sociedad civil nacional e internacional es 

una garantía de seguridad y legitimidad en las negociaciones, y como bandera del 

movimiento, que buscaba democratizar al país, se organizan otros dos foros en 

San Cristóbal, uno sobre la Reforma del Estado de 30 de junio al 6 de julio y el 

otro llamado Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el 

Neoliberalismo, o encuentro “Intergaláctico”, entre el 27 de julio y el 3 de agosto. 

En estos, se enfatiza cada vez más que la fuente de los problemas sociales es el 

conjunto de las políticas neoliberales, lo cual comienza a ser parte del discurso 

zapatista, y tiene fuerte influencia en lo que posteriormente será el movimiento 

altermundista, que surge en la llamada batalla de Seattle en 1999 (de Sousa 

Santos.2010). En Octubre de 1996 hay otro acercamiento con la sociedad civil. 

Los días 11 y 12 de octubre el CCRI-CGEZLN manda a la Comandanta Ramona a la 

Ciudad de México como representante del movimiento en el Primer Congreso 
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Nacional Indígena (CNI). Al enterarse de la propuesta de iniciativa de ley, el EZLN 

marca las diferencias que tiene con el texto de San Andrés, pero para no 

interrumpir el diálogo la acepta y continúan las negociaciones hacia 1997.  

Las negociaciones se interrumpen cuando en enero de 1997 Ernesto 

Zedillo, Presidente de la República en turno, hace observaciones a la ley en la 

que recorta aún más los derechos de los indígenas contenidos en la Ley COCOPA, 

en ellos estipulaba que la autonomía no debía ser regional ni siquiera comunitaria, 

sino que la autonomía debía consistir en tener garantías de conservar sus 

gobiernos tradicionales, pero estando éstos supeditados a los poderes del Estado 

y gobiernos locales. En el escrito, elimina de la definición de indígena como 

“sujeto de derecho”(mismo estatus de un menor de edad), lo que abría la 

posibilidad de una ciudadanía indígena o multicultural en el país, pero cambia el 

término por el de “sujeto de especial protección”, figura jurídica que sólo se aplica 

a ancianos, niños y personas con capacidades diferentes, lo que equivalía a decir 

que los indígenas no podían tener autonomía regional por ser decrépitos, 

menores de edad o “mentecatos” (véase el apartado 3.2.1 de este trabajo). 

El rotundo rechazo de estas modificaciones dio lugar a que el diálogo se 

suspendiera lo que inicia una tercera etapa del zapatismo, en la que seguiría 

buscando el reconocimiento de sus derechos pero por medio de la sociedad civil.  

 

C. Resistencia y búsqueda de reconocimiento constitucional de los 

derechos y cultura indígena (1997-2001). 

El año de 1997 significó el inicio de una serie de hostilidades en las que el 

paramilitarismo se acrecentó de manera vertiginosa, aunado al acoso por parte 

del Ejército Federal, que en ese periodo  avanzó formando bases entre las 

comunidades zapatistas, las cuales tenían retenes en los cruces de las carreteras 

y caminos rurales para evitar ataques. La llamada guerra de baja intensidad en 
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contra de las comunidades indígenas afecta a los zapatistas y no zapatistas, 

como se atestigua en algunas entrevistas de los pobladores de comunidades 

indígenas, la violencia se ejerce desde ambos bandos (Estrada Saavedra, 2010), 

por ejemplo, en la zona de La Garrucha, los pobladores zapatistas del ejido San 

Miguel y del ejido Patihuitz fueron desplazados, algunos fueron a vivir a otras 

zonas, otros se refugiaron en las montañas y cañadas, recibiendo apoyos de las 

comunidades cercanas; en otras zonas, las Bases de Apoyo Zapatistas vivieron el 

hostigamiento del Ejército Mexicano combinado con “políticas de apoyo a la 

población ajena al movimiento (en forma de despensas, entrega de dinero y 

servicios médicos)” (Estrada Saavedra, 2010:49). En otras zonas como en Las 

Margaritas, específicamente en el poblado de Santa Catarina, la población fue 

sometida a vivir en condiciones extremas tanto por el Ejército Federal como por el 

EZLN, que los obligaba a no recibir ayudas del gobierno, saliendo estas 

poblaciones del movimiento, pero conservando algunos rasgos de la organización 

zapatista (Estrada Saavedra, 2010). Este clima de tensión predominó por todo el 

año y alcanzó su clímax con la masacre de Acteal ocurrida el 22 de diciembre de 

1997 contra indígenas de la cooperativa “Las Abejas”, organización simpatizante 

del zapatismo, en la que fueron acribillados 45 indígenas. 

Meses antes de la masacre de Acteal, en un comunicado con fecha del 8 de 

agosto de 1997, se anuncia que en septiembre de ese año, partiría una marcha 

compuesta por 1,111 delegados de las comunidades zapatistas, hacia el Distrito 

Federal. En la segunda salida de zapatistas hacia el interior del país, recorren 

Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos, para llegar a la capital del país, ala que 

arriban el día 12 de septiembre acompañados de ONG, ahí celebrarían la II 

asamblea del Congreso Nacional Indígena. La finalidad era exigir el cumplimiento 

de los Acuerdos de San Andrés para que la autonomía indígena sea elevada a 

nivel constitucional, demandar la desmilitarización de regiones 

predominantemente indígenas no sólo de Chiapas y la presencia de la fundación 

del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) que consistiría en un paso más 
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firme de acercamiento a la sociedad civil en aras de la formación de una nueva 

fuerza política.  

Las funciones del FZLN serían “luchar contra el sistema de partido de Estado” y 

buscar crear “un nuevo constituyente y una nueva Constitución”, y sus integrantes 

serían “quienes no aspiraban a ocupar cargos públicos ni a la toma del poder” 

(Hernández Millán, 2006: 27). Habiendo un organismo zapatista de la sociedad 

civil, se intensificó – al mismo tiempo que el cerco militar- la entrada de ayuda 

nacional e internacional en las comunidades zapatistas en el exilio, brigadas de 

apoyo y solidaridad, así como la cobertura de hechos por parte de los naciente 

medios alternativos de comunicación, que comenzaban a utilizar más 

frecuentemente el internet, pudiendo vencer el cerco informativo oficial 

(Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 2013).  

En junio de 1998 el EZLN lanza su Quinta Declaración de la Selva Lacandona, 

en la que aún habla del diálogo y los obstáculos que éste presenta: 

Sobre el diálogo y la negociación decimos que tienen tres grandes 

enemigos que deben ser derrotados para poder constituirse en 

camino viable, eficaz y creíble. Estos enemigos son la ausencia de 

mediación, la guerra y el incumplimiento de los acuerdos. Y la falta 

de una mediación, la guerra y el incumplimiento de la palabra son 

responsabilidad del gobierno. (Subcomandante Marcos/CCRI-CG 

EZLN, 1998). 

Y sigue planteando que la democratización del país sólo puede existir con 

la integración de los indígenas a la vida nacional y la participación de la sociedad 

civil: 

No habrá transición a la democracia, ni reforma del Estado, ni 

solución real a los principales problemas de la agenda nacional, sin 

los pueblos indios. Con los indígenas es necesario y posible un país 
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mejor y nuevo. Sin ellos no hay futuro alguno como Nación. […]Es 

esta la hora de la Sociedad Civil Nacional y de las organizaciones 

políticas y sociales independientes. Es la hora de los campesinos, de 

los obreros, de los maestros, de los estudiantes, de los 

profesionistas, de los religiosos y religiosas consecuentes, de los 

periodistas, de los colonos, de los pequeños comerciantes, de los 

deudores, de los artistas, de los intelectuales, de los discapacitados, 

de los seropositivos, de los homosexuales, de las lesbianas, de los 

hombres, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los 

ancianos, de los sindicatos, de las cooperativas, de las agrupaciones 

campesinas, de las organizaciones políticas, de las organizaciones 

sociales. Las llamamos a que, junto a los pueblos indios y a nosotros, 

luchemos contra la guerra y por el reconocimiento de los derechos 

indígenas, por la transición a la democracia, por un modelo 

económico que sirva al pueblo y no se sirva de él, por una sociedad 

tolerante e incluyente, por el respeto a la diferencia, por un país 

nuevo donde la paz con justicia y dignidad sea para todos. 

(Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 1998). 

El llamado a los diferentes sectores, preferencias sexuales, orígenes 

étnicos e históricos, ocupaciones u oficios, confirmaba la consigna de “un mundo 

donde quepan todos los mundos”, sin embargo, el emplazamiento al cambio 

democrático que buscaba en ese momento el EZLN no mostraba un rechazo a 

toda la clase política, sino a la centralización del poder en la figura presidencial, 

por lo que aún tiene esperanza en que el poder legislativo, en que adoptaran el 

“mandar obedeciendo”: 

Es esta la hora del Congreso de la Unión. Después de una larga 

lucha por la democracia, encabezada por los partidos políticos de 

oposición, hay en las cámaras de Diputados y Senadores una nueva 

correlación de fuerzas que dificulta las arbitrariedades propias del 

presidencialismo y apunta, con esperanza, a una verdadera 
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separación e independencia de los poderes de la Unión […]. 

Llamamos a los diputados y senadores de la República de todos los 

partidos políticos con registro y a los congresistas independientes, a 

que legislen en beneficio de todos los mexicanos. A que manden 

obedeciendo. A que cumplan con su deber apoyando la paz y no la 

guerra. A que, haciendo efectiva la división de Poderes, obliguen al 

Ejecutivo federal a detener la guerra de exterminio que lleva adelante 

en las poblaciones indígenas de México. (Subcomandante 

Marcos/CCRI-CG EZLN, 1998). 

 La movilización por el fin de la guerra de baja intensidad se mantiene y con 

ayuda del FZLN  se organiza una Consulta por el Reconocimiento de los Derechos 

de los Pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio, realizada el 21 de 

marzo de 1999 en la que se preguntó (Hernández Millán, 2006): 

A. Si los pueblos indígenas deben ser incluidos con toda su riqueza 

cultural en el proyecto nacional y tomar parte activa en la 

construcción de un “México nuevo”. 

B. Si los derechos de los pueblos indígenas deben ser elevados a 

rango constitucional, conforma a les Acuerdos de San Andrés y a la 

iniciativa de ley hecha por la COCOPA. 

C. Si se debe llegar a la paz por medio del diálogo, desmilitarizando el 

país. 

D. Si el pueblo debe organizarse y exigir al gobierno que mande 

obedeciendo. 

 Para realizar esa consulta, el EZLN envió delegados a cada municipio en el 

país, siendo un total de 5 mil integrantes zapatistas, que estaban para resolver 

dudas o explicar alguna de las preguntas. 

 El cambio en el gobierno en el año 2000 significó el fin del acoso 

desmedido a las comunidades zapatistas. Cuando durante la campaña 
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presidencial Vicente Fox, candidato del PAN afirmó que solucionaría el problema 

de Chiapas en “15 minutos” (La Jornada, 2006)-aunque no fue así-, se veía un 

probable camino hacia el restablecimiento del diálogo. Cuando Fox gana las 

elecciones, el Ejército Mexicano se repliega parcialmente a sus bases y se 

nombra como Comisionado para la Paz a Luis Héctor Álvarez, panista y político 

que había sido opositor al régimen antidemocrático del PRI.  El EZLN  se niega a 

dialogar hasta que se liberaran a presos políticos zapatistas y se integrara en el 

texto de la Constitución Política lo dicho en los Acuerdos de San Andrés, para 

lograrlo llevan su palabra  a la tribuna del Congreso de la Unión. 

 Ese acto sería de vital importancia para el zapatismo y una prueba de 

fuego para demostrar que el gobierno de Fox y el PAN realmente tenían vocación 

democrática. En febrero de 2001 parten los 23 comandantes (hombres y mujeres) 

y el subcomandante Marcos, pasando por varios estados y convocando a miles 

de personas que los escuchaban en las plazas, hasta hacer un alto en Nurío, 

Michoacán para asistir al 3er. Congreso Nacional Indígena del 2 al 4 de marzo de 

2001, en el que representantes de casi todas las etnias del país. El resultado de 

ese congreso fue la publicación de una Declaración por el Reconocimiento 

Constitucional de Nuestros Derechos Colectivos, en el que la consiga fue “nunca 

más un México sin nosotros” (3er. CNI, 2001). 

 Después de una breve pero emotiva visita a la casa de Emiliano Zapata en 

el Estado de Morelos, se enfilan al Distrito Federal. Los diputados tienen una 

votación cerrada en la que se decidiría si se permitiría o no entrar a los 

comandantes zapatistas a hablar, la intolerancia de algunos grupos 

parlamentarios, sobre todo del PAN, se hicieron patentes, sin embargo el voto a 

favor fue el mayoritario. En una sesión especial del Congreso, hablaron los 

representantes zapatistas y de otras etnias indígenas sobre la importancia de que 

los indígenas gocen de derechos constitucionales que les permitan la autonomía y 

libre autodeterminación como pueblos, que forman parte de la nación mexicana. 

Fuera del congreso, el Subcomandante Marcos esperaba y daba un discurso a 
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una multitud reunida en espera de lo que ocurriría. Después de ello, el 1 de abril 

regresaron a sus comunidades, con lo que termino la llamada “Marcha del color 

de la tierra”,  

 El día 25 de abril, el Senado de la República aprueba una reforma 

constitucional en materia indígena, que contiene tantos y tan importantes 

cambios, en el espíritu y en la letra, que su relación con los Acuerdos de San 

Andrés es inexistente. Formalmente aprueban una ley que significa el 

incumplimiento de dichos acuerdos (Díaz Polanco, 2002). El Congreso Nacional 

Indígena dijo que la ley indígena que aprobó el Senado no reconoce los derechos 

de los pueblos indios. Agregó que aunque dicho proyecto establece la autonomía 

de los pueblos, no define los mecanismos a través de los cuales se va a ejercer, 

no admite el territorio de las comunidades y los indígenas no son reconocidos 

como sujetos de derecho público, tal y como lo planteó Zedillo. La Cámara de 

Diputados, por su parte, aprobó la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, con 386 

votos a favor y 60 en contra. El presidente en turno de la COCOPA, Félix 

Castellanos, advirtió que la ley indígena aprobada está naciendo muerta porque 

no considera las necesidades de las etnias ni está a la altura de sus reclamos. 

  Sin embargo, la titular de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de la Presidencia, Xochitl Gálvez Ruiz, dijo que el Poder Legislativo 

deberá asumir su responsabilidad histórica por haber aprobado una ley indígena 

que no es la que se esperaba. Dijo que en el Congreso se hizo un esfuerzo, pero 

que este fue insuficiente porque no recoge la esencia de la iniciativa de la 

COCOPA, el presidente Fox dijo que no vetaría la ley indígena aprobada por las 

Cámaras y agregó que era un paso gigantesco para alcanzar la paz en Chiapas. 

 El EZLN hace público un comunicado en el que dice: "El EZLN formalmente 

desconoce esta reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas. No 

retoma el espíritu de los Acuerdos de San Andrés, no respeta la iniciativa de ley 

de la COCOPA, puesto que ignora por completo la demanda nacional e 
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internacional de reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas" 

(Hernández Millán, 2006). Las consecuencias de ello son, rompimiento del diálogo 

con el gobierno y la búsqueda del grupo guerrillero de otra alternativa, por lo que 

entran en otra etapa de su vida pública. 

D. Autonomía de facto y la Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona: organización sin gobierno (2001-2006-2013) 

 Esta cuarta etapa se distingue de las demás por hacer un rompimiento con 

el gobierno y los partidos políticos. Al rechazar la modificación de la Ley COCOPA, 

los zapatistas dejan de buscar la solución en los poderes estatales; tras un breve 

periodo de preparación de dos años, hacen la invitación a la sociedad civil para 

presenciar lo que sería el mayor cambio interno sufrido en el seno del EZLN y de 

las comunidades zapatistas desde su aparición pública (Subcomandante 

Marcos/CCRI-CG EZLN, 2003), los municipios autónomos fundados desde 1994 

cambiarían radicalmente, así como los Aguascalientes, que eran lugares de 

encuentro entre los zapatistas y la sociedad civil nacional e internacional, entre el 

8 y 10 de agosto de 2003, los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) 

se organizarían entre sí por medio de un nivel de gobierno autónomo regional, 

llamado Caracol. Los Caracoles pasan a ser los centros administrativos a nivel 

regional, en el que se coordina el trabajo de varios MAREZ y sus comunidades. 

Todo mediante la institución de lo que se llama Junta de Buen Gobierno (JBG) que 

es una junta integrada por personas de cada MAREZ con puestos rotativos. La 

novedad al interior de la estructura zapatista es que esos gobiernos pasan a ser 

totalmente civiles, por lo que los miembros del EZLN se repliegan a sus bases en 

las montañas, dejando el gobierno y su ejercicio a los civiles zapatistas o Bases 

de Apoyo.  

 Las JBG permiten que sean las mismas Bases de Apoyo quienes decidan 

los proyectos a iniciar, además de fomentar así la participación democrática al 

interior del movimiento zapatista. Al terminar la administración de Fox en 2005, el 
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EZLN realiza una consulta interna en la que dan a conocer la Sexta Declaración de 

la Selva Lacandona, en la que proponen dejar de ver lo que hacen o no hacen los 

gobiernos y partidos políticos, a los que nombran como “los de arriba” y centrarse 

en las relaciones de los subalternos, en las resistencias de los que denomina 

como “los de abajo”. En otras palabras, busca una red de relaciones entre los 

subalternos, lo cual implica dejar de lado toda vía de negociación institucional, 

pero crear un conocimiento y reconocimiento entre las personas: 

Bueno, pues en México lo que queremos hacer es un acuerdo con 

personas y organizaciones mero de izquierda, porque pensamos que 

es en la izquierda política donde mero está la idea de resistirse 

contra la globalización neoliberal, y de hacer un país donde haya, 

para todos, justicia, democracia y libertad.[…] Y entonces, lo que 

pensamos es que, con estas personas y organizaciones de izquierda, 

hacemos un plan para ir a todas las partes de México donde hay 

gente humilde y sencilla como nosotros. […]Lo que vamos a hacer es 

preguntarles cómo es su vida, su lucha, su pensamiento de cómo está 

nuestro país y de cómo hacemos para que no nos derroten. (Subcomandante 

Marcos/CCRI-CG EZLN, 2005). 

Así inicia lo que en 2006 es llamado la Otra Campaña, por ser paralela a 

las campañas presidenciales, en la que el llamado “Delegado Zero”, el 

subcomandante Marcos, viaja por todo el país reuniéndose con los adherentes a 

la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a fin de tejer una red de 

movimientos y resistencias sociales, para levantar un programa nacional del 

lucha. En ese viaje ocurre la represión contrala población de San Salvador 

Atenco, a los pocos días de haber pasado por ahí la caravana de la llamada 

“Comisión Sexta”, lo cual frena por varios meses el avance de la misma y 

pospone la visita al norte del país. 

La Otra Campaña también significó la pérdida de un gran número de 

simpatizantes del zapatismo, cuando se comentó que el EZLN y los adherentes a 
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la Sexta Declaración no tenían intenciones de apoyar a Andrés Manuel  López 

Obrador. Pasando las elecciones presidenciales, al ver el triunfo de Felipe 

Calderón, se empieza a culpar al movimiento zapatista de haber servido a la 

derecha, al dividir y quitar los votos que pudieran haber hecho ganar a Obrador. 

Al entrar el gobierno de Felipe Calderón en diciembre de 2006, el país 

comenzaría con la llamada “guerra contra el narcotráfico”, lo que aunado al coraje 

de los partidos y actores políticos de izquierda electoral contra el movimiento 

zapatista, ocasionara un veto informativo, por lo que los últimos actos públicos del 

zapatismo fueron los realizados en el marco del Festival de la Digna Rabia entre 

el 28 de diciembre de 2008 y el 5 de enero de 2009. Salvo algunas cartas con 

Villoro y otras de apoyo al movimiento por la Paz encabezado por Javier Sicilia, la 

dirigencia zapatista estuvo en silencio. 

Dicho silencio durante el sexenio calderonista se interpretó como que el 

zapatismo estaba desaparecido o en vías de desaparición. Lo cual fue 

desmentido el día 21 de diciembre de 2012, cuando la mercadotecnia fatalista 

predecía el fin del mundo, alrededor de 60 mil Bases de Apoyo del EZLN 

marcharon por las mismas cabeceras municipales que se tomaron en 1994, 

caminaron sobre un templete que una pequeña avanzada colocó en las plazas de 

cada cabecera municipal, y sin decir palabra se marcharon, a las pocas horas 

saldría un comunicado breve con frases enigmáticas, y a los pocos días una carta 

para Luis H. Álvarez, otra para la clase política y el recién nombrado Presidente 

de la República Enrique Peña Nieto, y una más en la que se daba un balance de 

la situación del país, según los zapatistas, y luego se mencionó que durante esos 

6 años de silencio, las comunidades zapatistas habían avanzado en su nivel de 

vida por gozar y ejercer de su autonomía de facto: 

 

En estos años nos hemos fortalecido y hemos mejorado 

significativamente nuestras condiciones de vida. Nuestro nivel de 

vida es superior al de las comunidades indígenas afines a los 
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gobiernos en turno, que reciben las limosnas y las derrochan en 

alcohol y artículos inútiles. Nuestras viviendas se mejoran sin 

lastimar a la naturaleza imponiéndole caminos que le son ajenos. En 

nuestros pueblos, la tierra que antes era para engordar el ganado de 

finqueros y terratenientes, ahora es para el maíz, el frijol y las 

verduras que iluminan nuestras mesas. Nuestro trabajo recibe la 

satisfacción doble de proveernos de lo necesario para vivir 

honradamente, y de contribuir en el crecimiento colectivo de nuestras 

comunidades. Nuestros niños y niñas van a una escuela que les 

enseña su propia historia, la de su patria y la del mundo, así como 

las ciencias y las técnicas necesarias para engrandecerse sin dejar 

de ser indígenas. Las mujeres indígenas zapatistas no son vendidas 

como mercancías. Los indígenas priistas van a nuestros hospitales, 

clínicas y laboratorios porque en los del gobierno no hay medicinas, 

ni aparatos, ni doctores ni personal calificado. Nuestra cultura florece, 

no aislada sino enriquecida por el contacto con las culturas de otros 

pueblos de México y del mundo. Gobernamos y nos gobernamos 

nosotros mismos, buscando siempre primero el acuerdo antes que la 

confrontación. Todo esto se ha conseguido no sólo sin el gobierno, la 

clase política y medios que los acompañan, también resistiendo sus 

ataques de todo tipo. (Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 

2012). 

 Hoy en día, se ha invitado a las personas y colectivos que han 

permanecido activos por esos años como parte de la Sexta Declaración, a un 

nuevo ejercicio de acercamiento entre el zapatismo y la sociedad civil, en un 

proyecto llamado “La Escuelita Zapatista”, en la que los interesados irán a vivir 

una semana a una comunidad, aprenderán cómo funcionan las asambleas 

comunitarias y las Juntas de Buen Gobierno, cómo es la economía zapatista, 

cómo se ejerce el poder público, cómo es su sistema educativo, de salud y de 

justicia, los problemas y soluciones que han dado a éstos, todo ello aprendido 

entre lo que responda el responsable de la persona y una serie de cuadernillos, 
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que son transcripciones de asambleas de las JBG en los integrantes de los 

diferentes comités comparten sus experiencias entre sí, en un ejercicio al que 

llaman “compartición”. Dicho ejercicio iniciará en los días siguientes a las 

festividades del décimo aniversario de la creación de las Caracoles y de las JBG, y 

se repetirá en diciembre y enero de 2014. 

 A manera de reflexión, podemos observar que el zapatismo es más que el 

EZLN que es el brazo armado de un movimiento que se originó pensándose como 

una guerrilla, pero que al evolucionar y en gran medida por la movilización de la 

sociedad civil nacional e internacional, se convirtió en un momento, en un 

movimiento que buscaba la democratización del país con la participación 

ciudadana y el fortalecimiento de los poderes de la unión, que hicieran contrapeso 

al presidencialismo. En esa segunda etapa se buscó el diálogo con dos actores 

sociedad civil y Congreso de la Unión. En otra etapa, después de hablar ante el 

Congreso de la Unión, se deja de lado la vía institucional y se ejerce una 

autonomía de facto al tiempo que se busca una red de movimientos de izquierda, 

no electoral anticapitalista, convirtiéndose en un movimiento social antisistémico 

que por el aislamiento mediático se dedicó a trabajar en silencio en la 

consolidación de su autonomía regional. 

 Visto de esta manera, el EZLN es sólo la parte más visible de un movimiento 

llamado zapatismo o neozapatismo, en el que interviene la decisión colectiva de 

las asambleas comunitarias, luego suben a un nivel de municipio, para llegar a 

nivel de zona o Caracol. El zapatismo se ha democratizado a partir de 2003 y 

desde esa fecha ha comenzado a dar muestras de un desarrollo de modos de 

organización social alternativos, que han mostrado su eficacia, con sus propias 

problemáticas, y da resultados positivos, los cuáles se verán en los siguientes 

años. Igualmente puede verse una evolución en el discurso, que nos permite 

sopesar el momento actual de desarrollo del movimiento, y todo ello ha sido 
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gracias a la decisión de haber ejercido la autonomía regional, siendo está, la 

condición de posibilidad del desarrollo de esta alternativa de organización social. 

2.3 Construyendo mundos entre MAREZ y Caracoles: La autonomía regional 
como condición necesaria para la construcción de la ciudadanía 
multicultural 

Antes de pasar al siguiente capítulo para examinar a detalle, basándonos en 

información bibliográfica y empírica tomada en el trabajo de campo, sobre el 

funcionamiento de los Caracoles y de las JBG, bien vale la pena reflexionar la 

importancia de la autonomía regional que de facto ejercen los zapatistas, y que les 

ha sido negada en la Constitución, o formulado como pregunta, ¿por qué la 

autonomía regional es un elemento necesario en la integración de los indígenas a 

la vida nacional? Y ¿Por qué son la autonomía indígena, México no podrá llegar a 

ser un país verdaderamente democrático? 

Sabemos que la autonomía zapatista se ejerce con toda plenitud a partir de 

2003, con la creación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, pero cabe 

interrogarse, que si ya existían los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas 

(MAREZ) desde diciembre de 1994, por qué no se contentaban con ese nivel 

autonómico.  

Para contestar vale la pena observar que la autonomía se entiende como el 

derecho que tienen los pueblos indios al control de sus respectivos territorios, 

incluyendo el control y manejo de todos los recursos naturales del suelo, el 

subsuelo y el espacio aéreo; la defensa y conservación de la naturaleza, el 

equilibrio del ecosistema y la conservación de la vida. Y además la constitución 

democrática de sus propios gobiernos  (Díaz Polanco, 1998). Ello sin mencionar la 

conservación y reproducción cultural por medio de un sistema educativo específico 

que se adecúe a sus intereses como pueblo. 

Tener el control sobre todos esos aspectos, hace necesaria la construcción 

de un nivel de administración o coordinación- por no decir gobierno- regional. Si 
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bien es cierto que la comunidad se convirtió, tras 3 siglos de colonialismo español, 

en el espacio público por excelencia del indígena (Díaz Polanco, 1998), también lo 

es que al reconocer a las etnias indígenas como pueblos, se les concede ser 

sujetos de derecho y por tanto merecedores de un territorio, sin el territorio, la 

autonomía sólo pasa a ser una suerte de atomización en la que no puede 

construirse nada, sin embargo, la regionalización de la autonomía permite la 

construcción de un tejido que tiene como base a la comunidad, pero que la supera 

y permite solucionar problemas que provienen del exterior. 

Como ejemplo, en las comunidades zapatistas, refiere Neil Harvey (en 

Baronnet, 2011), que sería difícil imaginar proyectos de comercialización de 

productos llevados a cabo por una sola comunidad, pero que al regionalizarlos han 

logrado suprimir a los intermediarios. La regionalización también permite la 

creación de sistema de salud, educativos y de comercio. La creación de las JBG y 

sus centros regionales de administración, los Caracoles, han permitido lograr una 

mayor equidad en la distribución de riquezas entre las comunidades y municipios. 

En suma, la autonomía a nivel comunitario no es suficiente para lograr un 

sostenimiento de los habitantes, pero a nivel regional hace que la autonomía sea 

real, permitiendo además que la región sea el territorio con el cual un pueblo se 

identifica, dando lugar a lo que se preguntó en segundo lugar. La autonomía es 

necesaria para que se reconozca que un país, en este caso México, es un país 

diverso, es decir, es un país o Estado fundado en un espacio ocupado por varios 

pueblos, que no sólo son una composición étnica diferente, sino que ello implica 

una multitud de lenguas y rasgos culturales, los cuáles ahora mantenerse y 

coexistir, necesitan derechos específicos, sin importar que una etnia sea la 

predominante. 

México, contrario a lo que se ha querido inculcar, no es un Estado-nación, 

es un estado plurinacional, compuesto por varios pueblos. Lo que es uno de los 

méritos del EZLN es haber permitido llegar a esa comprensión y denunciar que la 
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escalada de políticas homogeneizantes habían encasillado a todos los indígenas a 

ser campesinos, con problemas estrictamente agrarios (Gasparello, 2010). A raíz 

de los Congresos Nacionales Indígenas, los diversos pueblos se unieron para 

buscar que el derecho a la autonomía se elevara a rango constitucional, lo que 

implicaría que el Estado mexicano es multiétnico y por tanto debe ofrecer una 

ciudadanía multiétnica, es decir, una ciudadanía con pluralidad de derechos. 

Al respecto dice Kymlicka (1996),  que en un Estado en el que una minoría 

exige una representación especial, significa que -en palabras de Rawls-, buscan 

ser parte de un “proyecto cooperativo”, pero para ello necesitan forzosamente de 

derechos especiales temporales para alcanzar plena participación en dicho 

proyecto. En el Tercer Encuentro Nacional Indígena de Nurío, Michoacán, la 

consigna fue “nunca más un México sin nosotros”, es decir, el deseo de participar 

en el proyecto llamado México, hace patente la necesidad de abrir esa ciudadanía 

multiétnica. 

El no hacerlo o negarlo implica un etnocentrismo que no permitiría la 

tolerancia de los otros, de lo diferente, de “lo otro” en el sentido levinasiano. La 

tolerancia y el respeto son valores democráticos sin los cuáles México no llegará a 

consolidar una democracia real, sino que seguiría jugando a los juegos electorales 

sin sentido. De aquí también se desprende que no todas las autonomías pueden o 

deben ser iguales (Gasparello, 2010) por lo que sus variantes tendrán un número 

indefinido, ya que no hay entonces un patrón único de “La Autonomía”, sino que 

hay propuestas de autonomías. 

En suma, los resultados de ello y el alcance de este modo de organización 

social, que por demás va de acuerdo a la democracia se pueden evaluar por “sus 

frutos”, por lo que quiero citar el efecto que ha tenido el hecho de vivir en 

autonomía regional para las comunidades zapatistas: 

Hoy en día la pequeña comunidad de La Garrucha está muy lejos de 

ser lo que era antes de 1994. Así por ejemplo, antes del alzamiento 
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zapatista las casas de la comunidad tenían techo de paja, no había 

luz, y verdaderamente muy pocos en México sabían que existía un 

lugar con semejante nombre. Hoy en día, las casas cuentan con 

electricidad; cuando llueve el escándalo que hacen los techos de 

lámina acalla aun las más apasionadas conversaciones; amén de 

que La Garrucha es un lugar conocido incluso internacionalmente. A 

esta dinámica de transformaciones se suma la edificación de 

distintos espacios en la comunidad como la clínica, las oficinas de la 

“Junta de Buen Gobierno” y del municipio autónomo, el foro del 

Aguascalientes, el taller de zapatería, las tiendas cooperativas, el 

taller de bicicletas, la mercería, el enorme campamento de 

observadores, la nueva iglesia. Asimismo la población ha tenido 

acceso a mayores medios de comunicación, como el teléfono, el 

transporte continuo, el internet; y esto por no hablar ya de lo que ha 

representado para la población el acceso a mayores tierras. 

 En este contexto es relativamente fácil percatarse de que los 

cambios en la configuración espacial y cultural del grupo han sido 

radicales y vertiginosos. […] A la luz de la historia de La Garrucha 

podemos comprender al zapatismo como un movimiento que ha 

despertado entre los indígenas de las Cañadas una imaginación 

utópica. La movilización ha conducido a sus miembros a proyectar y 

buscar alcanzar trasformaciones sociales que les permitan ser 

reconocidos plenamente como sujetos (Estrada Saavedra, 2010:64-

65). 
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Capítulo 3. Construyendo utopía autónoma: otra política, otra 

identidad, otro mundo. 

La construcción de sociedades alternativas, entendidas éstas como sociedades 

utópicas, es decir, formas de organización social -por tanto política- que permiten 

por un lado superar la visión colonialista y por otro aportar respuestas 

contrahegemónicas a los problemas de las sociedades coloniales, ha sido una 

práctica común en América Latina desde la época de la conquista (Cerruti 

Guldberg, 1991).  

 Primero con el influjo de los pensadores y literatos europeos - Siendo 

los utopistas clásicos Tomás Moro, Francis Bacon y Tomasso Campanella.-, 

posteriormente con la implementación real por Vasco de Quiroga en México, y las 

misiones Jesuitas en Sudamérica (Cerutti Guldberg, 1991). México ha dado a luz 

varios proyectos de sociedad utópica que han versado sobre el anarquismo, 

retomando la forma comunitaria de organización de los indígenas (Cerutti 

Guldberg, 2003). El presente trabajo intenta reflexionar sobre el último de estos 

proyectos de construcción de sociedad alternativa: la utopía zapatista, que inicia 

como un movimiento armado, evoluciona a una lucha de reivindicación de los 

derechos indígenas que con el fracaso en su búsqueda de obtener derechos 

constitucionales emprende su viaje hacia la autonomía ejerciendo sus derechos 

como “pueblo”. Reconocer la autonomía implica reconocer la multiculturalidad y 

pluralidad étnica de México, lo que conlleva a cultivar la tolerancia, uno de los 

valores democráticos centrales. No aceptarla entonces, significa que México tiene 

una pseudodemocracia, de ahí deriva su importancia en términos de democracia 

(Díaz Polanco, 2002).  

 ¿Cómo se organizan? ¿Cuáles son los elementos que hacen 

diferente a la “Otra Política” zapatista de la política ordinaria? ¿Cuáles son 

sus consecuencias? ¿Realmente supone otro tipo de relaciones sociales y 

por tanto una alternativa en las relaciones políticas? ¿En qué sentido la 
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autonomía que construye la organización zapatista es una utopía? Estas son 

las preguntas fundamentales a responder con la finalidad de reflexionar sobre la 

utopía zapatista. Para hacerlo se recurre a la investigación documental, a la 

observación participante y entrevistas hechas durante los periodos de trabajado de 

campo, el primero en La Garrucha, uno de los Caracoles zapatistas y el segundo 

como participante de la Escuelita Zapatista, ello para reunir información de primera 

mano y contrastar lo dicho por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena 

(CCRI), conocer la realidad de las bases zapatistas en la construcción de su 

autonomía, la cual en última instancia conforma una identidad diferente en quienes 

participan en dicha empresa. 

 

3.1 El zapatismo como movimiento social 

Reflexionar sobre los límites de nuestra sociedad es la tarea que la Filosofía y la 

Sociología políticas se deben plantear como reflexión última. Sabemos que el 

sistema económico está en una crisis que amenaza dejar en el desempleo a 

millones de personas alrededor del orbe, la muestra más reciente es Grecia y 

España, Francia comienza a seguir esa tendencia. Los sistemas políticos de 

democracia representativa, basados en representación popular por medio de los 

partidos políticos, dan muestras de que la credibilidad y respaldo a dicho método 

de gobierno se agota, pudiendo terminar abruptamente por movilizaciones 

sociales. Y son éstas las que ocupan el tercer escenario de este planteamiento del 

estado actual de las sociedades contemporáneas; los movimientos sociales 

crecen cuantitativa y cualitativamente, con características que rompen los 

esquemas con que los teóricos los venían estudiando, por lo que se han tenido 

que reconceptualizar para poder comprenderlos. 

 Los movimientos sociales en los últimos años de la historia de América 

Latina ya no tienen el papel de ser simples reacciones a la crudeza de las medidas 

neoliberales -mismas que se enquistan cada vez más en las políticas públicas de 
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los gobiernos latinoamericanos- sino que comienzan a jugar un papel 

contrahegemónico, es decir, no de simple resistencia y choque ante un poder 

hegemónico y colonizador; estos movimientos sociales “han desarrollado una 

dimensión más proactiva, que abre una posibilidad de pensar nuevas alternativas 

emancipatorias a partir de la defensa y la promoción de la vida y la diversidad” 

(Svampa, 2008:77).  

 Maristella Svampa (2008) reconoce en estos movimientos dimensiones 

que les son propias y los diferencian de los movimientos sociales tradicionales, 

estos elementos pueden verse en la lucha zapatista, y  son: 

a) Territorialidad: Los movimientos sociales latinoamericanos contemporáneos 

aparecen con la demanda y apropiación de un territorio, el cual es 

importante por el movimiento mismo dado que  

El territorio aparece como un espacio de resistencia y también, 

progresivamente, como un lugar de resignificación y creación de 

nuevas relaciones sociales. Esta dimensión “material”, muchas veces 

comprendida como autoorganización comunitaria, aparece como uno 

de los rasgos constitutivos de los movimientos sociales en América 

Latina” (Svampa, 2008:77).  

 Este ha sido uno de los principales rasgos del llamado neozapatismo, 

pues desde el alzamiento de 1994 se expropiaron grandes extensiones de 

tierras de los caciques locales, que son los territorios ahora ocupados por 

los Caracoles y Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ); dichos 

territorios son la base material para lograr la autonomía, en los cuáles se 

ejerce la autoridad de las Juntas de Buen Gobierno (JBG), ello con 

fundamento en los Acuerdos de San Andrés, en los que se convino que la 

autonomía podría ser a nivel regional, debido a que el comunitarismo, 

práctica de control social puesto en marcha por el Instituto Nacional 

Indígena (INI), no permite un verdadero desarrollo social y económico. Es 
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por ello que en las negociaciones el Subcomandante Marcos afirmó: 

“Autonomía de regiones enteras. Con ese fin es necesario reformar el 

artículo cuarto de la Constitución para reconocer la existencia de regiones 

de varias etnias que tienen su propia estructura […] Lo que están 

planteando a fin de cuentas los compañeros es un gobierno colectivo a todo 

nivel.” (Díaz Polanco, 1998: 173). Cabe mencionar que las zonas de 

influencia zapatista no son territorios exclusivos y cerrados, sino que dentro 

de las localidades donde hay bases de apoyo del EZLN también conviven 

indígenas de organizaciones campesinas ligadas a los partidos políticos, o 

afiliadas a programas de asistencia social del gobierno federal. Esta 

característica por un lado refuerza la idea que el zapatismo es una red y por 

lo tanto sus territorios no son espacios de exclusividad, sino de 

organización; y por el otro crea un posible caldo de cultivo para los 

problemas de tenencia de la tierra, por ello les crucial obtener a la autoridad 

autónoma para solucionar dichos conflictos por sus propios medios. 

b) Acción directa no convencional y disruptiva: Este tipo de acciones se sitúa 

al contexto mismo del movimiento, y su intensidad variará de acuerdo al 

agotamiento de la mediación de las instituciones –ya sean partidos políticos 

o sindicatos-; dicho agotamiento se dará por la ineficiencia de esos canales 

o por la asimetría de fuerzas, lo que derivará en acciones directas que no 

pasen por los filtros institucionales. Ocupando la terminología de Tilly 

(2010), el repertorio de los zapatistas consistió en un primer lugar en un 

alzamiento armado que tomó 7 cabeceras municipales, posteriormente 

convocaron a la sociedad civil, organizaciones de pueblos indígenas y 

fuerzas políticas a asistir a una Convención Nacional Democrática (CND) en 

la que se intentó conformar una fuerza política capaz de transformar el país; 

después de hacer ejercicios de democracia semidirecta como consultas 

ciudadanas a la sociedad civil nacional marcharon a la Cámara de 

Diputados en 2001 para explicar su petición de elevar a rango 
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constitucional la autonomía. Al ver la negativa por parte del gobierno y de 

los 3 partidos políticos más fuertes (PAN, PRI, PRD) recurren a otro tipo de 

repertorio, construir su autonomía interna, por medio de la creación de las 

Juntas de Buen Gobierno y de los Caracoles, y a llamar a la sociedad en 

general a sentar las bases de una red de autonomía externa a sus 

comunidades por medio de lo que en 2006 se llamó la Otra Campaña. La 

última muestra de acciones consistió en una movilización silenciosa en las 

cabeceras municipales tomadas en 1994, a la que siguieron dos 

invitaciones, una a celebrar los 10 años de los Caracoles y la otra a asistir a 

lo que han llamado “La escuelita”, que serán centros donde se enseñará 

cómo ellos viven, construyen y dan forma a la autonomía. En este recuento 

del repertorio zapatista se observa que desde sus inicios sus acciones son 

no convencionales, pues inician como un grupo rebelde armado que dejó 

las armas por el diálogo, ha utilizado los medios de comunicación masiva -

sobre todo el internet- para darse a conocer, impulsa la creación de medios 

de comunicación alternativos, ha llamado a marchas y concentraciones, a 

consultas nacionales, entre otros.  Estas acciones han revitalizado y 

transformado lo que se entendía por movimiento indígena, lo cual supone 

una ruptura con toda una tradición en la que la única lucha indígena era la 

que ocurría en torno a problemas agrarios y de tenencia de la tierra. Ello ha 

supuesto pues, un cambio de la mirada del indigenismo, para 

redimensionar al indígena como mexicano, sujeto de derecho y con 

capacidad de autogestión. 

c) Formas de democracia directa: Svampa (2008) recuerda que la otra 

dimensión de los movimientos sociales contemporáneos en América Latina 

es el que tiene que ver con la toma de decisiones. Evitando una jerarquía 

donde una élite maneja a cientos o miles de personas, se opta cada vez 

más por estructuras horizontales que necesitan de métodos de toma de 

decisiones directos, eludiendo a la delegación o representación, y escoge a 



101 

 

la asamblea como forma predilecta. Ello conlleva la conformación de 

relaciones sociales más estrechas entre los miembros y la constitución de 

una identidad colectiva que puede llevar a las manifestaciones WUNC (de 

valor, unidad, número y compromiso) a que hace alusión Tilly (2010). En el 

zapatismo se ha observado desde el inicio que la asamblea es el método 

por excelencia para llevar a cabo la toma de decisiones. En las asambleas 

todos los miembros tienen el mismo derecho a voz y como no deciden 

cosas por mayoría, sino por consensos, nadie adquiere más poder que los 

otros, por lo que conservan la horizontalidad. Otra muestra de la preferencia 

por métodos de democracia directa son las consultas llevadas a cabo en 

1995 y otra en 1997. El papel jugado por el EZLN en la democratización del 

país ha venido desde el 1 de enero de 1994, han llamado a conformar 

sociedad civil, a que se movilice, exija sus necesidades y derechos, e 

instituya un verdadero orden político en el que el poder sea del pueblo y no 

de los partidos políticos, empresas, organismos financieros y demás 

poderes fácticos. 

d) Demanda de autonomía: Esta dimensión es la más importante para nuestro 

trabajo, pues cita Svampa (2008): “la autodeterminación (dotarse de su 

propia ley), como a un horizonte más utópico, a saber, la creación de 

“mundos alternativos”. En sus versiones extremas, este planteo desafía el 

pensamiento de izquierda más anclado en las visiones clásicas acerca del 

poder y de los modos de construcción contrahegemónica.” El EZLN desde 

los primeros días de negociación sacó a relucir el tema de la autonomía y 

fue el tema más discutido por ellos y los representantes del gobierno 

durante las negociaciones de paz. Autonomía es para el indígena el 

espacio jurídico vital para su desarrollo: “Como indígenas creemos y 

sentimos que tenemos la capacidad para dirigir nuestro destino […] Cada 

pueblo indígena, cada etnia, tenga su propio gobierno. Pero que gobierne 

con propia autonomía […] Como indígenas necesitamos autonomía propia, 
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necesitamos esa identidad, esa dignidad, pues. Dignidad de vivir y respetar” 

(Díaz Polanco, 1998).  

 Estas dimensiones nos permiten plantear al zapatismo como un 

movimiento social no tradicional, que en consonancia con las movilizaciones 

actuales en el continente, busca la creación de espacios capaces de transformar 

la estructura social, pero sin tener que destruirla y reconstruirla. Este “otro mundo” 

deviene en una especie de oposición a las políticas mundiales propuestas por los 

organismos financieros internacionales, que con  políticas de corte neoliberal 

buscan extinguir modos de organización colectiva que puedan afectar los 

intereses económicos de las transnacionales.  

 El zapatismo ha sabido no sólo criticar, sino proponer cambios 

profundos al sistema político, económico y social, que impacten en el modo de 

vida de sus bases de apoyo y a su vez coadyuve a la transformación de sociedad 

en toda la república, pues saben que un país realmente democrático permitiría su 

libre determinación como pueblos indios, es decir, un régimen autónomo 

garantizado en la Constitución Política del país. 

 El famoso slogan del zapatismo de “un mundo donde quepan todos los 

mundos” se pone en relieve cuando llaman a conformar redes de movimientos 

sociales que permitan a los diferentes sectores sociales y minorías (sociales y 

étnicas) organizarse en un esfuerzo por construir otro tipo de relaciones sociales y 

por ende otra política. Parece que la importancia del zapatismo como movimiento 

social proviene de reivindicar las dimensiones arriba citadas, pero además llamar 

a construir otro mundo, donde puedan expresarse la multiplicidad de pueblos, 

etnias, profesiones, preferencias sexuales, sectores sociales e identidades que 

subyacen bajo la aparente homogeneidad que se nombra al decir “México”. Su 

habilidad para llamar a democratizar el país en lo político, económico y social, por 

medio de construir otro tipo de relaciones sociales, le valen el ser partícipe de la 

historia de los intentos de construcción de sociedad alternativa utópica.  
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 Cierto es que el legado del EZLN a los movimientos sociales en México –

y en el mundo- es el llamado a replantearse el papel de las instituciones, del 

gobierno y del pueblo (entendido como sociedad civil), para llegar a la 

deconstrucción del poder público y las relaciones hegemónicas a fin de instituir 

una sociedad donde el que “manda, mande obedeciendo”, es decir más 

democrática: 

Democracia es que los pensamientos lleguen a un buen acuerdo. No 

que todos piensen igual, sino que todos los pensamientos o la 

mayoría de los pensamientos busquen y lleguen a un acuerdo común 

que sea bueno para la mayoría, sin eliminar a los que son los menos; 

que la palabra de mando obedezca a la palabra de la mayoría, que el 

bastón de mando tenga una palabra colectiva y no una sola voluntad 

(Le Bot, 1997: 36)  

Esta concepción del poder político da un “giro copernicano” a las nociones 

decimonónicas del Estado, del gobierno y del poder público que hemos heredado, 

ahora se concibe al poder público como la ejecución de lo dicho por la asamblea, 

por la voluntad popular, ello es, democracia en su sentido radical. 

 El zapatismo entendido como movimiento social apunta a construir las 

relaciones sociales “desde abajo”, a reconfigurar el poder no desde la silla 

presidencial o desde los poderes institucionales del Estado Mexicano, llaman a 

hacerlo desde el nivel fundamental de la política, que es la interacción y 

organización cotidiana de los que conforman la “cosa pública” (res pública) o la 

polis. En este sentido, los zapatistas mismos se han declarado como un 

movimiento que no busca hacer una revolución, sino como “una revolución que 

posibilite la revolución” (Hernández Millán, 2007); esto enmarca al zapatismo en lo 

que serían los movimientos antisistémicos, que ya no apuntan a tomar el poder 

estatal como lo propusieron los socialistas, o a exigir la humanización de las 

políticas neoliberales y la redistribución social de los recursos públicos como 

pedirían los socialdemócratas. El zapatismo ha constituido su discurso y su praxis 
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en otro objetivo: retomar la política en su sentido básico, y mediante este logro, 

cambiar la política y la sociedad; esta concepción es explicada perfectamente por 

Pablo González Casanova (en Baronnet, 2011): 

La fase actual de la globalización bajo el paradigma neoliberal ha 

impulsado una readecuación del papel del Estado en su función 

reguladora de la acumulación capitalista. Por lo tanto, el poder –

entendido como la concentración de relaciones que abarcan la toma 

de decisiones, capacidad disciplinaria y la producción de 

conocimientos- no se aglutina en las instituciones del Estado; los ejes 

de contradicción y conflicto en el sistema posfordista –de producción 

transnacional móvil y flexible-. No se encuentran tan fijos en el 

tiempo y el espacio como fue el caso en nuevas expresiones de 

reterritorialización del capital, en la que los saberes, las ideas, la 

cultura y los servicios, se convierten en esferas principales de 

regularización y de mercantilización. […] No es de sorprender, 

entonces, que los viejos paradigmas de tomar por asalto armado el 

poder del Estado se vean limitados frente a una nueva realidad, en 

donde el Estado no es el único cuerpo en el que se concentran las 

capacidades regulatorias hegemónicas ni la producción de 

subjetividades ligadas a los nuevos intereses del capital.  

Esto nos obliga a repensar el concepto de revolución, ya que 

el eje de cambio no necesariamente reside en las instituciones 

estatales. Muchos movimientos antisistémicos ya no apuntan hacia la 

toma del poder estatal, sino que buscan la transformación de las 

sociedades “desde abajo”, es decir, desde las mismas relaciones 

sociales de los sectores subalternos. (Pablo González Casanova en 

Baronnet, 2011: 11) 

Es por ello que para comprender a profundidad este otro mundo que los 

zapatistas buscan, es crucial estudiar cómo lo construyen, y saber si estas 

prácticas ligadas a la autonomía y al autogobierno permiten la real construcción 
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de relaciones sociales alternativas, por lo que se ha de cruzar lo observado en 

campo, testimonios de bases de apoyo y teoría.  

 

3.2 Organización civil zapatista y características de la otra política 

Lograr esas “relaciones sociales de sectores subalternos desde abajo” implica 

crear un medio social que posibilite las relaciones e interacciones sociales. La 

política es la encargada de permitir y regular la existencia de éstas; ya decía 

Hanna Arendt (1997) que lo político no es algo interno en el ser humano que 

conforme su esencia, sino que está entre los seres humanos, en sus relaciones y 

son precisamente éstas la que han intentado transformar por medio de los 

gobiernos autónomos, los cuáles responden a las demandas y necesidades reales 

de la población y no a líneas políticas, medidas económicas u otro tipo de 

intereses ajenos al interés social.  

 Reconozco de manera personal- a partir de los conceptos de repertorio 

y campaña Tilly (2010)- 3 grandes etapas del zapatismo: la primera que lo 

caracteriza como un movimiento armado que va desde su organización hasta su 

alzamiento (diciembre 1983- enero 1994); la segunda etapa (febrero1994 -agosto 

2003) en que se conforman como un movimiento social que llama a la sociedad 

civil a democratizar el país, y que busca el reconocimiento constitucional de la 

autonomía regional, y los derechos propios de ser reconocidos como “pueblos” 

que forman parte de un país pluriétnico, en esta etapa se observa la disposición a 

la negociación, firma de acuerdos –como los Acuerdos de San Andrés, que sólo 

son los acuerdos en materia política- y culmina con la visita de la comandancia 

zapatista a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México; la tercera etapa 

(agosto 2003 a la fecha) en que se busca la autonomía y a construir política 

“desde abajo”, repudiando e ignorando a la clase política y a los poderes estatales, 

reconociendo el derecho al autogobierno. 
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 Los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) se originan por 

la demanda de autonomía en diciembre de 1994, teniendo puntos de encuentro 

con la sociedad civil nacional e internacional en los llamados Aguascalientes. A 

partir de agosto de 2003 se reorganizan para conformar las Juntas de Buen 

Gobierno (JBG) y los Caracoles, como centros administrativos. El paso dado en 

ese momento es tan significativo que marca la tercera etapa del movimiento 

zapatista, pues ello significa un paso para la creación de gobiernos civiles, en los 

que el EZLN  no tiene autoridad, excepto vigilar que sigan su camino sin venderse y 

su seguridad, al respecto dice la propia vocería del grupo rebelde: 

Con esto quiero decir que la estructura militar del EZLN 

"contaminaba" de alguna forma una tradición de democracia y 

autogobierno. El EZLN era, por así decirlo, uno de los elementos 

"antidemocráticos" en una relación de democracia directa 

comunitaria (otro elemento antidemocrático es la Iglesia, pero es 

asunto de otro escrito). 

Cuando los municipios autónomos se echan a andar, el autogobierno 

no sólo pasa de lo local a lo regional, también se desprende (siempre 

de modo tendencial) de la "sombra" de la estructura militar. En la 

designación o destitución de las autoridades autónomas el EZLN no 

interviene para nada, y sólo se ha limitado a señalar que, puesto que 

el EZLN, por sus principios, no lucha por la toma del poder, ninguno 

de los mandos militares o miembros del Comité Clandestino 

Revolucionario Indígena puede ocupar cargo de autoridad en la 

comunidad o en los municipios autónomos. Quienes deciden 

participar en los gobiernos autónomos deben renunciar 

definitivamente a su cargo organizativo dentro del EZLN. 

(Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 2003) 

 La creación de estas instancias de autogobierno regionales, implican 

un avance dentro de la construcción de aquellas relaciones políticas que permitan 

el nacimiento y desarrollo de una sociedad alternativa que responda a sus 
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demandas más elementales, y el avance radica en que el brazo armado del 

movimiento, o sea el EZLN no tenga control sobre los gobiernos civiles, cumpliendo 

así la consigna zapatista de luchar por democracia, libertad y justicia, mencionada 

en varias ocasiones en la fórmula “para todos todo; para nosotros nada”. El 

mando militar se retira para ceder espacio al mando civil, que ya existía en la 

asamblea comunitaria o municipal que “manda” y ahora en el gobierno autónomo 

que “obedece”. En este contexto se puede explicar mejor la estructura y 

funcionamiento de los territorios zapatistas, incluyendo las observaciones hechas 

en el estudio de campo. 

 Para realizar dicho análisis se recurrirá a una descripción general del 

rubro a analizar, seguida de un análisis interpretativo del mismo, en el que se 

cruzará información empírica con la teoría, para valorar cómo la construcción de 

otra política permite otra identidad. Los principales rubros que se describirán son 

gobierno autónomo, Salud y educación reproductiva, relaciones de género, 

educación, economía y justicia. Dichos rubros fueron elegidos por ser los que los 

mismos zapatistas han enumerado como logros de las JBG  a lo largo de sus casi 

10 años de existencia, y durante el cerco y censura mediática que sufrieron 

durante el sexenio de Calderón: 

En estos años nos hemos fortalecido y hemos mejorado 

significativamente nuestras condiciones de vida. Nuestro nivel de 

vida es superior al de las comunidades indígenas afines a los 

gobiernos en turno, que reciben las limosnas y las derrochan en 

alcohol y artículos inútiles. Nuestras viviendas se mejoran sin 

lastimar a la naturaleza imponiéndole caminos que le son ajenos. En 

nuestros pueblos, la tierra que antes era para engordar el ganado de 

finqueros y terratenientes, ahora es para el maíz, el frijol y las 

verduras que iluminan nuestras mesas. Nuestro trabajo recibe la 

satisfacción doble de proveernos de lo necesario para vivir 

honradamente, y de contribuir en el crecimiento colectivo de nuestras 

comunidades. Nuestros niños y niñas van a una escuela que les 
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enseña su propia historia, la de su patria y la del mundo, así como 

las ciencias y las técnicas necesarias para engrandecerse sin dejar 

de ser indígenas. Las mujeres indígenas zapatistas no son vendidas 

como mercancías. Los indígenas priistas van a nuestros hospitales, 

clínicas y laboratorios porque en los del gobierno no hay medicinas, 

ni aparatos, ni doctores ni personal calificado. Nuestra cultura florece, 

no aislada sino enriquecida por el contacto con las culturas de otros 

pueblos de México y del mundo. Gobernamos y nos gobernamos 

nosotros mismos, buscando siempre primero el acuerdo antes que la 

confrontación. Todo esto se ha conseguido no sólo sin el gobierno, la 

clase política y medios que los acompañan, también resistiendo sus 

ataques de todo tipo. Hemos demostrado, una vez más, que somos 

quienes somos. (Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 2012). 

  3.2.1 Gobierno autónomo  

 El gobierno autónomo -como se ha apuntado antes- es la alternativa 

que encontraron los zapatistas para ejercer sus derechos fundamentales como 

mexicanos, como pueblos indígenas y como humanos. Después de la negativa 

del gobierno de Vicente Fox a elevar a rango constitucional lo convenido en los 

Acuerdos de San Andrés. Durante la fiesta de su fundación en agosto de 2003, la 

Comandanta Esther apuntó:  

Ahora tenemos que ejercer nuestros derechos nosotros mismos. No 

necesitamos permiso de nadie. Mucho menos de unos políticos que 

sólo están para engañar a la gente y robar dinero […] Nadie nos 

puede impedir ni mucho menos pueden encarcelarnos por ejercer 

nuestros derechos [y] formar los municipios autónomos, como 

nosotros lo estamos haciendo y practicando, no pedimos permiso 

(citado por Shannon Speed en Baronnet, 2011: 136);  

 Esto muestra que para el zapatista, la autonomía se convirtió en la vía 

necesaria para lograr transformar su realidad social, y no sólo es autonomía del 
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sistema gubernamental oficial, sino que implica cierto desdén hacia él. Una mujer 

mencionó en la misma ocasión: “El mal gobierno no nos hace caso. Ahí que se 

quede con sus pendejadas. Ya sabemos formar nuestros municipios autónomos” 

(citado por Shannon Speed en Baronnet, 2011: 135), lo que paraba su realización 

era lograr la organización necesaria para dejar de lado al gobierno y construir sus 

autoridades alternativas. 

 La autonomía fue el punto más importante dentro de la agenda política 

de la negociación en 1994, y también la que causó más revuelo a nivel 

gubernamental, ello debido a la tradición de las políticas aplicadas a los indígenas 

desde 1940 con el Primer foro integracionista, encabezado por Gonzalo Aguirre 

Beltrán. El integracionismo tiene como premisa fundamental que los indígenas 

debían renunciar a sus propias formas culturales o a su identidad, y de hecho 

desaparecer como tales, mediante su integración a la Nación. Todas las acciones 

realizadas por los gobiernos estaban orientadas a lograr esa meta. Entonces, “se 

trataba de una visión etnocéntrica por su enfoque y etnocida por sus fines” (Díaz 

Polanco, 2002: 14) por la visión unívoca que se hizo de la nación. México desde 

su nacimiento es un país pluriétnico y multicultural, por tanto, es habitado por una 

multitud de pueblos con sus lenguas, cosmovisiones, prácticas, costumbres y 

tradiciones propias, por lo que la idea de México como Estado-Nación es una idea 

que desconoce esa pluralidad, este país finca su unidad en el desconocimiento 

étnico del indígena, México es un país etnocéntrica en sus fundamentos y en sus 

políticas indigenistas. 

 El atributo de “mentecato”, otorgado a los indígenas por las 

instituciones oficiales, los hacía permanecer en un estado de minoría de edad, de 

una incapacidad para organizarse de manera independiente a las instituciones 

gubernamentales o partidistas, por ello el Instituto Nacional Indigenista (INI) y la 

Confederación Nacional Campesina  (CNC) se convirtieron en los mediadores casi 

absolutos de los pueblos indígenas con el gobierno (Díaz Polanco, 1998). Con la 

alternancia democrática, el poder de la CNC se vio recortado y en 2003 Vicente 
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Fox manda a cambiar la estructura del INI, poniendo en su lugar la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) sin embargo, Esta 

medida burocrática no representa más que una nueva vuelta de tuerca al 

indigenismo mexicano, que “continúa empeñado en establecer una relación de 

“tutelaje” hacia los pueblos indígenas al tiempo que se resiste rotundamente a 

reconocer sus derechos políticos” (Hernández, Paz y Sierra 2004: 23). Es por ello 

que apegándose a lo firmado por el gobierno federal en 1996 en los Acuerdos de 

San Andrés y apegándose  a lo establecido en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), formado en 1990 y ratificado en 1992 

por el Estado mexicano, hacen cumplir sus derechos como pueblos indígenas, los 

cuáles no se reflejan en la iniciativa de ley aprobada en abril de 2001 y puesta en 

vigencia en 2002. Debido a la política federal, el gobierno de Chiapas reconoce la 

“legalidad” de los Caracoles y de las Juntas de Buen Gobierno (JBG); ello significó 

el reconocimiento de la capacidad de los indígenas para organizarse sin tutelas 

oficialistas.  

 En este tipo de gobierno la base es la comunidad, que realiza sus 

propias asambleas. Los acuerdos se toman por consensos, no por mayorías 

relativas. En cada comunidad se eligen delegados, a los cuáles se envía al 

siguiente nivel de la estructura de gobierno zapatista, que es el Municipio 

Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) en el que hay una cabecera en la que están 

los representantes de cada comunidad. Entre ellos se escogen a los que formarán 

parte de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) e irán al Caracol que les corresponda. 

El Caracol tiene las funciones de monitorear proyectos y obras comunitarias en 

los MAREZ, dar seguimiento a la puesta en práctica de las leyes y acuerdos de 

cada comunidad, resolver problemas entre particulares –ya sea entre zapatistas, 

o zapatistas y no zapatistas-, vigilar que haya un desarrollo en salud y educación; 

administrar los recursos económicos y materiales, para ponerlos al servicio de las 

comunidades, y por último el gobernar con la lógica de “mandar obedeciendo” y 

de ser un “buen gobierno”, que sostiene que las autoridades llevarán a cabo las 
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decisiones consensuadas del pueblo y no tomándolas por sí mismas, a nombre 

de la población que representan (Bruno Baronnet, 2011). 

 En la práctica, eligen a hombres y mujeres que sepan leer y escribir y 

tengan edad suficiente para estar fuera de su casa. Si aceptan el cargo, se 

comprometen a trasladarse al Caracol y ejercer las funciones propias de la JBG. El 

cargo dura tres años, de los cuáles tienen asesoría durante los primeros seis 

meses, de las autoridades salientes. Siempre existe la posibilidad de que sean 

revocados por no ser efectivos, no realizar correctamente sus funciones o si roban 

dinero o recursos (Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 2003). Al ser 

elegidas aproximadamente tres personas por comunidad o Municipio Autónomo, 

se turnan por periodos de 10 días, descansando cada quien 18 días en su casa, 

de manera que dicha movilidad permita también llevar al Caracol las últimas 

noticias de cada comunidad. Esta mecánica es importante porque permite a los 

de la junta la posibilidad de no descuidar por completo su actividad económica 

principal, pues no reciben ningún pago en dinero por su servicio en el gobierno:  

Entonces hasta el momento pues no ha habido apoyos con dinero 

[para las autoridades de la JBG], así es como nos damos cuenta 

pues que el dinero no es el que puede hacer el trabajo de la 

autonomía o el trabajo del gobierno. Allá nos estamos dando cuenta 

nosotros, porque nadie está trabajando a base de dinero. Que sí es, 

claro decirles, que sí algunos reciben un apoyo de su pueblo en su 

trabajo, en granos básicos, diferentes, como el pueblo lo vaya 

acordando, pero nada de dinero. Y así hemos venido trabajando 

estos nueve años en lo que es la Junta de Buen Gobierno 

(Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 2013). 

 Ello es importante porque impide que se corrompan las autoridades, y 

así quien acepte ser autoridad, lo hace por vocación y no por interés. 
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 La junta de Buen Gobierno (JBG) queda conformada por alrededor de 

12 personas, mujeres y hombres, que pertenecen a los municipios que están 

dentro de la jurisdicción regional de cada Caracol. En la JBG hay pluralidad étnica 

dependiendo la zona del Caracol, pero en lo general se encuentran tzeltales, 

tzotziles, tojolabales y mestizos (Cerda García, 2011). Se reparten el trabajo de 

acuerdo a comisiones que son: Proyectos, Finanzas, Denuncias, y Problemas, 

respuestas a Solicitudes y Cartas, Secretaría, entre otras. 

 El trabajo en una JBG  es arduo, su horario de trabajo es de 8 am hasta 

terminar sus pendientes del día. Comen en un comedor común del Caracol y “si 

no hay muchas cosas que atender se aprovecha para estudiar, para leer las 

noticias o ver alguna película” (Cerda García, 2011: 147); su cambio de turno es 

el domingo alrededor del medio día, que llega el relevo del mismo municipio. Con 

esa mecánica se turnan para regresar a sus comunidades, llevar lo que hay que 

consultar a las asambleas de cada comunidad, “ahí se discute y se debe consultar 

con los pueblos, los pueblos son los que dicen lo que se hace y lo que no se 

hace, por eso se dice que es mandar obedeciendo” (Cerda García, 2011: 147). 

Estas prácticas fortalecen los vínculos entre quienes forman parte de los 

gobiernos autónomos, además de evitar vicios derivados del abuso de poder, 

como  a los que estamos acostumbrados en las autoridades de los gobiernos 

oficiales. 

 La relación entre los MAREZ y los municipios oficiales es tensa, sobre 

todo por la multitud de programas de asistencia social que intentan desintegrar al 

zapatismo como el Programa Integral de Desarrollo Sustentable de la Selva 

(PIDS), el Programa Vida Mejor y el Programa de Desayunos Escolares. Sin 

embargo, estos programas han beneficiado más a las comunidades zapatistas, 

pues cuando llegan las ayudas en especie a los “priístas”, les venden los 

productos a los zapatistas a un precio bajo, pues lo que quieren es dinero en 

efectivo. La relación entre las autoridades autónomas y los municipios oficiales es 

paradójica, pues aunque los autónomos tienen atribuciones y recursos reducidos, 
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llegan a  tener más influencia debido a su eficacia para resolver problemas, 

incluso de no zapatistas (Cerda García, 2011).  

  3.2.2 Salud y educación reproductiva 

 El tema de la salud autónoma es complejo, pues es uno de los 

principales problemas que han venido arrastrando las comunidades indígenas de 

todo el país y en particular las de las comunidades que hoy forma parte de los 

Caracoles zapatistas. El reclamo de salud fue una de las principales banderas 

enarboladas desde 1994, pues en múltiples ocasiones se menciona que parte del 

etnocidio  que sufrían los indígenas chiapanecos ocurría por medio de los 

escasos o nulos servicios de salud, que provocaban que, principalmente niños y 

ancianos, murieran de enfermedades curables. En una entrevista dada el 1 de 

enero de 1994, el Subcomandante Marcos afirmó: “En Chiapas mueren 15,000 

indios al año de enfermedades curables. Es una cifra semejante a la que producía 

la guerra en El Salvador. Si un campesino con cólera llega a un hospital del 

campo, lo echan fuera para que no se diga que hay cólera en Chiapas” (Harvey 

1998). 

 El abandono de las comunidades indígenas chiapanecas en materia de 

salud permitieron a grupos religiosos entrar a las comunidades para ganar 

adeptos; en 1944 la Iglesia Presbiteriana inició la prestación de servicios a cargo 

de enfermeras-misioneras, que con el tiempo consolidaron la instalación de un 

Centro Cultural tzeltal “Buenos Aires”, en Ocosingo. Posteriormente, la Iglesia 

Católica, impulsada por las Comunidades Eclesiales de Base, inspiradas en la 

Teología de la Liberación hacen lo propio a finales de los años cincuenta, bajo el 

lema: “curando las enfermedades que nos oprimen y las opresiones que nos 

enferman”; en 1988 instauran el Área Diocesana de Salud, que “actualmente 

cuanta con tres hospitales, dos de los cuáles están en áreas marginales de selva 

y montaña, 15 dispensarios con asesoría de un médico y 413 casas de salud en 
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comunidades rurales a cargo de 719 promotores de salud” (Freyermuth Enciso, 

1993: 36).  

 A pesar de ello, estos esfuerzos para dar cobertura de salud son 

insuficientes.  Los programas oficiales de salud en las zonas indígenas de 

Chiapas tuvieron un repunte en 1951 por el Instituto Nacional Indigenista (INI) y 

otro en 1979, en que se construyeron 47 clínicas del programa IMSS-Coplamar 

(Cerda García, 2011). La atención tenía como principal función la vacunación y no 

la atención a enfermos, pues en la mayoría de estas clínicas sólo había un 

pasante de medicina en condición de prestador de servicio social, que en pocas 

ocasiones conocía las enfermedades locales o el idioma de la zona; en un 

testimonio del Hospital de Comitán, un joven tojolabal dijo: “No sabemos cómo 

movernos, andamos perdidos en el hospital, no entendemos el idioma de los 

doctores, por eso no nos entienden tampoco nuestra enfermedad. Si no nos 

entienden no nos respetan, dicen en su corazón que no sabemos nada de nada” 

(Cerda García, 2011: 249).  

 Desde 1997, con la consolidación de los Municipios Autónomos 

Zapatistas (MAREZ), se convocó a un Encuentro Nacional de Promotores de Salud 

en la localidad Moisés Gandhi en el mes de febrero, de ella que se extrajo una 

Declaración, que es la base en la cual se organiza el actual sistema de salud de 

las regiones autónomas zapatistas. En esta declaración dicen:  

Consideramos que la salud debe tener necesariamente las siguientes 

características: 1. Para tod@s: la salud no es individual sino 

colectiva. Es un derecho de tod@s. 2. Neutralidad: como 

trabajador@s de la salud debemos atender a todas las personas sin 

distinción de raza, color, lengua, edad, credo, género, cultura, 

partido, dinero... 3. Responsabilidad: la salud debe estar en manos 

del pueblo, y debemos demostrar que el trabajo de l@s promotor@s 

es importante y eficaz y que no lo pueden llevar a cabo sin el apoyo 

del pueblo. (EZLN, 1997: 37). 
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 La salud es un derecho colectivo y universal, por lo que piden el apoyo 

de la población para abatir este importante rezago, en ese sentido, también hacen 

el llamado a que las personas interesadas, formen parte de los grupos de 

“promotores de salud”: “L@s promotor@s somos personas elegidas por la 

comunidad para promover acciones que de manera organizada permitan mejorar 

las condiciones de vida y salud de la población” (EZLN, 1997: 39 ). Los promotores y 

promotoras de salud son electos por las asambleas de cada pueblo, al pedir 

voluntarios y aprobarlos, ellos tienen la función de prestar los servicios de salud 

correspondientes y de capacitar a los “delegados”, que son miembros que se han 

integrado recientemente y se encuentran en proceso de capacitación, para ser 

promotor. La composición media de los promotores oscila entre una edad de 15 a 

30 años, compuesta por mayoría de hombres, las mujeres casi siempre se 

capacitan para estar en clínicas de la mujer. Los que se ocupan de las comisiones 

generalmente son los más grandes de edad, entre los 20 y 30 años. 

 Los promotores se dividen de acuerdo a su área de “especialidad”, 

pues algunos llevan más el cuidado de jardines botánicos en cada comunidad, en 

los que siembran plantas medicinales, y al mismo tiempo estudian para “conocer 

más plantas que sean curativas como lo enseñaron nuestros abuelos, los de 

nuestra raza” (Cerda García, 2011: 251). Algunos otros estudian para hacer 

pequeñas cirugías.  

 En este ámbito es importante saber que la relación entre medicina 

tradicional y alópata es estrecha y complementaria en el sistema de salud 

autónomo:  

Como promotor@s de salud, reconocemos que tenemos una tarea 

importante en la recuperación de nuestra cultura y la valoración de 

nuestra dignidad como aportes para la prevención y la curación de 

las enfermedades. La cultura de nuestros pueblos nos une, nos da 

identidad y nos ayuda en el trabajo comunitario y de salud, por eso 

insistimos en la necesidad de compartir los conocimientos con 
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hueseros, curanderos, iloles (médicos tradicionales) y parteras. 

Reafirmamos la necesidad del uso y la promoción de diferentes 

maneras de prevenir y de curar más de acuerdo a nuestras culturas y 

que estamos recuperando. Valoramos la importancia de estar 

organizados, de tener encuentros, pláticas, asambleas, donde se 

intercambien conocimientos sobre plantas medicinales y otras 

experiencias. (EZLN, 1997: 40)  

 Los promotores de salud de cada comunidad se reúnen y en una 

asamblea a nivel municipal estructuran su “Comisión Municipal de Salud”, esta 

comisión, generalmente compuesta por cuatro personas, se encarga de coordinar 

la prestación de servicios, obtención y distribución de medicamentos, la 

administración de vacunas en coordinación con los hospitales de las cabeceras 

municipales, administrar los recursos que se reciben en donativo y organizar 

actividades de capacitación de los nuevos miembros, así como del 

perfeccionamiento de quienes ya tienen un nivel básico de conocimientos 

requeridos para su tarea. 

 Existe dentro de la Junta de buen Gobierno (JBG) de cada Caracol una 

Comisión de Salud de la Zona o Caracol, que se forma por miembros de cada 

Comisión Municipal de Salud. Estas comisiones son el enlace con ONG’s que 

colaboran en la formación técnica de los promotores de salud. También coordinan 

el servicio del hospital de cada Caracol, en el que por lo general se encuentra la 

mayor cantidad de equipo, éste es atendido por promotores de salud de cada 

municipio de la zona, que se turnan por una semana para estar ahí, prestando 

atención médica las 24 horas.  

 Con apoyo de la sociedad civil hacen campañas de desparasitación de 

niños y adultos dos veces al año con medicamentos hechos a base de plantas; 

campañas de buena alimentación, en las que dan pláticas informativas e 

implementan la construcción de hortalizas comunitarias y en cada casa; así como 

campañas de pláticas de salud reproductiva y realización de Papanicolaou (Cerda 
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García, 2001). En la materia de salud reproductiva, se regalan preservativos 

donados constantemente por las organizaciones de la sociedad civil, y se explican 

los derechos de las mujeres en el marco de las legislaciones humanitarias a nivel 

internacional y de la Ley Revolucionaria de Mujeres del EZLN.  

 Otro avance importante en la salud proviene de las leyes emitidas por 

el  EZLN en materia del uso de alcohol y drogas (Ximena Antillón Najlis en 

Baronnet, 2011). En los territorios zapatistas se prohíbe el consumo, compra y 

venta de alcohol –logro de las mujeres al interior del movimiento- y 

estupefacientes, por lo que el alcoholismo y drogadicción has disminuido al grado 

de estar en índices cercanos al cero. Ello ha favorecido a que los índices 

delictivos, de violencia intrafamiliar, violaciones y demás delitos asociados al uso 

de substancias prohibidas sea erradicada en un nivel alto; en su lugar se favorece 

y promueve el deporte, entre los que se practican el fútbol y el basquetbol de 

manera acentuada. 

 Al igual que en el gobierno autónomo, ser parte del sistema de salud no 

implica tener un sueldo, por lo que los promotores reciben ayuda en especie de 

sus comunidades, equivalentes a su actividad anterior. Esto ha provocado en 

algunos casos la deserción, sin embargo, poco a poco con ayuda y capacitación 

de las organizaciones internacionales, se ha logrado dar atención que en algunas 

comunidades es equiparable con la suministrada por las instituciones oficiales de 

las cabeceras municipales oficiales aledañas (Cerda García, 2011). 

 La importancia del Servicio de Salud Autónomo no sólo radica en que 

se ha dado parcial, pero progresiva, solución al problema de la salud en las 

comunidades indígenas, ahora se ha visto que al estar en territorio de difícil 

acceso, el Servicio de Salud Autónomo también atiende a los no militantes del 

zapatismo, por lo que ganan simpatía de la población cercana, por eso sirve 

también como “una estrategia para mostrar la utilidad y los resultados inmediatos 
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de participar en una organización como ésta [la zapatista]” (Cerda García, 2011: 

255). 

 Es importante mencionar que durante la Escuelita zapatista se explicó 

de manera general que el sistema de salud se conforma actualmente por lo que 

ellos llaman las 3 áreas, que son los médicos, la medicina herbolaria y las 

parteras. En estas tres áreas intentan tener un sistema de salud en el que no 

dependan únicamente de medicamentos, sino que recuperan su saber tradicional 

al investigar con sus mayores el uso correcto de hierbas medicinales y de saberes 

tradicionales como las de las parteras y hueseros. Así que el sistema de salud no 

es una copia del nuestro, sino que tiene la doble función de cubrir necesidades de 

salud y permite la transmisión de saberes tradicionales que afianzan su identidad 

indígena. 

 

3.2.3 Relaciones de género 

Quiero que todas las mujeres despierten y siembren en su corazón la necesidad 
de organizarse, porque con los brazos cruzados no se puede construir el México 

libre y justo que todos deseamos 

Comandanta Ramona 

 La mujer indígena, dicen las zapatistas, sufren una doble 

discriminación, por ser quienes son: por ser indígenas son pobres, y por ser 

mujeres sufren el acoso y el trato de objeto de parte de los hombres. Es por ello 

que la primera revolución en la historia del EZLN fue una revolución interna, la de 

las mujeres, encabezada por la hoy finada Comandanta Ramona. Este 

movimiento al interior de la estructura militar fue importante, pues como cuenta 

Cárdenas (2006), las mujeres dentro de movimientos sociales o grupos armados 

tienen dos caminos, “convertirse en putas o soldaderas, dado que se verán 

forzadas  a tener relaciones sexuales con los hombres del movimientos, o bien 

dedicarse a cocinar para ellos”. Esta discriminación hace alusión a que una mujer 
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en un movimiento armado es vista o como “marimacha” o como “prostituta”, 

mientras que los hombres son valorados como “agresivos, valientes y decididos” 

(Cárdenas, 2006). Esta relación se ve eliminada en el seno del zapatismo cuando 

las mujeres se organizan para sabotear las asambleas y obligan a que se escriba 

una ley que les garantice la igualdad dentro del movimiento, así como evitar la 

continuación de los usos y costumbres que hacen de la mujer un objeto de 

intercambio. Por ello se escribe y aprueba la Ley Revolucionaria de Mujeres, en la 

que se establece que:  

Primero.- Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación 

política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el 

lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. 

Segundo.- Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario 

justo. 

Tercero.- Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos 

que pueden tener y cuidar. 

Cuarto.- Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la 

comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente. 

Quinto.- Las mujeres y sus hijos tienen derecho a ATENCION 

PRIMARIA en su salud y alimentación. 

Sexto.- Las mujeres tienen derecho a la educación. 

Séptimo.- Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser 

obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. 

Octavo.- Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente 

ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o 

violación serán castigados severamente. 
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Noveno.- Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la 

organización y tener grados militares en las fuerzas armadas 

revolucionarias. 

Décimo.- Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que 

señala las leyes y reglamentos revolucionarios. (EZLN, 1993) 

 Esta serie de reglamentos y la educación sexual han repercutido de 

una manera crucial en las relaciones de género al interior de las comunidades 

autónomas. Por un lado, las mujeres zapatistas ya no son comprometidas sin su 

consentimiento. En algunas comunidades y familias siguen vigentes usos y 

costumbres como el dar una dote, pero ya no es a cambio del compromiso 

forzado de matrimonio, sino que primero se establece la relación de pareja y se 

decide con quién y cuándo se casa una mujer, y como parte de la costumbre se 

siguen los demás pasos del “ritual” de compromiso entre las familias.  

 En la experiencia del trabajo de campo en el Caracol III de la Garrucha, 

se observó que en las relaciones personal no existe ya el peso del género, sin 

embargo, hay roles aceptados en materia religiosa, y en cuanto a tareas dentro 

del ejercicio del gobierno autónomo. Por ejemplo, en lo religioso, las mujeres 

siguen asistiendo a las misas con ropa tradicional, entran a la capilla antes que 

los hombres y se sientan en un lado de la misma, los hombres entran cuando 

todas las mujeres y niños están sentados, y ellos toman asiento en el otro lado de 

la capilla. En cuanto a las tareas, las mujeres buscan trabajar juntas lo más 

posible y toman trabajos que tienen que ver con ellas mismas, como atender las 

tiendas de cooperativas de mujeres, o ser promotoras de salud de la clínica de la 

mujer. Igualmente existe una barrera psicológica que las mujeres cargan aún al 

mantener puestos dentro de las JBG, como lo cuenta el siguiente testimonio: 

Lo que nos cuesta como compañeras es aprender a hablar, a decidir, 

a opinar y a proponer cosas nuevas para que nos lleven a un camino 

nuevo […] Nuestra organización hizo que como compañeras nos 
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despertáramos, que nos destapáramos los ojos de dónde 

estábamos, que no era bueno cómo nos sentíamos incapaces de 

hacer el trabajo, que sí podemos como compañeras. (testimonio 

Eloísa en EZLN, 2013c:7) 

 Las mujeres jóvenes son más desenvueltas que las adultas, debido a 

que la educación escolar y de salud reproductiva les refuerza y enseña sobre la 

equidad de género, el derecho a elegir sus parejas, el momento de casarse o el 

no hacerlo, el momento de tener hijos y cuántos. Otro factor determinante para 

que las relaciones de género hayan mejorado es que la violencia intrafamiliar ha 

descendido drásticamente, ello debido a la prohibición del consumo de alcohol, 

pues según cuentan ellas mismas, el alcoholismo era la principal fuente de 

problemas maritales y de violencia, la cual como dice la Ley Revolucionaria de 

Mujeres, es severamente castigada.  

 Todos estos cambios han ocasionado que en los espacios autónomos 

zapatistas pueden ejercerse con mayor libertad la experiencia de noviazgo, 

formación de parejas, el ejercicio de la sexualidad, “el rompimiento de las reglas 

tácitas de vestimenta para las mujeres o el baile comúnmente reservado para las 

solteras” (Cerda García, 2011: 114).  

 El avance en este sentido de las comunidades, ha sido junto a la salud, 

uno de los principales atractivos para aumentar las filas de los zapatistas, pues 

las mujeres no zapatistas se interesan en el control del embarazo, acceso a la 

salud de sus hijos, control natal, educación en materia reproductiva y en derechos 

que como mujeres tienen, pero principalmente en el hecho de que la violencia 

familiar es castigada fuertemente, y por ello se acercan a las mujeres zapatistas 

para preguntarles cómo pueden entrar a la organización.  

 La identidad de la mujer zapatista está en una doble transformación. Es 

importante resaltar que las mujeres adolescentes, escriben poesías, 

pensamientos y montan pequeñas obras de teatro, en las que hablan sobre lo que 
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para ellas significa ser zapatistas, y en todas estas expresiones hablan de sus 

derechos, de cómo los han conquistado y que piensan seguir manteniéndolos, lo 

cual hace pensar que en las siguientes generaciones habrá una importante 

liberalización en este ámbito. 

 En el cuadernillo titulado “Participación de las mujeres en el gobierno 

autónomo” que forma parte de las 4 que se estudian en la Escuelita Zapatista, se 

menciona que la Ley Revolucionaria de Mujeres se ha ampliado. Dicha ampliación 

está aún discutiéndose en las comunidades, pero la propuesta que se está 

aprobando actualmente es una de 1996, hecha por los colectivos de mujeres. 

Como principales novedades se tiene que las mujeres y sus hijos tienen igual 

derecho que los hombres a la alimentación, vestuario, el gasto y manejo del 

recurso económico de la familia; queda prohibido que los hombres tengan dos 

mujeres porque ello lastima el sentimiento de la mujer y lastima su dignidad; 

tienen derecho al descanso, a expresar sus sentimientos, debido a su naturaleza 

sensible; derecho a ser apoyada por su esposo, para hacer trabajos colectivos; 

derecho a heredar tierras y bienes; derecho a vestir su traje tradicional: derecho a 

la diversión, a salir otros lugares del estado y del país o del mundo, entre otros. 
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3.2.4 Educación autónoma 

[…] Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no hacen arte, sino 

artesanía.  Que no practican cultura, sino folklore.[…] 

Los nadies 

Eduardo Galeano 

 El tema de la educación es una de las principales denuncias que 

aborda el zapatismo desde 1994 -estas  demandas eran por tierra, vivienda, 

trabajo, alimentación, salud, educación, cultura, información, independencia, 

democracia y libertad, a las que se les añadieron justicia y paz desde la Consulta 

Nacional realizada el 8 de junio de 1995-, el problema de la educación no sólo 

consiste en la ausencia de verdaderos programas educativos que garanticen la 

cobertura de la misma como lo marca el artículo tercero de la constitución; la otra 

dimensión del problema es el afán homogeneizador de la misma, que se muestra 

desde el hecho de que la educación bilingüe es escasa, hasta el carácter de la 

misma, que educa para vivir en una sociedad urbana con una cultura mestiza, y 

no con la lengua, valores comunitarios y cosmovisión propia de cada etnia. 

 La política gubernamental no ha variado sustancialmente desde 

mediados del siglo pasado, que siguiendo el programa integracionista, busca 

incluir o integrar a los indígenas al resto de la sociedad, ello con el costo de 

perder su identidad, y causar la desintegración de la comunidad, su dinámica y 

valores (Díaz Polanco, 1998). Según Bruno Baronnet (2009) “no es casual que la 

cultura dominante produzca resentimientos, desmovilizaciones, desarraigos, 

desigualdades y rupturas en el tejido comunitario”, esto por el hecho de que la 

formación de docentes no está orientada la solucionar los problemas y demandas 

de los indígenas, ni de sus comunidades. 

 La historia reciente de la educación oficial en Chiapas inicia en 1951, 

cuando el Centro Coordinador Indigenista Tzeltal-Tzoltzil de San Cristóbal de las 

Casas inicia la labor de realizar programas bilingües, este proyecto se destaca por 
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contar con la presencia de importantes pioneros del indigenismo mexicano, como 

Gamio, Molina Enríquez y Sáenz (Cerda García, 2011). En la zona tojolabal de los 

Altos de Chiapas, grupos religiosos inician su labor educativa de manera 

independiente al gobierno; en esta modalidad intentan vincular la educación con 

la conservación de la lengua, que se refleja en una traducción de la biblia al 

tojolabal por parte del Instituto Lingüístico de Verano en los sesenta. Los 

programas de educación siguieron llegando de manera escasa en las siguientes 

décadas, con el membrete de “bilingües”, sin embargo las clases eran impartidas 

en castellano (Cerda García, 2011).  

 Después del alzamiento armado de 1994 los servicios educativos 

gubernamentales siguen entrando a las comunidades, pero aún con la actitud de 

“mochila veloz” como los llaman por la rápida y repentina rotación e inestabilidad 

de su presencia en las comunidades, pero sobre todo la falta de su compromiso 

pedagógico y social con la comunidad. Sin embargo, debido al alzamiento 

zapatista entre 1994 y 1995 se lanza el Proyecto Federal de Atención Educativa a 

la Población Indígena, el cual dependía del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE); este programa tuvo serias deficiencias cuando la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) recluta jóvenes tzeltales menores de 20 años, en su 

mayoría egresados de escuelas telesecundarias; sin preparación pedagógica real, 

con un salario muy bajo –que era entregado bajo concepto de beca- y sin 

derechos sindicales, abandonan poco a poco su labor (Baronnet, 2009). 

 A partir de la serie de hechos de acoso por parte del Gobierno Federal 

contra las comunidades zapatistas en 1995, la presencia de los maestros 

bilingües se desvanece, por lo que algunos MAREZ como el llamado Ernesto Che 

Guevara, específicamente en la comunidad Moisés Gandhi, se organizan y 

nombran a sus propios educadores, los capacitan y posteriormente, bajo el cobijo 

de lo pactado en los Acuerdos de San Andrés en 1996 organizan la creación del 

Sistema Educativo Autónomo, pues en los acuerdos se dice: 
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 4. Educación integral indígena. Los gobiernos se comprometen a 

respetar el quehacer educativo de los pueblos indígenas dentro de su 

propio espacio cultural. La asignación de los recursos financieros, 

materiales y humanos deberá ser con equidad para instrumentar y 

llevar a cabo acciones educativas y culturales que determinen las 

comunidades y pueblos indígenas. 

 El Estado debe hacer efectivo a los pueblos indígenas su derecho 

a una educación gratuita y de calidad, así como fomentar la 

participación de las comunidades y pueblos indígenas para 

seleccionar, ratificar y remover a sus docentes tomando en cuenta 

criterios académicos y de desempeño profesional previamente 

convenidos entre los pueblos indígenas y las autoridades 

correspondientes y a formar comités de vigilancia de la calidad de la 

educación en el marco de sus instituciones. 

 Se ratifica el derecho a la educación bilingüe e intercultural de los 

pueblos indígenas. Se establece como potestad de las entidades 

federativas, en consulta con los pueblos indígenas, la definición y 

desarrollo de programas educativos con contenidos regionales, en 

los que deben reconocer su herencia cultural. Por medio de la acción 

educativa será posible asegurar el uso y desarrollo de las lenguas 

indígenas, así como la participación de los pueblos y comunidades 

de conformidad con el espíritu del Convenio 169 de la OIT (EZLN, 

1996). 

 Los apoyos a la naciente estructura educativa llegaron de algunas 

ONG’S y  sociedad civil nacional e internacional, que se organizó para hacer 

donaciones en especie o  capacitar a los que impartirían las clases, a quienes 

llaman promotores de educación. Sin embargo, esta iniciativa se mantuvo 

localizada en algunas comunidades, por lo que en septiembre de 1999 se 

organiza el Primer Encuentro de Educadores Autónomos, en el que se acuerdan 

los principales contenidos y características de los programas de la educación 
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autónoma. El encuentro realizado en la comunidad Ernesto Che Guevara da 

como resultado una memoria colectiva en la que se da testimonio de los avances 

que logran en el mismo: 

 Se elaboraron las materias que servirían de guía para dar las 

clases. Cuatro materias se elaboraron en este encuentro que fueron: 

Educación política, Matemáticas, Lectura y Salud […] Al terminar el 

encuentro, por primera vez se cantó el himno y se nombraron 

comisiones de educación de cada municipio y comité de educación 

de la zona [lo que después serían los Caracoles]. (Cerda García, 

2011: 210) 

 Cada localidad y municipio comenzó a organizar sus espacios, 

personal y recursos para consolidar el sistema de educación que en 2002 cumple 

dos años de existencia y lo celebra con la primera edición de libros de texto. En 

agosto de 2003 se inauguran los Caracoles y las juntas de Buen Gobierno (JBG), 

junto a ellas se anuncia la existencia del nivel de secundaria, que en un inicio 

existiría sólo en el Caracol, pero en 2004 existiría en cada una de las cabecera 

municipales autónomas, dando las materias o áreas de humanismo, deportes, 

artística, reflexión de la realidad, ciencias sociales, ciencias naturales, reflexión de 

la lengua materna, comunicación, matemáticas y producción y servicios a la 

comunidad (Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 2003). 

 La estructura organizativa del sistema de Educación Autónoma es 

parecida a la observada en el de salud. Cada pueblo o comunidad tiene 

delegados o promotores de educación que son por lo general hombres entre 15 y 

30 años que viven en la comunidad o sus alrededores y habla su idioma indígena 

así como castellano. Varios de ellos asistieron a escuelas oficiales y al terminar 

sus estudios de nivel secundaria entraron al sistema zapatista, reciben cursos 

cada tres meses para afianzar contenidos y sobre metodología pedagógica, 

impartida por colectivos de normalistas simpatizantes y por sindicatos 

independientes de profesores de primaria. De estos promotores de educación se 
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eligen algunos para conformar la Comisión Municipal de Educación, los cuáles se 

reúnen en una Comisión de Educación de Zona o Caracol. 

 La educación autónoma ha repartido convenientemente las 

atribuciones entre comisiones de los distintos niveles, llegando a los padres de 

familia. Los niños y  niñas asistentes a la escuela no llevan uniforme, se 

distinguen de los otros niños por llevar su ropa cotidiana y un paliacate rojo atado 

en el cuello. Actualmente en algunas zonas el nivel educativo llega al nivel 

superior y nivel técnico (Baronnet, 2009). 

 La importancia del sistema de educación zapatista, llamado ahora 

“Organización de los pueblos y los educadores de la nueva educación autónoma 

indígena hacia la paz justa, digna y por la humanidad” es por un lado preservar 

una educación que resuelva los problemas a los que realmente se enfrentarán,  

por otro lado el de reproducir y desarrollar una cultura de resistencia indígena, en 

la que se consolida una identidad compuesta (indígena-zapatista), pero 

conservando su lengua, su cultura comunitaria, la responsabilidad colectiva: 

Los zapatistas luchamos para que la educación sea de acuerdo a los 

intereses del pueblo, de acuerdo a sus necesidades, de su historia, 

de su cultura y de su pensamiento, para preparar y formar 

profesionistas indígenas […] y que esas escuelas cuentes con apoyo 

económico que sea administrado por los mismos pueblos, y con 

maestros que sean de los mismos pueblos, que entienden mejor la 

vida, la situación, la cultura y la lengua de nuestros pueblos. 

(Baronnet, 2009: 211) 

 Es por ello que el contenido de dicha educación es clave para que se 

lleve a cabo la finalidad de la misma; como anécdota de la incongruencia de los 

programas de gobierno en materia de educación indígena, me gustaría citar una 

anécdota de la zona tojolabal de los Altos, en la instalación de una antigua 

escuela oficial -cabe mencionar que algunas escuelas oficiales fueron ocupadas 
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desde 1995 y 1996, por lo que su infraestructura y recursos fueron tomados por 

los maestros autónomos-, entre los libros que estaban en un salón había un 

diccionario en el que en la sección de “curiosidades” se hablaba de la siguiente 

manera de los tojolabales:  

El censo registró solamente 13,300 tojolabales –casi un tercio de estos 

monolingüe-  lo cual supone una considerable reducción respecto a la 

cifra de 1950: 40,000 individuos; el misterio persiste en torno a estos 

mayas, pues no se ha dado con una explicación satisfactoria sobre 

este hecho, aunque es probable que se deba al abandono de la 

lengua tojolabal más que a la desaparición física de estos indígenas, 

quienes se diferenciaban de sus vecinos por el dialecto 

exclusivamente […] Un rasgo cultural de enorme importancia por sus 

repercusiones negativas en la sociedad es la presencia de alcohol, 

usado como bebida embriagante, en todas las ocasiones: 

nacimientos, bautizos, compromisos matrimoniales, bodas, 

festividades religiosas, velaciones y entierros. Tanto los hombres 

como las mujeres y aun los niños reciben su parte en el convite, 

ingiriendo las bebidas alcohólicas hasta emborracharse totalmente 

hasta perder el sentido, lo cual no está mal considerado por los 

tojolabales. (Cerda García, 2011: 285) 

 Este texto es parte de un libro para educación en la misma zona de 

Comitán, donde las comunidades son tojolabales. En ella se demuestra el 

desprecio por las lenguas y etnias indígenas a las que sólo diferencia por su 

idioma y no por su cultura; además demuestra la imagen estereotipada y 

estigmatizada del indígena que hace que el niño rechace su propia cultura por 

medio de imágenes deformadas de su realidad etnocultural. 

 Tanto contenidos como maestros son, pues un constructo de la 

autonomía zapatista. Al sustituir al maestro titular asalariado del gobierno por 

alguien que ocupa un cargo de educador comunitario no remunerado, se llega a 
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una apropiación étnica de la función docente en un contexto complejo, puesto que 

de manera tradicional al maestro se le consideraba como parte de un “sistema de 

cargos” de responsabilidad comunitaria, nacidos a partir de una asamblea 

soberana comunitaria, en tzeltal “kateltik”, palabra sin traducción exacta en 

castellano, que refiere a la idea de un individuo que se entrega sin remuneración 

económica a la comunidad en asuntos de interés general y colectivo, pero a 

cambio es apoyada por esta para seguir realizando dicha labor, contrario a  la 

idea designada con la palabra “ganaretik”, que trabaja por un salario (Baronnet, 

2009). Dentro de la estructura de la escuela, los alumnos tienen asambleas 

internas donde se ponen tareas, igualmente entre los docentes comunitarios y los 

padres de familia, lo que afianza la cultura de asambleas, método utilizado por 

indígenas de manera tradicional.  

 La escuela autónoma también ha permitido el poderío caciquil que 

algunos historiadores y antropólogos observaban como producto de la 

conservación de sus y costumbres, ello por el control comunitario sobre la 

actuación del docente, por lo que los caciquismos culturales no llegan a 

conformarse, y mucho menos a trasladarse a esferas político-económicas 

(Baronnet, 2009). La escuela autónoma posee una organización propia que no 

depende de  una normatividad externa impuesta desde fuera de las comunidades, 

sino que posibilita desde dentro la transferencia social del conocimiento surgido 

de las prioridades establecidas por el colectivo (Kathia Núñez Patiño en Baronnet, 

2011). 

 Como se aprecia, la educación autónoma zapatista es central, ello 

debido a que permite la reproducción del sistema político por medio de la 

inculturación de su modo de ver el mundo, organizarse, acordar temas de interés 

comunitario y realizar las tareas convenidas y asignadas por la asamblea. 

También permite la conservación de la lengua y tradiciones étnicas, así como el 

respeto a las otras etnias, lo cual es fundamental para lograr una sociedad 

multicultural y pluriétnica, principios de la ciudadanía plural que vaya más allá del 
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estatus liberal de ciudadanía que sólo hace referencia a un sujeto con derechos 

individuales (Kymlicka, 1996). 

 

3.2.5 Economía  

La libertad política, por si sola, no tiene el poder de hacer feliz a ningún pueblo. Lo 
que urgentemente necesitan no sólo México, sino todos los pueblos cultos de la 

Tierra, es la libertad económica que es un bien que no se conquista con campañas 
electorales, sino con la toma de posesión de bienes materiales, tales como la 

tierra y la dignificación y ennoblecimiento de la clase trabajadora por medio de 
mejores salarios y menor número de horas de trabajo […] La libertad, así, es un 

edificio sin base sólida e incapaz de tenerse en pie. Lo que el pueblo necesita para 
gozar de libertades es su emancipación económica, base inconmovible de la 

verdadera libertad. 

Ricardo Flores Magón 

 El zapatismo desde su irrupción en 1994 se colocó rápidamente como 

parte de los nuevos movimientos sociales de América Latina, ello se muestra en 

la búsqueda de apoyo de la sociedad civil y de las redes de apoyo nacional e 

internacional. Al igual que los otros movimientos, rápidamente identificó a las 

políticas neoliberales como uno de los principales enemigos a oponer resistencia. 

Es por ello que la economía de los zapatistas se basa en modelos solidarios no 

capitalistas (Stahler-Sholk, 2007). Las políticas neoliberales tienden a realizar los 

cambios sociopolíticos en los países “en vías de desarrollo”, antes llamados 

“tercermundistas”, por medio de la coacción económica, condicionando préstamos 

e inversiones a cambio de adoptar las observaciones hechas por organismos 

como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, debido a esto, tanto a 

los gobiernos tecnócratas como al aparato económico del país les preocupa la 

existencia de espacios autónomos en los que sus políticas puedan no ser 

acatadas; por el otro lado, los inconformes intentan construir redes de economía 

solidaria que sean alternativa a la hegemonía de la economía de mercado. 
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 La autonomía política no se puede lograr independientemente de la 

económica; por ello los zapatistas como estrategia de resistencia y para lograr la 

autonomía, negaron la entrada de cualquier programa gubernamental, los cuáles 

pueden considerarse como elementos de desmovilización, así como de puerta de 

entrada a políticas neoliberales. Como ejemplo de estas políticas tenemos a 

Procampo, que representaba un paliativo, sin embargo, a largo plazo no es 

sustentable porque forma parte de una estrategia de extinción programada del 

campo mexicano.  

 La autonomía zapatista “es un concepto de autonomía que no se 

fundamenta estrictamente en el control jurisdiccional de territorios geográficos, 

sino además en asumir funciones de gobierno y programas sociales para disputar 

la legitimidad de un gobierno oficial que abandona sus compromisos de 

ciudadanía con respecto a grupos marginados” (Stahler-Sholk, 2007: 414). Por lo 

que la expropiación de tierras de los caciques locales hecha en 1994, junto a los 

programas alternativos de educación, salud y justicia, representan elementos de 

resistencia y la autonomía, son el última instancia un rechazo rotundo a las 

políticas neoliberales (Baronnet, 2011). 

 La base de la economía dentro de las comunidades zapatista es la 

tierra, en la que principalmente siembran maíz, frijol y chile. Las tierras fueron 

“recuperadas” en el levantamiento armado de enero de 1994 y por el abandono 

de las mismas por parte de los finqueros. Tanto en la investigación de campo 

hecha por mí, como en la literatura de otros estudios hechos directamente en  se 

observa que para el indígena zapatista el hecho de haber tomado que eran 

propiedad de finqueros, ganaderos y caciques, es un logro que forma parte 

inconmovible de la libertad política que pudieran aspirar por medio de la 

autonomía. En la zona de Ocosingo, hoy parte del Caracol de la Garrucha, 

tomaron los terrenos abandonados por los finqueros y construyeron nuevas 

comunidades en 1997, la mayoría de estas tierras pertenecía a finqueros que 
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había dedicado las mejores tierras al ganado y las marginales que eran las 

laderas de las montañas eran alquiladas o prestadas a los mozos de las fincas;  

Los finqueros cobraban en especie por el uso de las parcelas 

cultivadas con maíz […] de esa forma los mozos quedaban atados al 

trabajo en la finca, sembraban zacate y colocaban postes para la 

ganadería, hasta 1994 ganaban 10 pesos al día por trabajar de sol a 

sol, aún por debajo del mínimo oficial. Los abuelos aún recuerdan la 

práctica del baldío, la obligación tradicional de trabajo son 

recompensa. (Richard Stahler-Sholk en Baronnet, 2011:421) 

 Por ello la lucha por la tierra era cuestión de sobrevivencia. En las 

llamadas Leyes Revolucionarias del EZLN se especifica un apartado para la 

reforma agraria en la que se dice que “Las tierras afectadas por esta ley agraria, 

serán repartidas a los campesinos sin tierra y jornaleros agrícolas, que así lo 

soliciten, en PROPIEDAD COLECTIVA para la formación de cooperativas, 

sociedades campesinas o colectivos de producción agrícola y ganadera. Las 

tierras afectadas deberán trabajarse en colectivo” (EZLN. 1993 b). Sin embargo, 

en la práctica los pobladores distinguen entre tierras de uso “colectivo individual” y 

de uso “colectivo general”: 

En el colectivo individual, que representa el grueso del área 

recuperada, cada familia tiene derecho a cultivar la parcela que 

escoja y de beneficiarse de forma individual del producto. El colectivo 

general es un terreno -una pequeña porción del total del nuevo 

poblado- que se cultiva mediante el trabajo rotativo entre todas las 

familias de la comunidad, y cuyo producto se reparte de la forma que 

decida la asamblea. 

 Esta formación social se parece en ciertos aspectos a la 

estructura del ejido, aunque con algunas diferencias significativas. El 

colectivo individual en el nuevo poblado zapatista es colectivo en el 

sentido de que los integrantes no son propietarios, la tierra sigue 
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perteneciendo a la comunidad, y pierden sus derechos si se salen de 

la comunidad zapatista. Esa norma se basa en el sentido de que la 

lucha para recuperar y defender la tierra necesariamente se realiza 

mediante la organización colectiva. (Stahler-Sholk, 2007: 428) 

 Esto es un incentivo para mantener la organización comunal, pero por 

otro es una fuente de conflictos con el Estado, con particulares y con 

organizaciones campesinas auspiciadas por partidos políticos y por el Estado. A 

varios propietarios de tierras recuperadas les fue entregado un pago por concepto 

de compra por el gobierno federal que al poco tiempo los entregó a otras 

organizaciones lo que ha causado serios conflictos con lo que se quiere debilitar 

la estructura autónoma zapatista (Stahler-Sholk, 2007).  

 Como se mencionó antes, el zapatismo no es sólo una lucha que se 

enmarca en los términos de derechos indígenas y campesino, también es 

antineoliberal, y desde la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, se hace un 

llamado a combatir dicho sistema económico y político, por medio de crear redes 

de resistencia contrahegemónica (Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 

2005).  

 La economía de las poblaciones zapatistas sigue siendo la milpa de 

producción y consumo familiar, con los principales productos que son maíz, fijol, 

café, hortalizas de verduras y algunas frutas. Comercializan una limita cantidad 

excedente. Por comunidad se comercializan animales –principalmente conejos y 

gallinas-, café, y productos hechos en talleres comunales, además de otros 

proyectos productivos impulsados a nivel municipio autónomo y Caracol como: 

huertas colectivas, cría de conejos y borregos, producción artesanal de velas y 

vestuario. Las actividades de comercialización impulsadas por las JBG son: las 

tiendas comunitarias, bodegas de abarrotes, acuerdos de comercio justo; de 

servicios sociales como: salud, educación agua potable, capacitación en áreas 
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como agroecología, derechos de la mujer, derechos humanos (Richard Stahler-

Sholk en Baronnet, 2011).  

  Los pequeños excedentes obtenidos de manera comunitaria se 

destinan a los gastos que tienen los promotores de educación y salud, sobre todo 

en alimento y transporte; y también se destinan para el transporte de quienes 

deben viajar por “comisiones”. Estos excedentes adquieren importancia política, 

porque se crean condiciones para diseñar y poner en marcha políticas sociales 

autónomas, y además consolida el sentido de comunidad a partir de la toma 

colectiva de decisiones, siendo el origen de estrategias alternativas de desarrollo.  

 La economía zapatista recibe apoyos de la sociedad civil y de redes 

ONG y colectivos internacionales que les ayudan a exportar de manera solidaria 

sus productos. La relación con estos organismos se ha redefinido a partir de la 

formación de los Caracoles y su enfoque autonómico, de manera tal que las 

relaciones se renegociaron para que las decisiones y prioridades se establecieran 

desde el interior de las asambleas de las comunidades. Por eso a partir de 2003 

las ONG debían negociar con las Juntas de Buen Gobierno, y de ese hecho se 

derivó un impuesto de 10% sobre las operaciones de agencias externas en los 

territorios zapatistas (Richard Stahler-Sholk en Baronnet, 2011), lo que significó 

una entrada a las cajas de fondos de las comunidades. Este impuesto lo han 

aplicado a instituciones oficiales, quienes comparecen ante autoridades 

autónomas para pedir permiso para ocupar porciones de su territorio, esta 

relación es frecuente con la CFE, que para tender líneas eléctricas pasan por 

territorio rebelde. La negociación casis siempre es que no se pague con dinero 

líquido, pero que se suministre energía eléctrica a las comunidades sin costo 

alguno, lo que la Comisión acepta, de manera extraoficial, para evitarse 

problemas y seguir con sus proyectos sin tener contratiempos.  

 Las redes con las ONG permiten desarrollar una serie de proyectos en 

que se experimenta con el llamado comercio justo, sin embargo, estas iniciativas 
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se mantienen en un nivel de desarrollo y cobertura incipiente. Estas redes 

funcionan al establecer contacto directo con los distribuidores –que en su mayoría 

son las propias ONG- evitando pasar por los intermediarios o “coyotes”, quienes 

pagan a un precio menor al productor del que cobran al distribuidor, esto se ha 

emprendido sobre todo con el café, del que aún no obtienen una calidad de altura; 

entre 2004-2005 tendieron puentes con colectivos de Tapachula, a los que 

vendían el kilo a 17 pesos, mientras que el intermediario se los compraba a 11 

pesos; otro experimento fue la venta del grano aromático a Europa obteniendo 

también 17 pesos por kilo, superando los 10.50 pesos que les ofrecía el 

intermediario. El proyecto aún vigente de venta de café es el que ocurre hacia el 

Distrito Federal y Estados Unidos, que comenzó en 2006 exportando 5 toneladas, 

pero en 2007 aumentó a 20 toneladas anuales, siendo el más exitoso. Sin 

embargo, en todas las exportaciones, ya sean de café, maíz o artesanías 

enfrentan precios demasiado competitivos, por lo que es difícil mantener esas 

redes debido al mercado capitalista. (Stahler-Sholk, 2007) 

 Anteriormente las comunidades intentaron obtener recursos rentando 

tierras para pastoreo a zapatistas y no zapatistas, aunque dicha práctica se anuló 

pensando en que esos terrenos serían ocupados por zapatistas sin tierra. 

 Los zapatistas obtienen un permiso para dejar su comunidad por 3 

meses al año si lo quieren, para ir a la ciudad a trabajar, sin perder su lugar en la 

organización por no asistir a asambleas o trabajos comunitarios. Sin embargo, en 

algunos casos o años de malas cosechas se ha dado el fenómeno de la 

migración. En ocasiones la migración es al interior del Estado de Chiapas o del 

país, pero en otros es a Estados Unidos. Esta tendencia trata de combatirse por 

medio de apoyo entre miembros de la comunidad y con trabajo de concientización 

en las escuelas. Los zapatistas hablan de las desventajas de migrar en términos 

económicos diciendo que deben pagar al pollero alrededor de 2 mil dólares, sin 

mencionar a los prestamistas que llegando a Estados Unidos ofrecen dinero a 

rédito para mantenerse mientras encuentran empleo, y que cobran entre 10% y 



136 

 

15% de interés. Las otras desventajas son personales y se centran en el hecho de 

que al salir del territorio “seco” zapatista son presas del alcoholismo o 

drogadicción, que aunado a la lejanía causan desintegración familiar (Alejandra 

Aquino Moreschi en Baronnet, 2011). 

 Las comisiones de economía, salud y educación deben por tanto 

buscar medios de obtener entradas de dinero, es por ello que existen tiendas de 

cooperativas que venden productos a precio más bajo que las tiendas de los no 

zapatistas. En algunas regiones han realizado importantes avances en los 

talleres, el ejemplo más claro es Oventic, que por su cercanía a San Cristóbal de 

las Casas ha recibido apoyo para hacer talleres de artesanías, ropa y calzado que 

es exportado al extranjero y que se puede comprar en cafés que comercializan 

sus productos y reparten las ganancias con las comunidades. 

 Las Juntas de Buen Gobierno manejan todas sus salidas y entradas de 

dinero con recibos, que al final de cada mes son revisadas por todos los 

miembros de la misma e informan a las comunidades sobre el uso del dinero, 

gastos, entradas y donaciones de todo tipo. (Subcomandante Marcos/CCRI-CG 

EZLN, 2013 b) 

 Este tipo de economía solidaria, no capitalista es una expresión 

compartida con todos los movimientos sociales en la actualidad latinoamericana, 

que por un lado se definen anticapitalistas o antisistémicos (Wallerstein, 2003), y 

por otro buscan participar de una democracia efectiva (Svampa, 2008).  Esos 

nuevos movimientos tienen el reto de construir otro modelo económico y político, 

que sea viable y por tanto alternativa a este sistema que está agotado, cayendo 

en crisis cíclicas que se agudizan. Éste sistema tiene que ser alternativo puesto 

que no derribarán a las fuerzas del Estado y el mercado global de golpe, lo que 

implica cierta convivencia temporal, 

 En el caso específico del zapatismo, están construyendo ese modelo 

alternativo de economía en sus espacios sociales, que son las cinco regiones 
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autónomas. Más que hacer un gobierno que impone medidas económicas, 

sociales y políticas, ha generado una serie de prácticas  y redes que dotan de 

sentido colectivo y legítimo a su ejercicio de la política, entendida esta en su 

sentido radical y general. El “mandar obedeciendo” es el medio por el cual se 

legitiman estas prácticas. Una práctica política y económica de esta naturaleza 

desafía las prácticas hegemónicas que encabeza el modelo neoliberal. Sin 

embargo, no dejan de haber dilemas y contradicciones, puesto que muchos 

productos provienen de ese mercado al cual se intenta debilitar, un caso 

emblemático es la existencia de la Coca Cola en las tiendas de las cooperativas, 

la cual compran por mayoreo en bodegas de abarrotes.  

 Al interior de las comunidades la economía aún es de subsistencia, 

puesto que no logran la autosuficiencia total, pero el regular la relación con el 

mercado, y actores externos, implica que hay una práctica alternativa que está en 

la búsqueda de la autosuficiencia, y poco a poco camina hacia ella. Como se 

menciona en anteriores líneas, este modelo económico sólo funciona hacia dentro 

de las comunidades y aún enfrenta problemas a nivel particular, pues hay 

productos de necesidad básica que para ser adquiridos se necesita ir a la ciudad.  

 Este ámbito es de los que más retos plantea a la autonomía indígena y 

a todo movimiento anticapitalista. 

  

3.2.6 Justicia  

 La ley nos dice que todos tenemos los mismos derechos, es decir, 

somos iguales, esta igualdad se ha entendido como homogeneidad. La 

homogeneidad jurídica es un error arrastrado por el liberalismo que ha reducido 

las posibilidades de aspirar a una justicia. La realidad es que lo que debe ser 

iguales para todos es la finalidad de las leyes para alcanzar un derecho, lo que se 

olvida es que por las condiciones especiales o propias de cada pueblo o minoría 
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hacen que la ley se tena que aplicar de manera diferente. Al respecto Kymlicka 

(1996) dice: 

La premisa principal ha sido creer que los miembros de las minorías 

nacionales no necesitan (y por tanto no tienen derecho a, o bien no 

se les puede conceder) derechos específicos. La doctrina de los 

derechos humanos se presentó como sustituto del concepto de los 

derechos de las minorías, lo que conlleva la profunda implicación de 

que las minorías cuyos miembros disfrutan de igualdad de 

tratamiento individual no pueden exigir, legítimamente, facilidades 

para el mantenimiento de su particularismo étnico respecto. 

(Kymlicka 1996: 211). 

 De ello se desprende que los pueblos que componen una nación 

necesitan una organización que se ajuste a las necesidades culturales, étnicas, 

sociales, económicas y jurídicas propias, particularismo que no puede negarse, y 

por demás necesita ser aceptado por el Estado, el cual está conformado por una 

comunidad política principal:  

La reivindicación básica que subyace a los derechos de autogobierno 

no es simplemente que algunos grupos estén en situación de 

desventaja dentro de la comunidad política (derechos de 

representación),o que la comunidad política es diversa (derechos 

poliétnicos). Lo que reivindica es que hay más de una comunidad 

política, y que la autoridad del Estado en su conjunto no debe 

prevalecer sobre la autoridad de las comunidades nacionales que lo 

constituyen. Si la democracia es el gobierno del pueblo, las  minorías  

nacionales afirman que hay más de un pueblo, cada uno de los 

cuales tiene derecho a gobernarse por sí mismo. 

Por consiguiente, los derechos de autogobierno son el más claro y 

completo de ciudadanía diferenciada, puesto que divide a las 

personas en dos pueblos separados, cada uno de los cuales tiene 
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sus propios derechos históricos, sus territorios y competencias de 

autogobierno y,  por consiguiente, su propia comunidad política. 

(Kymlicka, 1996: 249) 

 Dentro de esos derechos históricos, convertidos en competencias de 

autogobiernos, se encuentra el de regular las relaciones sociales y particulares al 

interior de la comunidad, es decir, la administración de justicia. En México, como 

en otros países de Latinoamérica, nos encontramos ante una sociedad 

multicultural, en la que existe una verdadera pluralidad jurídica, una diversidad de 

sistemas normativos, pero la configuración del Estado nación obvió dicha 

multidiversidad, partiendo de una homogeneización cultural y planteando un 

monismo jurídico que es la fuente de los conflictos actuales (Cubells Aguilar, 

2005). El derecho a reconocer los sistemas normativos de los pueblos indios 

forma parte de una de las principales reivindicaciones sintetizadas en la demanda 

autonómica de los indígenas zapatistas. Las JBG pueden convertirse en un 

instrumento democratizador a través de la descentralización de la impartición de 

justicia del Estado, resolviendo de forma justa los conflictos, y caracterizándose 

como un servicio comunitario de las autoridades que deben cumplir con el 

principio del “mandar obedeciendo”. 

 Las JBG han hecho lo propio poniendo en práctica un sistema jurídico 

que tiene como finalidad reestablecer la normalidad de las relaciones entre 

particulares por medio de compensar los daños. Cuando alguien es acusado de 

algo grave o se le captura in fraganti, se le lleva a la cárcel –que en la mayoría de 

los casos no es sino un cuarto hecho de bloc encalado con una reja metálica por 

puerta cerrada con un candado-. El índice de delitos dentro de los territorios 

zapatistas es bajo, lo más común es que capturen a personas que de contrabando 

introducen alcohol y lo consumen a sabiendas que es ilegal hacerlo dentro del 

territorio zapatista. Lo que se hace cuando una persona cae en una conducta 

delictiva es que es llevada a la cárcel, si le hace un daño a alguien se cita al 

agraviado y ante el culpable se trata de llegar a un acuerdo para reponer dicho 
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daño; se le llama a su familia y junto a ella se le hace saber que lo que hace está 

mal e intentan saber por qué lo hizo, y se trata de hacer que la persona se 

comprometa a no caer en dicha conducta de nuevo, pues de hacerlo hay penas 

como periodos de trabajo comunitario. 

El siguiente testimonio, recogido por Alejandro Cerda García (2011) explica 

claramente el mecanismo: 

 […] Entonces ahí se va a decidir si hay conflictos, quién tiene la 

razón o quién tiene que recibir un castigo. Pero si se decide que tiene que 

haber un castigo, no es el mismo el que tiene que decide que el que tiene 

que aplicar el castigo. Sino que son unos los que deciden si merece el 

castigo y luego ya hay otros que son los encargados de aplicar el castigo. 

Así son diferentes personas para que no haya abusos. Así es como se 

están resolviendo los conflictos en los municipios autónomos y en la zona 

[…] Pero en las Juntas de Buen Gobierno hay una escala de 

responsabilidades. Si hay algún problema o abuso por parte de los 

Consejos Autónomos se puede recurrir a otra instancia como es la Junta 

de Buen Gobierno, pero no son ellos quienes deciden y aplican los 

castigos, sino que es la Comisión de honor y Justicia. (Cerda García, 

2011: 148) 

 Un fenómeno interesante ocurre cuando personas o grupos no 

zapatistas recurren a las autoridades autónomas en busca de soluciones de los 

conflictos una vez que las autoridades oficiales muestran su ineficiencia para ello. 

Al ver resueltos los conflictos varios de ellos se interesan en pertenecer a la 

organización autónoma, siendo la procuración de justicia y solución a problemas 

una estrategia exitosa de reclutamiento. Al ser conscientes de ellos piensan que: 

 La justicia de los municipios autónomos sirve si se afecta a los 

que son zapatistas. Pero también sirve si se afecta a uno que no es 

zapatista, pero que viene con nosotros para que lo apoyemos. 

Entonces también lo apoyamos para que se le haga justicia, inclusive 
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si alguno que es zapatista afectó a los que no son zapatistas. Si así 

fue y se afectó a los que no lo son y se castiga a los zapatistas. Para 

eso son los municipios autónomos, para buscar mejorar las 

comunidades (Cerda García, 2011: 149). 

 El hecho de atender a zapatistas y no zapatistas, sin distinción, puede 

ser un factor que permita la gradual desaparición de tensiones interétnicas y 

sobre todo, de tipo político entre grupos rivales. No hay que olvidar que los 

sistemas normativos indígenas aparecen ligados a la demanda de derechos 

colectivos pero también “al cuestionamiento del desempeño, crónicamente 

deficiente, del Estado mismo y, en lo que aquí concierne, a la administración de 

justicia” (Cubells Aguilar, 2005).  

 No se puede negar que en el ámbito jurídico no hay un desarrollo 

importante, y más bien se decide de acuerdo a la situación y delito cometido, por 

lo que no tienen demasiadas reglas generales o códigos penales. La resolución la 

toman las partes implicadas, y si es un daño a la comunidad lo hace el consejo o 

la comunidad en una asamblea. Al inicio el problema era quién resolvería esos 

casos, un ejemplo de ello el testimonio de un exintegrante de la JBG del Caracol I 

de la Realidad dado en el marco de la Escuelita Zapatista: 

En la cuestión de justicia en el primer periodo d ela Junta de Buen 

Gobierno se atendiaron muchos casos, muchos problemas. El 

problema fue que commo los compas sabían que la Junta era una 

instancia más del Consejo todos quería llegar a la Junta para 

resolver distintos asuntos; a veces ya no tomaban en cuenta ni al 

agente minicipal ni al consejo y se iban directo hasta la Junta, eso 

pasó porque no se vio qué cosas sí o qué cosas no le correspondían 

atender a la Junta. (testimonio de Doroteo EZLN, 2013 b: 6) 

 La finalidad de la justicia zapatista es la de sanitizar el tejido social por 

medio del trabajo, es decir, imponer como castigo el trabajo y en ello enseñar la 

conveniencia de mantener un buen comportamiento. El principal problema de la 
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zona fronteriza es el de los polleros, el cual decidieron combatir arrestándolos y 

poniéndolos a trabajar por periodos 6 meses, en un caso se aprecia el valor 

“reformador” que dan los zapatistas al trabajo: 

El municipio donde más había este problema era el municipio de 

Libertad de los Pueblos Mayas, porque hay un río grandísimo, era el 

lugar donde transitaban con lanchas. Tuvimos que coordinarnos con 

los consejos municipales para que se pudiera hacer el trabajo ahí y 

así logramos detener a varios de esos polleros, incluido un 

guatemalteco que estuvo seis meses pagando su castigo ahí. 

Ese pollero guatemalteco trabajó en la cosntrucción del puente del 

hospital de San José del Río, porque allíla comunidad está de un 

lado, luego está el río y al otro lado está el hospital[…] Lo más 

chitoso es que según nosotroslos estábamos castigando, para 

nosotros es el castigo para que se corrijan, se ponían a trabajar, 

finalmente uno de todos esos cabrones un día nos agradeció por 

haberlo castigado. El agradecimiento que nos dio fue que nos dijo 

que para él no fue castigo.  

-Me metieron en una escuela- así nos dijo, porque dice que ya es 

maestros albañil cuando nunca lo pensaba si iba a ser eso- y ahora 

puedo ir a construir casas y puedo ir a cosntruir lo que yo quiera. 

Ése es el castigo que nosotros aplicamos, o sea que en vez de 

tenerlos en la cárcel los sacamos a trabajar. Eso es lo que 

pensamos, así hacemos la justicia, no sé si esté bien o esté mal pero 

la cosa es así. Así ha pasado con todos, siempre se llevan algo. 

(testimonio de Doroteo EZLN, 2013 b: 6) 

 En otros casos la negociación corre a cargo de los damnificados y de 

los agresores, siendo la JBG simplemente un mediador en las negociaciones 

((testimonio de Doroteo EZLN, 2013 b: 7). 
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3.3 De la otra política y la autonomía a la construcción de la otra identidad  

El zapatismo es un esfuerzo, una intuición, un deseo de lucha para cambiar todo 
incluido nosotros, somos unos hombres y mujeres que desean cambiar las cosas y 

nosotros mismos. 

Subcomandante Marcos 

 Habiendo transcurrido 29 años de su creación y 19 de su levantamiento 

armado, el EZLN y el CCRI, han dejado una huella en sus bases de apoyo y en la 

región, que se refuerza con la creación de los MAREZ,  de las JBG y de los 

Caracoles; esta huella será permanente en las siguientes generaciones pues la 

vida de los pobladores de esa región cambió de manera radical aunque paulatina. 

La pertenencia a un grupo étnico etiquetado con el membrete de “indígena” 

condenaba a su portador a una vida de pobreza extrema, carencias de todo tipo, a 

ser manipulados por líderes de organizaciones campesinas, discriminado por la 

población mestiza, objeto de curiosidad de los antropólogos, estuche de monerías 

a los turistas, un número –si eran contabilizados- para los censos de gobierno. La 

llegada del grupo rebelde significó una ruptura con esa identidad de pobre, 

merecedor de los cielos y objeto de la caridad de grupos eclesiásticos; desde 

finales de 1983 comenzó la organización que inició con lo que derivó en un grupo 

que más que organización tradicional, se hizo una red interétnica que reconfiguró 

las identidades de los que entraron a la organización y colateralmente de los que 

no lo hicieron o desertaron. 

 Una muestra de ello se encuentra en el testimonio mostrado por 

Hadlyyn Cuadriello y Rodrigo Megchún (Estrada Saavedra, 2010) en el que narran 

cómo Francisco Gómez habitante del ejido La Garrucha, albañil, se encuentra con 

el grupo rebelde e invita con el tiempo a su compadre, y al verlos salir y regresar 

dos días después, la gente y su familia no se extraña de la ausencia, sino que no 

regresen borrachos. Eso demuestra que para ellos las ausencias prolongadas se 

explicaban únicamente por irse de farra. Transcurrido el tiempo, casi todos los 

habitantes de La Garrucha con zapatistas, y por ende no toman alcohol, después 
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eso llama la atención a las comunidades aledañas. Ese relato, de quien después 

sería conocido como el Comandante Hugo -muerto en Ocosingo en 1994- refiere 

al hecho de fondo, las pequeñas pero profundas variaciones de las costumbres 

colectivas generan una identidad que genera una diferencia que contrasta entre 

quienes generan nuevas prácticas cotidianas y quienes continúan con su praxis 

cotidiana. 

 Si a ello se le suman los hechos que marcan la vida de las personas, se 

tiene por resultado una identidad radical e irremediablemente transformada. En el 

mismo relato se narra cuando en febrero de 1995 durante la llamada “traición de 

febrero” el gobierno federal invade con tanquetes, aviones con bombas y miles de 

efectivos a las poblaciones zapatistas. Los pobladores de La Garrucha evacuan de 

emergencia sus casas y huyen a los Altos, por más de dos meses viven en las 

montañas, sin más alimentos que los que alcanzan a recibir de algunos pueblos 

cercanos que a escondidas del ejército les fueron dados. Esa experiencia 

traumática marca a toda una generación de pobladores que actualmente son los 

adultos hoy del Caracol III de La Garrucha. La identidad política se reforzó con 

estos hechos.  

 Tratar la identidad es un tema difícil, para este trabajo nos interesa 

reflexionar cómo es que pertenecer a un grupo político que construye otra política 

genera una identidad distinta, pues toda práctica política genera necesariamente 

una identidad propia del grupo a que se pertenece. Entendemos por identidad una 

“construcción social e histórica a través de la cual los pueblos indígenas, como 

agentes sociales que construyen la historia de los límites que definen el abanico 

de opciones, redefinen el sentido de pertenencia a una colectividad que de 

manera dialéctica resiste y se adapta a ideologías externas“ (Cerda García, 2011: 

119). 

 Sin el afán de hacer divisiones innecesarias, considero que es 

importante observar la doble dimensión de lo identitario en el zapatismo, que si 
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bien es parte de la misma construcción, es benéfico abordar en sus respectivos 

niveles, la reconfiguración identitaria de las bases de apoyo zapatistas por la 

deconstrucción del sentido de sus actividades cotidianas, y la ocurrida a nivel 

social-comunitario, expresada por la “otra política” que deviene de la autonomía de 

facto que construyen las comunidades a partir de 2003 con la creación del nivel de 

regiones autónomas o Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, el punto de 

unión entre ambos niveles es el concepto de ciudadanía que se replantea desde lo 

particular para generar un marco general de análisis teórico. 

 Isabel de la Rosa (2006), retomando las reflexiones Xóchitl Leyva 

Solano, habla de la identidad de los zapatistas como el de miembros de una 

comunidad imaginada en el sentido que acuña el término Benedict Anderson 

(1993). En esta comunidad la totalidad de sus miembros no se conocerán entre sí, 

pero comparten ciertas referencias simbólicas, comparten metas políticas y el 

sentimiento de pertenecer a un colectivo que se denomina “zapatismo” u 

“organización zapatista”. Lo que da cohesión al “zapatismo como colectividad, 

según las autoras, es el discurso que logra identificar problemas comunes, e 

incluso de los no indígenas, ello debido a la carga moral de las denuncias hechas 

por el zapatismo, que proponen una lucha por los derechos más elementales. Este 

discurso se forma no sólo de los comunicados emitidos por el Comité Clandestino 

Revolucionario Indígena o del Subcomandante Marcos que es su vocero principal, 

sino por los testimonios, el arte, prácticas y justificación de las prácticas de las 

bases de apoyo. La polisemia y vaguedad –más que vaguedad, diversidad- que 

presenta el zapatismo entendido como discurso conforma una comunidad 

imaginada en la que los sujetos que la componen se identifican, sin importar si son 

indígenas o no como “compas”; esa comunidad resignifica el mundo, las 

relaciones sociales y su identidad (De la Rosa, 2006).  

 El discurso zapatista es el factor de cohesión, en él se descargan las 

esperanzas, frustraciones que dan sentido a las acciones de protesta, y conforma 

un frente de resistencia antihegemónica política, económica y social (De la Rosa 
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2006). Estas prácticas no son nuevas, o no sólo en ese sentido, por hacer cosas 

extraordinarias que salen de la cotidianidad, sino por el  hecho de ser actos 

cargados de un sentido deconstruido por la finalidad que tiene, por ejemplo, un 

campesino que siembra maíz otorga un sentido cotidiano si lo hace para su 

consumo personal sin más, pero si el mismo campesino siembra el maíz con la 

finalidad de autoconsumo y además para obtener un extra que sirva para 

alimentar al promotor de educación o de salud, sabe que el acto de labrar la tierra 

no es simplemente un hecho cotidiano sin mayor significado que el de cubrir una 

necesidad, ahora labrar la tierra se resignifica como una parte de la cadena de 

prácticas de resistencia. 

 Resignificar las practicas concretas como actos de resistencia es 

posible por la unidad que nace al pertenecer a una comunidad imaginada, unida 

por el discurso (De la Rosa 2006). El reconocer como “compa” al otro, dentro del 

zapatismo implica la identificación por el hecho de saber que esa persona en su 

lugar de origen está realizando acciones con la misma finalidad; esto explica la 

realidad vivida en la comunidades zapatistas, en las que personas de 

nacionalidades disímiles comparten un objetivo común, por lo que al asistir a una 

fiesta de las comunidades zapatistas se convierte en un espectáculo cosmopolita 

que en otro contexto sería considerado surreal: tzotziles y tzeltales comiendo y 

conversando con noruegos, vascos, chilenos o argentinos, contando anécdotas 

del trabajo del día realizado junto a mexicanos, alemanes, españoles, de 

diferentes profesiones, niveles educativos y culturales. El contacto con personas 

externas a sus comunidades, de otras nacionalidades, con sus problemas sociales 

particulares, necesariamente transforman la identidad del indígena, que 

tradicionalmente socializaba en los templos religiosos y fiestas comunitarias.  

 El concepto mismo de comunidad es replanteado por los zapatistas, y 

con ello su identidad. Por eso tiene razón Francis Mestries (2006) al afirmar que la 

identidad del indígena zapatista  
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No se trata de una identidad tradicionalista, cerrada, “costumbrista”, 

propia de comunidades corporadas como la comunidad 

revolucionaria institucional […] es una identidad abierta al cambio 

modernizante, étnicamente mezclada, la de unos colonos en frontera 

que reformularon la costumbre en moldes más democráticos y 

solidarios. (Mestries, 2006:76) 

 Esta noción de identidad de los sujetos es importante para comprender 

cómo el indígena zapatista se afecta de una manera compleja al pertenecer a una 

comunidad que se encuentra en resistencia y construcción constante de su 

autonomía. Es importante destacar que esta identidad deconstruida no es fija, 

pues el sentido de ser zapatista puede ver ligeras variaciones en las 3 

generaciones que lleva el movimiento, entendiendo a las personas que vivieron la 

organización desde su inicio, a los que crecieron o nacieron durante la etapa de 

intensos ataques paramilitares y militares del gobierno de Zedillo, y los niños que 

nacidos después de 2001 han crecido totalmente bajo el gobierno autónomo, no 

sólo como medio social, sino con todos los servicios educativos, de salud y demás 

elementos que moldean una identidad. Los más viejos cuentan de lo ocurrido 

antes y después del alzamiento de 1994, las persecuciones y ataques ocurridos a 

las comunidades; los de edad intermedia hablan mucho de los testimonios de sus 

padres, de cómo era su vida antes del movimiento, y debido a que ellos han sido 

testigos del avance de la construcción de su autonomía, se interesan de participar 

activamente en ella; los más pequeños sienten que así son las cosas y ellos 

deben reproducir el mundo que les toca vivir. 

 La comunidad para el zapatista es algo  que también supera la sola 

noción de Benedict Anderson, aunque esta dimensión le permita relacionarse con 

personas externas a su territorialidad, no se agota ahí, pues la construcción de la 

llamada otra política zapatista mezcla elementos tradicionales con 

resignificaciones nuevas, por ello no dejan de ser indígenas, no sólo identificados 

por su origen étnico o lengua, sino por una cosmovisión. Dentro de esa 
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cosmovisión indígena, el centro de unión es la comunidad física y territorialmente 

localizada, por lo que pertenecer a ella es parte de lo que conforma la identidad 

indígena. 

 Durante el salinismo se hicieron las reformas constitucionales que 

dieron fin a toda una etapa de organización rural, marcó el fin del ejido como 

principal –y casi única- forma de organización de las comunidades rurales e 

indígenas. Ello atendía a una serie de políticas neoliberales que desde entonces 

reconfiguran nuestro país y que no sólo continúan, sino que acrecienta el acento 

en las políticas etnófagas (Díaz Polanco, 1998). La identidad indígena se 

reconfiguró durante la conquista y colonización española. El colonialismo 

reconfiguró a la comunidad, llamándolo en México como pueblos de indios y 

jurídicamente llamados “repúblicas de indios”. De ahí que por tres siglos se 

configuró una identidad “de comunidad indígena”. El núcleo comunal se convirtió 

en el espacio socio-político por excelencia de los indígenas, la comunidad es la 

polis del indígena en México. De este proceso histórico hay unos 50 millones de 

individuos que mantienen sus identidades étnicas y conservan a la organización 

comunal como soporte de su cohesión sociocultural (Díaz Polanco, 1998). 

 La relación entre identidad indígena y comunidad es tan fuerte que su 

desaparición afecta incluso planos de diversidad biológica. A nivel biológico y de 

ecosistema, las comunidades indígenas han permitido la conservación de la 

abundancia natural, y de la diversidad de especies, ello conserva la diversidad 

genética de las especies que se ve amenazado por los cultivos transgénicos, 

sobretodo en el caso del maíz.  

 La comunidad es más que una tradicional forma de organización 

indígena, al estar presente a nivel global –con sus obvias diferencias- debe ser 

considerada como patrimonio cultural de la humanidad  

En tanto sistemas altamente adaptativos y complejos que han 

permitido el desenvolvimiento de grupos humanos durante siglos y 
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guardan estrategias de reproducción sustentable que son ricas 

reservas para la humanidad, las comunidades deben ser 

consideradas, en sí mismas, uno de nuestros más valiosos 

patrimonios culturales. A menudo se advierte que las costumbres y 

lenguas, ideas y concepciones, vestidos y viviendas, instrumentos y 

utensilios de las etnias indígenas constituyen parte de un patrimonio 

cultural que debería preservarse; pero con menos frecuencia se 

acepta que la organización comunal misma es el principal patrimonio 

a considerar. (Díaz Polanco, 1998: 25). 

 La comunidad como forma de organización sufre embates en tiempos 

recientes. En este tipo de organización se utilizan procedimientos colectivos de 

toma de decisiones, se ejerce la autoridad como servicio, funcionan controles 

internos de los recursos, se practica la reciprocidad y solidaridad. Todo ello se 

hace sospechoso ante los neoliberales, quienes por un lado declaran la 

importancia de su existencia argumentando que la diversidad es saludable, pero 

por otro se le ataca desintegrándola con implacables políticas públicas y 

económicas que la disgregan (Díaz Polanco, 1998). El argumento contra la 

comunidad proviene de la visión que los neoliberales tienen de sí mismos como 

reformadores e innovadores, y ven a las comunidades como opuestas al cambio, 

es decir, como un elemento antimoderno, antiprogresista que necesita ajustes. 

 Por otro lado, la comunidad no es un sistema perfecto o armónico, ni 

imbatible. De hecho el sistema asambleario consensual genera importantes 

tensiones al interior de las comunidades, pero son dificultades que pueden 

salvarse con el diálogo. A pesar de sus imperfecciones, la comunidad debe ser 

conservada si los indígenas desean mantener su identidad, ello debido a que 

Las fuerzas económicas, sobre todo el FMI y el BM están provocando 

efectos devastadores sobre los pueblos indios, la alternativa de 

resistencia es la comunidad misma: Considerando esta amarga 

realidad, la autonomía no constituye sólo una opción más a ensayar, 
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un camino que puede tomarse o no. Todo indica que es la vía que 

mejores perspectivas ofrece a las etnias indígenas para su 

permanencia y florecimiento. Si las comunidades son el bastión 

actual de la etnicidad india, las amenazas contra la primera ponen en 

peligro la segunda. En este sentido, la autonomía regional, en tanto 

supone no sólo la consolidación de la comunidad sino además la 

ampliación de la territorialidad es probablemente la última 

oportunidad u opción histórica para los pueblos indios de 

Latinoamérica. Al mismo tiempo, la autonomía regional, por cuanto 

crea un piso adicional de organización política que agrupa y coordina 

a las localidades dispersas, ofrece la posibilidad de corregir y revertir 

uno de los efectos históricos del proceso colonial y del colonialismo 

interno: la atomización de los habitantes originales en infinidad de 

comunidades, herencia que dificulta poner en práctica los proyectos 

de desarrollo integral que se requieren y, para los propios indígenas, 

organizar su movimiento y consolidar políticamente su fuerza 

regional frente a la nación. (Díaz Polanco, 1998: 30). 

 De manera tradicional en México se han desarrollado políticas para los 

indígenas, hechas por no indígenas, pensadas y diseñadas desde el 

etnocentrismo mestizo, decidiendo lo que es mejor para los ellos sin consultarlos. 

Estas medidas toman parte del  Indigenismo como política de Estado, que en 

última instancia es: “teoría y práctica de los gobiernos latinoamericanos para 

“resolver” el problema de los indígenas, sin la participación de éstos.” (Díaz 

Polanco 1998). Es por lo anterior que un proyecto de autonomía aparece como 

necesario, pues la autogestión y el autogobierno significa que haya un gobierno 

diseñado por los indígenas mismos, el cual responde a sus necesidades reales y 

no a las impuestas desde la mirada parcial de un mestizo. 

 El gobierno apostó por la autonomía recortada, por lo que actualmente 

existen dos proyectos de autonomía, el que es impulsado por el gobierno y 

sostiene que la autonomía debe darse a nivel comunitario, el cual se llama 
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comunalismo, ello impide que la autonomía pueda tener el impacto socio-político 

que podría. El otro enfoque busca que haya una autonomía regional, considera a 

la comunidad como la célula vital, pero que conforma un tejido autonómico; en 

este programa la autonomía es entendida en tres niveles: comunitario, municipal y 

regional. Esto es posible por medio de un principio de simultaneidad que dice que 

cada comunidad se puede organizar en cada uno de estos niveles dependiendo 

sus propias características, es decir, que donde sea posible se hará con el 

alcance que permitan los recursos y situación particular de cada región. 

 La visión comunalista no reconoce que los indígenas conformen 

pueblos, y por tanto obtengan los derechos que de ello se desprenden. Piensa a 

los indígenas como un “conjunto caótico y disperso, sin organicidad política, que 

cobra algún sentido en localidades, y en ellas deben permanecer encerrados”. El 

rechazo de conocer a los indígenas como “pueblos” va emparejado al deseo de 

evitar su derecho al territorio; por ello siempre se trata su problema como 

problema agrario o de hábitat, pero no como problema territorial. 

El secreto de la insistencia en la comunidad como único ámbito de la 

autonomía consiste en la conciencia, no admitida, de que a esa 

escala no podría asimilar competencias de tal magnitud y calidad que 

obligara a ciertas modificaciones de la organización del poder 

regional y nacional. (Díaz Polanco, 1998: 54) 

 El problema es que la autonomía  a nivel comunitario no resuelve los 

problemas y retos venidos del exterior, teniendo su fuente en la mayoría de los 

casos en los poderes regionales. El meollo del asunto es no querer aceptar que 

México no es un Estado-nación, es un Estado compuesto por muchas  naciones o 

pueblos que merecen su autonomía para autogobernarse.  

 Lo que evidencia la negativa de estos 5 gobiernos federales -Salinas, 

Zedillo, Fox, Calderón y ahora Peña Nieto- para retomar el sentido de autonomía 

regional firmado en  los Acuerdos de San Andrés, es que en México hay 
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sedimentos etnocéntricos que llevan al racismo y menosprecio de los indígenas. Y 

se observa en prejuicios de este tipo:  

Los indios son incapaces de constituirse en sujetos sociales y 

actores políticos, y como tales participar en la organización de una 

empresa a escala regional y con perspectiva nacional; mucho menos 

son aptos para formar parte de una fuerza que desafía al poder y que 

lo enfrenta con cierto éxito (Díaz Polanco,1998: 151) 

que fue el argumento esgrimido por el propio Octavio Paz en 1994. El 

etnocentrismo lleva a suponer que el alzamiento en Chiapas era resultado de un 

grupo externo como radicales armados o de la arquidiócesis de San Cristóbal de 

las Casas. “Lo de Chiapas no era una rebelión indígena -según el vocero de la 

Secretaría de Gobernación- si así fuera, estarían armados con machetes” 

(Hernández Millán, 2006). Estas expresiones demuestran el prejuicio sobre la 

incapacidad de organización de los indígenas.  

 El indigenismo, como política de asistencia social y organización 

externa de las etnias originarias, llega aún en nuestros días como una manera de 

“hacer justicia social” y dar oportunidades de integración de los indígenas a la 

nación: 

Lo sabemos, allí donde la indigencia crece como mala hierba es 

porque previamente ha llegado la mano salvadora de la “nación” con 

sus planes indigenistas, con sus promesas y ofertas, con sus 

políticos y funcionarios, con su mercado, y su publicidad, con su 

tecnología y su progreso. En lugar de enriquecer sus modos de vida, 

el trance que contrae el drama de la integración hunde cada vez más 

a los indígenas en la miseria. Son ya incontables los pueblos indios 

que han perecido bajo el duro yugo de los “intereses nacionales”. 

Terminar con este ciclo de empobrecimiento y condenas que no ha 

parado desde hace más de cinco siglos, e iniciar una nueva era de 
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oportunidades, es la otra meta de la autonomía en la época 

contemporánea. (Díaz Polanco, 1998: 73) 

 El hecho de no reconocer a los indígenas como pueblos, concederles 

sus derechos territoriales, implica negarse a tener un diálogo con otra 

organización política que puede o no tener otra visión política, pero ser parte del 

Estado mexicano, por lo que negarse a ello también es síntoma de negación a la 

democracia real. Reconocer la autonomía implica reconocer la multiculturalidad y 

pluralidad étnica de México, lo que conlleva a cultivar la tolerancia, uno de los 

valores democráticos centrales. No aceptarla entonces, significa que México tiene 

una pseudodemocracia. Por lo que la deseada transición democrática estará 

inacabada sin solucionar este pendiente de siglos de duración. La democracia es 

más que la simple elección de funcionarios públicos de todo nivel, implica un tipo 

de convivencia social, en la que la otredad otorga dinamismo social. El problema 

del no cumplimiento de la autonomía regional indígena es parte del problema de la 

democracia no alcanzada en México. 

 El asunto de la autonomía significa que se tiene que reconocer una 

ciudadanía diferenciada o multicultural, esto no rompe con la igualdad entre todos 

los ciudadanos, porque la igualdad es en derechos, no en la manera de ejercerlos; 

por lo que lograr bienestar económico, justicia, paz, libertad y demás derechos, no 

es igual para todos por las condiciones específicas de cada grupo. De ahí que no 

permitirla, es contradecir la igualdad, porque la igualdad es en derechos, pero la 

manera de lograrla en la situación sociocultural de los indígenas, es por medio de 

su autonomía, por lo que al negarla se niega también su estatus de igualdad 

 México no será Estado-nación, si no reconoce los derechos de los otros -los 

no mestizos- que también forman parte de la Nación Mexicana, por lo que sólo ha 

predominado el Estado, más no la nación mexicana, que por principio es diversa. 

Esto significa que Estado mexicano es ilegítimo al ser una imposición de la nación 

política a la nación cultural (Gasparello, 2010).  
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. Otra consecuencia de aceptar la autonomía es reconocer que la 

ciudadanía no es única, sino que hay una ciudadanía multiétnica o multicultural. La 

teoría liberal –que es la tradición que sigue México- en su parte clásica es muy 

legalista conforme a lo que es la ciudadanía, algunos pensadores recientes, 

comprenden que la ciudadanía es asunto de culturas e identidades, por lo que 

comprenden que los lazos entre los ciudadanos deben basarse en una mayor 

unidad y solidaridad (Kymlicka, 1996). La unidad puede estar presente sin una 

fusión. Unirse no es equivalente a fundirse. Pero al negarlo, el Estado mexicano 

no permite que los indígenas tengan un espacio vital en el cual fijar su identidad 

como indígenas y mexicanos. 

 La rotunda y reiterada negativa del Estado mexicano a la posibilidad de 

autonomía regional orilla al EZLN y a los MAREZ a organizar sus autogobiernos, 

espacio en el que reivindican sus derechos como pueblos, dignifican sus vidas y 

generan sus problemáticas propias, buscando soluciones propias.  Como vimos 

líneas arriba, la autonomía indígena ha supuesto la creación sistemas educativos, 

de salud, de justicia, organización gubernamental, administrativa, fortalecimiento y 

desarrollo de la cultura asamblearia. Estas prácticas moldean de manera definitiva 

otra identidad del indígena zapatista, la cual responde a los diversos intentos de 

represión hegemónica por parte del Estado, de los partidos políticos y adversarios 

de toda índole, lo que corrobora lo dicho por Laclau y Mouffe (2004) y permite 

entender por qué el zapatista es rebelde en resistencia: 

Si la identidad de los sujetos o fuerzas sociales que se autonomizan 

estuviera constituida de una vez para siempre, el problema se 

plantearía solamente en términos de autonomía. Pero si estas 

identidades dependen de ciertas condiciones sociales y políticas 

precisas de existencia, la misma autonomía sólo puede ser definida y 

expandida en términos de una lucha contrahegemónica más vasta. 

Los sujetos políticos feministas o ecologistas, por ejemplo, son hasta 

cierto punto- como toda otra identidad social- significantes flotantes y 
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es una peligrosa ilusión pensar que están asegurados de una vez y 

para siempre, y que el terreno que ha constituido sus condiciones 

discursivas de emergencia no puede ser subvertido. (Laclau, 

2004:181) 

 Por ello el indígena se concibe como indígena zapatistas si está en 

lucha, en resistencia, por ello en sus testimonios hablan de manera continua de 

luchar, de resistir, y conciben la construcción de sus instituciones y servicios, no 

sólo como un proceso autonómico sin más sino como una manera de combate 

que terminará cuando los pueblos zapatistas tengan tierra, vivienda, trabajo, 

alimentación, salud, educación, cultura, información, independencia, democracia, 

libertad, justicia, y paz, todo con dignidad.  

 El construir sus alternativas de manera autónoma y rebelde les ha 

moldeado otra identidad respecto a ellos mismos en el pasado y respecto a los no 

zapatistas. Este proceso les ha permitido ser lo que de otra manera nunca 

hubieran sido, y encontrar la solución en ellos mismos, con ayuda externa, pero 

mantenida por sí mismos: 

Cuando empezó la lucha en 94 luchamos por once puntos. Todavía 

no eran los trece. Los trece fueron después de los Acuerdos de San 

Andrés. Pero no sabíamos cómo íbamos a lograrlo, pero ahora ya lo 

estamos viendo. Pero nos imaginábamos que iba a llegar mucha 

comida o doctores y hospitales, pero no nos imaginábamos que 

nosotros y nuestros propios hijos iban a ser los doctores, los 

arquitectos, ingenieros, maestros, que nosotros nos íbamos a 

enseñar a nosotros mismos. No nos imaginábamos que íbamos a 

hacer un municipio autónomo y que íbamos a tener Juntas de buen 

gobierno (Cerda García, 2011: 9). 
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3.4 De la otra política a la construcción de otro mundo: La utopía zapatista 

La profecía...la que está: cuando amaine la tormenta, 

cuando lluvia y fuego dejen en paz otra vez la tierra, 

el mundo ya no será el mundo, 

sino algo mejor. 

Selva Lacandona, agosto de 1992 

 La palabra utopía se cuela entre las palabras de ensayos, libros y 

estudios académicos, sobre todo si hablan del zapatismo; pareciera que el 

zapatismo o neozapatismo tuviera el poder de invocar el recuerdo del antiguo y 

perenne proyecto utópico. Difícil es decir si el zapatismo es un programa cuya 

finalidad sea la utopía, siquiera la utopía en el sentido que tiene en este trabajo. 

En lugar de ello observemos y reflexionemos sobre el alcance emancipatorio del 

proyecto zapatista no necesariamente limitado por su capacidad real de lograrlo 

exitosamente, sino por el alcance mismo de los planteamientos y consecuencias 

de éstos, es decir, por el proyecto mismo que se replantea con cada experiencia: 

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. Actúan y en el 

camino van encontrando y construyendo sentido a su accionar 

político. (Cerda García, 2011: 287) 

 Esto supone que es un movimiento vivo, no una doctrina política que se 

plantea iluminar a las masas con su verdad, como lo fueron las distintas corrientes 

del comunismo. El zapatismo en ese sentido es inacabado, aprende de sus 
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errores y aciertos, pero mantiene sus principios éticos como son el hecho no 

buscar el poder, no imponer su visión del mundo, escuchar y hablar cuando 

corresponda, cumplir su palabra, y disminuir cada vez más y conforme sea 

posible la jerarquía militar de los asuntos civiles, para dar paso a un gobierno 

autónomo civil, paso dado desde 2003. Precisamente en esta última etapa es en 

la que se pusieron en práctica una multitud de prácticas que estaban aplicadas de 

manera parcial en algunas comunidades y ahora se aplican con pequeñas 

diferencias de manera general en los territorios de los 5 Caracoles. Entonces la 

instalación de las Juntas de Buen Gobierno significó un diálogo interno a nivel de 

regiones, cuya finalidad es seguir implementando gobiernos que “manden 

obedeciendo” según el modelo la experimentado desde finales de 1994 en los 

Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ).  

 Y es esta lógica de “mandar obedeciendo” en la que se encierra el 

carácter de “otredad” de la política zapatista y su carácter utópico: 

La concreción del proyecto se da al convertir las luchas por las 

autonomías y la creación de autonomías en redes de pueblos 

autónomos. Se trata de un programa de acción, de conocimientos, de 

perseverancia y dignidad para construir un mundo alternativo, 

organizado con respeto a las autonomías y a las redes de 

autonomía. Su objetivo es crear con las comunidades, por las 

comunidades y para las comunidades, organizaciones de resistencia 

que desde ahora formen mallas a la vez articuladas, coordinadas y 

autogobernadas que les permitan mejorar su capacidad de contribuir 

a que otro mundo sea posible. (González Casanova, 2003: 338) 

 En ocasiones se ha querido decir que los zapatistas están 

construyendo una sociedad ácrata, sin embargo el poder y la coerción existe, lo 

que lo acerca más al anarquismo que a la acracia, en al que no hay ningún poder 

coercitivo. Incluso los zapatistas no están contra el Estado, sino contra este que 

los ha negado y los ataca con políticas neoliberales y paramilitares. Pero más allá 
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de eso, una característica de la otra política es la naturaleza del poder, que no 

trata de eliminarse porque 

Siempre ha habido y siempre habrá poder, en el sentido de 

decisiones colectivas que toman un carácter obligatorio, 

sancionándose por el hecho de que no se respeten. La utopía 

marxista-anarquista es una mala utopía, en la que las personas 

actúan espontáneamente sin coacción, con una elección racional 

planificada, pero las personas en la realidad no siempre están de 

acuerdo. (Castoriadis, 2007: 58) 

 Por lo que la existencia del poder que un gobierno tiene sobre sus 

gobernados no es algo que asuste o contradiga a los zapatistas, sino que en lugar 

de ello tratan de regularlo, y esta regulación ocurre sin ninguna clase de 

compromisos sectarios o partidarios; el proyecto del poder en las comunidades 

zapatistas sigue la lógica de la “otra política” en la que 

El proyecto de poder, por lo demás, no se construye bajo la lógica del 

“poder de Estado” que aprisionaba a las posiciones revolucionarias o 

reformistas anteriores. Tampoco se construye con la lógica de crear 

una sociedad ácrata, esa lógica que prevalecía en las posiciones 

anarquistas y libertarias, pero que se renueva con los conceptos de 

autogobierno de la sociedad civil “empoderada” con una democracia 

participativa, que sabe hacerse representar y sabe controlar a sus 

representantes en lo que sea necesario para el respeto de los 

“acuerdos”. (González Casanova, 2003: 338) 

 El control ciudadano viene de la obligación de entregar cuentas cada 

mes sobre entras y salidas de dinero, y cada seis meses sobre las obras 

emprendidas o finalizadas por cada JBG en el caso que no cumplan con lo dicho, 

son retirados del puesto por petición popular, en otras palabras, en la “otra 

política” zapatistas existe la revocación efectiva de mandato. Al contrario que en 

el Estado mexicano en el que para revocar el mandato se tiene que comprobar la 
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causa y luego someterse a escrutinio del poder legislativo, en las comunidades 

zapatistas se demanda en una asamblea, se investiga, si es real y de peso la 

razón para hacerlo, se somete a discusión en la asamblea y se hace la 

separación del cargo (Cerda García, 2011).   

 Este tipo de ejercicio es sencillo debido a que no afecta la estructura de 

gobierno tan fuertemente como aquí, pues se escoge a varios representantes por 

comunidad, ellos se conforman en comisiones que son rotativas, por lo que 

sustituir alguna persona no afecta en gran medida la rotación de los integrantes 

de la junta.  

 La otra política no está presente únicamente en los mecanismos de 

gobierno, sino en toda la vida comunitaria, aquí la comunidad toma el papel de 

polis, y el conjunto de interacciones son las que conforma la política, ello nos 

regresa al sentido originario de la palabra, en la que la política es la convivencia 

de los habitantes de una comunidad política (Castoriadis, 2007).  

 Otra característica de suma importancia es la inexistencia de una clase 

política, es decir, personas cuya actividad “profesional” sea la política, nadie vive 

de esa actividad, pues como se mencionó en el apartado de gobierno autónomo, 

no se paga a los que realizan un servicio en dichas instancias, y al ser rotativos 

no acumulan poder o influencias que puedan utilizar como capital político. Las 

relaciones entre los zapatistas, sean bases de apoyo o del CCRI, son horizontales. 

Las asambleas por consenso intentan mantener lo más posible la horizontalidad. 

Ello evita la necesidad de partidos políticos, competencia por el poder o por 

puestos de elección popular. Tampoco hay espacio para aquellos que no les 

interesa la política de su comunidad, pues al ser un tipo de sociedad que se 

define en su identidad como rebeldes políticos, todos sus integrantes están 

interesados en participar de algún modo. 

 La economía tiene una lógica en la que el dinero no es tan importante, 

hay otras maneras de obtener los medios para vivir, aunque si es necesario para 
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obtener producto de fuera de la comunidad. Una consecuencia es que no se 

fomenta el consumismo, construyendo una cultura diferente a la existente en el 

resto del país e incluso de manera tan cercana como con los no zapatistas. El tipo 

de economía que practican es una economía solidaria contrahegemónica 

(Baronnet, 2011), lo que conlleva al planteamiento hecho en la VI Declaración de 

la Selva Lacandona sobre el sistema económico: 

El capitalismo es un sistema social, o sea una forma como en una 

sociedad están organizadas las cosas y las personas, y quien tiene y 

quien no tiene, y quien manda y quien obedece […] Al capitalismo lo 

que más le interesa son las mercancías, porque cuando se compran 

y se venden dan ganancias. Y entonces el capitalismo todo lo 

convierte en mercancías, hace mercancías a las personas, a la 

naturaleza, a la cultura, a la historia, a la conciencia. Según el 

capitalismo, todo se tiene que poder comprar y vender. Y todo lo 

esconde detrás de las mercancías para que no veamos la 

explotación que hace. Y entonces las mercancías se compran y se 

venden en un mercado. Y resulta que el mercado, además de servir 

para comprar y vender, también sirve para esconder la explotación 

de los trabajadores […] el capitalismo destruye a los países que 

conquista con la globalización neoliberal, pero también como que 

quiere volver a acomodar todo o hacerlo de nuevo pero a su modo, o 

sea de modo que lo beneficie y sin lo que le estorba. Entonces la 

globalización neoliberal, o sea la capitalista, destruye lo que hay en 

esos países, destruye su cultura, su idioma, su sistema económico, 

su sistema político, y también destruye los modos en que se 

relacionan los que viven en ese país. O sea que queda destruido 

todo lo que hace que un país sea un país. (Subcomandante 

Marcos/CCRI-CG EZLN, 2005) 

 Es por ello que los zapatistas se oponen al capitalismo, porque 

interpretan que como indígenas no tienen lugar en la globalización sin ser 

alineados de su cultura, su idioma, su sistema económico, su sistema político y 
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los modos de relacionarse entre sí. En este aspecto cobra vitalidad el abrir un 

espacio autónomo. Siguiendo a Hardt y Negri (2000) en su libro Empire, explican 

la transición que ocurrió del imperialismo como sistema de competencia entre 

Estados-nación por la hegemonía de territorios y recursos que permitan aumentar 

el poder nacional, al Imperio, sistema que no se limita a una nación, sino que es 

una red de relaciones de poder que reproducen el capitalismo a partir de 

reorganizar la vida social y el uso de los recursos naturales de los países bajo la 

presión económica y del mercado.  

 Debido a esta transformación de la manera de ejercer la hegemonía a 

nivel global, la resistencia también debe reconceptualizarse, esto es no buscar la 

unión que homogeneizaba a los pobladores para luchar contra un país en 

específico, sino resaltar la diversidad sociopolítica evitando su deformación por el 

poder económico del Imperio y ello se logra abriendo espacios ajenos al estado y 

a la economía mundial (Hardt, 2000). Desde esta diversidad los zapatistas han 

sabido convocar a la sociedad civil nacional e internacional, pero sin imponerse, 

creando una red de oposición económica con importantes matices democráticos. 

 Entonces, desde lo político, abriendo alternativas de organización no 

estatal, horizontales sin clase política ni partidos políticos –por ende, sin tráfico de 

influencias- la autonomía indígena zapatista plantea un modelo que lejos de ser 

perfecto muestra fuertes aptitudes al perfeccionamiento o por lo menos 

mejoramiento, pero que propone un sistema político sin la infinidad de problemas 

y derroche de recursos económicos y humanos como el estatal. En tanto 

economía también presenta una alternativa que debe desarrollarse más –los 10 

años que cumplirán en agosto de este año -2013- son muy pocos para 

desarrollarlo-, sin embargo muestra la ausencia de otros problemas que en la 

economía mundial están llegando a una crisis económica y humana sin 

precedentes en Europa y el mundo. En materia del poder hegemónico por medio 

del sistema capitalista, claramente es un espacio ajeno, más no aislado, del 

Imperio,  en el que se pueden desarrollar alternativas socioeconómicas que 



162 

 

pudieran llegar a ser sustentables sin necesidad de fundar un país nuevo, sino 

dentro del mismo, pero de manera autónoma. 

 En cuanto a la convivencia política, tienen un avance sin precedentes 

al evitar el uso de alcohol y drogas evitando problemas de seguridad por 

narcotráfico, ajustes de cuentas, altos índices de delincuencia y violencia 

intrafamiliar. En las asambleas practican modelos de democracia radical que 

implican el ejercicio de valores democráticos como la tolerancia, el respeto a la 

diferencia y la responsabilidad. La tolerancia permite que personas diferentes 

sean respetados en su diferencia, como lo constata la invitación de la VI 

Declaración de la Selva Lacandona: 

Invitamos a los indígenas, obreros, campesinos, maestros, 

estudiantes, amas de casa, colonos, pequeños propietarios, 

pequeños comerciantes, micro empresarios, jubilados, 

discapacitados, religiosos y religiosas, científicos, artistas, 

intelectuales, jóvenes, mujeres, ancianos, homosexuales y lesbianas, 

niños y niñas, para que, de manera individual o colectiva participen 

directamente con los zapatistas en esta CAMPAÑA NACIONAL para 

la construcción de otra forma de hacer política, de un programa de 

lucha nacional y de izquierda, y por una nueva Constitución. 

(Subcomandante Marcos/CCRI-CG EZLN, 2005) 

  La otra política zapatista, autónoma, alejada de los juegos del poder 

nos evoca un poder transformador como pocos movimientos sociales, ha 

demostrado su viabilidad por lo menos a nivel local en comunidades indígenas, e 

invita a adaptar lo que sea rescatable en cada región del país para construir otro 

mundo “desde abajo, a la izquierda”. Y es precisamente esa idea de “otro mundo” 

el que logra convocar a movimientos, colectivos, ONG, individuos, comunidades, 

sindicatos independientes, medios de comunicación alternativos, entre otros, 

porque se identifican con aquel discurso que habla de los peligros y daños del 

sistema económico y político, pero después propone una solución por medio de la 
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construcción de una sociedad alternativa que reconfigure el conjunto de 

relaciones políticas, sociales y económicas en la que todos están invitados sin 

importar su diversidad, siempre y cuando estén dispuestos a deconstruir su rol 

dentro de la sociedad. 

 El concepto de utopía que mejor explica a la llamada utopía zapatista 

es el acuñado por Paulo Freire (1990), entendido como inédito viable. El inédito 

viable es la construcción de un mundo mejor, más humano, más justo, más libre y 

democrático. Este concepto se opone a la idea del pragmatismo contemporáneo 

que considera a toda idea utópica como inútil e inoportuna (Freire, 1990). La 

función de la utopía es proponer modelos imaginarios de sociedad y derribar al 

conservadurismo, por lo que constituye la posibilidad de realización de lo inédito. 

Ahora si por algo el modelo utópico no se concreta cambiando la estructura 

anterior, proyecta la “transgresión de su vigencia”, lo que le otorga la autoridad de 

denunciar un presente injusto y simultáneamente anunciar un futuro. Esa 

denuncia del presente aboga por la construcción de otra política, otra estética y de 

una ética radical que conlleve los valores democráticos (Yáñez Velasco, 2007). 

Freire (1990) menciona que cuando hay condiciones de pobreza y ausencia de 

democracia, se hace necesaria la utopía para sociedad, que se muestra agotada 

en su estructura.  

 El concepto de inédito viable conjuga el carácter de la utopía clásica y 

de la contemporánea. De parte de clásica retoma la idea de Moro: “no hay lugar”, 

pero la idea de Platón: “puede haberlo”; de la utopía contemporánea recupera la 

idea de “pensamiento terrenable” de Bloch, traducido como “históricamente 

posible” (Imaz, 1992), que en Freire (1990) conlleva a la acción y reflexión de 

aquella posibilidad en la historia; pero también evoca a la imaginación, que es el 

elemento que trasciende al mañana, pero sin llegar a ser un idealismo ingenuo. 

Los otros dos elementos que el pedagogo y pensador brasileño encuentra son el 

de sueño y esperanza; el sueño es el deseo del cambio, y la esperanza es la que 
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habilita la búsqueda de la construcción de ese sueño, por lo que es “partida y fin” 

(Freire, 1990). 

 Todos los elementos de la utopía como inédito viable están presentes 

en el proyecto de la “otra política” zapatista, que no es sino los cimientos de un 

nuevo mundo. En la dimensión de lo históricamente posible, compuesta por la 

acción y la reflexión se tiene la acción en la praxis cotidiana de las JBG, de los 

promotores de educación y salud, de las cooperativas; en la reflexión se encuentra 

lo que ellos llaman la Compartición, en palabras del Subcomandante Marcos es 

una reunión donde   

Compañeras y compañeros tzotziles, choles, tzeltales, tojolabales, 

mames, zoques y mestizos, procedentes de las comunidades en 

resistencia de los 5 caracoles, se preguntaron y se respondieron 

entre sí, intercambiaron sus experiencias (que son diferentes según 

cada zona), criticaron, se autocriticaron, y evaluaron lo que llevan 

avanzado y lo que falta por hacer. (Subcomandante Marcos/CCRI-

CG EZLN, 2013) 

 Siendo un proceso reflexivo y de autocrítica hecha por aquellos que 

ejercen la otra política. El imaginario zapatista puede verse en los cuentos del 

Subcomandante Marcos, el arte de los murales que en español y en lengua 

indígena tiene frases que hablan de un comportamiento ético, o del modo de ver 

el mundo por los zapatistas. 

 La autonomía es pues el espacio contrahegemónico en el que lo inédito 

viable freireano, la utopía, se hace “terrenable”. Es el espacio donde lo político, 

económico y social se acomodan a la voluntad y libertad del ser humano y no a 

los intereses propios de la política, la economía o la sociedad rigen sobre la vida 

del hombre. En este sentido, es un espacio de cordura en el que el ser humano 

recobra el sentido y las riendas de su destino. Al tener libertad, las pequeñas 
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prácticas cotidianas reconfiguran la identidad personal, comunal y regional, 

gracias a la autonomía y el espacio que ésta abre. 

 Si repensamos la idea de la utopística (Wallerstein, 1998), es decir, la 

construcción de alguna opción histórica para el siglo XXI, encontramos que el 

zapatismo contiene elementos que permiten por un lado construir una sociedad 

no determinada aún, sino que está abierta a la indeterminación. Lo que no 

clausura su potencialidad creador. Por otro lado, tiene una idea clara del reclamo 

moral y de justicia social que sirve como racionalidad material frente a la 

racionalidad formal del capitalismo neoliberal, lo cual según Wallerstein (1998) es 

la finalidad de la utopística. 

 Para terminar me gustaría dejar el testimonio de una joven zapatista, 

quien en sus palabras explica cómo ella construye la autonomía teniendo 

actividades cotidianas, que ayudan a resignificar su vida. Si la utopía, entendida 

como sociedad alternativa debe tener una función, es la de transformar el mundo, 

cambiar las reglas del juego social para construir una relaciones sociales que 

permitan el acceso a la salud, alimentación, educación, techo, empleo, libertad, 

justicia y dignidad, y demás bienes sociales, para garantizar a todos el derecho a 

la felicidad humana: 

En los colectivos de las mujeres trabajamos en la hortaliza, cuidamos 

gallinas, tenemos conejos, y aprendemos a bordar y hacer artesanía. 

Pero no es sólo eso, es sólo el principio. De ahí también tenemos 

pláticas, reflexionamos sobre la vida que tenemos en la casa. Las 

más grandes nos van explicando a las jóvenes cómo tenemos que 

defender nuestros derechos. La autonomía es contra el mal gobierno 

y también contra cuando los hombres no tratan bien a las mujeres. 

Hablamos y nos reímos cuando estamos haciendo pan. Contamos de 

nuestras vidas, a veces lloramos y a veces nos reímos. Y también 

tenemos encuentros de puras mujeres. Vemos que los hombres, 

cuando tienen sus reuniones, pura plática echan. Y se empiezan a 
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quedar dormidos. En cambio nosotras no. Combinamos pláticas con 

el juego. Salimos a jugar básquetbol y movemos el cuerpo. Así nos 

da más ánimo para trabajar. Es así como estamos haciendo la 

política. Así es como estoy aprendiendo a hacer la política en la 

autonomía. Yo representó la primera generación de la educación 

autónoma. A mi lado está a mi maestro, y hoy aquí estoy con 

ustedes. (Mora, 2008: 32).  
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Conclusiones 

Llegados al final del recorrido, hay que hacer un corte de caja e integrar las 

reflexiones vertidas a lo largo del trabajo. En primer lugar hay que hacer notar que 

México no es una democracia, sino una partidocracia electoral, y hasta hace poco 

más de 13 años, un país con partido de Estado; el proceso de liberalización 

ocurrido durante el último periodo presidencial priista, antes de la breve 

alternancia, no hubiera sido tan acelerado ni profundo sin la aparición del EZLN en 

la escena pública. Desde la Primera Declaración de la Selva Lacandona se vinculó 

su lucha al ideal democrático, pues al fundamentar su derecho al cambio de tipo 

de gobierno en el artículo 39 de la Constitución, hace referencia a ello, ya que este 

artículo constitucional es el corazón de lo que sería el orden democrático en 

México pues dice: 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente 

en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 

para beneficio de este. el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 

derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

La democracia es un modo de vida y una cultura en la que las relaciones 

entre los ciudadanos, y entre los ciudadanos y el gobierno, se funda en respeto y 

en los derechos políticos, sociales y culturales, por lo que “es un proceso que 

influye en el modo de vida, en el día a día de cada decisión más inmediata” 

(Aguilar Sánchez, Martín, 2012: 7). De acuerdo a lo descrito en la mayoría de 

fuentes bibliográficas, y lo observado durante la estancia del trabajo de campo, 

los zapatistas conservan al interior de sus comunidades un tipo de convivencia 

social democrática. Es más, en el hacer cumplir la consigna de “mandar 

obedeciendo” y tomar decisiones de manera consensual en asambleas, se 

acercan al modelo de la democracia radical.  

 Más allá de ello, el zapatismo coadyuvó a la consolidación de una cultura 

crítica en el país, y abrió el espacio al diálogo, es decir, al disenso en temas de 
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políticas públicas, del modelo económico y de los derechos civiles en el país, 

recordemos que mediante una eficaz campaña publicitaria a todo nivel, el 

salinismo mantuvo cerrados los canales de debate en torno al Tratado de Libre 

Comercio (TLC) y la manifestación, pues eran fácilmente reprimidas, sin que la 

sociedad civil protestara por ello. En este sentido, el zapatismo es uno de los 

factores de liberalización y democratización en México a finales de los años 90. 

 El discurso-praxis zapatista está cargado de utopismo en el sentido tratado 

en el capítulo 1. En primer lugar los esquemas de lo que “debe” ser un indígena o 

sea, un campesino pobre, ignorante, manipulado, “mentecato”, eterno menos de 

edad, discapacitado político, objeto-blanco de políticas asistencialistas, como lo 

argumentaba el salinismo al inicio de la rebelión de 1994; abre brecha contra la 

tradición indigenista nacional e internacional para situar al indígena como 

ciudadano, que por su diferencia específica, cultura y lengua necesita ciertos 

derechos y prerrogativas que la masa de la población mestiza no carece para 

conservar su identidad sociocultural (y a su vez, hay derechos abiertos para los 

no  indígenas que no tienen repercusión en la forma de vida indígena). Igualmente 

propone una estructura política diferente, en la que la relación hegemónica 

mantenida entre gobernantes y gobernados no existe, debido a que en sus 

comunidades no hay clase política, los puestos rotativos no remunerados han 

demostrado eficacia en la transformación de las relaciones de poder y en la 

manera misma en que el poder se ejerce. En este sentido, el zapatismo -

entendido en el sentido amplio como movimiento, con todos sus elementos y no 

haciendo alusión únicamente al EZLN-, se carga en su discurso y en la práctica de 

aquello que Freire llama el inédito viable (ver el capítulo 1 apartados 1.1 y 1.3 de 

este trabajo), es decir, la utopía, aquello que nunca había sido, pero puede ser, es 

más, que es deseable que sea.  

 Como se mencionó con anterioridad, en América Latina existe la idea 

colectiva de la emancipación y como refieren algunos autores (Díaz Polanco, 

2002; Svampa, 2008; Stahler-Sholk, 2007; Mora, 2008), en muchos casos se 
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busca una respuesta a los problemas de organización política y social de nuestra 

cultura en el modo de organización indígena, no por una idealización del indígena 

como el “buen salvaje”, ello sería caer en estereotipos, sino porque en su tipo de 

organización social se mantiene la idea de comunidad, lo que posibilita la apertura 

a una práctica política ética (Baronnet, 2011), un reconocimiento del otro en 

condiciones de horizontalidad, y es precisamente el carácter horizontal del 

zapatismo lo que ha llamado a múltiples organizaciones y movimientos sociales 

recientes (Svampa 2008) -como lo fue #Yosoy132 en verano de 2012- a 

organizarse en estructuras de este tipo, evitando así la tentación de estructuras 

verticales con liderazgos cuasi tiránicos, y esa cultura proviene en mayor o menor 

medida de la difusión del zapatismo y su propuesta organizacional, contenida, por 

ejemplo en los principios de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. 

 Si bien es cierto que se ha denunciado la existencia de estructuras 

verticales, propias de una jerarquía militar, en el EZLN, debe entenderse bien la 

estructura –reforzada desde hace 10 años con la creación de los Caracoles y las 

JBG- del movimiento zapatista, es decir, no caer en la tentación de pensar que el 

zapatismo se agota en su brazo armado. El EZLN es la organización armada, que 

depende de lo que es una organización indígena civil llamada Comité Clandestino 

Revolucionario Indígena (CCRI), que como su nombre lo dice, es un comité de 

organización cuya autoridad recae en las diversas asambleas locales. La 

dirección del brazo armado es la Comandancia General del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (CG EZLN), que está integrada por los llamados “comandantes” 

y los subcomandantes, recayendo el mando de las milicias –en este caso sí, 

jerárquico como en todo ejército- en el controversial Subcomandante Marcos; la 

estructura militar, o sea la CG EZLN rinde cuentas y acata las órdenes del CCRI, 

quien a su vez se rige por los acuerdos obtenidos de las asambleas. 

 La creación de las JBG no sólo mitigan enormemente los efectos que 

implica haber nacido a partir de una organización paramilitar, que si bien dicha 

relación fue invertida, sobre todo al desprenderse de las Fuerzas de Liberación 
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Nacional (FLN), siguió teniendo fuerte influencia en la toma de decisiones de las 

comunidades, que no hay que olvidar, siguen bajo el cerco y acoso militar, así 

como el paramilitar.  

 El zapatismo no ha creado estructuras de organización política novedosas, 

su mérito es el haber conjuntado y llevado a la práctica cotidiana el conjunto de 

elementos propios de la organización comunitaria indígena, y lograr la 

comprensión de dicha organización en términos de democracia radical; en otras 

palabras, haber puesto en práctica los elementos de la cultura sociopolítica 

indígena, inserta en el discurso de las prácticas sociales nacionales e 

internacionales, ello significó un cambio cualitativo que se ha reflejado en un 

cambio cuantitativo en sus bases de apoyo, hecho constatado por la numerosa 

marcha del 21 de diciembre de 2012, en la que se mostró sólo una porción de la 

organización zapatista. 

 El negar la capacidad para organizarse del indígena, en este caso del 

zapatista, implica un acto de racismo y la continuación de una cultura de rechazo 

sistemático a los pueblos originarios por parte del mexicano promedio. Esa 

intolerancia no permite que se logre una democracia real en el país, siendo este 

valor democrático central en la constitución de este tipo de gobierno. Si a esto 

añadimos que el sistema de representación política en México está demasiado 

gastado, causando un desencanto democrático, entendido como desencanto 

electoral, podemos hablar de una crisis de representación que puede desembocar 

en el regreso a regímenes autoritarios, cuya consigna del uso de la fuerza pública 

sea la “salvaguarda del estado de derecho”, como ocurrió en Atenco y Oaxaca en 

2006. Entre este descontento vemos que se multiplican, o por lo menos se hace 

del conocimiento público, la existencia de policías comunitarias –para mi gusto 

mal llamadas “grupos de autodefensa”- que nos devuelven al argumento 

esgrimido por el EZLN en 1994, la aplicación directa del artículo 39 de la 

Constitución Mexicana por parte de la población. Por ello la consigna del “mandar 

obedeciendo” es de necesaria aplicación, pues de desatender los reclamos de las 
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necesidades reales de la población, podríamos presenciar la escalada de 

movimientos sociales cada vez más radicales, pudiendo llegar a la violencia. 

 El “mandar obedeciendo” y demás principios de la praxis política zapatista 

han dado sus frutos en una mayor calidad de vida en las comunidades zapatistas, 

pues los recursos económicos y materiales se manejan con mayor eficacia y 

transparencia al amoldarse a las necesidades reales y específicas de cada 

comunidad y región autónoma. Este tipo de organización social alternativa, tiene 

mucho que explotar e innovar aún, así como enfrentar sus retos, solucionar 

problemas al interior y con la interacción al exterior, pues las relaciones entre 

zapatistas, simpatizantes, no zapatistas y antizapatistas puede ser caldo de 

cultivo de posibles problemas a largo plazo; aunque han demostrado capacidad 

de negociación y acuerdo en problemas de resolución de tierras u otros 

problemas, lo que ha derivado en el curioso hecho de que los no zapatistas e 

incluso los antizapatistas, así como organizaciones campesinas oficialistas, 

recurran a las JBG para negociar la solución a sus conflictos. 

 Por todo lo anterior, podemos afirmar que la organización zapatista tiene 

suficiente capacidad de conformación de un orden social alternativo con tintes 

utópicos, en la que se da solución parcial o total a algunos de los problemas 

sociales más importantes en el país y el mundo. Desde la conformación de una 

economía solidaria comunal, un sistema de salud en franco desarrollo y 

profesionalización, un sistema educativo hecho por y para los indígenas de la 

zona, un primitivo pero eficaz sistema de justicia, y de una cultura comunitaria 

cosmopolita de base indígena, podemos afirmar que el alcance del movimiento 

zapatista como agente de construcción utópica, ha aportado demasiado. Lo que 

pueda venir en un futuro para dicho movimiento, sólo lo puede saber el tiempo, 

pues ningún orden social es eterno e incorruptible; lo deseable sería que la 

presencia del EZLN en las montañas pudiera desvanecerse como la neblina al 

amanecer, y únicamente permaneciera la base zapatista organizada, sin 

embargo, aún estamos lejos de que ello suceda, pero sigue siendo su deseo. 
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 Durante la segunda sesión de trabajo de campo, en el marco de la 

Escuelita Zapatista, el anfitrión de la familia donde tuve oportunidad de quedarme, 

en una comunidad llamada Ejido Betania, Municipio Autónomo “Libertad de los 

pueblos mayas”, perteneciente al Caracol I La Realidad. Ahí se pueden ver los 

logros, limitaciones, problemas y retos que enfrentan diariamente los zapatistas. 

La penetración de los programas gubernamentales de manera masiva en las 

comunidades es la nueva manera de eliminar a las bases de apoyo. El excesivo 

acoso por parte de promotores del gobierno está comenzando a polarizar a la 

población de las zonas de influencia zapatista, en las que los ex zapatistas 

reciben pagos y dádivas si hacen que una familia se salga de la organización. 

Esta presión social pone a prueba a la estructura zapatista.  

 Un estudio que sería valioso realizar es la trayectoria de vida de quienes 

permanecen y de quienes desertan de la organización zapatista, sí como de las 

comunidades que resisten. Para la base de apoyo la resistencia ahora no viene 

por el acoso militar, sino por el deseo propio de tomar o no lo que el gobierno 

ofrece en sus caravanas. Si un zapatista toma esos programas es expulsado, 

pues como mencionaban los zapatistas del Ejido Betania, “la dignidad cuesta y 

duele”. Poco a poco esa presión social puede desatar futuros desplazamientos 

debido a que la convivencia de los zapatistas y no zapatistas merma con cada 

visita de los promotores de asistencia gubernamental.  

Los zapatistas saben que hay problemas por resolver, saben que tienen 

mucho tiempo para ir perfeccionando sus métodos de organización y de toma de 

decisiones, pues su legado cultural ha transitado por 500 años de silencio, y 

ahora que comienzan a hablar –por ejemplo, con la creación de la Escuelita 

Zapatista que enseña una sola materia: la Libertad según los zapatistas-, en su 

palabra las letras se hacen línea, y la línea se hace curva y forma un caracol, y 

bajo este se lee la leyenda que sintetiza la idea de la construcción utópica: 

“Vamos lento porque vamos lejos”. 
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Anexo I: Siglas 
 
 
BM- Banco Mundial 
BTV- Brigada de Trabajo Voluntario 
CCRI-CG- Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General 
CDI- Comisión de Desarrollo Indígena 
CNC- Confederación Nacional Campesina  
CNI- Congreso Nacional Indígena 
COCOPA- Comisión de Concordia y Pacificación 
CONAFE- Consejo Nacional de Fomento Educativo 
CONAI- Comisión Nacional de Intermediación 
EIM- Ejército Insurgente Mexicano 
EZLN- Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
FLN- Fuerzas de Liberación Nacional 
FMI- Fondo Monetario Internacional 
FZLN- Frente Zapatista de Liberación Nacional 
INI- Instituto Nacional Indigenista   
INMECAFE- Instituto Mexicano del Café 
JBG- Junta de Buen Gobierno 
LP- Línea Proletaria 
MAREZ- Municipio Autónomo Rebelde Zapatista 
OID- Organización Ideológica Dirigente 
OIT- Organización Internacional del Trabajo  
ONG- Organización no gubernamental 
PIDS- Programa Integral de Desarrollo Sustentable de la Selva 
PLM- Partido Liberal Mexicano 
PP- Política Popular 
PRONASOL- Programa de Solidaridad 
SEP- Secretaría de Educación Pública 
SRA- Secretaría de la Reforma Agraria 
TLC- Tratado de Libre Comercio 
UAM- Universidad Autónoma Metropolitana 
UE- Unión Ejidal 
UNAM- Universidad Nacional Autónoma de México 
UP- Unión del Pueblo 
UU- Unión de uniones ejidales 
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Anexo II: Mapas 
 

Principales ciudades del Estado de Chiapas 

Fuente: García Cerda,2011.  
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Localización de los 5 Caracoles dentro del territorio 

chiapaneco 

Fuente: García Cerda,2011.  
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Mapa de la zona de influencia Zapatista  
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