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INTRODUCCIÓN
Esta reflexión filosófica parte del supuesto de que en las relaciones sociales que han 
establecido los seres humanos en las diferentes épocas, siempre han estado presentes las 
relaciones de poder y que frente a su imposición como dominación se ha manifestado la 
respuesta humana denominada rebeldía.

La rebeldía —dice Albert Camus— es parte de nuestra condición humana, porque 
constituye el límite que desde nuestra libertad imponemos a las circunstancias o acciones 
de otros. Es la posibilidad de manifestar nuestra oposición ante aquello que nos oprime u 
oprime a otros y de defender nuestra identidad y palabra para proclamar nuestra presencia o 
la de terceros en el espacio donde somos ignorados, proceso siempre acompañado del deseo 
de conquistar lo que conocemos como dignidad. Porque hay que recordar que nos 
conformamos individual y culturalmente desde una colectividad y que lo que hoy podemos 
ser o hacer, es posible porque otros -  antes o ahora- enfrentaron a su manera la opresión y 
la injusticia Por esta razón, podemos afirmar que la posibilidad de oponer nuestra libertad 
y voluntad ante la fatalidad es resultado de una conquista milenaria y social que los seres 
humanos de todos los tiempos han realizado, teniendo el atrevimiento de enfrentar al poder 
dominante vivido como injusticia. Desde esta mirada, las fronteras de la rebeldía pasada o 
presente, individual o política se diluyen al compartir un objetivo común: dar la lucha antes 
que someterse frente a lo que atenta contra la dignidad.

La historia es testigo de incontables rebeldías surgidas en todos los tiempos y 
pueblos, siempre donde el poder excede sus atribuciones, acción que ha posibilitado la 
transformación del Estado y el derecho. Pero ha sido precisamente en el ámbito del 
pensamiento occidental donde la rebeldía adquiere su sentido más profundo. En la tragedia 
griega —por ejemplo— encontramos su reconocimiento: Antigona es la gran rebelde que se 
opone a Creonte desafiando las leyes de Tebas al decidir enterrar el cadáver de su hermano 
Polinices, acción piadosa que la lleva a la muerte, si bien antes proclama: “Nada hay 
vergonzoso en honrar a los hermanos [...]. No nací para compartir el odio sino el amor” y 
señala la gran distancia entre las leyes de los dioses que debe obedecer y las del tirano que 
se atreve a desafiar.1

1 Vid. Sófocles. Antigona. Grupo edit. Tomo. México, 2005. pp. 142 -  144.



Al abordar la reflexión sobre la rebeldía nos encontramos con la confrontación 
ineludible entre ésta y el Estado. Si bien las comunidades humanas y sus instituciones, 
como afirma Comelius Castoriadis,2 son anteriores a cualquier Estado, también es evidente 
que esta organización burocrática —cuyo origen se puede identificar en el tiempo y que 
algún día desaparecerá— se fue apropiando del poder explícito de los pueblos alejándose 
de las masas al atribuirse a sí misma el derecho a establecer la ley y a gobernar, 
defendiendo generalmente los intereses de las clases poderosas. No obstante, este poder 
impuesto por la fuerza, tuvo necesariamente que sostener su hegemonía en las razones 
morales que derivaron su dominio de la voluntad de Dios o de la voluntad popular y el bien 
común.

Desde la Edad Media y subrayadamente en la Modernidad, la filosofía y la teoría 
política proclaman la legitimidad Estatal vislumbrándola como el eje de la convivencia 
social a partir del derecho, presupuesto que abrió la posibilidad del ejercicio racional del 
poder emanado desde la soberanía del pueblo, constituyéndose en el principio formal que 
sirvió de fundamento a los Estados absolutistas y liberales hasta nuestros días. No obstante, 
estas disciplinas jamás pudieron eludir la antinomia entre la idealidad y la facticidad del 
Estado, contradicción que las ha llevado a justificar la emergencia de la inconformidad 
ciudadana e incluso de la franca rebeldía cuando el Estado no asegura el bienestar del 
pueblo y los individuos, por cuyo cumplimiento se someten a su autoridad. Sin embargo al 
abordar esta relación antagónica nos asalta una pregunta ineludible: ¿Puede la rebeldía 
política desafiar al Estado sin fracturar su autoridad y legitimidad? ¿Existen razones que 
justifiquen la emergencia de la rebeldía política? En búsqueda dé respuestas nos dimos a la 
tarea de investigar el pensamiento de algunos teóricos que nos aportan referentes para 
fincar la legitimidad del Estado y sorprendentemente encontramos que como contraparte, 
sostienen la pertinencia de la rebeldía política. Descubrimos que el debate sobre esta 
confrontación no se puede circunscribir solo a lo formal sino que debe emprenderse 
centralmente en el terreno de la praxis, es decir en el espacio de la acción política 
desplegada en la realidad cotidiana de las sociedades humanas. Esta consideración nos

* Cfr. Comelius Castoriadis. “ La democracia como procedimiento y régimen” en El avance de la 
insignificancia. Argentina. Editorial Eudeba. 1997. pp. 267 -  271.



obligó a incursíonar en la relación entre ética y política, eje sobre el que gira nuestra 
reflexión.

La necesaria relación entre ética y política siempre ha sido subrayada en la tradición 
del pensamiento occidental. En la sociedad griega (siglo V a.c.) —según refiere Comelius 
Castoriadis3—, no existía la oposición entre lo privado y lo público, la ética y la política. 
Se reconocían las acciones individuales que se orientaban por la supremacía de las virtudes 
cívicas y políticas4 De la misma forma, Aristóteles señala que la virtud cardinal es la 
justicia (Ética para Nicómano, libro V) y que la mayoría de las virtudes tienen que ver con 
las relaciones de los individuos entre sí, aunque sostenía la diferencia entre lo individual y 
lo colectivo. Con la aparición de los cinicos, epicúreos y estoicos (siglo IV y IH a.c.) la 
ética se reduce a una actitud individual, divorcio que se subraya con el cristianismo que 
sostiene que el ser humano debe replegarse de los asuntos de este mundo. Al 
institucionalizarse esta religión en el siglo IV d.c. se convierte en el engranaje de los 
órdenes sociales, políticos y morales de Occidente imponiendo para el creyente la 
obligación de eliminar los deseos no permitidos y de cumplir los mandamientos de Dios y 
la Iglesia sin posibilidad de disenso. Esta herencia impactó el desarrollo del pensamiento 
occidental, el que a pesar de su posterior secularización nunca superó la separación entre 
ética y política, hombre interior y hombre público. A partir de Emmanuel Kant la acción 
moral descansa en el cumplimiento de la ley como imperativo categórico con 
independencia de las ideas religiosas, y se convierte en una ética del deber que se 
manifiesta en el sujeto, quién como resultado del ejercicio de su razón empeña su 
autonomía y su voluntad en el cumplimiento de la ley. Esta dignidad -producto de la acción 
moral- le permite al ciudadano vincularse con otros individuos a partir del cumplimiento 
del derecho positivo y constituye el principio sobre las que descansan las concepciones 
éticas hasta nuestros días.

Sin embargo la filosofía política desde el siglo XIX insiste en subrayar que los 
seres humanos inmersos en un mundo social no pueden desvincular la ética de la política5; 
aunque constituyan entidades diferentes: la ética sitúa el “deber seri’ como lo preferible de

3 Cfr. Comelius Castoridis. “ La miseria de la ética” en op. Cit., pp 251- 267.
4 Idem. 261 -263.
5 Esta relación sustenta la prolífica obra de Carlos Marx y sostiene la reflexión filosófica de pensadores 
contemporáneos como Villoro, Dussel y Adolfo Sánchez Vázquez, quienes tejen su pensamiento desde este 
vínculo ineludible.



las acciones individuales, colectivas e institucionales; la política irrumpe desde los hechos y 
acciones que son producto de la aplicación instrumental del ejercicio del poder. En esta 
línea afirma Luis Villoro — reconocido filósofo contemporáneo — que: “la política sin ética 
que la justifique es fuerza ciega y la ética sin política es ilusión vana”6 En esta misma línea 
nos explica Enrique Dussel7 8 que aunque la ética cuenta con principios universales, al no 
poseer un campo práctico propio tiene que aplicarse en algún espacio social y se vinculé 
entre otros campos con la política, la que subsume principios éticos que se convierten en la 
normatividad de su acción. Como ejemplo de estos principios éticos el filósofo nos 
recuerda el mandamiento universal: ¡No matarás¡. Por esta razón afirma tajantemente que 
solo “la satisfacción de las necesidades de la corporalidad viviente de los ciudadanos 
(ecológicas, económicas, y culturales) probarán como hecho empírico el logro de la 
pretensión política de justicia del gobernante“*. Coincidentemente, Ulrich Beck pensador 
contemporáneo, se refiere a ciertos principios que orientan y conjuntan las luchas políticas 
ciudadanas que hoy se emprenden en el mundo9 Sostiene que las redes globales de 
ciudadanos que actualmente manifiestan su oposición frente a las políticas neoliberales que 
se imponen a escala mundial, pueden coincidir y sustentar sus acciones no tanto en la 
defensa de normas universales como en el compartir y defender convicciones 
fundamentales sobre la dignidad humana, latentes en culturas y contextos diferentes; 
porque si bien es cierto que no en todos lados se da una igual aceptación de los derechos 
humanos, domina una creencia similar sobre la dignidad humana y por lo tanto, los 
movimientos reivindicativos pueden coincidir en despertar a nivel planetario la compasión 
de unos seres humanos por otros.10

En este tenor es importante hacer alusión a la contradicción que descubre Michael 
Foucault cuando señalaba —desde el siglo pasado— que la relación innegable entre ética y 
política no es solo una cuestión de formulación de principios, porque la ética es una 
práctica y el ethos una forma de ser. Afirma que los seres humanos nunca se libran de 
tomar una postura frente a las relaciones de poder y que por tal motivo siempre están

6 Villoro, L .“ Ética y Política” en Los linderos de la ética. Edil Siglo X X I-U N A M , México 2000, p 4, 3-17.
' Dussel Enrique, 20 Tesis de Política, Edit. Siglo XXI, México 2006, pp. 69-75
8 Idem. 75.
9 Se refiere al sentido ético de las reivindicaciones que actualmente exigen frente a los Estados y las 
corporaciones transnacionales, numerosas redes de ciudadanos y movimientos sociales cosmopolitas.
10 Ulrich Beck, Poder y  contrapoder en la era global. Edit Paidós, Barcelona, 2004. pp 324.



implicados en un conflicto ético. Sostiene que si existe una acción que pueda unificarlos es 
el estar contra el sometimiento 11

A reserva de profundizar en la cuestión de la política y sus nexos con el poder en 
los capítulos siguientes, baste afirmar por el momento, que el debate sobre la legitimidad 
del Estado no lo podemos reducir a un nivel meramente formal sino que debemos 
emprenderlo necesariamente desde el ejercicio de su acción política y su congruencia ética. 
Y es desde esta interpelación ética como debemos encarar también a la rebeldía política: 
¿En qué reside la legitimidad ética de una rebeldía política que se atreve a enfrentar el 
marco jurídico e institucional? ¿Es posible que la rebeldía enfrente la dominación sin 
ejercerla? Esta pregunta candente interpela la pretensión de este trabajo que sostiene la 
posibilidad de una rebeldía política cuya praxis se manifieste como poder opuesto a la 
dominación.

Esta tesis sostiene el supuesto de que existe una rebeldía política que se ejerce como 
responsabilidad ante la injusticia que padecen pueblos, comunidades e individuos, la que 
oponiéndose al poder ejercido como dominación puede legitimar desde una praxis ética 
nuevas formas de gobierno, derecho y relaciones sociales, para fracturar el tiempo circular 
de la opresión. Cuando esta rebeldía somete su praxis a la aceptación de la alteridad, se 
libra a sí misma de caer en la tiranía, trasciende la aporía de la violencia en que pretende 
inscribirla la dominación y hace posible la irrupción de la paz y la solidaridad en este 
mundo.

Para establecer las premisas que fundamentan esta tesis, organizamos nuestra 
reflexión en tres capítulos. En el primero pretendemos sustentar la justificación ética de la 
rebeldía política sin ignorar las razones que la filosofía política esgrime para sostener la 
legitimidad del Estado, cuyo concepto referimos al conjunto de instituciones que poseen la 
autoridad para ejercer acciones de gobierno, burocráticas, legales o de fuerza sobre la 
población, que —desde la óptica de Max Weber— reclaman para sí el "monopolio sobre la 
violencia legítima". Es importante especificar, que al organizar el pensamiento de los 
autores incluidos en este apartado descubrimos que manifiestan diversas posturas en

11 Foucault Michel, “ Ética y  Política: una entrevista a Michel Foucaulí” , Revista Sociológica, año3 num.6, 
UAM Azcapotzalco, México, 1988,pp 133-138.



relación a la ética, lo que sin duda impacta su postura frente al Estado.12Esto nos obligó a 
organizar nuestro marco teórico en dos líneas. Primeramente incluimos el pensamiento de 
Emmanuel Kant —aún vigente en nuestros dias las reflexiones de Jürgen Habermas, 
Henry David Thoreau y John Rawls; quienes convencidos de la pertinencia del Estado 
liberal, no se niegan el atrevimiento de manifestar una postura que cuestiona sus acciones y 
señala su “imperfección”. Consecuentemente sostienen el derecho a la expresión critica de 
los ciudadanos, a la desobediencia civil y la objeción de conciencia. Todos ellos, coinciden 
en justificar la rebeldía ciudadana — individual o colectiva — que interpela al Estado para 
posibilitar acciones de justicia. A este paradigma oponemos la visión radical de Carlos 
Marx emprendida desde una visión ética y crítica del capitalismo; el pensamiento de Walter 
Benjamín y Jacques Derrida, quienes derivan la violencia transformadora de los 
movimientos sociales y las revoluciones desde el corazón mismo del derecho que defiende 
el Estado y desde la distancia siempre inalcanzable que lo separa de la justicia; y los 
planteamientos de Enrique Dussel, quien desde la urgencia de la realidad latinoamericana 
vislumbra la posibilidad de desvincular el poder de la dominación y por lo tanto expresa su 
convencimiento de que es posible y deseable que el Estado ejerza el poder como 
“obediencia al pueblo”. Estos pensadores coinciden en que la rebeldía política debe 
emprender una transformación radical y profunda del Estado, de las instituciones y el 
derecho. Finalizamos este primer capítulo aplicando estas reflexiones a las condiciones 
concretas e históricas de la situación contemporánea, que se trazan como las nuevas 
coordenadas desde las que emergen las rebeldías políticas en los albores del siglo XXI 
frente a la evidente crisis de los Estados nacionales, el agravamiento de los problemas 
mundiales y la disyuntiva de la humanidad para sobrevivir o desaparecer. Infiriendo que 
hoy más que nunca, la rebeldía política sostiene su legitimidad en la urgente y necesaria 
búsqueda del bien común.

En el segundo capítulo oponemos un cuestionamiento ético a la rebeldía política, 
considerándola como una manifestación esencialmente humana, que irrumpe como praxis

12 Cfr. Dussel E, “ Sobre el concepto de ética y ciencia crítica” en Hacia una filosofía política crítica, Edit. 
Desclée de Brouwer, Bilbao, 2001, pp. 303-309. Esta diferencia -afirma el filósofo- es resultado del lugar 
desde donde se aborde la reflexión ética. Si se emprende desde el interior de un sistema, dando por hecho su 
necesidad y pertinencia, la reflexión ética insistirá en las acciones de justicia que deberá emprender para 
asegurar su congruencia ética. Si la reflexión se aborda desde el exterior del sistema, se permitirá cuestionar al 
sistema mismo y en su caso justificará la pertinencia de su transformación.



crítica en el campo social y que se expresa en diferentes ámbitos y dimensiones. En primer 
término insistimos en el sentido social de su revuelta y señalamos el peligro que enfrenta 
cuando se encuentra ante la tentación de convertirse en tiranía traicionando las razones 
que impulsaron su insurrección. Insistimos en que solo la rebeldía puede optar por la paz, 
fracturando la aporía en que pretende encerrarla la dominación sometiéndola al carácter 
permanente de su violencia. El pensamiento de Albert Camus, Emmanuel Levinas y 
algunas referencias de Marcuse y Dussel, nos abren la posibilidad de encontrar alguna 
resolución a estos problemas de carácter eminentemente ético y nos permiten descubrir 
como la rebeldía política puede librarse de ejercer la tiranía al aceptar el rostro del otro, 
transitando como péndulo entre la justicia y la libertad para sostener su apuesta por la paz 
contra la guerra. Descubrimos a través de la óptica de estos autores, que aunque las o los 
rebeldes no se libren de su propia contingencia pueden responsabilizarse de las acciones 
que realizan desde el presente, haciendo posible la irrupción —aunque imperfecta— de la 
paz y la justicia encamadas en la congruencia ética de su praxis política

En el tercer capítulo analizamos las razones y características de la rebeldía 
paradigmática del EZLN, la que con profunda e innegable dignidad se ha hecho presente en 
nuestros días. Nos permitimos analizar sus acciones para descubrir su congruencia ética y 
su contribución para desencadenar la expresión y vinculación de numerosas rebeldías que 
en el mundo entero hoy se manifiestan dispuestas a enfrentar al sistema capitalista para 
hacer nacer el otro mundo posible. Recurrimos a la palabra de los zapatistas —uno de los 
ejes sobre los que gira su lucha política— analizando algunos de sus escritos, para 
comprender de alguna forma el sustento y sentido de su rebeldía, así como su versión sobre 
la deslegitimación y crisis del Estado mexicano. Algunos documentos del Subcomandante 
insurgente Marcos, del Comité clandestino revolucionario indígena (CCRI) y de 
intelectuales como Sergio Rodríguez Lascano y Gloria Ramírez quienes han acompañado 
de cerca este movimiento, nos orientan en este sentido. Concluimos este capítulo haciendo 
alusión a algunos de los retos y riesgos que enfrentan en el momento actual. Finalizamos 
esta trabajo con las conclusiones y observaciones finales.



CAPITULO 1
La Justificación ética de la rebeldía política frente al discurso legitimador del Estado.



I.- La justificación ética de la rebeldía política frente a la legitimidad del Estado.

La pregunta fundamental de este capítulo está relacionada con la inquietud de demostrar la 
justificación de la rebeldía política frente a la legitimidad del Estado. Intentando encontrar 
respuestas, realizamos la revisión de algunos planteamientos que al ser evocados para 
sostener la legitimidad de los Estados contemporáneos, sorprendentemente nos permiten 
inferir la legitimidad de la rebeldía política. Para desencadenar este debate desplegamos dos 
líneas de pensamiento que abordan esta relación aparentemente antagónica. Iniciamos con 
el paradigma sustentado por Emmanuel Kant, actualizado en pensadores como Jürgen 
Habermas, versión a la que sumamos el valiente pensamiento —reflejo de su acción 
política— de Henry David Thoreau y su referente contemporáneo en John Rawls. 
Trascendemos la visión de este paradigma con la visión crítica y radical de de Carlos Marx; 
Jacques Derrida, Walter Benjamín y Enrique Dussel, quienes abiertamente sostienen la 
necesidad y justificación de una transformación radical del Estado a través de la rebeldía 
política como aspiración de justicia. Para concluir este capítulo, aplicamos la reflexión de 
estas consideraciones a las condiciones concretas que enfrentamos los seres humanos que 
habitamos este planeta en los albores del siglo XXI. Estas situaciones, nos impulsan a 
sostener la urgencia de una rebeldía política que a nivel global emprenda una lucha 
incluyente para rescatar en la naturaleza, la tecnología, la producción, la cultura y en todos 
los ámbitos donde se despliega la acción humana, el sentido del bien común, único camino 
para detener el peligro de nuestra autodestrucción y la de todos los seres vivos.



1.1. La rebeldía política como medio para obligar al Estado a realizar acciones de 
justicia.

1.1.1. Emmanuel Kanty Jurgen Habermas: el derecho a la inconformidad 
ciudadana a través de la palabra.

A partir de los planteamientos de Emmanuel Kant (1774-1804) el Estado alcanza una 
fúndamentación ideal al vincular moral y derecho. Contemporáneo de las revoluciones 
norteamericana y francesa, este filósofo es impactado por la Ilustración y declara como 
objetivo prioritario de la filosofía el contribuir a emancipar la razón humana frente a la 
tutela religiosa. Considera que al liberarse de ésta, los ciudadanos -por propio 
convencimiento- se someterán a los límites de una razón práctica que coloca al “deber ser” 
como norma orientadora de sus acciones.

Kant es uno de los filósofos que lleva la Modernidad a sus últimas consecuencias, 
postulando la razón del sujeto trascendente como el medio para conocer y objetivar la 
situación de cosas en el mundo. De modo genial desglosa en la Crítica de la razón pura el 
ejercicio del entendimiento y la razón, concluyendo que su finalidad es el ejercicio de la 
libertad a través de la voluntad para cumplir con el deber ser. A lo largo de su obra postula 
la razón del sujeto como el centro que guía, desde lo ideal, las acciones individuales y de la 
sociedad, por constituir el ser humano un ser moral por excelencia. Sostiene que sólo a 
partir de su libertad, el hombre puede inferir la necesidad inteligible del deber, inferencia 
que lo lleva a establecer un orden ideal que orienta como causalidad las acciones 
humanas. 1j

No obstante, la obligación que emerge desde la razón de cada sujeto no se basta sola 
ya que, aunque está habilitada para seguir una ley universal que obliga al sujeto a respetar 
las propiedades de otros, no logra garantizar -más allá de sí misma- una justicia 
distributiva que tenga supremacía sobre los intereses particulares. Esta situación sólo puede 
garantizarla un Estado jurídico bajo un poder legislativo público. Por esta razón, Kant se 
preocupa por fundamentar el Estado en un orden de ideas: 13

13 Kant, Emmanuel, “Del ideal del bien soberano como principio que determine el fin supremo de la razón” en 
Crítica de la razón pura, México, Editorial Porrúa, 2003 pp 444 -  468.



La unión de muchas personas en orden a cualquier fin (fin 
común ,que todos tienen) se halla en todo contrato social; pero 
la unión de estas personas que es fin en sí misma (fin que cada 
uno debe tener), por tanto la unión en todas las relaciones 
extemas, en general de los hombres -que no pueden evitar 
verse abocados a un influjo recíproco-, es un deber 
primordial e incondicionado; tal unión sólo puede encontrarse 
en una sociedad en la medida que ésta se halle en estado civil, 
esto es, en la medida que se constituya una comunidad. Ahora 
bien; este fin que en semejante relación externa es en sí 
mismo un deber, e incluso la suprema condición formal de 
todos los demás deberes externos, viene a ser el derecho de 
los hombres bajo leyes coactivas públicas, mediante las cuales 
se pueda atribuir a cada uno lo que es suyo y garantizárselo 
frente a una usurpación por parte de cualquier otro.14

El Estado es el eje que sostiene con su tutela y coacción un armazón jurídico que 
asegura a priori un criterio universal de moralidad y derecho. Por esta razón, Kant reprueba 
las rebeliones del pueblo,15 aun en el caso de que el soberano sea un tirano o viole el 
contrato social no importando que el pueblo sufra extrema necesidad, porque esto daría al 
pueblo “la llave" para levantar la barrera que limita su propio poder, provocando anarquía y 
quebrantando el sistema de derecho. Este filósofo expresa:

En lo concerniente a los fundamentos de derecho (aun 
admitiendo que con tal rebelión no se comete injusticia alguna 
contra el soberano, quien habría violado [...] un contrato real 
con el pueblo, contrato que subyace como fundamento) 
resulta claro que el pueblo, con ese modo de buscar sus 
derechos, ha cometido injusticia en altísimo grado, porque tal 
modo de proceder (una vez aceptado como máxima) toma 
insegura toda constitución jurídica e introduce un estado de 
absoluta ausencia de ley (status naturalis) en el que todo 
derecho cesa, cuando menos, de surtir efectos”.16

Por esta razón, sería contradictoria una constitución que aceptara un contrapoder en 
su misma normatividad. Si esto sucediera, tendría que proclamar públicamente el derecho a

14 Kant, Emmanuel, Teoría y  Práctica, Madrid, Editorial Tecnos, 1993, pp. 25-26.
15 Ib ídem, pp. 40-41.
16 Ibidem ., p. 42.



la misma y el modo de usar este derecho. Sin embargo, Kant reconoce que el pueblo posee 
derechos inalienables contra el soberano, aunque estos no pueden ser derechos de coacción. 
Asume que puede ejercer su libre expresión y enjuiciar universal y públicamente las leyes 
que considera que le afectan, pero no puede ejercer la resistencia de palabra u obra porque 
en toda comunidad tiene que haber una obediencia sujeta al mecanismo de la constitución 
estatal.17

No obstante llama la atención -precisamente por surgir de la reflexión de este 
filósofo incondicional de la ley -  que repruebe la acción de algunos Estados, los que 
considera como los desencadenantes de los males que padecen algunos pueblos y como 
causantes de su rebelión.

Dice al respecto:
Espantan las injusticias que cometen (los pueblos civilizados) 
cuando van a visitar extraños pueblos y tierras. Visitar para 
ellos es lo mismo que conquistar. América, las tierras 
habitadas por los negros, las islas de la especiería el Cabo, 
eran para ellos, cuando los descubrieron, países que no 
pertenecían a nadie; con los naturales no contaban. En las 
Indias orientales -Indostán- bajo el pretexto de establecer 
factorías comerciales, introdujeron los europeos tropas 
extranjeras, oprimiendo así a los indígenas; encendieron 
grandes guerras entre los diferentes Estados de aquellas 
regiones, ocasionaron hambre, rebelión, perfidia; en fin todo 
el diluvio de males que pueden afligir a la Humanidad. 18

Esta indignación lo lleva a sostener el derecho como el único camino para enfrentar 
estos males. Por eso expresa:

La idea de un derecho de ciudadanía mundial no es una 
fantasía jurídica, sino un complemento necesario del código 
no escrito del derecho político y de gentes, que de ese modo 
se eleva a la categoría del derecho público de la Humanidad y 
favorece la paz perpetua, siendo la condición necesana para 
que pueda abrigarse la esperanza de una continua 
aproximación al estado pacífico.19

'' Ibidem., p. 48.
18 Ibidem, p. 260
19 Ibidem, p 261



Este filósofo -quien sostiene la supremacía del derecho positivo sobre el derecho 
natural- acepta en este ámbito el derecho de gentes elevado a la categoría de derecho 
público universal como medio para asegurar el respeto que se deben las naciones entre sí,20 
convencido de que esta es la vía para acercarse a la paz, evitar las rebeliones sociales y los 
incontables males ocasionados por la colonización y las guerras entre naciones. Es 
importante señalar la actualidad de estos criterios kantianos, porque numerosas rebeldías 
políticas que se manifiestan hoy en el mundo, emergen como respuesta ante la acción de 
algunos Estados que se subrogan la apropiación de otros Estados, destruyendo su estructura 
de vida y gobierno. Esto impulsa a algunos ciudadanos en rebeldía a luchar por el derecho a 
tener su propio derecho, mientras enfrentan situaciones de excepción en las que se les 
niegan condiciones elementales para sostener su vida y manifestar su palabra.

Sin duda Kant manifiesta una gran congruencia; no hace concesiones: la ley es ley. 
El ciudadano debe manifestar una obediencia incondicional ante el sistema legal suscrito 
por su razón y su deber ser. Este principio supone una fortaleza para cualquier sistema o 
institución que pretenda constituirse en la base de cualquier convivencia social ya que 
sostiene su autondad para asegurar el cumplimiento de derechos y deberes en el ámbito 
comunitario. Y aunque el filósofo no deja de remitimos a la imperfección del gobernante, a 
sus abusos de poder, a su ignorancia respecto a las leyes que promulga y a su posibilidad de 
actuar con injusticia, no obstante es tajante, le apuesta a la razón, a la moralidad humana y 
al sostenimiento de una estructura de derecho, concediendo únicamente al pueblo su 
derecho inalienable a escribir y opinar sobre la leyes promulgadas, sin que esto autorice su 
desobediencia. Este planteamiento nos enfrenta a una paradoja: mientras los supuestos 
kantianos sustentan a priori los sistemas legales que racionalmente “deberían” asegurar la 
convivencia respetuosa y pacífica que nos merecemos, entre individuos, pueblos y 
naciones, en la realidad empírica de nuestro mundo son cínicamente utilizados con el objeto 
de legitimar la dominación de Estados tiranos e injustos.

Esta vulnerabilidad de las tesis kantianas ha sido señalada por algunos filósofos 
contemporáneos quienes asumiendo una postura crítica la dejan al descubierto. Por ejemplo

20 Verdross Albert. La filosofía del derecho del mundo occidental. UNAM, México, 1962. pp 146-150. 
Francisco de Vitoria sostiene que el derecho natural debe normar las relaciones mundiales. Todos los pueblos 
pueden aspirar legítimamente a su libertad e independencia , por lo tanto tienen el derecho a fundar su propio 
Estado y a elaborar sus propias leyes.



Sánchez Vázquez expresa que los postulados kantianos ( con su rígida y absoluta exigencia 
de universalidad) son inoperantes o inasequibles porque los seres humanos vivimos en 
sociedades concretas e históricas21 * mientras Derridá sostiene que la referencia al 
imperativo categórico, por indiscutible que sea, no permite ninguna critica a la violencia“y 
Habermas expresa que al colocar (Kant) la razón y la moral del sujeto como eje del 
derecho, suprime las contingencias en las que éste se desenvuelve y niega por consecuencia 
las prioridades y exigencias de la formación social que lo contiene.23

Por la pertinencia para esta tesis, hacemos referencia al pensamiento de Jürgen 
Habermas, quien -sin trascender las tesis kantianas- amplía las exigencias frente a las 
cuales el Estado tiene que legitimar su legalidad, dimensionando la acción ciudadana que lo 
enfrenta críticamente. Considera que el poder es producto del despliegue de las fuerzas 
productivas, sustentadas en una estructura normativa que como fuerza objetiva se apropiá 
del mundo y de los sujetos, quitándoles parte de su autonomía a través del trato lingüístico. 
En el espacio social de seres humanos hablantes y actuantes, el poder requiere legitimar su 
afán de apropiarse de la interioridad de éstos, pretensión que sólo puede justificarse desde 
una ética racional que por via del discurso y por medio de una relación intersubjetiva 
simétrica, asegure la realización de actos de habla que posibiliten un intercambio de roles 
de diálogo. Afirma por otro lado que no basta que el sistema se legitime jurídicamente sino 
que tiene que hacerlo desde un análisis crítico de su totalidad:

El proceso inobjetable de sanción de una norma, el hecho de 
que un proceso se ajuste a la formalidad jurídica, únicamente 
garantiza que las instancias previstas dentro de un sistema 
político, competentes y acatadas como tales, son responsables 
del derecho vigente. Pero esas instancias son parte de un 
sistema de poder que tiene que estar legitimado en total si es 
que la legalidad pura ha de considerarse signo de legitimidad. 
En un régimen fascista, por ejemplo, el hecho de que el 
gobierno se ajuste, en sus actos, a la formalidad jurídica puede 
cumplir una función de encubrimiento ideológico: ello 
significa que la sola forma técnico jurídica, la legalidad pura, 
no puede asegurar el acatamiento, en el largo plazo, si el

Sánchez Vázquez, Adolfo, Ética, Barcelona, Editorial Critica, 1999, p. 264-265 y 186.
“  Derridá, Jacques, Fuerza de Ley: elfundamento místico de la autoridad, Edit. Tecnos. Madrid, 1997. p. 
103..

C/r.Hemández Vega Raúl- Problemas de legalidad y  legitimación en el poder. Xalapa;Ver. Universidad 
Veracruzana, 1986. p 167.



sistema de poder no puede legitimarse con independencia de 
su ejercicio ajustado a las formas correctas.24

Habermas piensa que un sistema jurídico no adquiere su legitimidad en la voluntad 
del poder que impone en bloque, sino en un contrato motivado racionalmente desde una 
comunidad de comunicación, para la cual es insuficiente sólo conocer órdenes; se requiere 
examinar la pretensión de validez de las normas. Al respecto, expresa:

Lo que fundamenta la pretensión de validez de las normas no 
son los actos irracionales de voluntad de las partes 
contratantes, sino el reconocimiento, motivado racionalmente, 
de normas que puedan ser problematizadas en cualquier 
momento. Por tanto, el ingrediente cognitivo de las normas no 
se limita al contenido preposicional de las expectativas de 
conducta normadas; la pretensión de validez normativa, como 
tal, es cognitiva en el sentido del supuesto (aún contrafáctico) 
de que se la podría corroborar discursivamente,
fundamentándola en un consenso de los participantes, 
obtenido mediante argumentos.25 26

En esta misma línea, el filósofo señala con claridad que numerosas situaciones 
ponen en evidencia la falta de legitimidad del sistema. Se refiere a todo lo que niega la 
posibilidad de desarrollar y ejercitar la capacidad reflexión y acción del individuo, 
entendido como ser de habla, sosteniendo que el sistema suprime los espacios que 
posibilitan un discurso crítico para substituirlo por imágenes, creencias e ideologías. Por 
otra parte, el Estado constituido en Estado empresarial se manifiesta incapaz de resolver su 
contradicción principal, que consiste en oponer su producción social a la concentración de 
la riqueza social en pocas manos y por ello enarbola la ideología burguesa que pretende 
legitimarse en el discurso de la defensa de los derechos civiles y de la democracia electoral.

El mismo sistema -explica- reduce su intento de legitimación a la administración 
racional, al derecho abstracto y a una moral utilitarista^ sacrificando la dignidad de sus 
ciudadanos.

Por eso no duda en afirmar que:

'4 Habermas. Jürgen. Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Buenos Aires. Amorrortu ediciones.
1973, p. 123.

^ Ibidem., pp. 127-128.
26 ¡bidem., pp. 47-54



Aún si hoy no pudiéramos saber mucho mas que lo que 
aportan mis esbozos de argumentación -y  sería bien poco-, 
ello no podría desanimamos en el intento crítico de discernir 
los limites de perdurabilidad del capitalismo tardío; menos 
aún podría paralizamos en la decisión de luchar contra la 
estabilización de un sistema de sociedad “espontáneo” o 
“natural”, hecho a costa de quienes son sus ciudadanos, es 
decir, al precio de lo que nos importa: la dignidad del hombre, 
tal como se entiende en el sentido europeo tradicional.27

Pese al atrevimiento de Habermas por tomar una postura crítica frente a los 
sistemas de poder, finalmente aterriza en la única salida que ya había abierto el filósofo de 
Königsberg: el derecho de pluma y expresión frente a las arbitrariedades del soberano, 
postulando con ello la viabilidad de la racionalidad comunicativa y los límites de la rebeldía 
política.

1.1.2. Henry David Thoreau y John Rawls: la desobediencia civil y la objeción 
de conciencia.

Henry David Thoreau28, fue un escritor norteamericano del siglo XD( nada 
convencional, que proclamó la desobediencia civil como una responsabilidad de los seres 
humanos consigo mismos y con los demás. Considera29 que todo gobierno es de suyo un 
mal recurso porque utiliza a la gente, siendo utilizado a su vez por algunos y 
extralimitándose en la aplicación de sus funciones, además de sostenerse no por la razón 
sino por la fuerza. Considera que el pueblo norteamencano hubiera logrado más por si 
mismo sin la interferencia de su gobierno, aclarando que no se opone a su existencia, pero 
sí exige que sea siempre mejor.

Para Henry Thoreau, el ciudadano toma distancia del gobierno a partir de su 
conciencia de justicia. Afirma:

“ Ibidempp. 169-170
** Henry D. Thoreau (1817-1846). Fue un escritor radical liberal que luchó por el derecho del individuo a 
defenderse contra las arbitrariedades del Estado, que se negó a acatar leyes y acciones injustas. Se opuso a la 
esclavitud negra de su época, a la discriminación contra los indios, a la injusta guerra de E.U. contra México 
en el siglo XIX, y a la obsesión de acaparar bienes o de vivir solamente en función del trabajo. Defendió el 
derecho a! ocio. Sus escritos ímpactaron a personajes como Ghandi.
29 Henry Thoreau, Desobediencia civil y  otros escritos, 2a edición, Madrid, Edit. Tecnos, 1994, pp. 29-57.



Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la 
justicia. La única obligación que tengo derecho a asumir es la 
de hacer cada momento lo que crea justo.30

Por lo tanto, los que realmente sirven al Estado son aquellos que le oponen su razón 
y su conciencia, aunque los trate como enemigos. En este tenor, dice algo que se podría 
aplicar en nuestros días:

“¿Cómo le corresponde actuar a un hombre ante este gobierno 
americano hoy? Yo respondo que no nos podemos asociar con 
él y mantener nuestra propia dignidad. No puedo reconocer ni 
por un instante que esa organización política sea mi gobierno 
y al mismo tiempo el gobierno de los esclavos. Todos los 
hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, el 
derecho a negar su lealtad y a oponerse al gobierno cuando su 
tiranía o ineficacia sean desmesurados o insoportables” 3'

Afirma32 que no todo se reduce a apoyar por conveniencia al gobierno, sino que 
existen cuestiones de justicia que se deben defender independientemente de la opinión de 
las mayorías y del riesgo que esto supone. Ofrece el ejemplo de su estado, Massachussets, 
donde quienes pretenden sostener la esclavitud son 100,000 comerciantes y granjeros, más 
interesados en defender su propio beneficio que en hacer justicia a los esclavos y a México.

Thoreau declara que no basta tener conciencia sobre la justicia o poseer claridad 
teórica, incluso no basta emitir un voto y luego desatendemos de lo que haga el gobierno, 
pues así el individuo se reduce a ser conformista y termina por ser cómplice; por eso 
necesita actuar. ¿Qué hacer ante las leyes injustas?, ¿esperar a que cambien?, 
¿desobedecerlas? Algunos temen las repercusiones y por eso no hacen nada, sin embargo -  
señala Thoreau- hay que tener claro que el gobierno será siempre el responsable de 
cualquier reacción del pueblo, por no animarlo a estar alerta, permitiéndole señalar sus 
errores. El escritor norteamericano enfatiza que algunas situaciones nos obligan a 
quebrantar la ley y optar por la justicia: * 3

10 Ibidem., p. 31.
}i!bídem., pp. 33-34. Thoreau aclara que este principio fundamental influyó en forma decisiva en la 
independencia de las colonias norteamericanas frente a Gran Bretaña.
3‘ Le responde a Paley, -autoridad de su tiempo- quien refería que la sumisión o insumisión ante un gobierno 
dependía de los daños o beneficios que aportara a los ciudadanos.



Si la injusticia forma parte de la necesaria fricción de la 
máquina del gobierno, dejadla así, dejadla. Quizás 
desaparezca con el tiempo [...] pero si es de tal naturaleza que 
os obliga a ser agentes de la injusticia, entonces os digo, 
quebrantad la ley.3

Sabe que no hay que esperar a que las mayorías se enfrenten a la injusticia, basta 
con un solo hombre consciente para hacer mayoría. Esta afirmación la demuestra con sus 
propias acciones cuando en 1846 rehusó pagar impuestos federales y fue encarcelado por 
protestar contra la guerra de Washington contra México.33 34

¿Qué acciones y estrategias sugiere Thoreau para oponerse al gobierno? Retirar el 
apoyo personal y pecuniario al gobierno35 Manifestarse a través de acciones que, sin 
importar su dimensión, se hagan bien. Protestar, aunque se corra el riesgo de 
encarcelamiento, para poner en evidencia la injusticia del gobierno, pues la cárcel es el 
lugar donde debe estar la gente que defiende la justicia, junto con el esclavo negro, el 
prisionero mexicano y el indio, sin desesperar porque las murallas de las prisiones no 
podrán atemorizar a un espíritu libre.36 No cree que los que protestan pongan en riesgo sus 
propiedades, porque deduce que si son gente de conciencia (que es la más peligrosa para el 
Estado) seguramente no se han dedicado a acumular riquezas, pues cuentan con la libertad 
que no tienen los ricos, quienes están atados por conveniencia a la institución que los 
beneficia.

Para Thoreau es necesario el cuestionamiento crítico de los individuos hacia el 
gobierno, porque los gobernantes y legisladores pierden el sentido de la autocrítica y 
necesitan que el pueblo los corrija. Por ello afirma:

33 Ib id em p. 41.
34 En la Unión Americana cientos de activistas inspirados en el pensamiento de Thoreau y optando por la 
desobediencia civil, han realizado protestas pacíficas frente a la Casa Blanca, exigiendo el fin de la guerra 
contra Irak y el regreso de sus soldados. Por esta protesta fueron encarcelados.
35 Opina el autor que si en lugar de las opiniones vertidas en algunos diarios de su época en contra de la 
esclavitud , 10 abolicionistas o al menos solo 1 concedieran la libertad a sus esclavos y rompieran relación 
con el gobierno siendo encarcelados por tal motivo, tendrían mayor impacto y contribuirían con mas peso a 
su abolición.
36 Esta idea forma parte del horizonte de los movimientos sociales en los Estados Unidos. Cuando 
manifiestan su oposición ante al gobierno ( por ejemplo ante la guerra de Vietnam o Irak) corren el riesgo de 
encarcelamiento mas no de muerte ( por ser ciudadanos norteamericanos), temor que si enfrentan los 
ciudadanos opositores en otros países, que son asesinados o torturados por las autoridades, incluso por los 
mismos norteamericanos, como es el actual caso de los rebeldes de Afganistán o Irak.



La autoridad del gobierno, aún aquella a la que estoy 
dispuesto a someterme- es todavía muy impura. Para ser 
estrictamente justa habrá que contar con la aprobación y 
consenso de los gobernados. No pudiendo ejercer más 
derecho sobre mi persona y propiedad que el que yo le 
concedaj7

Concluye su ensayo imaginando un Estado que permita a los ciudadanos desligarse 
de su tutela afirmando que cuando éste reconozca en los individuos un poder superior e 
independiente -del que brota su propia autoridad- los tratará con respeto y reconocimiento. 
Sin dudarlo, Thoreau es un escritor tremendamente actual no solo para el pueblo 
norteamericano sino para los ciudadanos que en todo el mundo somos testigos de las 
acciones de Estados que cometen horrendos crímenes contra pueblos enteros, por la única 
razón de considerarlos un obstáculo para sus intereses. La voz de Thoreau es 
definitivamente tajante: mas vale desobedecer el derecho que cometer injusticia, mas vale 
levantar la voz y desobedecer al Estado, que hacemos cómplices de sus acciones ruines.

Paralelamente a estas consideraciones hacemos referencia —por su similitud— al 
pensamiento de John Rawls, filósofo norteamericano del siglo XX (1921- 2002) que 
desarrolla la teoría de la justicia. Este pensador sostiene, que es posible inferir 
hipotéticamente —desde una reflexión ideal— que si los ciudadanos estuvieran en 
condiciones de realizar un contrato social desde una condición de igualdad (velo de la 
ignorancia* 38 39), lo emprenderían aceptando la cooperación social para sobrevivir y lograr sus 
aspiraciones. Este acuerdo se haría posible con la aceptación social del principio de la 
justicia como imparcialidad, la que constituye la base de la estructura, el funcionamiento y 
la conservación de las instituciones mas importantes de la sociedad que según el filósofo se 
derivan de la constitución política y las principales disposiciones económicas, 
concretándose en el espacio de “la protección jurídica de la libertad de pensamiento y 
conciencia, la competencia mercantil, la propiedad privada de los medios de producción y 
la familia monogámica” j9

Los dos principios en los que Rawls fúnda el ejercicio de la justicia imparcial son:

Idem. 57.
38 Entendiendo por “velo de la ignorancia'’ una condición hipotética en la que los ciudadanos aún desconocen 
sus intereses particulares y la categoría social que ostentarán socialmente algún día, es decir parten de una 
misma situación sin mediar ventaja alguna.
39 Rawls, John. Teoría de la Justicia. FCE. México, 1997. p 20, 24-25



Primero: Cada persona ha de tener un derecho igual al 
esquema más extenso de de libertades básicas iguales que sea 
compatible con un esquema semejante de libertades para los 
demás. Segundo: Las desigualdades sociales y económicas 
habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que: a) se 
espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se 
vinculen a empleos y cargos asequibles para todos.40

Explica el filósofo los aspectos concretos que se implican en estos principios:

Las libertades básicas comprenden la libertad de votar y 
ejercer puestos públicos, la libertad de expresión y reunión, la 
libertad de conciencia y pensamiento, la libertad personal que 
incluye la libertad frente a la opresión psicológica, la agresión 
física y el desmembramiento (integridad de la persona); el 
derecho a la propiedad personal y la libertad respecto al 
arresto y detención arbitrarios, tal y como está definida por el 
concepto de estado de derecho. [...]. El segundo principio se 
aplica, en su primera aproximación, a la distribución del 
ingreso y la riqueza y a formar organizaciones que hagan uso 
de las diferencias de autoridad o cadenas de mando. Mientras 
que la distribución del ingreso y de las riquezas no necesita 
ser igual, tiene no obstante que ser ventajosa para todos, y al 
mismo tiempo los puestos de autoridad y mando tiene que ser 
accesibles para todos. El segundo principio se aplica haciendo 
asequibles los puestos y, teniendo en cuenta esta restricción, 
disponiendo las desigualdades económicas y sociales de modo 
que todos se beneficien 41

Ravvls desarrolla su teoría dentro de los lincamientos de la sociedad liberal; exalta 
por lo tanto la dimensión axiológica de los principios de justicia, sin derivarlos de la 
política concreta de los Estados o de las condiciones de los sistemas sociales, 
consecuentemente su realización siempre estará supeditada a la aceptación voluntaria de las 
instituciones e individuos y a la perfección o eficacia de las políticas estatales tanto como a 
la conciliación entre la libertad individual y la imposición de políticas que contribuyan al

40 Idem, p.68
41 Idem.



beneficio social. Sin embargo, este pensador manifiesta que no basta la aceptación 
individual del principio de justicia, por lo que se requiere la existencia y funcionamiento de 
las instituciones, aunado a un régimen parlamentario que a través de la ley asegure el 
cumplimiento de la libertades básicas de los ciudadanos y los dos principios que son la base 
de la justicia como imparcialidad.

Sin negar que los sistemas económicos son definitivos en la concepción del bien 
humano y en la creación de instituciones, Rawls considera que el cumplimiento del interés 
social corresponde prioritariamente a las empresas públicas y aunque sostiene que el capital 
privado también debe regirse por una obligación de justicia, afirma que la cubrirá a medida 
que el Estado implemente políticas adecuadas y un sistema de instituciones legales, que 
aseguren la eficacia estratégica de éstas en el ámbito de cuatro funciones prioritarias. La 
primera que es la “función de asignación” mantiene el sistema de precios competitivos y 
previene la formación de un mercado irracional, identificando y corrigiendo mediante 
subsidios e impuestos las desviaciones que se presenten. La segunda “función 
estabiiizadora” promueve el pleno empleo y la libre elección en la ocupación 
conciliándolos con el despliegue del capital. La tercera “función de transferencia” 
disminuye los efectos negativos de la economía garantizando un cierto nivel de bienestar 
para la población respetando demandas y necesidades. La cuarta función se refiere a la 
distribución cuya tarea es preservar la justicia mediante la tributación y los reajustes 
necesarios sobre los derechos de propiedad, estableciendo impuestos sobre la donación y 
sucesión, imponiendo a la vez restricciones con el objetivo de prevenir la concentración 
del poder. En síntesis, el Estado se constituye en el medio que aplica cierta racionalidad a la 
dinámica del sistema capitalista, posibilitando de alguna forma el cumplimiento de la 
justicia como imparcialidad. "

Precisamente por el alcance y dirección del pensamiento de Rawls, llama la 
atención su justificación en relación a la rebeldía ciudadana que emerge desde la base firme 
del ejercicio de la libertad de los individuos y desde su conciencia del “deber ser” en tomo 
a la justicia. Insiste este filósofo — circunscribiéndose al paradigma kantiano — que en la 
obediencia a la ley el ciudadano encuentra un resquicio que permite su incumplimiento al 
señalar que en ocasiones es manifiesta la injusticia en las leyes, en las instituciones y en los 12

12 Idem, pp 257-265.



programas políticos “cuando los acuerdos existentes pueden diferir varios grados de las 
normas públicamente aceptadas, que son mas o menos justas”43 o cuando estos acuerdos se 
reducen al punto de vista de la clase dominante.

Desde la constatación de la “imperfección” del Estado democrático como “mas o 
menos justo” Rawls proclama el recurso de la desobediencia civil y la objeción de 
conciencia.

Este pensador define a la desobediencia civil como:

“un acto público, no violento, consciente y político, contrario 
a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en 
la ley o en los programas de gobierno. Actuando de este modo 
apelamos al sentido de la justicia de la mayoría de la 
comunidad, y declaramos que, según nuestra opinión, los 
principios de la cooperación social entre personas libres e 
iguales, no están siendo respetados”44

Esta acción política, se fúnda en la convicción de los ciudadanos de que están 
realizando un acto justificado sustentado en los principios de justicia que subyacen en la 
constitución y las instituciones. Al ostentar con esta acción una pretensión de exigencia y 
petición, pueden y deben expresarse públicamente apelando al sentido de justicia de la 
colectividad.

Según Rawls la desobediencia civil no puede ser violenta.

“porque expresa la desobediencia a la ley dentro de los limites 
de la fidelidad a la ley, aunque está en el límite extemo de ia 
misma Se viola la ley pero la fidelidad a la ley viene 
expresada por la naturaleza pública y no violenta del acto y 
por la voluntad de aceptar las consecuencias legales de la 
propia conducta”45

43 Idem, p. 322.
44 Idem, p. 332.
45 Idem, p. 334.



Dentro de la concepción de este filósofo, la desobediencia civil es justificada porque 
tiene como objetivo defender los principios de libertad y diferencia en que se sustenta la 
justicia como imparcialidad, cuando los ciudadanos han agotados los recursos legales para 
asegurar el uso de los derechos que les corresponden por igual. Sin embargo, este pensador 
manifiesta su temor ante la posibilidad de que esta expresión política conjunte las 
demandas de vanas minorías en forma multitudinaria y propicie desorden social, por lo que 
insiste en que pasado cierto límite seria inaceptable su justificación.46

No obstante aclara:
“Aunque la desobediencia civil justificada parece amenazar 
la concordia ciudadana, la responsabilidad no recae en 
aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso del poder 
y de autoridad justifica tal oposición, porque al emplear el 
aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones 
manifiestamente injustas, es una forma de fuerza ilegítima a la 
que los hombres tienen derecho a resistir'1.47 48

Al derecho a ejercer la desobediencia civil, Rawls agrega el derecho a la objeción de 
conciencia , que consiste en no consentir un mandato legislativo más o menos directo o 
una orden administrativa por oponerse directamente a sus convicciones personales y su 
congruencia ética. El ciudadano se niega a cumplir un mandato por considerarlo injusto y 
porque ya no confia en que cambiarán las leyes. No invoca — a diferencia de la 
desobediencia civil — el sentido de justicia de la colectividad y por esta razón actúa 
individualmente oponiéndose a ejecutar una acción para no traicionar su propio sentido de 
justicia. Puede sustentarse no solo en principios políticos sino también en principios 
religiosos y de otra índole, justificando su actitud rebelde desde la sola consideración de 
que en las sociedades democráticas se reconoce que cada ciudadano es responsable sobre la 
interpretación de los principios de justicia y sobre la conducta que asume para asegurar su 
aplicación49

Rawls, nos permite inferir que aún desde una óptica que acepte la conveniencia del 
sistema capitalista y que sustente la libertad individual como el principio por antonomasia,

46 Idem, pp 338 - 343
47 Idem, p 354
48 La traducción de la obra consultada denomina como “rechazo de conciencia” a la “objeción de conciencia”. 

Para efectos de esta tesis preferimos utilizar el segundo término.
^Cfr. Idem, 335-338 v 343-347.



necesita imponer ciertos criterios éticos para que los ciudadanos aseguren el ejercicio 
igualitario no solo de deberes sino también de derechos. No deja de sorprendemos que 
desde la ubicación de este filósofo se acepte el ejercicio de la desobediencia civil y la 
objeción de conciencia como medios legítimos para obligar al Estado a ejercer acciones de 
justicia.



12 . La transformación radical del Estado como aspiración de justicia.

1.2.1. Carlos Marx: la transformación radical del Estado burgués como praxis 
ética.

Carlos Marx50 fue un rebelde político que participó en el movimiento obrero inglés 
y alemán de su época. Las categorías que aborda en su prolífica obra, las infiere desde las 
condiciones históricas y fácticas en que se desenvuelve la lucha obrera de su tiempo, de ahí 
su interés por fijar la explotación como la categoría central de su reflexión, en su intento 
por proporcionar una herramienta teórica a la clase proletaria en la que descubría una 
conciencia revolucionaria que podría transformar la sociedad capitalista de su época.

La etapa clave de su reflexión comienza en París, donde funda (junto a Ruge A.) los 
“Anuarios francoalemanes” (1844)51. En esta revista publica una crítica a la filosofía del 
derecho de Hegel y formula también la idea de emancipación filosófica y revolucionaria del 
proletariado. Este trabajo sería resumido quince anos después en el prólogo a la Crítica de 
la economía política, en el que expresa:

El resultado al que llegué es: 1° Que tanto las relaciones 
jurídicas como las formas políticas no son comprensibles ni 
por si mismas ni partiendo del llamado desarrollo general del 
espíritu humano, sino que por el contrario radican en la 
situación material de la vida, resumida por Hegel con los 
ingleses y franceses del siglo XVIII con el nombre de 
“sociedad burguesa”; y 2° Que a su vez la anatomía de la 
sociedad burguesa debe ser buscada en la economía política.

50 Carlos Marx. (1818 -  1883 ) Estudió en Bonn y Berlín donde se doctoró en Filosofía. Participó en el 
movimiento obrero de Inglaterra y Alemania. Esta participación lo impulsó a desentrañar la explotación del 
sistema capitalista en el campo económico. Profundiza en la dinámica y contradicciones del capital y las 
relaciones sociales y políticas que lo sustentan.
51 Marx, Karl, Manuscritos de París. Escritos de ¡os anuarios francoalemanes, Barcelona, Edit. Critica, 
Grijalbo, 1978.



A diferencia de la idealización hegeliana sobre el Estado, Marx descubre -a  través 
de la Economía Política- la vinculación estatal a los intereses del capital, relación social 
que se manifiesta en la apropiación de los medios de producción, de la fuerza de trabajo y 
se fortalece en la dinámica de despojo, concentración y expansión que asegura su 
acumulación. Estas condiciones son aseguradas por el Estado burgués que pone en 
evidencia su condición de clase. Por esta razón, Marx desfetichiza al capital y al Estado 
remitiéndolos a su origen y finalidad.

Escribe Engels52 53 refiriéndose al poder del Estado:
[...] es un producto de la sociedad cuando llega a un grado de 
desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se 
ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma 
y está dividida por antagonismos irreconciliables, que es 
impotente para conjurar. Pero a fin de que estos 
antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna 
no se devoren a si mismas y no consuman a la sociedad en 
una lucha estéril, se hace necesario un poder por encima de la 
sociedad llamado a amortiguar el choque , a mantenerlo en los 
límites del orden [...]5j

Marx no esboza una teoría del Estado sino que la desentraña como parte de su 
critica económica. Acepta la necesidad del Estado en la sociedad dividida, aunque reconoce 
la parcialidad del Estado a favor de la burguesía cuyos intereses defiende ejerciendo el 
monopolio de la violencia. Esta violencia está inserta en diferentes grados con una finalidad 
precisa: favorecer la acumulación del capital o en términos de A. Smith dar libre curso a la 
tendencia natural del hombre al egoísmo. El capitalismo entonces es una relación que 
ordena destruyendo primero la relación existente y luego reordenándola.54 Esto empuja a

5‘ Federico Engels ( 1820-1895), filósofo, sociólogo y economista alemán, en 1843 conoce a Carlos Marx con 
quien logra una entrañable amistad. Paralelo a sus actividades comerciales colabora con temas políticos y 
culturales en publicaciones alemanas ; redacta con Marx las bases del programa socialista y dirige en Bruselas 
la primera célula comunista sentando las bases de lo que posteriormente seria la Primera Internacional., en 
1948 escribe con Marx el Manifiesto del partido comunista. A partir de entonces promoverá la vinculación 
internacional de los trabajadores de Europa y Estados Unidos. A  la muerte de Marx completa los tomos II y 
III dei Capital.
53 Engels, Federico, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en C.Marx y F, Engels, Obras 
Escogidas, t.III, Moscú, Edit. Progreso, 1974, p.344.
54 El proceso de la acumulación primitiva como proceso fúndante y reordenador de las crisis ciclicas del 
capital, es explicado detalladamente en su obra centra El Capital, en el apartado de 1a Crítica a la economía 
política ( capítulo XXIV). En términos generales se fúnda en la expropiación del suelo a la población rural,



Marx y Engels a sostener la tesis de que al conquistar lo que se asienta en la violencia, no 
se puede prescindir de la violencia55 De ahí deriva uno de sus proyectos más 
controvertidos que es la dictadura del proletariado, como paso estratégico para la 
transformación del Estado. Esta pretensión sumada a la experiencia y fracaso de la comuna 
de París lleva a Marx a radicalizar su postura, por eso escribe:

La comuna ha demostrado que la clase obrera no puede 
simplemente tomar posesión de la maquina Estatal existente y 
ponerla en marcha para sus propios fines.56

Luego en sus correspondencias escribirá a Kugelmann el 12 de abril de
1871:

Si te fijas en el último capitulo de mi Dieciocho Brumario, 
verás que expongo como próxima tentativa de la revolución 
francesa, no hacer pasar de unas manos a otras la máquina 
burocrático militar, como venía sucediendo hasta ahora, sino 
demolerla.57

La toma del poder se presentó así como objetivo de la lucha revolucionaria. El 
nuevo Estado de los trabajadores tendría un carácter de clase que instauraría la propiedad 
social y que aseguraría la democracia a través del ejercicio de funcionarios servidores del 
pueblo, suprimiendo la burocracia Este Estado, paradójicamente deberá contener en sí su 
propia destrucción para no volverse contra la población que representa,58tesis controvertida 
que Marx sostiene infiriéndola desde un horizonte utópico59 en el que emerge un

las legislaciones sangrientas contra los expropiados, en las ocupaciones territoriales, incluidos los saqueos y 
bandidaje en general.
55 Sánchez Vázquez, A. Entre la realidad y la utopia. México, FCE -  UNAM, 1999 p. 4 1
56 Karl Marx y Federico Engels, La guerra civil en Francia, Obras escogidas, Moscú, Ed. Progreso, tomo I, 
1966, p. 5 0 4 /
57 Karl Marx y Federico Engels, Cartas de Marx a Kugelmann, Obras escogidas, Moscú, Ed. Progreso, tomo 
II, 1966, pp. 459-469.
58 Crf. Sánchez Vázquez, op. cit pp. 44-47.
59 Cit.por Maximilien Rubel. Páginas escogidas de Marx para una ética socialista 2. Buenos Aires, Edit. 
Amorrortu, pp.79 -  80 y 222, 223. Marx toma distancia de la utopía del socialismo doctrinario que pretende 
hacer triunfar un ideal contra toda realidad. La utopia marxiana emerge -por el contrario- de la realidad 
miserable en que viven los obreros de su tiempo. Su afán de tener una vida humana (no la vida bestial que les 
permiten sus condiciones de trabajo) les posibilitará por medio de la organización, la intemacionalización y la 
toma del poder (dictadura del proletariado) asegurar una vida humana y digna, al crear una sociedad donde 
finalmente se lleguen a abolir las clases y el Estado se reduzca a una función administrativa.



imperativo ético que impulsa a los seres humanos -desde su conciencia de clase a 
transformar la realidad social en la que viven ya que no garantiza la sobrevivencia de la 
mayoría de los seres humanos ni de los seres vivos del entorno.

Desde las tesis marxistas la rebeldía política se redimensiona: no se concreta a las 
acciones de ciudadanos que se oponen por el discurso racional y la palabra a las 
arbitrariedades del Estado o a la ilegitimidad de leyes particulares, sino que emprenden una 
acción revolucionaria, convencidos de que la rebeldía política supone una praxis ética que 
no solo se circunscribe a desafiar o tomar el poder sino a transformarlo, como condición 
necesaria para impactar las relaciones sociales y de producción entre los seres humanos que 
son las que están en la base de todo Estado, de todo derecho y toda forma de vida

1.2.2. Jacques Derrida y Walter Benjamín: la violencia fundadora de los 
movimientos revolucionarios.

El pensamiento de Walter Benjamín y Jacques Derrida expresa un cuestionamiento 
profundo a los Estados contemporáneos. En su tesis plantean que una transformación eficaz 
del Estado no puede venir del exterior sino requiere ser abordada desde su interior, desde el 
derecho mismo y la violencia que ejerce con fuerza de ley. Esta tesis es sin duda oportuna 
cuando estamos acostumbrados a que el Estado justifique sus acciones en el marco del 
estado de derecho, desde el que intenta establecer una relación formal y de necesidad entre 
el derecho, la justicia, la autoridad y la violencia. Habitualmente damos por supuesta esta 
relación y suponemos que el derecho controlado por una autoridad garantiza la aplicación 
de la justicia, reprobando consecuentemente cualquier acción opositora. Contrariamente 
Jacques Derrida -en un interesante ensayo- desvincula estos conceptos,1̂señalando 
claramente que los planteamientos filosóficos no deben servir para autorizar cualquier 
fuerza violenta e injusta, por lo que expone la diferencia entre derecho y justicia, * 61

40 Marx creía desde el horizonte de su época, que los obreros (alemanes e ingleses) poseían una clara 
conciencia de clase que les posibilitaba ser la vanguardia en la liberación de la humanidad.
61 Cfr. Derrida, Jacques. Fuerza de ley. El jundamenta místico de la autoridad. Madrid, Edit. Tecnos. 1994. 
p. 11-67.



aclarándonos que las leyes no se sostienen porque sean justas, sino por el fundamento 
místico que sostiene su autoridad.

Sostiene esta afirmación en las palabras de Montaigne:

Ahora bien, Las leyes mantienen su crédito no porque sean 
justas sino porque son leyes. Es el fundamento mistico de su 
autoridad, no tienen otro[...]. El que las obedece porque son 
justas, no las obedece justamente por lo que debe 
obedecerlas.62

En forma similar a Henry Thoreau, este filósofo considera que el derecho y la 
justicia -aunque se vinculan- son diferentes.63Para Demda el derecho es desconstruible 
porque se funda y construye en el tiempo, situación que más que una desgracia permite su 
continua transformación,64 a diferencia de la justicia que lo excede y que no es 
desconstruible. Este filósofo explica que en la práctica no están bien diferenciados los 
conceptos de justicia y derecho: el derecho se ejerce en nombre de la justicia y la justicia 
exige un derecho, por lo que el autor se ve obligado a rememorar algunos hechos para 
evidenciar esta diferencia. La primera es que los jueces -  al menos los que ejercen con 
responsabilidad su cargo -  no son simples aplicadores autómatas de la ley, sino que en 
cada caso juzgan situándose en una postura trascendente al derecho, para re-novar y 
rejustificar la aplicación de la ley o para suspenderlo, teniendo en consideración cada caso 
concreto, porque.

En el fundamento o en la institución de este derecho se habrá 
planteado el problema mismo de la justicia.65

Sin embargo constatamos que la aplicación del derecho positivo está plagado de 
irregularidades, incongruencias, parcialidades y un sin fin de situaciones fácticas que nos 
llevan a concluir que el derecho solo se aplica discriminadamente y que deja pendiente la 
deseada concordancia con la justicia, conceptual izada por Derrida como:

62 Ibidem. p. 29.
63 Cfr. Subcapitulo 1.1.2. de esta tesis, pp 17-20
6,1 Derrida, J. Ibidem. p 35
65 Ibidem. p. 54.



Exigencia de donación sin intercambio, sin circulación, sin 
reconocimiento, sin círculo económico, sin cálculo ni regla, 
sin razón, sin racionalidad teórica en el sentido de dominación 
reguladora.66

Esta aspiración siempre insatisfecha de la justicia es el motor del rebelde, porque en 
su nombre se atreve a desafiar los límites que le impone el derecho atrapado en las 
coordenadas del tiempo y del espacio. Esta diferenciación y la búsqueda de la siempre 
deseada coincidencia entre el derecho y justicia constituye uno de los fundamentos que 
legitiman el atrevimiento del rebelde y que según palabras de Dernda constituye la 
búsqueda de congruencia que abre las puertas a la transformación del derecho y de las 
sociedades que se sostienen en éste:

Por eso exclama:

La justicia está por venir, tiene que venir, es por-venir. [...] lo 
tendrá siempre -este por-venir-y lo habrá tenido siempre. 
Quizás es por eso por lo que la justicia, en tanto que no es 
solo un concepto jurídico o político, abre al porvenir la 
transformación, el cambio o la refundación del derecho y de la 
política. Hay un porvenir para la justicia, y solo hay justicia 
en la medida que un acontecimiento ( que como tal excede al 
cálculo, las reglas, los programas, las anticipaciones, etc) es 
posible.67

Estas palabras fijan el acontecimiento como condición de justicia y nosotros lo 
referimos a la acción del rebelde que desafia al derecho establecido para refundarlo.

Desde esta apreciación de la justicia como excedente del derecho, Walter Benjamin 
y Jacques Derrida se sumergen sin contemplaciones en una crítica profunda a la violencia 
del Estado, desde el alma misma del derecho que el Estado esgrime como el eje de su 
legitimidad;68 * * *porque consideran que es necesario encontrar resquicios al interior del mismo

66 Ibidem. p 58.
6‘ Ibidem p 63-64
68 Ibidem. pp. 69-149. La segunda parte de este texto constituye un ejercicio desconstructivo de Derrida sobre
un texto de Benjamín elaborado en 1921 intitulado Para una critica de la violencia. Estas reflexiones
muestran la preocupación de Benjamín sobre la violencia conservadora manifestada por los Estados: según
Derrida -quien descubre una significativa actualidad en el pensamiento de Benjamín- constituye una crítica a 
la ineficacia de los parlamentos europeos que delegan la fuerza de ley en la policía y los medios de



Estado que posibiliten su propia transformación. Benjamín señala, que los defensores del 
derecho natural justifican la violencia para obtener fines justos y que los defensores del 
derecho positivo —Kant sin duda— aceptan la violencia de los medios justos. En ambos 
casos se hace imposible una crítica de la violencia que la exigencia de fines justos y medios 
justos atribuye al Estado como acción legítima y exclusiva69 Esta pretensión —afirma 
Derrida— no la puede consentir acríticamente la filosofía contemporánea, amén de 
convertirse en cómplice de “fuerzas violentas, injustas, sin regla y arbitrarias”.70

Benjamín hace emerger su reflexión desde la tradición del derecho positivo 
—específicamente la de los países europeos— considerando a la violencia en el orden 
simbólico del derecho, la política y la moral.71 Esta violencia que emerge desde el origen y 
el corazón del Estado, condena las violencias individuales que lo amenazan, decretando 
que es violento el que no lo reconoce y se atreve a enfrentar su hegemonía, monopolizando 
por ello el ejercicio de la violencia.72 Sin embargo, es desde el derecho mismo como se abre 
la posibilidad de fracturar el monopolio estatal de la violencia, a través del derecho de 
huelga que sustentan los trabajadores no gratuitamente sino como exigencia de luchas 
anteriores. Esta situación de enfrentamiento con el patrón aunque se tome límite e 
intolerable para el Estado, brota del derecho y de un derecho a tener derecho para enfrentar 
la violencia con violencia;73 resistencia legal y legítima que se actualiza en su 
rememoración aunque pretenda suprimirse en las actuales legislaciones.74 * * Esto nos remite 
a la tesis de que las clases subalternas con sus luchas y exigencias impactan la

75conformación estatal.

comunicación (“la radio’" en la época de Benjamín). Por momentos no queda claro en el texto la distancia 
entre el pensamiento de ambos autores: el ejercicio descontructor de Derrida le lleva a profundizar las 
palabras de Benjamín, a desconstruir sus planteamientos jamás a desautorizarlos. Por ello me refiero a estos 
filósofos en plural: Derrida que comenta a Benjamín, Benjamín que se actualiza y amplía en las 
apreciaciones de Derrida.
m Ibidem. p. 83-86. y 91. Además de la violencia jurídica o represiva, el Estado también ejerce violencia al 
imponer ciertos códigos de lectura de la realidad, suprimiendo aquellos que son peligrosos para su estabilidad. 
Aquí seguramente estaría incluida implícitamente la función de las instituciones escolares o científicas y el 
impacto actual de los medios masivos de comunicación.
,0 Preocupación reiterativa de Denida . Ibidem p-19 
^ Ibidem pp. 83-84 
'* Ibidem pp. 86-87
73 Ibidem p 89.
4 Por ejemplo con la modificación de las leyes laborales. En el caso mexicano la modificación a 1a Ley

Federal del Trabajo por el impacto de las políticas neoliberales.
' Rhina Roux, ElPrincipeMexicano. México, Editorial Era, 2005.



Por eso Benjamín sostiene que el Estado no le teme a la delincuencia organizada 
porque puede llegar a acuerdos con ésta, sino que le teme a la violencia fundadora que 
emerge desde sus entrañas, desde el derecho a tener derecho, con la pretensión de 
transformarlo, por eso expresa:

El Estado tiene miedo de la violencia fundadora, esto es, 
capaz de justificar, de legitimar o de transformar relaciones de 
derecho y en consecuencia de presentarse como teniendo un 
derecho al derecho. Esta violencia pertenece así por 
adelantado al orden de un derecho que queda por transformar 
o por fundar, incluso si puede herir nuestro sentimiento de 
justicia. [...] Lo que amenaza al derecho pertenece ya al 
derecho, al derecho del derecho, al origen del derecho. La 
huelga general proporciona así un hilo conductor precioso 
puesto que ejerce el derecho concedido para discutir el orden 
del derecho existente y para crear una situación revolucionaria 
en la que se tratará de fundar un nuevo derecho, si no siempre, 
como veremos inmediatamente, un nuevo Estado.76

Esta violencia que se identifica con las rebeldías y revoluciones sociales enfrenta la 
represión y descalificación del Estado que la considera un peligro para sí. Los rebeldes sin 
embargo se sitúan en la justificación de la ley por venir que exige su acción para ser 
fundada,77 legitimándose en la aspiración social que representan. Sin embargo puede 
suceder que el rebelde no logre nunca esta legitimación, al no pretender acceder al poder o 
no lograr la conformación de un nuevo Estado, sin embargo asume este riesgo — 
colocándose fuera de la ley— por la sociedad a la que aspira y aporta sentido a su lucha.

Sin embargo, la mayor preocupación de Derrida se dirige a la pretensión de 
permanencia que toda violencia fundadora implica.78 Esta contradicción lleva a Benjamín a 
inferir que algo podrido en el derecho lo condena de antemano79, descubrimiento que lo 
impulsa a expresar su repudio ante el poder creciente de la policía militarizada que se ha

6 Ib idem p 90-91 
71 Ib idem 9 4 -9 5
78 Ibidem,p91
79 Cfr. Ibidem, p 99-100. Expresa el autor que dicha contradicción se manifiesta en los Estados 
contemporáneos que ejercen con “violencia guerrera” discursos, leves y acciones, a través de los cuales 
reprimen y condenan la violencia de cualquier oposición. Este monopolio de la violencia se manifiesta 
también en la pretensión de poder absoluto sobre la vida y la muerte de los ciudadanos expresada en el 
servicio militar obligatorio y la pena de muerte aún aplicada en numerosos Estados contemporáneos. Esta 
manifestaciones parecen negar que el estado natural de los seres humanos es la paz y no la guerra.



constituido en el medio de gobemabilidad de los Estados de nuestro tiempo, porque según 
sus palabras:

Antes de ser innoble en sus procedimientos, en la inquisición 
innombrable a la que se entrega sin respetar nada, la violencia 
policial, la policía moderna es estructural mente repugnante, 
inmunda por esencia dada su hipocresía constitutiva. [,..]la 
policía es el Estado, el hecho de que es el espectro del Estado, 
y que no puede uno habérselas con ella con todo rigor a no ser 
declarando la guerra al orden de la res pública [...] Es la 
fuerza de ley, tiene fuerza de ley [...] es innoble, porque bajo 
su autoridad se suspende la distinción entre violencia 
fundadora de derecho y violencia conservadora de derecho 
[...] inventa el derecho, se hace legislativa se arroga el 
derecho cada vez que el derecho es suficientemente 
indeterminado como para dejarle esa posibilidad. Aunque no 
promulgue la ley, la policía se comporta como un legislador 
en los tiempos modernos.80 81

Insiste Benjamín en reprobar a los Estados policías que suprimen la diferencia entre
siviolencia conservadora y fundadora en la paradoja de la iterabilidad desde la que imponen 

su hegemonía condenando de antemano cualquier intento de crítica o transformación social, 
aplicando la fuerza de ley contra sus ciudadanos. Estas situaciones solo son posibles -según 
la opinión del filósofo- con la degeneración cómplice del poder parlamentario que justifica 
la aplicación de la fuerza olvidando la violencia fundadora que es su origen, y manifiestan 
la decadencia de las democracias liberales que se traicionan a sí mismas al conservar el 
poder por la fuerza,82 atentando contra el fundamento mismo de la ley, que en la 
democracia debe ser conformada desde la base del consenso y la participación ciudadana.

Este texto resulta inquietante, por dejar al descubierto que dentro del derecho mismo 
late y vive ya su propia superación, expresada sin duda en las rebeldías sociales o 
revoluciones que pueden transformar los Estados mientras los seres humanos sigamos sobre 
la tierra, pero también nos hace presentir el peligro de la hegemonías conservadoras que a

83 Ib ídem, pp 105-107
81 Ibidem p 100. La estructura del Estado y su aparato legal solo cambian el discurso, la imagen y los actores, 
los que intentan presentar como un “nuevo origen”. Es el caso de los Estados contemporáneos en los que la 
clase política sigue reproduciendo los objetivos de la burguesía supeditándose a los intereses del capital.
82 Ibidem pp 113 a 117.



través de la guerra como estrategia permanente, suprimen cualquier intento de refundación. 
Desde aquí inferimos la posibilidad y el peligro. Ya no es la aceptación ciudadana e 
incondicional ante el Estado y el derecho que proclama Kant 83 sino el derecho a tener 
derecho para refundar el derecho, que desde la fisura de la hegemonía estatal lograda por 
las luchas obreras nos proclaman Benjamin y Derrida. Sin duda no señalan caminos claros 
o fáciles sino solo los reflejos que nos deslumbran desde las relaciones pacíficas entre 
individuos y Estados, que presagian lo que está mas allá del derecho, donde la justicia se 
hace posible y se inscribe como vida para el ser viviente y no como muerte.

1.2.3. Enrique Dussel: la rebelión de las víctimas y la refundación del Estado 
como poder que manda obedeciendo.

Enrique Dussel84 enmarca su reflexión filosófica desde la situación social, 
económica y política de América Latina A través de un discurso cuidadoso y 
fundamentado réscata las tesis centrales de algunas corrientes filosóficas anteriores sobre 
el Estado, remontándose al contractualismo, a la razón comunicativa, a la posición crítica 
de Marx, y al pensamiento de Levinas. Este pensador trasciende la reflexión formal y se 
pronuncia por un derecho sustantivo: el desarrollo integral de los seres humanos viviendo 
en colectividad y la aceptación de la alteridad como eje que debe guiar las relaciones 
políticas con pretensión de justicia. Desde esta conjunción sostiene la necesaria dimensión 
ética que sustenta la acción de cualquier Estado y de cualquier grupo en rebeldía que asuma 
una interpelación crítica y una práctica política que busque la transformación estatal e 
institucional.

La posición de este filósofo trasciende la concepción eurocéntrica que ha ligado el 
poder con la dominación y afirma que los movimientos políticos tienen que partir de un

83 La razón del individuo moral sujeta a un derecho positivo que regula las relaciones entre ciudadanos y la 
conservación de la paz entre naciones por vía de un derecho internacional, han sido fracturadas en los 
Estados contemporáneos que sostienen la guerra como forma permanente regulación política y económica. 
Según nuestra opinión podríamos afirmar que exponen una ideología guerrera y pre-medieval de la que sin 
duda Kant se escandalizaría.
84 Filósofo latinoamericano que en la línea del pensamiento heideggeriano y fenomenológico es impactado 
por E. Levinas y K. Marx, a partir de los cuales crea una filosofía de liberación para América Latina.
C/rE.Dussel Hacia una filosofía política crítica, Bilbao, Ed. Desclée de Brower, 2001.



concepto positivo del poder85, el que remite en su origen a las comunidades humanas. La 
voluntad-de-vivir es una potencia, una fuerza que impulsa a los individuos —que viven y 
actúan intersubjetivamente— para utilizar o inventar formas de satisfacer sus necesidades 
(vg. Falta de alimento, de saberes, de calor,etc) las que al ser cubiertas manifiestan las 
acciones de poder de la comunidad y sus integrantes. Desde este sentido, la voluntad de 
vida de los miembros de la comunidad, constituye la determinación material fundamental 
de la definición del poder político que se despliega como actividad que organiza y 
promueve la producción, reproducción y aumento de la vida de sus miembros. Sin embargo 
no basta la voluntad-de-vida de los miembros de la colectividad puesto que se requiere una 
razón comunicativa o práctica discursiva que conjunte las voluntades individuales para 
asegurar una convergencia de voluntades hacia un bien común que repercuta en acuerdos 
colectivos. Sin embargo estas dos primeras determinaciones son insuficientes —según el 
filósofo— para hacer factible el poder del pueblo, porque también se requiere la factibilidad 
estratégica para llevar a cabo, instrumental y empíricamente, los propósitos de la vida 
humana y su aumento histórico dentro del sistema de legitimación que se haya 
desarrollado.86 Insistentemente Dussel nos recuerda, que el pueblo no puede tomarei poder 
porque es una capacidad que le es propia y constituye en última instancia la fuente de la 
soberanía política; sin embargo es evidente que requiere de una institucionalización para 
concretar la razón estratégica y por ello transita hacia un poder delegado y organizado que 
fúnda instituciones que ejercen el poder como mediación para otros. Sin embargo — 
reconoce este pensador— progresivamente el poder del pueblo se aliena en el sistema de 
instituciones políticas producidas históricamente durante milenios, que aunque en su origen 
responden a reivindicaciones populares, pronto manifiestan un proceso entròpico de 
desgaste y fetichización del poder que termina por ser concentrado por una burocracia que 
usufructúa las instituciones para su propia reproducción y beneficio. Cuando esto ocurre, 
esta mediación inventada para la vida se convierte en medio para la muerte, la represión y 
la dominación. 87 Sin embargo —afirma este filósofo— es posible el ejercicio del poder 
como servicio mediador que no se empate con la dominación88. Por tal motivo insiste en

85 Dussel Enrique, 20 Tesis de Política. Edil. Siglo XXI. México, 2006, pp. 23-28.
86 Idem, p 26.

Idem, p 29-33.
88 Idem, p 34-39.



que cualquier razón política que finque su legitimidad en el ejercicio delegado del poder, 
deben guiar sus acciones por los siguientes principios normativos.

a) el principio político material que implica la conservación, reproducción y 
aumento de la vida humana que se da como supuesto en el contrato social y en el acuerdo o 
alianza entre los ciudadanos y el Estado.89 90

b) el principio formal democrático por el que la razón política debe operar de forma 
tal que, toda acción, institución, aplicación en el nivel material, formal o estratégico o el 
ejercicio delegado del poder sea un proceso de acuerdo por consenso.

c) Principio de factibilidad estratégica. El límite de lo estratégico es lo imposible. 
Consiste en encuadrar una acción eficaz estratégica dentro de los parámetros de los dos 
principios anteriores. En este rubro, las instituciones son consideradas como posibilidades 
factibles que aseguran eficacia política en el manejo de la escasez y la gobemabilidad que 
propicie un orden político estable y que se responsabilice no solo por los efectos positivos

90sino también por los negativos.
Cuando el poder político no cumple con estas exigencias y olvidando al pueblo se 

reduce a actuar dentro de su propia autorreferencia imponiendo su propia legalidad, 
contribuye a la aparición de numerosos oprimidos y excluidos que se atreven a desafiar el 
orden vigente guiados por el impulso para conservar su vida. Cuando el pueblo se toma 
disidente, se hace visible para los poderosos y como actor político puede articular 
consensos desde abajo, despertando la “conciencia para si” y rescatando la memoria de la 
rebeldía que ocultan los vencedores. Así, ante el poder que detenta el grupo dominante, se 
levanta el poder del pueblo que emerge —dice el filósofo— “en los momentos creativos, 
transformadores y revolucionarios de la historia” para rescatar su capacidad de 
manifestación y determinación secuestrada por la dominación. A esta acción política del 
pueblo organizado, Dussel lo llama “Estado de rebelión”, situación coyuntural en la que el 
pueblo aparece como un actor colectivo —no sustantivo ni metafísico— que aparece y 
desaparece con el poder de la liberación antihegemónica y de transformación de las 
instituciones. 91

89 Idem, p. 69-75
90 Idem, p 70-84.
91 Idem, p. 94-99.



El filósofo trasciende este momento coyuntural y se atreve a apostar como primer 
paso de la nueva institucionalidad al consenso de los oprimidos, no solo como acción 
crítica externa sino como parte insustituible en la confluencia de los diversos actores 
políticos que simétricamente intervengan en la transformación institucional, no para 
perpetuar el sistema que se pretende derogar sino para posibilitar nuevas instituciones en 
un nuevo orden social.92 Esta tarea que parecería inalcanzable, se construye paulatinamente 
con políticos honestos que acepten “servir obedeciendo al pueblo” con pretensión de 
justicia y que desde los tres principios orientadores de la política, orienten sus acciones y la 
transformación institucional, estando dispuestos a reconocer errores y corregirlos. Esta 
pretensión requiere la participación política de los sectores sociales porque la 
transformación política no puede realizarse como un acto solipsista realizada por líderes o 
iluminados, sino necesariamente solo puede emprenderse como acción intersubjetiva y de 
consenso recíproco, en la que los movimientos sociales sean corresponsables en una tarea 
colectiva de transformación, dentro de la cuál los líderes asuman un papel de promoción y 
servicio.

Sin duda, Dussel esboza un programa de acción política con un profundo sentido 
utópico como sustento, coincidiendo con el pensamiento de Ems Bloch quien afirma que: 
“Sin la esperanza de otro futuro no hay praxis posible”.

Las reflexiones de este filósofo latinoamericano amplían nuestra visión. Porque sostiene — 
proclamando la crudeza de la injusticia de la realidad latinoamericana— que cualquier 
razón política que intente sustentar su legitimidad, deberá hacerlo desde la constatación de 
la congruencia ética de sus acciones y desde la interpelación de las víctimas que produce y 
la confrontan a través de su rebeldía. Ya no se trata de la legitimidad Estatal que se impone 
en el discurso y que los ciudadanos aceptamos a ojos cerrados, sino de la acción política 
que nos compromete como ciudadanos —solidaria y éticamente— ante el dolor de las 
víctimas. Por lo tanto la legitimidad de las rebeldías sociales se levanta desde la razón 
misma del Estado, pero sobre todo desde la aspiración legítima a una vida digna de las 
incontables víctimas que producen nuestras sociedades. Aunque no lo expresa 
implícitamente, no descarta el conflicto, por el contrario lo implica en las comunidades de

92 Idem, p. 105-110



ciudadanos que se comprometen politicamente como victimas o rebeldes solidarios para 
instituir un nuevo Estado y un nuevo derecho, e infiere que su acción es legitima necesaria 
e incluso insustituible, a pesar de que con ello se enfrenten al Estado situándose fuera de la 
ley mientras las necesidades o demandas de la víctimas son institucionalizadas y se 
conforma un nuevo orden social.

1J. El surgimiento de la rebeldía política frente a la crisis del Estado en los albores 
del siglo XXI.

El papel que desempeña el Estado en las sociedades actuales es de particular relevancia 
para comprender el contexto global y regional. Desde mediados de los setenta comienzan a 
concretarse las reformas de tendencia neoliberal trazando la ruta para las economías y 
políticas nacionales de los países pobres, de tercer mundo o periféricos, como suele 
denominarse a las. naciones de Latinoamérica y el Caribe. A su vez se generan las 
condiciones para un nuevo marco de integración mundial en el que las reformas del 
capitalismo global siguen rigiéndose por la categoría central de la “propiedad privada”, con 
la consecuente exclusión de millones de seres humanos sobre el planeta

Un trabajo importante hecho en esta dirección lo han desempeñado Enrique Dussel 
y Franz Hinkelammer93, éste último, señala que la penetración neoliberal tiene como 
sentido la “dictadura global de la propiedad”94, dado que las privatizaciones se han 
transformado en el eje central de la reestructuración económica y la reconfiguración 
social95 socavando lo entendido como bien común. La clave en el proceso actual es el papel

93 Franz Hinkelammert es un economista alemán, residente en América Latina desde la década de los sesenta. 
Actualmente es director del DEI (Costa Rica).
94 Enrique Dussel, Reflexiones y  aspectos para el análisis de las condiciones y  propuestas para una teoría 
crítica renovada en América Latina, publicado en revista Pasos Nro 115, segunda época 2004, septiembre- 
octubre. Costa Rica.
95 La reestructuración económica se refiere al nuevo modelo económico de producción impulsado por el 
neoliberalismo, este se suele sintetizar en las medidas de política económica acordadas en el llamado 
'‘consenso de Washington”. La reconfiguración social abarca todas las esferas de la vida humana e implica la 
subordinación a los nuevos esquemas de dominación.



subsidiario del Estado96, como instrumento estratégico que destina recursos institucionales 
para llevar a cabo los cambios requeridos por el capital que profundizan la mercantilización 
de bienes que algún día fueron públicos, es decir no sujetos a exclusión97. La nueva 
característica que asume el Estado reformado bajo el neoliberalismo —al promover la 
privatización de recursos y la pauperización de las condiciones laborales— es de protección 
a intereses privados sobre los intereses comunes, en este sentido sigue cumpliendo las 
funciones mediante las cuales se erigió como un Estado liberal en el siglo XIX, con 
características claras de desigualdad social, con carácter de Estado de clase, absorbiendo 
socialmente costos y pérdidas, concentrando en privados los medios de producción y las 
ganancias.

El efecto depredador de la economía actual socava las bases de la misma riqueza 
que produce, es decir de la naturaleza, la tierra y las personas que trabajan; razón que 
conjunta a nivel planetario la expresión de individuos, redes y movimientos sociales que 
proclaman la necesaria relación entre la justicia y bien común y que enfrentan a la crisis del 
Estado y su ilegitimidad creciente, la exigencia de que coloque en el centro de su objetivo 
social al ser humano y no solo la acumulación de riqueza. En este sentido la lucha por la 
justicia se identifica con la lucha por el bien común, desde las diferentes condiciones de la 
vida humana, no entendiendo solo los casos limites de miseria, que es urgente e 
imprescindible atender, sino pensando en el pleno desarrollo individual de toda la 
humanidad. Para Hinkelammert este es el camino de encuentro en toda emancipación “la 
transformación de lo que entendemos por justicia”.

La ética actual aplicada a los diversos campos de la acción humana y sobre todo de 
la política, debe partir de los efectos de la propia globalización, porque la humanidad se 
enfrenta con presentes y posibles catástrofes nunca antes imaginadas. En este sentido 
Hinkelammert hace énfasis en que el bien común solo se puede asegurar en una sociedad 
que al producir sus riquezas respete las fuentes que las producen y que por lo tanto sea * 91

96 En términos generales el Estado se convierte en un facilitador del nuevo proceso de concentración de la 
riqueza. A la vez subsidia la gestión de empresarios privados, debido a que estos se convierten en los más 
importantes agentes económicos, el Estado regulador de reponsablidad social entrega los bienes y servicios a 
la regulación del mercado.
91 Apropiación actual y futura de flora y fauna, sus respectivos ADNs, el Agua, entre muchas otras formas de 
propiedad creadas actualmente a través de patentes por ejemplo.



capaz de expresar y conservar el bien común al identificarlo con la vida, que es el origen de 
toda riqueza posible.
La rebeldía política contemporánea se expresa en la realidad concreta que hoy amenaza el 
bien común, y se manifiesta contra el proceso de enajenación que se lleva a cabo desde el 
Estado por mecanismos sumamente sofisticados. Esta rebeldía no se expresa desde un 
ámbito abstracto, sino desde las condiciones desnudas de la cotidianidad del sujeto que 
recurrentemente se preocupa por los problemas globales y locales que lo asaltan y quien en 
ocasiones se atreve a superar su impotencia y aislamiento para vincularse a otros individuos 
o grupos que comparten las mismas preocupaciones, tanto para emprender acciones de 
denuncia global, como de desobediencia civil y resistencia social que adquieren a veces 
connotaciones de mayor organización, pudiendo dimensionarse colectivamente. Esta 
rebeldía también —hay que recordarlo— se continua en pleno siglo XXI desde la 
oposición ininterrumpida de los pueblos indígenas originarios de estas tierras, que siempre 
se han opuesto desde el siglo XVI a la dominación de los colonizadores. En cualquier caso 
y alcance, la rebeldía social que se expresa en nuestros días siempre es humanitaria y 
apunta a una transformación política. En este sentido su caudal de fuerza es de naturaleza 
ética porque actúa desde el sentido contrario al hegemónico, es decir interpela al “nosotros” 
y radicaliza su voz atreviéndose a invitar a construir “un mundo donde quepan todos los 
mundos” . En este sentido Hinkelammert busca una respuesta que no solo atienda la 
coyuntura de la crisis de los Estados actuales y sus economías, sino que pueda ir a la raíz de 
sus viejos problemas, por eso expresa:

La supervivencia de la humanidad se ha transformado en un problema 
ético. La reducción de toda ética a juicios de valor ha dado cancha 
libre a la destrucción del ser humano y de la naturaleza. La reducción 
de la ética a juicios de valor supone que la ética es una pura decoración 
de la vida humana, de la cual también se puede prescindir. Hemos 
prescindido de la ética y nos enfrentamos a la autodestrucción. La 
calculamos bien y la llevamos a cabo con eficacia. Cortamos la rama 
sobre la cual estamos sentados y estamos orgullos de la eficiencia con 
la cual lo hacemos98.

Franz Hinkelammert, Una nueva ética dei bien común, Revista Ambien-tico No 89, San José, Costa Rica. 
Febrero 2001.



Como corolario a este capítulo, subrayamos la premisa que se ha demostrado y 
perfilado a lo largo de la reflexión filosófica de los autores consultados. La rebeldía 
política sostiene su legitimidad al enfrentarse al Estado como conciencia critica, para 
obligarlo a realizar acciones de justicia o para emprender su radical transformación de cara 
a la justicia y al nuevo derecho por venir, que debe garantizar la convivencia pacífica entre 
los seres humanos y la vida para el planeta y las especies que en éste habitan.



CAPITULO 2
La interpelación ética de la rebeldía política.



2.- La interpelación ética a la rebeldía política.

La rebeidia siempre se ha manifestado en la historia, desde épocas inmemonales- 
como la actitud humana, que enfrenta la fatalidad y la humillación. Si bien emerge en los 
relatos míticos e históricos de todos los pueblos, aflora también en las luchas sociales 
actuales, constituyendo un tema abordado por la filosofía al adquirir sentido precisamente 
en e! marco del pensamiento occidental en el que se reivindican las acciones humanas al 
margen de lo sagrado. El pensamiento de la Modernidad y la Ilustración, que sostienen un 
orden en el que las respuestas de los seres humanos pueden ser razonablemente formuladas 
-independientes de lo divino y de los valores absolutos- constituyen el suelo fértil para la 
expresión de la rebeldía, como ejercicio de libertad de los seres humanos qué oponen su 
voluntad ante la opresión y lo adverso." En este sentido, expresa Albert Camus, escritor y 
filósofo existencialista del siglo XX — que la rebeldía es liberadora porque permite a los 
seres humanos romper la resignación silenciosa ante el absurdo para encararlo con sus 
propias fuerzas, descartando por consecuencia al suicidio que radicaliza su propia negación 
o al resentimiento que paraliza. Esta actitud que emerge desde una decisión personal, 
exponiéndose a nivel individual o colectivo, siempre enfrenta de alguna forma las 
relaciones de dominación existentes, por lo que consideramos que cualquier rebeldía 
irrumpe en un ámbito político. No obstante, en esta tesis abordamos las características y 
contradicciones de la rebeldía política, refiriéndonos específicamente a la expresión 
humana que emergiendo desde un individuo, grupo o comunidad asume decisiones y 
acciones para transformar las relaciones sociales existentes, enfrentando como 
consecuencia a los poderes políticos establecidos.

En el pnmer capítulo demostramos que la rebeldía política emerge como contraparte 
de la acción política del Estado y de los grupos que sostienen la dominación. Descubnmos 
que el derecho a la resistencia constituye una herencia del pensamiento occidental y 99 100

99 Cfr. Camus, Albert El hombre rebelde. Madrid. Alianza editorial, 2003. pp 27-29
100 Albert Camus ( 1913-1960 : filósofo francés, periodista, escritor de teatro, actor, es impactado por la 
destrucción europea -  a consecuencia de la primera y segunda guerra mundial -  y por esta razón aborda 
como hilo constante en su pensamiento la reflexión sobre la desmesura de nuestro tiempo y la riqueza de la 
condición humana. El primer ensayo consultado para esta tesis, El mito de Sísifo. fue escrito en 1942 y 
coloca ai hombre absurdo como su tema central; el segundo ensayo filosófico. El hombre rebelde, fue escrito 
en 1951 y se dirige a profundizar en la Rebeldía como el medio de superación de las contradicciones que 
entraña la condición del hombre absurdo; en este ensayo él autor radicaliza su postura y supera en 
profundidad sus tesis anteriores.



concluimos que es legitima una rebeldía que expresándose en el campo político e 
impulsada por el bien común, —aún a riesgo de quedar fuera de la legalidad existente— 
obliga al Estado a realizar acciones de justicia o lo transforma radicalmente.

No obstante haber demostrado en el primer capítulo, la pertinencia de la rebeldía 
política y su justificación frente al discurso legitimador del Estado, no podemos evadir el 
oponerle a la misma rebeldía los cuestionamientos que esgrime contra aquél en relación a la 
implicación ética de su acción política en el terreno de la praxis. Desde esta postura que 
asumimos no solo por curiosidad intelectual, sino desde lá aparición actual de numerosas 
rebeldías políticas que en ocasiones no logran un mejoramiento substancial en las 
condiciones por las que luchan o parecen traicionar en su práctica las aspiraciones de 
justicia en las que se fúndan, exponemos nuestras dudas y cuestionamientos: ¿Qué es lo que 
legitima intrínsecamente a la rebeldía política? ¿Podrán las y los rebeldes instaurar las 
condiciones que exigen del Estado? ¿Es legítima una rebeldía política que defiende 
intereses particulares? ¿Existe el peligro de que el rebelde se convierta en opresor? ¿Será 
posible que el rebelde asegure la paz, cuando el dominador pretende reducirlo al ámbito de 
la guerra?

A lo largo de este segundo capítulo abordaremos las paradojas que enfrenta la 
rebeldía política e intentaremos demostrar que si ésta pretende contribuir a la 
transformación de las relaciones sociales existentes, deberá desplegar una praxis ética 
enraizada en un profundo sentido de solidaridad, aceptando el rostro del otro para librarse 
de ejercer la tiranía y poder construir la paz rompiendo el círculo de guerra en que pretende 
inscribirla la dominación, a través de una acción inscrita en el presente inmediato desde el 
que deberá buscar una firme congruencia entre el fin que persigue y los medios que utiliza, 
optando por lo posible al tener como mira lo imposible.

2.1. La rebeldía política se sustenta sobre un profundo sentido de solidaridad entre los 
seres humanos.

Albert Camus, parte del supuesto de que desde su origen la rebeldía trasciende el 
sentido individual de su insurrección, motivo que le lleva a expandir el espacio de la 
singularidad para extenderse a la condición de cualquier mujer y cualquier hombre. Este



atrevimiento desborda al ser humano solitario, quien al arriesgarse, comienza a sospechar 
que existe un valor común con otras personas, como respuesta compartida y posible de la 
condición humana.101 Como consecuencia, todo lo pone enjuego por el respeto a sí mismo, 
pero también por su comunidad natural, pudiendo manifestarse también como rechazo ante 
el dolor y la negación de los otros humanos con quienes se solidariza Por eso el rebelde es 
generoso, porque no niega esta posibilidad ni a su enemigo. No acepta la humillación y 
no la pide para otros.102 103

Por eso expresa el filósofo:

La rebeldía se fúnda en la solidaridad entre los hombres y 
solo en su complicidad halla justificación.105

A esta solidaridad Camus la denomina nobleza104 por constituir una respuesta que el 
rebelde asume con el riesgo de su propia muerte, la que prefiere como grito, como 
desmesura, como denuncia, como sentido de un valor que lo trasciende, no importándole 
morir si con ello proclama la impotencia del dominador para quebrantar la conciencia 
rebelde que comparte con otros y que le lleva a reconocerlos, a aceptarlos e incluso a 
arriesgarse por ellos, evidenciando la decisión incomprensible de la rebeldía que se levanta 
contra la opresión de terceros, dando la cara con y por ellos, soportando el peso de la lucha 
y la represión por oponerse a su negación y sufrimiento, sosteniendo con ello la posibilidad 
de un orden moral superior. Esta dimensión social de la rebeldía la rescata Helbert 
Marcuse desde otra óptica referida a nuestro tiempo, quien expresa que lo que justifica la 
resistencia frente al sistema, es algo más que el interés personal o el interés relativo de un 
grupo específico. Si nos referimos al derecho a la paz y a abolir la explotación y la 
opresión, no estamos defendiendo intereses personales sino intereses universales. “De ahí

101 Camus utiliza recurrentemente la referencia a la naturaleza humana. Desde una lectura atenta de algunos 
de sus libros eminentemente mas exístencialistas que metafisicos se descubre el sentido que le atribuye. 
Afirma que sospecha que la naturaleza humana existe —desde un marco existencial- porque en todas las 
épocas y culturas han surgido rebeldes que se han atrevido a encarar la opresión de que son víctimas y esto le 
hace sospechar que los seres humanos poseemos cualidades comunes a nuestra condición, desde las que 
encaramos lo adverso.
102 Camus, Albert Cfr. Op. cit 21-31
103 Ib ídem
104 Ibidem.



que hoy podamos defender el derecho a la resistencia como algo mas que un derecho 
relativo y como tal deberíamos invocarlo”105.

No obstante el filón social que la rebeldía trae como sustento, es importante señalar, 
que cuando los actores sociales en resistencia buscan beneficios particulares negando o 
ignorando la reivindicación de los otros y/o ejercen la dominación, estarán negando el 
mismo derecho y posibilidad que impulsó su revuelta, traicionando la raíz de su 
reivindicación.

2.2. La rebeldía política que guía su praxis desde la aceptación del rostro del 
otro no reproduce la dominación.

Para comprender esta exigencia ética que se impone a la rebeldía política, abordamos 
la riqueza y complejidad del pensamiento de Emmanuel Levinas106, quien nos introduce en 
la dimensión que trasciende el espacio del Yo vuelto sobre sí mismo, para descubrimos, 
que la relación con el otro emerge como mandato y como manifestación de que la paz y la 
solidaridad son posibles y deseables desde el piso de una responsabilidad incondicional de 
los unos por los otros.

Levinas analiza precisamente la diferencia entre el tirano y el sujeto que se da la 
posibilidad de la paz, que nosotros referimos al opresor y al rebelde que se considera 
responsable de los otros. El tirano sostiene su dominio consagrando la guerra como 
estrategia permanente y mide a los otros desde su coraje y su miedo, evadiendo su rostro y 
su mirada.

En palabras del filósofo:
La violencia aplicada al ser libre es, en su sentido general la 
guerra. [...] El adversario ¿ no es acaso él mismo reconocido 
como libertad? Pero esta libertad es animal, es salvaje, es sin 
rostro: ella no me es dada en su rostro, que es una resistencia 
total sin ser una fuerza, sino en mi miedo y mi coraje que la

105 Marcuse Herbert, El problema de la violencia en la oposición. Fascímil. Texto de una conferencia que 
impartió ei autor en julio de 1967 en el auditorio Maximum de la Universidad Libre de Berlín, p. 86.
106 Emmanuel Levinas nació en 1906 en Lituania. Estudió Filosofía en la Universidad de Estraburgo y 
Friburgo. Refiere que sus influencias mas significativas fueron la Biblia, la literatura rusa e inglesa, el 
pensamiento de Heiddeger y Husserl. En la segunda guerra mundial fue soldado y prisionero de guerra, 
experiencia que lo influyó de forma definitiva.



supera El coraje no es una actitud frente al otro, sino respecto 
de sí. [...] La guerra es la emboscada Es agarrarse de la 
substancia del otro, de lo que tiene de fuerte y absoluto a 
partir de lo que tiene de débil. [...] Dicho de otro modo, lo que 
caracteriza la acción violenta lo que caracteriza la tiranía es 
el hecho de no mirar de frente a aquello que se le aplica la 
acción. Lo diremos de una manera mas precisa: el hecho de 
no encontrarlo de frente, de ver la otra libertad como fuerza, 
como salvaje, de identificar lo absoluto del otro con su fuerza
107

El rebelde opone inicialmente su decisión y su fuerza ante el tirano y desde su 
derecho para ser y ser libre se levanta contra su opresión y enfrenta la disyuntiva de 
reproducir a su vez la guerra o de romper el círculo de violencia dándose la posibilidad de 
la paz. La rebeldía política que tiene como motivación principal la solidaridad con los 
otros, trasciende la expresión rebelde que actúa por su propia e inmediata reivindicación 
-situación que contiene en sí misma una dimensión social innegable -  y expande su 
acción individual o colectiva hacia la reivindicación de otros que también padecen la 
violencia de su propia negación. Desde esta motivación, lo rebeldes buscan actualizar la 
paz con dignidad. No la paz aparente que solo asegura el sometimiento, sino la paz que 
viene como respuesta al rostro y que finalmente es la medida que salva al rebelde para no 
caer en la tentación del terror y que también se abre como la única posibilidad de salvación 
para el tirano.

En palabras de Levinas:
La cara, el rostro, es el hecho de que una realidad me es 
opuesta; opuesta no en sus manifestaciones, sino en su manera 
de ser, si puede decirse ontològicamente opuesta. Es aquello 
que me resiste por su oposición, y no aquello que se me opone 
por su resistencia. Quiero decir que esta oposición no se 
revela enfrentando mi libertad, es una oposición anterior a mi 
libertad y que la pone en marcha.108 0

I0' Levinas. E. La huella del otro. México, Editorial Taurus, 2001. pp 84- 85 
,os Ibidem, p 85.



El rostro nos opone una resistencia pacífica qué no es hostilidad. El rostro que se 
escapa a nuestro dominio y que tiene sentido solo a partir de sí mismo. Expresión que no 
habla de alguien sino que invita a la expresión del que se revela. Y este ser que se expresa 
nos obliga a ponemos en sociedad con él, uno frente al otro que deviene en mandamiento, 
en subordinación del uno al otro.109

Según palabras del mismo filósofo:
El ser que se expresa, el ser que está frente a mí me dice no 
por su misma expresión. Este no no es simplemente formal, 
pero no es tampoco el de una fuerza hostil o el de una 
amenaza; él es la imposibilidad de matar a aquel que presenta 
este rostro, es la posibilidad de encontrar un ser a través de 
una interdicción.[...] La imposibilidad ética de matar es a la 
vez una resistencia a mi y una resistencia que no es violenta, 
una resistencia inteligible.110

El rebelde que decide romper la tiranía que padece o la que puede ejercer, se somete 
a la aceptación del rostro como prioridad y conciba esta exigencia primera con su propia 
reivindicación, la que lo impulsa por la justicia a ocupar el lugar del otro frente al otro.

Expresa Levinas:
La relación con el tercero es una corrección incesante 

de la asimetría de la proximidad en la que el rostro se des
figura [...] es gracias a Dios tan sólo, como yo, sujeto 
incomparable con el Otro, quedo absorbido en otro como 
todos los otros, es decir “para mi". Gracias a Dios, yo soy otro 
para los otros [...] es precisamente el retomo del sujeto 
incomparable como miembro de la sociedad”111

La entrada del tercero -  por la justicia -  no rompe mi responsabilidad con el otro, 
porque la Justicia que es traspasada por la justicia no puede pasar in-diferente junto al 
rostro único que me impone la proximidad del otro. La fraternidad humana se sostiene en

109 Ibidem, p 86-88
110 Ibidem, p 89. cursivas en el original.
111 Levinas E, De otro modo que ser o más allá. Edit. Sígueme, Salamanca. 2003 pp 238.



un piso de desinterés que antes que solidaridad emergiendo en una comunidad de género, 
se funda en la responsabilidad para-con-el- otro. La significación del uno-para-el-otro no se 
limita al juicio ni a la legalidad, ni se refiere a técnicas de control social que armonicen los 
intereses antagónicos, porque la justicia es contemporaneidad de lo múltiple que se teje 
alrededor de la diacroma de los dos y del olvido de sí. Con ello, la igualdad de todos es 
sostenida en mi desigualdad y en el exceso de mis deberes sobre mis derechos.lu

En la innegable lucha y paradoja que siempre enfrentan los rebeldes entre la 
reivindicación de su libertad, la exigencia de justicia y la revelación infinita de la alteridad, 
los rebeldes saben que no solo la libertad del tirano sino también su propia libertad deben 
ser limitadas para cumplir el mandamiento, previendo la violencia de la tiranía y la 
violencia de la guerra que en nombre de la justicia pueden desatar los mismos rebeldes. 
Motivo de peso que los lleva a salvaguardar el mandamiento -contra ellos mismos si esto 
fuera necesario- a través de las instituciones y el Estado, instancias que finalmente serán 
puestas en entredicho desde la mirada del rostro que es la medida de la justicia o el crimen.

Por éso expresa Levinas:
[...] lo que permanece libre ( en el ser humano que se libera de 
la tiranía) es el poder de prever su propia decadencia y de 
precaverse contra ella. La libertad consiste en instituir fuera 
de sí un orden de razón, en confiar lo razonable a lo escrito, 
en recurrir a una institución. La libertad, en su temor de 
tiranía, desemboca en la institución, en un compromiso de 
libertad en nombre de la libertad, en un Estado.* 113

1,2 Idem. 239-240
113 Levinas E „La huella del otro, op.cit. p 80.



2.3. La rebeldía política que opta por la paz trasciende el circulo de violencia en que 
pretende inscribirla la dominación.114

La rebeldía se manifiesta en todos los ámbitos sociales y de múltiples formas y al 
irrumpir desde las víctimas como denuncia, resistencia o movilización se vuelve 
“peligrosa” para el Estado o para los individuos que detentan el poder. Su dimensión 
política no depende tanto de su extensión individual o colectiva como de su intención de 
impactar las relaciones sociales del sistema social en el que emerge. Consideramos que la 
manifestación rebelde siempre es respuesta ante la violencia primera de la opresión y la 
negación del sujeto y la colectividad, y que desde su oposición manifiesta y explícita se 
enfrenta contra la violencia, el poder y la dominación, relación ineludible que nos vemos 
obligadas a desentrañar.

Para emprender esta reflexión debemos aclaramos en primera instancia si debemos 
identificar necesariamente al poder con la dominación. Al respecto afirma Dussel115 que — 
desde la visión eurocéntrica— siempre se ha vinculado al poder con la dominación, 
manifestándose esta relación desde el despliegue de la colonización política y económica 
desde el siglo XVI tanto como en el ámbito de la teoría. Insiste en que los movimientos 
políticos contemporáneos tienen que partir de un “concepto positivo” del poder. Remite 
este poder a la voluntad-de-vivir de los miembros de una comunidad o del pueblo que 
constituye la determinación material fundamental de la definición de poder político, por lo 
tanto infiere que el poder puede desvincularse de la dominación al ejecutarse como 
obediencia al pueblo.116Desde otra óptica, Michel Foucault explica que no se puede asumir 
una reflexión sobre poder sin caer en cuenta de su complejidad. Una consideración sobre

114 Este tema es controvertido. Sin duda el problema de la legitimidad social y de la violencia toca aspectos 
referentes al derecho, a la legalidad y legitimidad, al monopolio de la violencia estatal y al derecho 
inalienable del pueblo para reconocer o negar la legitimidad del ejercicio del poder estatal. Aclaro que 
nuestra reflexión es una acercamiento inicial-desde la filosofía- a una cuestión candente en nuestros días:
¿ Siguen ostentando su legitimidad los Estados nacionales que hoy se colocan como garantes de la guerra mas 
que de la paz?
1 5 Dussel Enrique, op.cit. p. 23
1,6 Idem., pp. 23-28. El filósofo hace referencia a esta conceptualización del poder no solo como posibilidad 
utópica sino infiriéndola desde el ejercicio del poder delegado en las “juntas de buen gobierno” zapatistas; de 
la tradicional toma de acuerdos en las asambleas indígenas; y de la actuación del gobierno boliviano de Evo 
Morales.



sus diversas expresiones nos lleva a descubrir una paradoja: mientras es claro que no todas 
las relaciones de poder ejercen una dominación explícita, tal cuál sería la relación maestro -  
alumno por ejemplo, también es evidente que estas relaciones de poder no se pueden 
disociar de un efecto global de dominación, lo que difícilmente permite una distinción 
decisiva.117 No obstante Carlos Marx118 señala crudamente que el Estado burgués subsume 
el poder en la dominación y funciona para dinamizar los procesos de acumulación, 
apropiación y expansión del capital, utilizando la violencia para sus fines. Es decir, la 
violencia manifestada como dominación es inherente al ejercicio del poder político en el 
sistema capitalista actual, que solo una transformación social y política puede deshacer. 
Esta afirmación nos obliga a voltear la mirada hacia el filón dominador del Estado actual 
que no podemos negar y que lo evidencia como la institución política al servicio de la 
acumulación del capital a través de la aplicación de la violencia institucionalizada; ésta se 
manifiesta a través de la represión, del derecho, del sometimiento y la obediencia 
ciudadana impulsada a través de la educación y los medios de comunicación y por medio 
del monopolio legítimo de la violencia. Este aparato burocrático que asegura el poder 
estatal, también se sostiene sobre la base racional que desde la filosofía política atribuye 
autoridad al Estado para hacer cumplir la ley y asegurar la paz después de la guerra.

Desde estas coordenadas es casi imposible que la rebeldía política pueda evadir un 
choque con la violencia. Al respecto nos explica Marcuse119 que aunque las 
manifestaciones de oposición política se mantengan dentro de la legalidad, el Estado puede 
disminuir en forma asfixiante sus posibilidades de expresión, sirviéndose de leyes o 
acciones de fuerza. Ante esto parece inevitable la confrontación con la fuerza 
institucionalizada, a no ser que la oposición se convierta en un ritual inocuo para 
tranquilidad de conciencia de algunos y para testimonio principal de los derechos y 
libertades en el marco de lo existente. Entonces la oposición se verá puesta ante la decisión 
fatal de ser una oposición de simple acto ritual, o una oposición como resistencia, esto es 
como desobediencia civil. Explica el filósofo que aunque las demostraciones de la

11' Foucaul MicheL “Ética y Política: una entrevista con Michel Foucault en La otra cara del poder. Revista 
Sociológica número 6, UAM, México, 1988. p 137.
118 Vid.. Supra. 1.2.1. pp. 26-29
119 Marcuse Helbert, op.cit. 49 -53.



oposición no sean violentas, han de contar con que se movilicen contra ellas los poderes 
institucionales y han de prever que el poder ponga en juego la violencia institucionalizada 
que le corresponde. Esto no excluye que puedan y deban encontrar formas de demostración 
que eviten el choque con la fuerza ante la que sucumbirían, por lo que es preferible evitar 
confrontaciones de manera irresponsable.

En el mismo tenor hacemos referencia a la contradicción que manifiestan los 
ciudadanos de las sociedades contemporáneas, los que interiorizando la justificación de la 
violencia aceptan sin crítica el ejercicio indiscriminado y permanente de la represión 
institucionalizada que profundiza sus estrategias de control y represión en formas nunca 
antes vistas. Es común que los ciudadanos “individualistas” y “aislados” de este sistema 
social, entiendan la paz como la ausencia de molestias o como garantía de sus intereses 
particulares y por lo tanto justifiquen la violencia estatal aplicada ante cualquier 
movilización social en aras del “orden social”, sin considerar con mayor detenimiento que 
la rebeldía social surge como respuesta ante la violencia del poder hegemónico 
institucionalizado.
Helbert Marcuse aclaran de alguna forma este riesgo:

La idea de que hay un derecho que está por encima del 
derecho positivo es tan antigua como la civilización 
misma [... ] Sin este derecho de resistencia, sin este 
recurso de un derecho superior contra el derecho existente, 
nos encontraríamos todavía en la etapa de la barbarie 
primitiva [... ] Así, pues, el concepto de la fuerza abarca, 
en mi opinión, dos formas distintas, esto es, la fuerza 
institucionalizada de lo existente y la fuerza de la 
resistencia, que frente al derecho positivo es 
necesariamente ilegal. Hablar de una legalidad de la 
resistencia es absurdo. [... ] Cada una de estas dos fuerzas 
cubre funciones opuestas. Hay una fuerza de liberación y 
hay una fuerza de opresión. Hay una fuerza de la defensa 
de la vida y una fuerza de agresión. Y las dos formas de 
fuerza han sido fuerzas históricas y seguirán siéndolo. Por 
lo tanto, la oposición se encuentra de buenas a primeras en 
el terreno de la violencia, no solo en cuanto seguridad 
abstracta sino como acción. 120

i:o Idem. 52



Superando el alcance de estas reflexiones, Enrique Dussel sustenta racionalmente la 
legitimidad o ilegitimidad del monopolio de la violencia que ejerce el Estado.,21Ubica el 
fundamento del poder estatal en la voluntad de los ciudadanos quienes “ quieren vivir”122 y 
por ello aceptan (idealmente) el contrato social con el Estado, como garantía de justicia y 
convivencia pacifica entre ciudadanos; aquél se posibilita a través de instituciones que 
pueden desarrollar por medios legítimos “la vida del pueblo” y que se constituyen en 
instancias mediadoras que aseguran el desarrollo y reproducción de la vida de los 
ciudadanos, por lo que consecuentemente evitan o detienen la guerra (el ojo por ojo entre 
ciudadanos) a través del derecho. Para cumplir con esta finalidad el Estado ejerce el 
monopolio del ejercicio de la fuerza, que se constituye en un medio para asegurar la vida 
humana digna que es el fin y el sentido del Estado.
Por eso afirma Dussel:

La vida humana tiene dignidad absoluta y es el fin. La ley y el 
“estado de derecho” es un medio. [...JCuando una autoridad 
(sea gobernador o presidente) aplica la fuerza de la coacción 
monopólica desproporcionadamente. produciendo la 
muerte[...], ha usado la fuerza, de lo que tiene legítimamente 
eí derecho, pero al usarla desproporcionadamente, elevando 
el medio (ley) sobre el fin (la vida humana)su acto deja de ser 
legítimo y se transforma en un acto despótico, ilegítimo, 
bárbaro.123

Esta critica que trasciende lo legal, emerge desde la legitimidad que el Estado no 
puede atribuirse desde la voluntad de los gobernantes sino desde la voluntad de los 
ciudadanos, quienes aspiran a vivir y a vivir en paz. Es importante subrayar -  afirma el 
mismo Dussel — que el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado no puede 
sostenerse en el derecho, por estar destruyendo el fundamento racional de la ley que es

Dussel E. 'La vida, la ley y la fuerza”. En periódico La jornada, sección politica. México, 15 de mavo del 
2006, p 26. Este articulo de opinión Dussel aporta su reflexión filosófica fundamentada, clara y valiente ante 
la violencia del Estado mexicano - que en nombre del Estado de derecho- reprimió con extrema crudeza y 
crueldad a los pobladores de Ateneo y a otros ciudadanos que se solidarizaron con su causa el 2 de mayo del
2006.

En este artículo periodístico Dussel recurre a una de sus tesis fundamentales: la legitimidad de toda razón 
política descansa -  como condición primera e ineludible- en su razón practica y materiafel aseguramiento y 
reproducción de la vida de los ciudadanos, entendida no en un sentido ontològico sino material y fáctico; 
ciudadanos que para vivir requieren: alimento, vestido, techo, trabajo, educación, conservación de sus 
comunidades intersubjetivas; condiciones materiales en las que se puedan sustentar su participación 
democrática y discursiva.
U3 Ibidem. Se respetan las cursivas y paréntesis del original.



producto de acuerdos razonados. Esta contradicción manifestada en las democracias 
liberales ya preocupaba a Benjamín124 quien desde las primeras décadas del siglo XX 
infiere que la violencia está en el centro de todo Estado y que la aberración en nuestros días 
lo constituye ( no su carácter violento porque violenta es incluso la aplicación del derecho) 
sino la ignominia del parlamentarismo que se somete a la violencia policial que se convierte 
en el brazo del Estado a través de la cuál promulga y aplica la ley, negando la razón 
comunicativa de la democracia y fortaleciendo la esencia policial de la cosa pública.125 Esta 
evidencia también es invocada por Camus quien reiteradamente señala la existencia de 
Estados terroristas que justifican el crimen y la tortura como razón de Estado.126 Esta 
constatación emerge ante nuestros ojos atónitos que día a día dan testimonio de la 
militarización policíaca no solo del espacio público y legal sino también de nuestra 
cotidianidad y cultura1“7
Sin duda la aplicación de la fuerza como estrategia permanente para la gobemabilidad, 
expone la crisis —inherente a su función en una sociedad de clases, afirma K. Marx— de los 
Estados contemporáneos, que han dejado de ser la garantía de paz y civilidad y que se han 
convertido en gestores de la guerra Esta situación evidencia la urgencia de una rebeldía 
política que refunde el sentido original del Estado desde una posición critica y de 
responsabilidad social128; sin embargo se impone la reflexión múltiples preguntas; ¿Puede

Ì'J Derrida, op.cit pp. 110 -  123 descontrucción del texto de Benjamín: para una crítica de la violencia.
1:5 C fr. Pérez Gay José Maria. “ Hannah Arendt en su centenario'", en Periódico La Jomada, viernes 20 de 
octubre del 2006, sección política p. 20. El autor refiere que Hannah Arendt manifiesta una aran preocupación 
por el carácter totalitalitario de algunos Estados contemporáneos que utilizan el libre curso del terror como 
sustento de su hegemonía, desplazando la ley que supuestamente es el corazón de los Estados republicanos. 
Situación posibilitada por la ideologia tecnocràtica del Estado que pretende el control de individuos 
superfiuos v prescindibles.
L6Camus, A. El hombre rebelde, op.cit. pp. 209-285. El autor hace referencia a la existencia de Estados 
terroristas que justifican el crimen v la tortura desde su razón de Estado.

Ibidem.. Vinculamos las afirmaciones de este texto con el proceso de transformación del Estado mexicano 
que a partir del 2000 ha optado por la violencia militarizada -policial como estrategia central de su gestión, 
pnonzando sobre toda consideración y responsabilidad social el fortalecimiento del aparato de seguridad 
pública: policías militarizadas con tácticas contrainsurgentes y armamento sofisticado, destinadas a enfrentar 
no solo a la delincuencia organizada sino a cualquier movimiento social. Relativo al aspecto legal suscribe 
leyes y acuerdo con otros países ( como Estados Unidos) para luchar contra el narcotráfico situando en el 
mismo rubro a la delincuencia organizada con la rebeldía ciudadana. En mayo y diciembre del 2006, la prensa 
mexicana dio testimonio de cientos de ciudadanos golpeados, torturados y encarcelados sin atribución de 
delito, víctimas de la represión policial que considera como enemigo y culpable a cualquier ciudadano. Carlos 
Fazio - analista político mexicano- asegura que México vive un larvado proceso de fascistización que si no se 
frena ahora puede derivar en un Estado terrorista. ( Cfr. Periódico La Jomada, 4 de diciembre del 2006, 
sección opinión, p 27.)
'■ 8 Premisa fundamentada en el primer capítulo de esta tesis. Cfr. Supra. Capítulo 1 pp. 10—42



la rebeldía social enfrentar al Estado violento sin violencia? ¿Tiene que asumir la violencia 
como condición ineludible para la transformación social?

Nuevamente las palabras de Derrida nos guían.129 El Estado le teme a la violencia 
fundadora, a aquella que no es externa sino que emerge desde el interior del derecho y 
constituye la posibilidad de transformación de las relaciones sociales.

El Estado tiene miedo de la violencia fundadora, esto es, 
capaz de justificar, de legitimar o de transformar relaciones de 
derecho, y en consecuencia de presentarse como teniendo 
derecho al derecho. Esta violencia pertenece así por 
adelantado al orden de un derecho que queda por transformar 
o por fundar, incluso si puede herir nuestro sentimiento de 
justicia. Solo esta violencia reclama y hace posible una 
«critica de la violencia» que determina ésta como otra cosa 
que el ejercicio natural de la fuerza. [...] Lo que amenaza ya al 
derecho pertenece ya al derecho, al derecho del derecho, al 
derecho al derecho, al origen del derecho. La huelga general 
proporciona así un hilo conductor precioso puesto que ejerce 
el derecho concedido para discutir el orden del derecho 
existente y para crear una situación revolucionaria en la que 
se tratará de fundar un nuevo derecho, sino siempre, como 

veremos, un nuevo Estado. [...] Todas las situaciones 
revolucionarias, todos los discursos revolucionarios, de 
izquierda o de derecha [...] justifican el recurso a la violencia 
alegando la instauración en curso o por venir de un nuevo 
derecho: de un nuevo Estado.130

Desde la concepción de Derrida inferimos que todo movimiento revolucionario puede 
asumir el derecho de oponerse por la violencia a la violencia estatal, sosteniendo la 
legitimidad de su rebelión en el derecho y en el Estado que un día existirán y que en un 
futuro reivindicarán esta acción fundadora. Basta aclarar desde la preocupación que nos 
ocupa que —desde el análisis de Derrida— es ineludible el enfrentamiento entre la 
violencia conservadora de los Estados y la violencia fundadora de las revoluciones y 
movimientos sociales. Sin embargo a pesar de esta evidencia innegable y de la 
constatación de que incontables rebeldías solo han podido evitar su aniquilación con la

129 Derrida, op cit pp. 90- 95
130 Idem, pp 90 -  91. Las cursivas y comillas se encuentran en el texto consultado.



manifestación de su fuerza, nos asalta una pregunta fundamental con implicaciones
éticas:

¿Hasta qué punto puede el rebelde enfrentar con violencia la violencia de la 
dominación, sin sacrificar su aspiración a la paz y su utopía sobre el otro mundo posible0 

¿Qué tanto puede el rebelde asegurar la paz si opta por la estrategia de la guerra0 
En este punto es pertinente volver nuevamente al pensamiento de Camus quien 

incursiona en el problema existencial y ético que los rebeldes enfrentan en la 
cotidianidad1'1. Afirma que si el rebelde rechaza absolutamente la violencia termina por 
someterse a la violencia que lo niega, transformándose en conservador y aceptando el 
nihilismo y si actúa para que sea reconocida su identidad, asumiendo el cinismo de la 
violencia, niega la otredad y con ello su origen noble. "" Frente a estas exigencias 
totalitarias, la rebeldía resuelve esta paradoja con su papel mediador. Desde la vida 
concreta, el rebelde no sostiene la disyuntiva entre la justicia o la libertad, sino que 
demuestra que son inseparables y a la vez hallan sus límites una en la otra. Este supuesto lo 
lleva a negar ei derecho del individuo a una libertad ilimitada porque cree que la libertad 
de cada hombre tiene sus fronteras en el derecho de justicia de los otros, sobre todo si esto 
supone la negación de su condición como seres humanos. Por lo tanto si quiere ser 
congruente con su lucha y sus aspiraciones, se opondrá a reproducir la sociedad injusta que 
enfrentó con su levantamiento negándose a humillar y destruir a otros hombres, porque la 
libertad y la justicia que reclama la reivindica para todos. Por esto cree, que tanto la no 
violencia absoluta, como ¡a violencia sistemática, consolidan la servidumbre y destruyen la 
relación comunitana y fraternal entre los hombres, razón por la que la proclama, exige y 
defiende sus límites. Cuando el rebelde se ve obligado a ejercer la violencia como caso 
extremo que se opone a otra violencia, se negará a sostenerla permanentemente y a

l?' Camus, Albert, op.cit. pp. 325- 340. En esta apartado, Camus enfrenta al crimen nihilista e histórico, la 
rebeldía contingente de! ser humano como un péndulo que concilia la libertad y la justicia, en la continua 
búsqueda y rectificación de sus acciones.
1?‘ Afirmación que podríamos ilustrar con hechos históricos: la represión y el control férreo del Estado en 
algunos países socialistas para garantizar el cumplimiento de las políticas económicas y sociales o por el 
contrario, la garantía a la libertad absoluta de un porcentaje reducido de individuos en los países capitalistas, 
quienes nutren el crecimiento de su riqueza de las condiciones que solo aseguran pobreza para la mayoría de 
la población.



instaurarla institucionalmente, porque tiene claro que las instituciones se establecen para 
limitar la violencia no para codificarla.133

Camus no solamente nos aporta una reflexión filosófica congruente e interesante, sino 
que ilustra sus tesis descubriendo esta paradoja en la manifestación de algunas rebeldías 
históricas que al convertirse en terror o revolución solo aseguraron la muerte.1’4 Por esta 
razón insiste una y otra vez, en que la rebeldía se pierde a sí misma y se interna en un 
callejón sin salida cuando no vuelve al origen de su revuelta y a la ruptura de la pasión por 
la servidumbre. Por eso define la diferencia entre rebeldía y revolución. La revolución 
niega a la rebeldía porque en aras de un ideal de libertad instrumenta la servidumbre y el 
terror; el rebelde —por el contrario- se levanta contra la revolución expresando su rechazo 
por ser tratado como objeto sin libertad ni voluntad, para afirmar su propia capacidad de 
decisión y critica que se escapa al poder. La revolución cesárea sostiene que no hay 
naturaleza humana y en aras del “ser futuro” justifica la eficacia sin reglas morales, es 
nihilista, contrariamente, las fuerzas de la rebeldía — que no intenta sostener su hegemonía 
en el terror — manifiestan en cada caso el dolor y la esperanza de la naturaleza y la 
contradicción del ser dividido que opta por la justicia arnesgando la vida y extiende este 
valor a los otros sin renegar de sus orígenes, permitiendo nacer en este presente al ser 
oscuro que empieza a arriesgarse y a crecer con la insurrección. La única evidencia del 
rebelde es su atrevimiento para desafiar la opresión, un paso pnmero que no lo salva de 
conquistar día con día su libertad frente al infortunio o del peligro de caer nuevamente en el 
sometimiento del tirano o en la tentación de dominar a otros.

En este tenor Camus expresa:

" Ibidem p 325 - 340
LU Ibidem. pp 127 -  271. Realiza un recorrido por las rebeldías históricas: la revolución francesa que se 
traiciona a sí misma con la etapa del terror: el terrorismo individual que rechaza la tiranía por medio del 
crimen: el fascismo que consagra como razón de estado el " terrorismo irracional" : el stalinismo y el poder 
político de las burocracias socialistas, quienes reducen el marxismo a su aspecto proletico, suprimiendo su 
filón ético y critico, reprimiendo y suprimiendo a la población a través de un “ terrorismo racional". Todas 
éstas, rebeldías políticas que traicionaron su intención original de hacer posible otra sociedad, justificando el 
terror y el crimen como medio para sostener su poder.



“La rebeldía enfrentada con la historia , añade que en vez de 
matar y morir para producir el ser que no somos, hemos de 
vivir y hacer vivir para crear lo que somos"1'''

Afirma este filósofo que sin bien no podemos negar que en nuestra época nos hemos 
acostumbrado a familiarizamos con el crimen, los rebeldes se encargaran de proclamar hoy 
y siempre como valor primero la dignidad de la vida136 137 138 la solidaridad y la complicidad de 
los hombres entre sí, porque al oponerse a la opresión hacen evidente su existencia común, 
aceptando al crimen solo como límite, el que si se ven obligados a cometer alguna vez, los 
obligará a reconciliarse con la vida cediendo la suya propia. Por esta razón el mundo 
seguirá existiendo a pesar de los criminales, porque la vida y la solidaridad volverán a 
renovarse. Lo único que le robaría la esperanza seria la falta de alguna mujer o algún 
hombre en cuyo corazón anide la fraternidad.

Por eso el filósofo insiste en la viabilidad de la rebeldía como péndulo que orienta 
las acciones humanas en su medida y límite; porque la historia no es mas que una ocasión 
que se trata de hacer fecunda por una rebeldía vigilante. Sostiene que mientras existan 
rebeldes que manifiesten la voluntad secular de no soportar lo que les opnma, se reparará 
en el mundo -  aunque siga existiendo el mal -  todo lo que pueda repararse.1'7

“ Los que no hallan reposo ni en Dios ni en la historia, se 
condenan a vivir para los que como ellos , no pueden vivir: 
los humillados.f...] Esta loca generosidad es la de la rebeldía, 
que se da sin esperar su fuerza de amor y rechaza sin demora 
la injusticia" 1,8

w  Ibidem. 292
I'<i Desde las concepciones de Camus, la vida es la posibilidad del ser humano para estar en el mundo como 
ser corpóreo material que sintiendo, amando, gozando, pensando, decidiendo, relacionándose 
intersubjetivamente y con la naturaleza, existe con intensidad, pasión, dudas, temores y quien a pesar de la 
conciencia de su limitación, encara la fatalidad en su presente de posibilidad para reparar el mundo y sostener 
la fraternidad en el espacio que le corresponde, aunque esto solo constituya un instante de su historia fugaz.
137 Ibidem.341-356
138 Ibidem.. 353.



Esta situación paradójica que enfrenta el rebelde en relación con la violencia solo la 
puede superar desde una decisión ética que lo remita a la fidelidad con los principio de vida 
y de paz que lo han impulsado en su insurrección y que lo han llevado a aceptar el rostro de 
los otros desde la opción cotidiana y siempre contingente de su libertad. Desde esta 
decisión de aceptación y respeto por el rostro del otro, los Estados terroristas, los 
mercenarios o los rebeldes que optan por el terror, son descalificados desde el dolor y la 
muerte de sus victimas; pero también desde estas coordenadas se reivindica la rebeldía 
política que pretenda como medio y fin, como camino y meta, construir una sociedad en la 
que la aceptación de la alteridad y la paz constituyan los lazos que tejan las relaciones 
sociales. Por tal motivo, resulta irresponsable pretender descalificar cualquier rebeldía 
social que esté inmersa coyunturalmente en el escenario de violencia que le imponen los 
Estados terroristas de nuestros díasIj9 Sin embargo hay que sostener, una y otra vez, que la 
rebeldía congruente con su origen luchará por instaurar la paz y la solidaridad que solo 
puede nacer desde la negación de la guerra como forma de relación social, porque el 
rebelde no opone la guerra por la guerra misma a los grupos que conservando el poder por 
la guerra la consideran natural y legal para sus fines, sino la aspiración a una patria donde el 
amor, la justicia y el derecho sean el medio de la convivencia entre los ciudadanos junto 
con la creencia de que la relación entre los seres humanos puede sustentarse en la esencia 
de la paz, a través de la justicia que se somete ante el rostro del otro que impone como 
mandamiento el j No matarás;. Finalmente el rostro del otro que vulnerable se manifiesta 
ante el yo y el nosotros en busca de justicia, será —según Camus— la medida última de la 
legitimidad o el crimen. *

’ ’̂ Numerosos pueblos y minorias luchan hoy por tener un gobierno independiente, una patria y el 
reconocimiento de sus formas de autogobierno y decisión, enfrentado con violencia lo que no pueden lograr 
con la paz: una guerra de alta o baja intensidad y su exterminio. Pienso en el pueblo palestino o irakí, 
atrapados en una guerra genocida que les ha sido impuesta desde los intereses de los Estados que hoy se 
pretenden dueños del planeta y solo alcanzo a inferir que no debo permitirme juzgar con superficialidad 
cualquier expresión violenta de su parte, por ser respuesta mas que origen y rebeldía que no se somete ante 
la violencia que la instaura. ¿ Cómo condenar a los niños palestinos que a su corta edad se enfrentan con los 
que exterminan a su pueblo?. Me preocupa sobre manera el fenómeno de personas que se sacrifican en los 
países islámicos volándose con explosivos y matando a civiles: ¿ no serán mas responsables los dirigentes 
políticos que los utilizan como armas vivas? ¿ Podemos simplemente condenarlos al mismo nivel de los 
sicarios terroristas que se venden al mejor postor o al mismo nivel de los Estados terroristas que instauran la 
guerra como estrategia permanente para sostener su hegemonía?.



2.4. La rebeldía política que ha elegido una praxis ética, manifiesta congruencia entre 
el fin que pretende y los medios que utiliza.

La oposición del rebelde rompe el tiempo circular de la opresión. El ¡ Ya basta¡ 
fractura la instauración cotidiana y sincrónica del sometimiento y la repetición interminable 
de los códigos, los ntos y el discurso de la hegemonía, a través de la diacronía del grito y la 
acción que libera la voluntad del sometido. Desde su decisión de oponerse a la fatalidad 
niega la espera pasiva de un futuro de redención porque solo confia en sus precarias 
fuerzas y en las fuerza de otros rebeldes. Por eso se circunscribe al universo de lo 
relativo, pretendiendo ser fiel a su condición de humanidad desde un presente contingente. 
Camus expresa:

La rebeldía [...] no apunta mas que a lo relativo y no puede 
prometer mas que cierta dignidad acorde con una justicia 
relativa. Toma partido por un limite en que se establece la 
comunidad de los hombres. Su universo es el de lo relativo. 
En vez de decir [...] todo es necesario, repite únicamente que 
todo es posible y, que en cierta frontera lo posible merece 
también el sacrificio. 140

Desde el suelo de su presente, la rebeldía toma la fuerza y la valentía para oponerse a 
la injusticia y hace lo que está a su alcance buscando también cómo hacer posible lo 
imposible para que otro futuro sea. Desde esta conciencia de fragilidad que despierta su 
emergencia y atrevimiento, empeña su existencia, porque cree que el mundo cambiará no 
solo desde su acción modesta sino desde el atrevimiento de todos los rebeldes que han 
existido, existen y existirán en este mundo. Por eso desde el poco ser que descubre en sí, 
construye lo posible y lo que le corresponde hacer en el momento presente con intensidad y 
sentido. Debido a este convencimiento se manifiesta intransigente con los medios -aunque 
sostenga los fines como un referente- defendiendo el sentido comunitario de la 
insurrección a través de la palabra compartida, garantizando el derecho permanente de la 
expresión de todos porque ha descubierto en el poder de la protesta y la comunicación, el 
camino tangible para instaurar la justicia
140 Camus, Albert. Op.cit. p.337



Desde su contingencia, las y los rebeldes hacen lo posible porque la sociedad que 
pretenden instaurar empiece a ser, no solo porque la han soñado como un fin que onenta 
sus pasos sino porque en su caminar diario se esfuerzan por hacerla nacer desde los medios 
que los comprometen con el presente, instante que es pleno en incertidumbre, miedos y 
límites pero también en sueños, porque la otra sociedad posible ha empezado a nacer desde 
el momento mismo de su insurrección. Por ello, los rebeldes aún plenos en limitaciones se 
levantan en el presente por el futuro, rompiendo el conformismo y arriesgando desde el 
ahora su acción y su vida.

Por otro lado hay que insistir en que la rebeldía no es un punto de llegada sino el 
inicio de un camino siempre “al filo de la navaja” que el rebelde recorre con la 
determinación que da cuenta de su contingencia y que lo obliga a luchar contra la tentación 
de creer -ante la imposibilidad de lograr consensos fáciles o coincidentes—, que su verdad 
o su acción son las únicas que garantizan el camino para llegar al fin que anhela. Si se 
somete a este espejismo terminará por justificar la opresión y el crimen.

Por eso, recordando este peligro que siempre debe alertar la mirada vigilante de las y 
los rebeldes, concluyo con las palabras de Camus: el poeta, el inconforme, el soñador, el 
atrevido, el rebelde:

La mesura nacida de la rebeldía, no puede vivirse mas que por 
la rebeldía Es un conflicto constante, perpetuamente 
suscitado y dominado por la inteligencia. No vence a lo 
imposible ni al abismo. Se equilibra con ellos. Hagamos lo 
que hagamos, la desmesura guardará siempre su sitio en el 
corazón del hombre, en el lugar de la soledad. Todos llevamos 
en nosotros nuestros presidios, nuestros crímenes y nuestros 
estragos. Pero nuestra tarea no está en desatarlos a través del 
mundo; está en combatirlos en nosotros mismos y en los 
otros. La rebeldía, la secular voluntad de no soportar [...] hoy 
día aún, está al principio de este combate. Madre de las 
formas, fuente de verdadera vida, nos mantiene siempre en pie 
en el movimiento informe y furioso de la historia. U1

!J! Camus, A. Op. cit. p.350



CAPÍTULO 3
La dimensión ética de la rebeldía paradigmática del EZLN



3.- La dimensión ética de la rebeldía paradigmática del EZLN.

3.1. Las razones éticas que sostienen la irrupción de la rebeldía zapatista.

En la madrugada del Io de enero de 1994, la rebelión de los indígenas zapatistas 
sorprendió a la nación y al mundo. El motivo de su levantamiento contra el gobierno 
mexicano nació de la situación de pobreza y abandono que han padecido centenariamente 
los pueblos indígenas. Después de 12 días de combate entre el EZLN y el ejército federal, 
la población civil se manifestó públicamente exigiendo el alto al fuego, demanda que 
aceptaron ambas partes. En este contexto, el ejecutivo envió al poder legislativo una 
iniciativa de ley a través de la cuál concedía amnistía a estos supuestos infractores de la ley. 
Como respuesta, el EZLN -en uno de sus primeros comunicados- expuso las causas 
profundas que impulsaron su levantamiento:

De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a 
perdonar0 ¿De no morimos de hambre? ¿De no callamos de 
nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la 
gigantesca carga histónca de desprecio y abandono? [...] ¿De 
haber demostrado al resto del país y del mundo entero que la 
dignidad humana vive aún y está en sus habitantes mas 
empobrecidos? [...] 0Quien tiene que pedir perdón y quien 
puede otorgarlo? ¿Los que durante años y años se sentaron 
ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se 
sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra que acabamos por 
dejar de tenerle miedo? [...] ¿Los muertos, nuestros muertos, 
tan mortalmente muertos de muerte “natural'’, es decir, de 
sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, 
tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas 
gatrointestinales y pulmonares? ¿Nuestros muertos, tan 
mayontariamente muertos, tan democráticamente muertos de 
pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, 
nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la 
cuenta, sin que nadie dijera, por fin, el “ ¡YA BASTA¡” que 
devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a 
los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a 
morir otra vez pero ahora para vivir? [...] 142

,J‘ SCI Marcos. Comunicado del 21 de enero de 1994



Estos agravios -en la mayoría de los documentos del EZLN- se engen en las 
razones fundamentales de su lucha, por eso expresan:

No les ha importado que estemos muriendo de hambre y de 
enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, 
absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni 
salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir 
libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin 
independencia de los extranjeros, sin paz, sin justicia para 
nosotros y nuestros hijos- Pero nosotros HOY DECIMOS 
¡BASTAj'43

Por esta razón, este levantamiento constituye un cuestión amiento al mundo a todos 
lo que proclaman en el discurso que la pobreza es un problema individual o menor que se 
está solucionando con programas asistenciales e insisten en que México tiene las 
condiciones de un país del primer mundo. Los zapatistas por el contrario, ponen de 
manifiesto la existencia de las condiciones de extrema pobreza en que viven los pueblos 
indígenas y ante ella oponen su rebelión y su aspiración a los derechos naturales que todo 
ser humano posee; esta pretensión a una vida con dignidad la dimensionan colectivamente 
desde su identidad indígena y nacional, sosteniendo la legitimidad de su causa en el mismo 
derecho que les concede la Constitución Mexicana.

Por ello expresan:

Para evitar la destrucción de la Patria y como nuestra última 
esperanza, después de haberlo intentado todo por poner en 
práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, 
recummos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el artículo 
39 constitucional que a la letra dice:
“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo 
tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno”* 144

EZLN, "Primera Declaración de la Selva Lacandona" en Declaraciones de la Esperanza. México,
Ediciones del Frente Zapatista. 7a. Reimpresión. P 9
144 ibidem, p 9-10



Este derecho plasmado en nuestra Carta Magna nos remite a las concepciones de la 
filosofía politica que hacen emanar la soberanía estatal del pueblo, el que la delega 
idealmente en el Estado para que establezca y defienda los límites que permitan paz, 
protección, bienestar, convivencia y aseguramiento del bien común, reservándose el 
derecho a la rebelión cuando el Estado no cumple con estas condiciones. Desde este 
derecho el EZLN finca lalegitimidad de su insurrección.

3.2. La praxis ética del EZLN.

3.2.1. El consenso comunitario y el diálogo como estrategias fundamentales de 
su acción política.

Desde su origen Hasta nuestros días, el EZLN ha guiado sus decisiones y acciones 
por la consulta permanente con sus comunidades y bases de apoyo fincando en esto su 
legitimidad. Refiere el SCI Marcos que lo que aporta guía y fuerza a las acciones que ha 
emprendido el EZLN desdó su origen, es la determinación colectiva de sus comunidades:

La forma de tomar las decisiones de los zapatistas, o sea 
construir las cosas desde abajo, no decidirlas desde amba. Es 
eso lo que nos da la fuerza y la confianza de que estamos 
haciendo el bien a la hora que empezamos la guerra. Es una 
de las dudas que suele cargar, entre muchas mas, un 
combatiente: si está bien lo que está haciendo. Nosotros 
teníamos muchas dudas, si íbamos a poder, si teníamos la 
capacidad, cuál iba a ser la respuesta de la gente, cuál iba a ser 
la respuesta del enemigo, cuál iba a ser la respuesta de los 
medios. Muchas dudas teníamos, pero no teníamos la duda de 
la legitimidad de lo que estábamos haciendo. No me refiero a 
la decisión personal de cada combatiente -que pesa y mucho- 
de decidirse a pelear hasta la muerte para conseguir algo. No, 
me refiero a lo que significa estar llevando a cabo la acción



con un respaldo colectivo, en este caso de decenas de miles de 
indígenas y miles de combatientes.145

Este ejercicio de decisión colectiva y consenso comunitario -que nos remite a las 
concepciones de Habermas -  constituye el eje a partir del cuál los zapatistas han 
determinado y sostenido su lucha. Esto ha permitido a las comunidades transitar hacia un 
ejercicio real de su autonomía -  no sin dificultades-146 que se reivindica desde los hechos 
hasta el derecho en la pretensión del reconocimiento constitucional de los Acuerdos de San 
Andrés147. El rechazo a esta ley departe de los legisladores mexicanos en marzo del 2001 
no inmovilizó al EZLN ni a las comunidades zapatistas porque decidieron ejercer su 
autonomía en el espacio de los municipios autónomos (MAREZ) y Juntas de Buen 
Gobierno (JBG).148
Desde este horizonte vislumbrado no solo como teoría sino como eje de su práctica, el 
EZLN ha orientado —hasta hoy— todas sus acciones políticas A 24 años de su fundación 
y 13 de su irrupción en el escenario nacional y mundial, los zapatistas han sostenido la 
determinación de decidir sus posturas y acciones mas definitivas en base al consenso y 
decisión de sus comunidades; esta razón comunicativa se ha constituido en la base de su 
relación con la sociedad civil nacional e internacional. Desde esta congruencia ética, los 
zapatistas apuestan su vida y su lucha por el “otro mundo posible’’ en el que creen y que 
empiezan a construir desde la congruencia de sus declaraciones, la no violencia de su

l45Muñoz Ramírez Gloria, 20 y  10 el fuego y  la palabra. México, La Jomada ediciones, 2003, p 263
146 El proceso de participación y autogestión de las comunidades zapatistas ha transitado por largos procesos 
de aprendizaje desde 1983, y ha desplazado progresivamente: las decisiones verticales que asumió el EZLN 
en el marco de una guerra de baja intensidad enfocada por el Estado mexicano contra esas comunidades y la 
intervención anárquica de las ONGS y de la población civil que a partir de 1994 acudieron a apoyarlas. 
Actualmente se habla de la autonomía de los municipios autónomos (MAREZ) respecto al EZLN y de la 
inclusión del trabajo de las ONGS y de la población civil en acciones determinadas por las mismas 
comunidades.
14' Lev indígena elaborada no solo por el EZLN sino por representantes de los pueblos indígenas del país, 
asesorados por expertos, en los que centralmente se posibilitaba y normaba el ejercicio de la autonomía de los 
pueblos indígenas Fue modificada en algunos aspectos al ser consensuada con la COCOPA que en su 
momento fue un organismo integrado por representantes de todos los partidos políticos creado para 
emprender una función mediadora entre los rebeldes y el gobierno. Desde el sexenio de Fox ha perdido su 
razón de ser al convertirse en instancia burocrática que sin ninguna relación con el EZLN lo desacredita 
permanentemente.
148 A este ejercicio político del poder como servicio de las Juntas de Buen gobierno, se suman en la actualidad 
pueblos indígenas de los estados de Oaxaca y Guerrero que intentan aplicar su autonomía en las condiciones 
especificas de sus comunidades.



práctica y atrevimiento de sus acciones, por el simple hecho —como afirman ellos— de 
“cumplir con su deber".

3.2.2. El EZLN se niega a situarse como vanguardia política y define la 
aceptación de la alteridad como eje de su praxis.

El EZLN nunca se ha reducido al ámbito de las comunidades zapatistas. Desde su 
apanción en 1994 se encontró con la sociedad civil como su interlocutora y ante ella optó 
por establecer una relación de apertura y diálogo. Esta actitud que ha sido una constante en 
el decir y actuar de los zapatistas no solo constituye un medio propagandístico y de 
autodefensa del movimiento sino la expresión de una profunda convicción que sitúa la 
posibilidad del cambio social en la aceptación y vinculación de la alteridad, ellos los 
expresan cuando dicen aspirar a la construcción de “un mundo donde quepan muchos 
mundos” .

A través de las palabras del SCI Marcos conocemos esta inquietud que estuvo 
presente desde el inicio de su levantamiento y guió sus acciones.

En la construcción de esa interlocución, en ese saber cómo es 
el otro y mostramos nosotros como somos, al mismo tiempo, 
el EZLN -junto con las comunidades- está construyendo la 
legitimidad de su movimiento, explicando sus causas, las 
condiciones que lo originaron, sus formas organizativas, e 
invitando a cada quien no a que nos siga sino a que siga su 
propio camino, que, como dicen, de acuerdo ambos (o los 
varios) que vayan a ser o que sean [...] La estrategia, hasta 
entonces, hasta donde se puede decir, es construir la 
legitimidad de un movimiento, conocer al otro, conocer su 
medio, conocer la situación a nivel nacional e internacional.149

A partir de este momento y a través de sus Declaraciones, iniciativas y 
comunicados, el EZLN ha convocado a la población mexicana e internacional al diálogo, a 
la realización de encuentros, a la participación política pacífica, a la vinculación de
149 Ibidem, p. 275.



acciones comunes y a iniciar un trabajo político nacional e internacional donde lo indígena 
sea solo parte de gran entramado nacional y mundial, una realidad diferente dentro de un 
mundo conformado por muchos mundos. Estas acciones evidenciaron su opción por una 
razón comunicativa y su disposición para caminar preguntando, llevando su palabra y sus 
acciones al campo de la discusión y la crítica 150 Es interesante señalar que la legitimidad 
y novedad del EZLN en las primeras etapas, al inicio de su irrupción pública y después del 
cese al fuego de ambos bandos, fue manifestar la rebeldía con cierto grado de 
institucionalidad que estuvo dispuesta a dialogar con los representantes del Estado y con la 
clase política, a pesar de las continuas agresiones armadas de que fue objeto. Esta acción 
demostró en los hechos que los pueblos indígenas151 podían escuchar y que su palabra era 
de fiar porque tenía peso y verdad y que incluso podían ceder tanto como sostener lo 
fundamental. A partir de su participación en los Acuerdos de San Andrés estructuraron con 
el auxilio de asesores y junto con representantes de los pueblos indígenas del país una ley 
indígena que respondía a sus necesidades y garantizaba su autonomía. Firmada inicialmente 
por los representantes gubernamentales fue desconocida posteriormente por el mismo 
gobierno y en su lugar el Congreso de la Unión aprobó una ley que concedió solo 
nominalmente la autonomía a los pueblos indígenas supeditándola a las decisiones 
unilaterales del Estado y de los particulares. En la contrapropuesta enviada al Congreso por 
Vicente Fox en el 2001, se incluyó solo nominalmente la autonomía indígena y — 
contrariamente a los Acuerdos de Sn. Andrés— se privó a los pueblos de mecanismos y 
decisiones que la hicieran posible, negándoles la posibilidad de opinión y decisión en el 
rubro de los programas gubernamentales aplicados en sus comunidades, de injerencia en la 
opinión y /o utilización de los recursos naturales de su zona, y del derecho para elegir a sus 
gobiernos comunitarios. En otras palabras, se vetó a los pueblos indígenas el ejercicio real 
de su autonomía. Esta traición sumada a la crisis y descomposición del Estado, impulsó al

150 Hasta junio del 2005, el EZLN ha lanzado a la población 6 iniciativas políticas. A partir de la 6a. 
Declaración de la Selva Lacandona el EZ convoca a las organizaciones e individuos que opten por un trabajo 
desde abajo y a la izquierda a construir juntos un programa nacional de lucha que refunde el Estado por la vía 
pacífica y elabore una nueva constitución. Actualmente (agosto 2007) la segunda etapa de la otra campaña se 
realiza
151 Pueblos indígenas de todo el país que accedieron a la invitación que les hizo el EZLN para conformar 
junto a asesores y especialistas una ley indígena que respondiera a sus reivindicaciones, características v 
necesidades.



EZLN a colocarse en una posición externa al mismo como fuerza rebelde critica y 
antisistémica.

Este movimiento opone ante la desesperanza social que nos circunda, la 
determinación de hacer presente el “otro mundo posible” a través de la vivencia de una 
acción política sustentada en claros principios éticos. Así, su aspiración a “un mundo donde 
quepan muchos mundos” y donde “el que manda mande obedeciendo", ha orientado su 
palabra pero sobre todo sus acciones. Su esfuerzo por vincularse con otros movimientos de 
resistencia se ha caracterizado por el respeto a la diferencia a pesar de la dificultad que esto 
implica; esta convicción los ha llevado a reconocerse como un movimiento entre muchos y 
a no asumir el papel de una vanguardia política y a manifestar la ética de la escucha y su 
capacidad de aprender, sin la intención de guiar o imponerse, reconociendo, escuchando, 
vinculándose con los otros en un movimiento que se pretende plural y heterogéneo, 
coincidente en la urgencia ética de reconstruir en el mundo actual -en el que privan 
relaciones mercantiles e impersonales- nuevos vínculos de solidaridad, fraternidad y 
trabajo que recreen la existencia de una sociedad plural, tolerante, incluyente, democrática 
y justa. El hecho de que el EZLN se atreva a ejercer una acción política con estos 
referentes éticos —algunos la califican de paradigmática— abre inmensas posibilidades 
para los movimientos de resistencia que actualmente se manifiestan en el mundo.152

3.2.4. El EZLN se pronuncia por la paz, desechando la violencia como estrategia 
política.

El EZLN siempre ha afirmado que su levantamiento armado constituyó una 
estrategia necesaria para manifestarse y ser tomados en cuenta pero no deseable para 
sostenerse permanentemente. Desde el primer momento de su lucha expresaron 
formalmente que la declaración de guerra al ejército federal mexicano fue una medida 
última pero justa. Después de los 12 primeros días de combate, las armas callaron. El 3

i3' Cír. Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Junio 2005. En este documento político el EZLN coloca 
estos principios éticos como el eje sobre el que giren la vinculación, construcción y acción de un gran 
movimiento político nacional conformado por individuos y organizaciones de abajo y a la izquierda. Los 
zapatistas invitan a que esta vinculación se promueva mtemacionalmente.



gobierno decretó unilateralmente el cese al fuego y los zapatistas escuchando la exigencia 
de paz departe de la sociedad civil optaron por una estrategia pacifica. Por eso expresan en 
la secunda declaración de la Selva Lacandona a 6 meses de su levantamiento:

Nuestro camino de fuego se abrió ante la imposibilidad de 
luchar pacificamente por derechos elementales del ser 
humano. El mas valioso de ellos es el derecho a decidir, con 
libertad y democracia, la forma de gobierno. [...] Detrás de 
nuestras armas de fuego hay otras armas, las de la razón. Y a 
ambas las anima la esperanza, No dejaremos que nos la roben. 
La esperanza con gatillo tuvo su lugar en el inicio del año. Es 
ahora preciso que espere. Es preciso que la esperanza que 
anda en las grandes movilizaciones vuelva al lugar 
protagónico que le corresponde por derecho y por razón.15'

Esta postura del EZLN que le ha valido el reconocimiento de la sociedad no 
desdeña la necesidad y urgencia de su primera manifestación armada ni el costo que esto 
implicó para los pueblos indígenas.

Al respecto afirma Gloria Muñoz:

La mayor parte de esta primera década el EZLN la ha 
dedicado a su lucha política, poniendo por delante antes que 
las armas la resistencia y organización de miles de pueblos 
indígenas rebeldes. Sin embargo, no por lo destacado de su 
andar político se pueden olvidar esos primeros combates que 
se celebraron en San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, 
Altamirano, Oxchuc, Huixtán, Chanal y Ocosingo. No se 
puede, ni se debe, olvidar el inicio de una guerra presente 
hasta nuestros días, porque no fue una guerra de papel, como 
la calificaría mas tarde el entonces Secretario de Relaciones 
exteriores, José Angel Gurría sino una guerra con muertos de 
ambos lados, una guerra desigual en la que, por un lado, había 
indígenas tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles, mames y 
zoques, unidos por primera vez en una insurrección y, por

l?~ CCRI Comandancia Gral del EZLN. “Segunda Declaración de la Selva Lacandona” en Declaraciones de 
la esperanza , Ediciones del EZLN, 2002, 7a reimpresión p 17.



otro lado, un ejército armado de rifles de alto poder, auxiliado 
por aviones, helicópteros, tanques y tanquetas; un ejército 
institucional, sorprendido por un ejército de indígenas que 
reclamaban, y reclaman, “democracia, libertad y justicia” para 
todos los mexicanos.
Tampoco se puede olvidar que el camino político de los 
zapatistas ha sido trazado en medio de ofensivas militares, 
paramilitares y policiacas que, al día de hoy, continúan 
enfrentando cientos de poblados de la Selva, altos, Norte y 
Costa de Chiapas. Su delito: seguir pensando que un mundo 
mejor es posible, un mundo donde quepan muchos mundos.154

El giro decidido por el EZLN hacia la acción política pacífica estuvo influido por la 
respuesta de la sociedad civil, que aunque entendió sus reclamos se movilizó para que se 
detuviera la guerra de ambas partes,155pero sobre todo emergió de la convicción zapatista 
por establecer relaciones sociales coincidentes con la justicia que no excluye la paz. El caso 
del exgobemador de Chiapas Absalón Castellanos a quien detuvieron los zapatistas como 
rehen el 2 de enero de 1994 ilustra esta convicción. Este general identificado por su 
crueldad como político local y finquero chiapaneco, había sostenido su poder y riqueza a 
costa de la represión contra los indígenas y de su explotación permanente; su secuestro 
ocurrido al inicio de la confrontación entre zapatistas y fuerzas gubernamentales parecía 
que iba a concluir con su ejecución en manos rebeldes. Sin embargo los zapatistas 
sorprendieron a la opinión pública: decidieron juzgarlo públicamente por sus crímenes 
estando presentes los integrantes de las comunidades zapatistas, otorgándole su perdón 
antes de devolverlo a las autoridades.156

Al respecto opina Gloria Muñoz:

El acto de entrega del exgobemador chiapaneco no solo fue 
el intercambio de un prisionero de guerra cruel y despiadado,

154 Muñoz Ramírez Gloria, 20 y  10 el fuego y  la palabra, México, la jomada ediciones, 2003, p 83
155 Ibidem, p 93
156 Existe un video que documenta el secuestro ocurrido, el juicio realizado contra el general frente a las 
comunidades zapatistas y su devolución a la comisión nacional de intermediación. (CONAI). En el desarrollo 
de este documental el general expresa que recibió buen trato durante su reclusión.



por ciemos de indígenas zapatistas presos. Fue la presentación 
ética de un movimiento insurgente que, lejos de sacrificar a un 
exgobemador acusado de diversos asesinatos, lo condenó a 
cargar con el perdón de aquellos a quienes despreció, humilló 
y explotó durante años.157

Esta visión del EZLN y su receptividad ante la posición de la sociedad civil 
mexicana, le ha permitido escapar de la guerra como estrategia permanente. Y si bien los 
zapatistas —que no son pacifistas— sostienen su ejército como defensa de las 
comunidades indígenas del norte chiapaneco, sufren cotidianamente la guerra de baja 
intensidad. Aunque manifiestan respeto por los otros grupos armados existentes en el país, 
también proclaman que son un ejército para que un día no haya mas soldados, porque la 
guerra —afirman— es irracional. Este convencimiento los impulsa a una lucha política 
radical y pacifica para transformar las relaciones sociales en las que se fundamenta esta 
sociedad capitalista158 159y para que un día los hombres no necesiten ser soldados.139

Expresa el SCI Marcos:
La violencia siempre va a ser inútil, pero uno no se da cuenta 
hasta que la ejerce o la padece.[...] Definitivamente, un 
militar, me incluyo entre ellos, es un hombre absurdo e 
irracional, porque tiene la capacidad de recumr a la violencia 
para convencer. Finalmente eso es lo que hace un militar 
cuando da una orden: convence con la fuerza de las armas. 
Por eso nosotros decimos que los militares no deben gobernar 
nunca, y eso nos incluye a nosotros. Porque quien ha tenido 
que recurrir a las armas para hacer valer sus ideas, es muy 
pobre en ideas. [...] nosotros decimos que los movimientos 
armados, por muy revolucionarios que sean son 
fundamentalmente movimientos arbitrarios. En todo caso, lo 
que tiene que hacer un movimiento armado es plantear el 
problema y hacerse a un lado. Es lo que nosotros estamos 
ahora logrando con éxito, después de siete años en las 
comunidades. De los errores que cometimos, está no haber 
aprendido mas rápido cómo podíamos desprendemos de eso.

15' Ibidem, p 97
158 Apuesta que emergiendo desde el ejercicio de su autonomía, hoy se extiende al país y el mundo por medio 
de la 6a. Declaración de la Selva Lacandona.
159 SCI, Marcos. Revista rebeldía No.2, México, diciembre del 2002. p 4



Realmente nos hemos hecho a un lado Los municipios 
autónomos son tan autónomos que no nos hacen caso.160

Estas declaraciones del SCI Marcos expresadas ante el periodista Julio Scherer en el 
2001 parecía prometer un cambio a largo plazo, sin embargo dos años después, el 9 de 
agosto del 2003 en el Caracol de Oventic ante una multitud de la sociedad civil invitada, los 
zapatístas anunciaron que los municipios autónomos rebeldes zapatistas (MAREZ) y sus 
Juntas de buen Gobierno (JBG) serian independientes del EZ, el que centraría sus 
actividades en la protección y defensa de las comunidades, respetando en adelante la 
autonomía de sus determinaciones, porque según sus palabras “los ejércitos deben usarse 
para defender no para gobernar''.16' Desde este momento, el EZLN se ha hecho de lado 
para no interferir en las determinaciones consensuadas de los municipios autónomos, cuyas 
autoridades son conformadas por representantes rotativos (hombres y mujeres) de las 
comunidades zapatístas.

La insurrección del EZLN ha puesto de manifiesto en nuestros días, la existencia y 
la permanencia de una rebeldía política que ha escapado por su parte de implementar el 
terror y la guerra como forma de lucha política y que manifiesta en su praxis —sustentada 
en claros principios éticos— no solo la aspiración futura hacia la paz sino su ejercicio desde 
el momento presente. Este movimiento rebelde sin poder evadir la violencia que le ha 
opuesto el gobierno mexicano a través de una guerra permanente, —razón por la que 
permanece armado y conformado como ejército— ha priorizado una acción política 
pacífica que transitando desde la razón comunicativa hasta la desobediencia civil pretende 
la fundación de nuevas relaciones sociales, proceso ya desencadenado en sus municipios 
autónomos y vislumbrados para la nación y el mundo a través de la convocatoria de la 6a 
Declaración de la Selva Lacandona. Hasta este momento, la paradigmática lucha zaparista 
nos muestra que es posible la emergencia de una rebeldía política, que sustentada en claros 
principios éticos pueda librarse del terror.

160 Scherer, Julio. “ La entrevista insólita" en Revista Proceso, Semanario de análisis No. 1271, México, 11 de 
marzo de 2001.
!c! Idem.



3.2.4. El EZLN opta por la transformación radical del Estado mexicano.

El levantamiento zapatista constituye no solo una interpelación para el Estado desde 
la identidad de los pueblos indígenas que defienden su posibilidad de ser, sino que se 
constituye en una critica y una reformulación del poder y su teoria apostándole a la 
construcción de un nuevo tipo de ciudadanía, soberana y constituyente que transforme las 
relaciones sociales a través de las cuáles se sustenta y ejerce el poder. Los zapatistas tiran 
por tierra la concepción de que la alternancia en el poder es el punto mas alto de la 
democracia, porque según su análisis critico, el problema fundamental no es quien 
gobierna sino los instrumentos sociales que permitan a los ciudadanos ejercer un control 
político sobre el que gobierna, independientemente del partido a que pertenezcan. 161 162

Ante la negación de la clase politica para reconocer la ley indígena emanada de los 
pueblos, los zapatistas decidieron ejercer su autonomía a través de las Juntas de Buen 
Gobierno en sus municipios autónomos y siguen empeñando su palabra al sostener su 
vinculo con la sociedad civil haciendo posible en los hechos la autonomia politica que les 
fue negada. Desde entonces delimitan claramente su acción pacífica y politica situándose 
fuera del Estado. Esta opción que sin duda encama lo que Thoreau denominó 
“desobediencia civil” y Habermas “sociedad civil que manifiesta la crisis sistèmica” se 
enfila cada vez mas a la transformación profunda del Estado liberal y de las relaciones 
capitalistas que lo sustentan.

Sobre esta ubicación actual del EZLN nos explica Sergio Rodríguez Lascano:

El EZLN se ubica al margen de la sociedad política, es decir, 
por fuera del Estado. Así, el zapatismo ha logrado sentar las 
bases de una legitimidad, necesaria en un momento en que ha 
estallado la crisis de los de arriba. Por eso se equivocan 
quienes comparten la posible evolución del EZLN tomando 
como referencia las transformaciones de las organizaciones

161 Rodríguez Lascano Sergio. “ El zapatismo: un puente de esperanza'’ en Revista Rebeldía, No. 1,
noviembre del 2002. p.9



guerrilleras de! Cono Sur o de Ceníroaménca. Todas esas 
organizaciones, a pesar de tener las armas en la mano, nunca 
se ubicaron por fuera de la lógica tradicional de la política, es 
decir del poder: la elaboración de su estrategia estaba preñada 
de esa misma lógica
La propuesta del EZLN de transformación en un organismo 
civil no está determinada por un acuerdo con el Estado, para 
actuar institucionalmente, sino por la solución de las 
condiciones que motivaron el levantamiento, así como por la 
formación de una fuerza civil extraparlamentaria rebelde y 
antisistémica
El lugar del zapatismo, tanto el militar como el que no lo es. 
se encuentra en la sociedad civil, ubicando a ésta por fuera del 
Estado: a partir de la idea de que un desarrollo de la sociedad 
civil permitiría una limitación progresiva de los elementos 
coercitivos del Estado y, por tanto, su debilitamiento como 
tal.163

. Desde junio del 2005 a partir de la 6a Declaración de la Selva Lacandona, los 
zapatistas se radicalizan y transitan a una nueva fase de la lucha política. Convocan a un 
trabajo político nacional civil y pacífico contra el capitalismo, situándose como parte de 
una acción política incluyente que promueve la vinculación de individuos y organizaciones 
que quieran sumarse a este esfuerzo, para construir conjuntamente un plan nacional de 
lucha que -aclaran ellos-, deberá construirse desde abajo y por abajo para detener los 
efectos de la destrucción neoliberal y elaborar una Constitución que reconozca los derechos 
y libertades del pueblo y defienda al débil frente al poderoso. Llama la atención que aporten 
a este programa político los principios éticos que hasta el momento han sostenido en su 
praxis y les han valido el reconocimiento social nacional e internacional: la escucha y 
comunicación con la gente humilde y sencilla del pueblo, el ejercicio de la política como 
servicio y no como beneficio personal, el respeto por las decisiones comunitarias, el 
respeto recíproco a la autonomía e independencia de las organizaciones, el compromiso de 
una defensa conjunta y la solidaridad con el que sufre injusticia.164

163 Ibidern p. 10
16J Cfr. CCRI Comandancia Gral del EZLN. 6a. Declaración de la Selva Lacandona.



3.2.5. El EZLN manifiesta congruencia ética entre el fin que pretende y las 
acciones que realiza.

Desde su manifestación pública en 1994, el EZLN ha manifestado congruencia 
entre las acciones que realiza y el fin de una sociedad incluyente en la que se garantice la 
vida digna para todos; esta pretensión guía como utopia sus acciones y se expresa en frases 
como: “Un mundo donde quepan muchos mundos” “Mandar obedeciendo” “La paz con 
dignidad” “El otro mundo posible”. Desde la vinculación de la ética con la política 
expresada en su praxis, han demostrado que puede acepta y dialogar con el “otro” diferente; 
que pueden caminar “escuchando”; que pueden hacer posible la paz; que pueden 
solidarizarse y arriesgarse con los que sufren represión e injusticia; que pueden sostener en 
sus comunidades instancias de gobierno que representen los intereses comunitarios e 
impulsar cambios en las tradiciones y costumbres, logrando poco a poco —y no sin 
dificultades— la reivindicación de las mujeres y el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los pobladores de los municipios autónomos, sostenido todo esto en un esfuerzo 
colectivo de formación, trabajo y crítica. Sin negar las dificultades que enfrentan, podemos 
afirmar que hasta el momento, constituyen un movimiento paradigmático y rebelde que 
vincula la ¿tica con la política. Precisamente su congruencia ética los ha llevado a 
emprender una profunda critica contra el capitalismo y por consiguiente contra el Estado 
mexicano y su clase política, incluida la “supuesta” izquierda del pais; esta postura les ha 
valido criticas y separación de teóricos o colaboradores que antes apoyaban directamente 
sus comunicados e iniciativas y que les atnbuyen como “error político” el haber criticado 
inoportunamente al candidato de centro-izquierda en el momento de las elecciones 
presidenciales. Esta coyuntura —cuyo análisis sale de los limites de esta tesis— pone en 
evidencia que si bien se puede emprender una critica abierta contra los aciertos o 
desaciertos de la acción política del EZLN, nadie puede negar —hasta el momento— que 
han sido congruentes cumpliendo fielmente los principios éticos que sostienen y que se 
levantan como el camino orientador para las rebeldías políticas contemporáneas.

Nos referimos a sus palabras, en este momento de la lucha política que ya suma la 
acción y reflexión de “otras” u “otros” a lo largo y ancho del país y el mundo:



La ética y la política, bajo el capitalismo, no andan 
armoniosamente de la mano, en un suave y duice paseo. 
Normalmente la segunda domestica y subordina a la 
primera hasta forzar su desaparición. La existencia de la 
explotación, el despojo, la represión y el desprecio 
capitalistas representan una barrera infranqueable para 
ligar a la política con la ética. Para rebasar esa barrera, 
inevitablemente requerimos una posición absolutamente 
clara contra esos cuatro flagelos de la dominación. Para 
enfrentar ese monstruo de cuatro cabezas necesitamos 
ayudar a generar una energía humana de rebeldía e 
insumisión que no mire hacia arriba como el horizonte de 
su porvenir, sino que dirija a los lados su vista, sus oídos, 
sus palabras, sus gemidos, sus esfuerzos. [...] Un gran NO 
que nos permita decir: “Yo no sé si los seres humanos 
piensan siempre de manera acertada, pero si sé que no se 
puede pensar en contra de los seres humanos165 166.

Concluimos afirmando que en medio del mundo actual y sus horrores, solo la 
rebeldía de los seres humanos, su aspiración a un mundo diferente y su atrevimiento para 
empezar a hacerlo posible, puede librarlos de aceptar calladamente la condena de un mundo 
inhumano, injusto y cruel. Desde esta decisión ineludible, la experiencia de los zapatistas 
constituye un ejemplo que nos anima. Desde esta aspiración las palabras de Camus se 
levantan lúcidas y reconfortantes:

Quien se da al tiempo de su vida, a la casa que defiende, a la 
dignidad de los vivos éste se da a la tierra y recibe la cosecha 
que siembra y nutre de nuevo. Para terminar, hacen avanzar la 
historia aquellos que saben, en el momento querido rebelarse 
también contra ella. [...] En la luz, el mundo sigue siendo 
nuestro primero y nuestro último amor. Nuestros hermanos 
respiran bajo el mismo cielo que nosotros, la justicia vive. 
Entonces nace la alegría extraña que ayuda a vivir y a morir y 
que nosotros rechazamos aplazar para mas tarde. En la tierra 
dolorosa, ella es la cizaña incansable, amargo alimento, el
viento duro venido de los mares, la antigua y la nueva

166aurora.

l65Rodriguez Lascano Sergio. Ética y  Política: bajo el cemento está la playa. Revista Rebeldía no.53, junio 
2007.
166 Camus, Albert. Op.cit. p 355-356



CONCLUSIONES

El desarrollo de este trabajo nos permitió profundizar y fundamentar la tesis que 
sostiene que existe una rebeldía política que se ejerce como responsabilidad ¿tica ante la 
injusticia que padecen pueblos, comunidades o individuos, la que puede legitimar desde su 
praxis politica nuevas formas de relación, gobierno y derecho para encarar y fracturar el 
tiempo circular de la opresión. Cuando esta rebeldía politica somete su praxis a la 
aceptación del rostro del otro, se libra a si misma de caer en la tiranía, haciendo posible la 
irrupción de la paz y la solidandad en este mundo.

Un recomdo por diferentes posturas filosóficas que fundamentan racionalmente la 
pertinencia del Estado, nos permitieron descubrir —para sorpresa nuestra— que la rebeldía 
política mas que antagónica a la conservación del Estado, constituye la posibilidad de su 
propia transformación. Esto nos llevó a inferir que es posible e incluso deseable, que los 
seres humanos asuman una posición critica y una praxis política, como medio para exigir 
que el Estado cumpla la función —como garante de convivencia y civilidad— en que ha 
fincado su legitimidad el pensamiento occidental, o en su caso, para transformarlo desde el 
derecho a la rebeldía que les ha concedido esta misma tradición.

Es imprescindible recordar, que las comunidades humanas son anteriores a 
cualquier Estado, y que la legitimidad de éste sólo puede fundarse en la conservación y 
reproducción de una vida digna para las grandes mayorías que conforman las complejas y 
multitudinarias sociedades de hoy. Las comunidades humanas aceptan la pertinencia del 
Estado, pero se reservan el derecho a exigir el cumplimiento de sus derechos naturales, el 
derecho a la palabra, a la crítica, a la participación política e incluso a enfrentarlo, 
impulsadas por la búsqueda de la justicia y la perfectibilidad del derecho.

En este tenor se perfilan dos paradigmas filosóficos que coinciden en reconocer que 
la legitimidad del Estado no se funda en sí mismo sino en la voluntad del pueblo y desde 
diferentes consideraciones sustentan la pertinencia de la rebeldía política. En el primero 
encontramos el pensamiento de Emmanuel Kant —vigente hasta nuestros dias— quien 
insiste en la necesidad de los medios justos y por lo tanto en la necesaria función del 
Estado como legislador y vigilante del cumplimiento del derecho positivo; esta concepción



rechaza firmemente la rebeldía política y la reduce a la libertad de palabra del ciudadano 
que solo puede expresar su inconformidad ante las leyes que le afectan. Siglos mas tarde y 
sin trascender esta dirección, Jürgen Habermas insiste en la razón comunicativa como 
responsabilidad ética que todo individuo o grupo puede y debe ejercer en los sistemas 
sociales democráticos, señalando la función que cumple la sociedad civil como fuerza 
critica ante el sistema capitalista, el que además de imponer autoritariamente sus 
pretensiones controla la ideología y las conciencias. En este mismo sentido, el valiente 
pensamiento de Henry David Thoreau y las reflexiones de John Rawls oponen al Estado 
liberal “imperfecto e injusto”, la expresión de la desobediencia civil y la objeción de 
conciencia como responsabilidad ciudadana, para obligarlo a realizar acciones de justicia.

Un segundo paradigma nos enfrenta a la responsabilidad ética de transformar el 
Estado y el derecho de cara a la justicia. Carlos Marx — analizando las condiciones 
concretas de su época— considera que el Estado liberal como representante de la clase 
burguesa defiende sus intereses a través de la violencia como estrategia permanente para la 
acumulación del capital, por lo tanto, las condiciones de explotación que enfrentan los 
trabajadores sólo podrán suprimirse desde la praxis ética y revolucionaria de los proletanos 
que se enfrentan a la urgencia no solo de la apropiación del Estado sino de su 
transformación. A esta línea se puede sumar la reflexión de Walter Benjamín y Jacques 
Derrida, quienes exponen una postura crítica frente a la enorme contradicción del poder 
parlamentano que opta por la fuerza de ley de la policía como medio para promulgar y 
hacer valer la ley, fracturando así la base del Estado democrático. Estos pensadores afirman 
que la critica a la violencia estatal y la lucha por su transformación se legitima desde el 
corazón mismo del derecho y del Estado, desde el que emerge la justificación de los 
movimientos sociales y revoluciónanos que a través de una violencia fundadora impulsan 
la refundación de los Estados y la renovación siempre perfectible del derecho. En este 
mismo tenor descubnmos la postura de Ennque Dussel, quien impactado por las 
condiciones de pobreza de la mayoría de la población latinoamericana, sostiene la urgencia 
de modificar las condiciones sociales y económicas que han producido millones de victimas 
en el mundo; esta exigencia implica la necesaria modificación del Estado y de toda razón 
política y se deberá asentarse sobre referentes éticos concretados en principios normativos 
que guíen la acción política y aseguren material y eficazmente condiciones de vida digna y



democracia para lodos los ciudadanos, en especial para las victimas que todo sistema social 
produce. Cuando esto no ocurre, las victimas o individuos que se solidarizan con éstas, 
pueden denunciar las situaciones que los afectan y emprender la refundación de las 
instituciones, fincando su praxis en el ejercicio del poder político como servicio al pueblo.

Todos estos referentes nos proporcionan elementos para encarar el momento que 
enfrentamos en los albores del siglo XXI, ante la evidencia de Estados que se enfilan hacia 
el interés de miñonas privatizando las únicas fuentes que producen riqueza, como son la 
naturaleza, la tierra y el trabajo humano, negando con ello la existencia del bien común. 
Esta situación golpea nuestra conciencia: ¿Qué nos corresponde hacer en nuestras 
condiciones e históricas y concretas frente a las amenazas que se ciernen sobre las 
generaciones presentes, futuras y el planeta mismo?.

Las reflexiones emprendidas en el primer capítulo nos permiten concluir que desde 
diferentes ópticas filosóficas, es posible sostener la legitimidad y pertinencia de la rebeldía 
política. Sin embargo caemos en cuenta que ésta no puede evadir su propia interpelación 
porque los acontecimientos históricos han demostrado que han existido rebeldías políticas 
que reproducen las mismas injusticias que enfrentaron en su oposición. Esto nos obliga a 
enfrentar un profundo cuestionamiento a la misma rebeldía: ¿Qué aspectos de su praxis la 
legitiman o deslegitiman intrínsecamente? ¿Pueden los rebeldes en aras de “una nueva 
sociedad" imponer la dominación? O por el contrario: ¿Es posible la emergencia de una 
rebeldía política que sin ejercer la dominación asegure la aparición de una sociedad mas 
justa? Esta preocupación nos impulsó a abordar en el segundo capítulo la reflexión 
filosófica de Albert Camus y Emmanuel Levinas y algunas referencias al pensamiento de 
Herbert Marcuse y Michael Foucault, quienes en el siglo XX y desde diferentes 
coordenadas se atreven a encarar el problema de la violencia y la guerra para descubrir en 
la rebeldía la posibilidad de la paz.
La historia del mundo testimonia que la rebeldía constituye la acción milenaria que ha 
impulsado la transformación de las sociedades. Específicamente en nuestro país, cientos de 
rebeldías populares e indígenas se han manifestado en diferentes momentos de la vida 
nacional, e independientemente de su impacto político han evidenciado su oposición ante la 
tiranía al enfrentarla con atrevimiento y decisión a través de sus acciones. Esta herencia 
rebelde pone de manifiesto que si por un lado la rebeldía política renuncia al nihilismo y



encara la fatalidad oponiéndose a la opresión, no puede evadir el conflicto entre sostener la 
tiranía o renunciar a ésta Si permanece fiel al sentido social de su revuelta y sostiene la 
congruencia ética en sus acciones, se inclinará por una justicia que hunde sus raíces en la 
alteridad. Desde esta decisión, la rebeldía pone de manifiesto que la paz es posible y que 
puede romper el círculo de guerra en que la inscribió la tiranía, concillando la aceptación 
del rostro del otro —que se impone desde su vulnerabilidad— con la reivindicación del uno 
frente al otro y los otros en sociedad. Desde este espacio de justicia, las y los rebeldes 
aceptan el peso del mandamiento y las instituciones como un medio para ejercer un límite 
frente a las pretensiones del tirano y también frente a sus propias acciones, aunque no se 
niegan totalmente a ejercer la violencia —sin tiranía ni crueldad— para enfrentar nuevas 
opresiones; porque constatan que no pueden evadirla al tener que encarar la fuerza con la 
que el tirano los somete o pretende su claudicación y si se ven obligados a sostenerla para 
evitar su aniquilación, no se permitirán ejercer el crimen como medio permanente, porque 
proclaman como valor pnmero la vida y saben que el terror renueva la opresión. Esta 
situación paradójica que enfrentan las y los rebeldes, solo la podrán resolver, optando por la 
congruencia de sus acciones frente a los principios de vida y paz que han impulsado su 
insurrección. Por lo tanto, se opondrán a ejercer la libertad que niega la justicia para los 
otros o la justicia que en nombre del futuro niega la libertad de cada individuo en el 
presente, porque ni la justicia ni la libertad aisladas fracturan la ignominia y solo en 
relación, conciban la dignidad del sujeto con la dignidad del otro y los otros con quienes 
comparten el mismo espacio social y el mismo mundo.
Esta aspiración se perfila no solo como un ideal utópico o inalcanzable sino como respuesta 
cotidiana e inmediata que se hace presente en las acciones éticas de las y los rebeldes que 
rechazando la tiranía aceptan el rostro del otro, encontrándose desde esta elección con la 
posibilidad de establecer relaciones fraternas y de responsabilidad de los unos para los 
otros. Así, a pesar de su contingencia y de la experiencia de vivir siempre al límite y al filo 
de errores y aciertos, de congruencia e incongruencia, las y los rebeldes estarán dispuestos 
a dar testimonio de la fraternidad y de la milenaria cualidad de los seres humanos para no 
someterse ante la opresión y el absurdo, evitando caer en nuevas expresiones de la tiranía. 
Desde estas coordenadas los rebeldes pueden interpelar al Estado y cuestionarse a sí 
mismos. Cuando una autoridad aplica el estado de derecho hiriendo o matando a sus



ciudadanos al aplicar desproporcionadamente la fuerza contra ellos, coloca los medios 
sobre el fin y la ley sobre la vida humana, por lo tanto su acto deja de ser legitimo y se 
transforma en despótico, ilegítimo y bárbaro. Cuando los Estados dejan de fortalecer y 
asegurar el pacto social que detiene la barbarie entre los actores sociales y se someten a los 
intereses particulares que privan sobre el interés social, han perdido el sentido que les 
aporta fundamento y legitimidad. Desde la constatación actual que nos enfrenta a la 
existencia de elementos totalitarios y terroristas en los Estados, que han colocado la fuerza 
policial armada como razón de sus acciones, la emergencia de la rebeldía política debe 
levantarse como promesa de paz en estos tiempos de desesperanza; como fuerza externa 
que interpela al Estado y pretende su refundación en nombre de la justicia o como derecho 
brotando del corazón mismo del derecho que anuncia la emergencia de las revoluciones y 
de los movimientos sociales para garantizar la transformación del Estado y del derecho 
mismo. Por este motivo consideramos que el problema ético fundamental que enfrentan las 
rebeldías políticas consiste en la esencia de su praxis que debe fundamentarse en claros y 
firmes principios éticos.

Desde este imperativo, hacemos referencia a la rebelión paradigmática del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional —conformado mayoritariamente por indígenas 
chiapanecos— que se levantó en armas contra el gobierno mexicano el Io de enero de 1994; 
para manifestar la situación de extrema pobreza de los indígenas y campesinos del país y 
para ejercer su decisión de oponerse a esta condición. La gran aportación y novedad de ia 
rebeldía del EZLN, se expresa en la firme y perseverante congruencia ética que sostiene 
hasta nuestros dias y que es la base de su praxis política. Su acción y sus palabras dan 
testimonio de la existencia de una rebeldía política que trascendiendo el círculo de 
violencia que impulsó su revuelta, dirige el objetivo de su lucha hacia la consecución del 
derecho a la vida y a la paz con dignidad. Sorprende —en el ámbito de las tradicionales 
guerras de liberación de nuestro continente— que no le apuesten al poder como objetivo 
central, ni a la guerra como forma permanente de relación y lucha, razón por la que han 
decidido desaparecer un dia como ejército e impulsar una lucha civil y pacífica desde el 
presente, tomando distancia explícita de las revoluciones y de la pretensión de constituirse 
como vanguardia que encabece otros movimientos sociales. Hasta este momento han 
logrado conciliar la relación entre justicia y la libertad porque respetan la vida propia y



ajena, y no obstante sostienen su organización militar y social para no rendirse ante el 
Estado y las fuerzas hegemónicas que pretenden su aniquilación. Su decisión rebelde 
sustentada en la aceptación de la alteridad, contenida en claros enunciados como “ un 
mundo donde quepan muchos mundos”, “ caminar escuchando”, “ mandar obedeciendo”, “ 
todo para todos, para nosotros nada”, constituye el eje sobre el que han girado los distintos 
momentos de su praxis política: razón comunicativa y diálogo con la sociedad civil e 
incluso con la clase política mexicana en la primera etapa de su lucha; desobediencia civil 
al instituir sus gobiernos y municipios rebeldes y autónomos en un segundo momento y 
una profunda radicalidad en el momento presente, al convocar a un gran movimiento 
nacional vinculado con otras luchas a nivel internacional, para emprender una lucha 
pacífica desde abajo y a la izquierda contra el capitalismo. En este tercer momento, los 
zapatistas aportan el capital ético que durante 23 años le ha valido al EZLN su permanencia 
y su congruencia a la hora de actuar y que como herencia exponen en la 6a. Declaración de 
la Selva Lacandona, como eje del proyecto que hoy se extiende a la participación de otros 
actores: la escucha y comunicación con la gente humilde y sencilla del pueblo, el ejercicio 
de la política como servicio y no como beneficio personal, el respeto por las decisiones 
comunitanas, el respeto recíproco a la autonomía e independencia de las organizaciones, el 
compromiso de una defensa conjunta y la manifestación de solidaridad con el que sufre 
injusticia. Podemos afirmar que el EZLN expone ante el mundo el testimonio de una 
rebeldía contemporánea, que —no sin la ausencia de conflictos— puede conciliar sus 
pretensiones de lucha y cambio social con una sólida congruencia ética sostenida en la 
aceptación de la alteridad y del rostro del otro. Esta opción los ha librado hasta nuestros 
días de caer en el terror, evidencia que nos demuestra que para el rebelde es posible 
fracturar la violencia que instaura la opresión, para posibilitar nuevas relaciones sociales 
desde las que emerja la paz.

En estos momentos críticos para todos los pueblos del planeta tierra, el pensamiento 
occidental sigue siendo un referente de racionalidad, civilidad y justicia entre los seres 
humanos, por esta razón no podemos irresponsablemente parcializarlo o mutilarlo para 
complacer a los grupos de poder o justificar los horrores de cualquier Estado. Si bien la 
filosofía sustenta la pertinencia del poder estatal, paradójicamente también ha sostenido la 
herencia del derecho a la rebeldía y a la resistencia que hasta nuestros días, constituye la



manifestación humana que ha permitido sostener los límites de la acción estatal tanto como 
enfrentar los intentos hegemónicos de la tiranía. Ante las transformaciones definitivas que 
los Estados están sufriendo en nuestro siglo y las catástrofes que enfrentan actualmente los 
pueblos que habitan este planeta, la filosofía no puede permanecer neutral ni proclamar su 
inocencia, porque desde su innegable dimensión ¿tica sigue representando la posibilidad de 
un profundo cuestionamiento frente a los crímenes y el terror que en nombre de la razón 
de Estado, de la técnica, del progreso, del beneficio económico o del cambio social se 
siguen cometiendo en nuestras sociedades. De la misma manera no puede dejar de 
proclamar la necesaria vinculación entre la libertad y la justicia, ante los Estados 
contemporáneos que quieran librarse del terror como esencia de su razón política y ante los 
rebeldes que en el momento presente o en el futuro estén dispuestos a no someterse ante la 
fatalidad para instaurar nuevas relaciones humanas que manifiesten la posibilidad de la paz 
y de la solidaridad entre los seres humanos.



ANEXO

Memorial de la rebeldía indígena en México.

A lo largo de la geografía física y política de nuestro mundo, la rebeldía se ha 
manifestado como respuesta ante la prepotencia del poder como impulso de vida, como 
oposición a la injusticia, grito que se opone al muerte y respuesta que manifiesta la urgencia 
humana de encarar la fatalidad. No obstante sus particularidades, las rebeldías emergen 
actualizando el pasado y anunciando el futuro al atreverse a romper la pretensión 
hegemónica del poder que se anuncia eterna e insuperable.

Por ello la urgencia de reconstruir la memona y la historia como testimonio de la 
sostenida rebeldía humana que se ha levantado en todos los tiempos como medio para 
trasformar las condiciones que enfrentan los seres humanos. Recordamos -por referimos a 
algunas- a las rebeliones de los esclavos o los pueblos que se enfrentaron al imperio 
romano; las rebeliones campesinas del siglo XV o XVI en Europa contra la Iglesia romana 
y los señores de la aristocracia europea; la lucha de los obreros del siglo XIX y XX que se 
atrevieron a desafiar a los dueños de las fábricas.

Específicamente en el caso mexicano, las rebeliones que se manifestaron a lo largo 
de la colonia y posteriormente en el siglo XIX y XX, fueron en gran parte indígenas y 
campesinas167 como expresión de los pueblos que decidieron sostener su vida, su 
identidad y la permanencia en su tierra, frente a las políticas coloniales y liberales que les 
arrebataron sus propiedades comunales y que les negaron su autodeterminación. Los 
pueblos indígenas fueron sin duda actores principales en la guerra que logró la 
independencia de España y en la revolución mexicana de principios del siglo XX. .Ahora, 
en los albores del siglo X X I, la rebelión del EZLN desencadena cambios profundos en el 
país y el mundo, por su decisión de encarar la fatalidad y de romper el círculo trágico de

l6' Rhina Roux, op.cn. p 62. Afirma esta investigadora que la resistencia indígena en México, se ha 
manifestado en la cascada de rebeliones indígenas y campesinas; algunas espontáneas y otras organizadas: 
137 rebeliones en la época colonial y 102 insurrecciones durante el siglo XIX, registradas por Coatsworth. 
Aunque insiste en que la resistencia indígena también se manifestó en la conservación de sus costumbres 
religiosas, sus fiestas patronales y sus formas de organización comunitaria.



muerte y desigualdad, decretados por los que proclaman al sistema capitalista como el 
único posible.

La reconstrucción de la memoria histórica es fundamental porque nos lleva a 
descubnr que a la par de las hegemonías existen respuestas desde las clases subalternas, las 
que en su acción rebelde ponen diques a la dominación y que -independientemente de los 
resultados- se oponen al oprobio y la muerte. La actualidad de esta herencia se manifiesta 
en las numerosas rebeldías sociales que hoy emergen en el escenario mundial y que sin 
duda no representan solo gritos aislados de poblaciones inconformes que se resisten al 
progreso, sino acciones de oposición y resistencia que son respuesta ante los agravios.

A lo largo de la historia mexicana han sido numerosas las rebeliones indígenas. Se 
registra la ocurrida en la provincia de Pánuco y otra en la de Chiapas en 1524, agregando la 
ocurrida en la capital de la Nueva España en 1531. En 1541 se rebelaron varios pueblos 
indígenas de nueva Galicia en el Valle de Tlaltenango, en la sierra de Tepic y en la áreas de 
Juchipila, Nochistlán y Teocaltiche, levantamiento que estuvo a punto de extenderse a otras 
regiones del centro y sur de la Nueva España.

Generalmente, las insurrecciones indígenas tuvieron como origen la defensa y 
posesión de las tierras, no obstante a veces se sublevaron por las acciones excesivas de 
corregidores o alcaldes mayores, como en 1660 en Tehuantepec e Ixtepec, o por motivos 
religiosos como en 1712 en los Altos de Chiapas en la que se levantaron chamulas y 
zinantecos en defensa del culto a una virgen, seguidos de tzeltales, tzotziles, y choles 
quienes defendieron su decisión de participar como ministros en el ritual católico. En otras 
ocasiones porque se opusieron a medidas de gobierno como la exigencia del 
abastecimiento de granos a la ciudad de México en 1692 o los mineros indígenas que 
tomaron la ciudad de Guanajuato en 1766 exigiendo la supresión de las milicias y el 
estanco del tabaco. A finales del siglo XVI se sublevaron los indios acaxees de Topia en 
Durango. En 1616 ocurrió otra de las sublevaciones mas importantes de la Nueva Vizcaya 
protagonizada por los indios Tepehuanes aliados con acaxees y xiximes, que se prolongó 
por dos años y volvió a estallar en 1621, convocando además a los nonoxes, oclocames. 
ocomes y cabezas, fieros guerreros provenientes del Bolsón de Mapimí. En 1621



comenzaron a sublevarse los tobosos y los conchos en el valle de San Bartolomé, en el sur 
del actual Chihuahua En 1664 las autoridades coloniales emprendieron una intensa 
campaña militar contra los tobosos, salineros, conchos, cabezas, julimes y mamites que 
asolaban haciendas agrícolas y reales mineros como el de Mapimí y el de Parral.

En 1761 tuvo lugar en Yucatán la sublevación de pueblos mayas encabezados por 
Jacinto Canek.

Durante los siglos XVII y XVIII, las sublevaciones indígenas del norte fueron 
también motivadas por razones predominantemente agranas: los indios exigían las 
propiedades de los pueblos que los españoles las habían usurpado. Por ello se 
insurreccionaron de manera casi ininterrumpida contra la dominación española los seris, 
pimas, ópatas y rarámuris que protagonizaron importantes luchas. Como respuesta 
autoridades españolas reprimieron y castigaron fieramente las resurrecciones del norte, 
deportando y vendiendo como esclavos a todos los hombres en edad de manejar armas. 
Trasladaban a los prisioneros a la ciudad de México y los depositaban en la prisión llamada 
de la Acordada, para luego distribuirlos entre hacendados de Veracruz o enviarlos a Cuba a 
trabajar en las fortificaciones de la Habana, a diferencia de las otras regiones del país en las 
que sólo castigaban a los caudillos y perdonaban a sus seguidores.168 *

Durante la primera etapa de la revolución de Independencia desencadenada en 
1810. indígenas y campesinos formaron la masa insurreccionada que sostuvo la revuelta 
dirigida inicialmente por los criollos. Esta revolución -profundamente popular en su 
primera etapa- sostuvo algunas reivindicaciones indígenas como parte de su sentido y su 
lucha. El cura Hidalgo en su primer decreto declaró abrogados los tributos que pesaban 
sobre el pueblo, suprimiendo las castas y dictando (por primera vez en Aménca) abolida la 
esclavitud, así como la confiscación de los bienes de los europeos y la restitución de tierras 
a las comunidades indígenas. Por la vía de la insurgencia armada, los líderes insurgentes 
proclamaron la independencia de España , reconociendo al pueblo como la fuente original 
de la soberanía, repudiando al gobierno del antiguo régimen, sustentando la organización 
política y constitucional de la nación liberada en el principio de la libertad de 
autodeterminación de los pueblos, pero a diferencia de otras naciones, definieron al país

168 Carlos Montemayor . “Las Insurrecciones Indígenas y la Igualdad Diferente “ en Suplemento: Perfil de
la Jomada. Miércoles 7 de febrero de 2001.



como una nación antigua, anterior a la conquista española que la había sojuzgado. Por ello 
decía el Acta de Independencia que la América Septentrional había “recobrado el ejercicio 
de su soberanía usurpada It',,

Muerto Hidalgo, José Ma Morelos y Pavón encabezó la dirección del movimiento 
sosteniendo su carácter popular; organizando al ejército formado por esclavos negros, 
indios nómadas del norte, rancheros propietarios de pequeñas tierras, indios flecheros y 
honderos de los pueblos y la plebe de la ciudad.170 Morelos también fue un creador de 
nuevos héroes y símbolos. Elevó al sitio de héroes a los dirigentes indígenas que 
defendieron sus pueblos ante las tropas de Hernán Cortés 171 y junto con otros líderes 
insurgentes, promovió la organización del Congreso de Chilpancingo y la elaboración de la 
Constitución de Apatzingán para el nuevo país que él denominó como Estados Unidos 
Mexicanos; siendo las autoridades de algunos pueblos indios, las pnmeras en reconocer al 
gobierno insurgente y sus leyes.

Por el abrumador acoso realista y por los desacuerdos entre el bando insurgente, el 
movimiento fue derrotado junto con la supresión del carácter popular que amenazaba los 
intereses de criollos neos, hacendados y alto clero. Los nuevos dirigentes aplastaron la 
revolución al defender los derechos de la oligarquía nacional. La nueva nación mexicana, 
nació finalmente sin que la acción política de los que tomaron el poder, representara y 
reivindicara pluralmente los objetivos de los pueblos indígenas, los desamparados y todos 
los que constituían este país, como alguna vez soñaron los primeros luchadores 
insurgentes172

La situación política de 1824 a 1855 fue de permanente inestabilidad, producto del 
antagonismo entre grupos irreconciliables que lucharon entre si por el poder, aunada a las 3 
invasiones extranjeras que sufrió el país, al robo norteamericano de la mitad de su territorio 
y a una severa problemática económica. Los pueblos indígenas en esta etapa estuvieron al 
margen de cualquier beneficio, siendo utilizados por los distintos grupos en contienda como

léy Florescano Enrique . “ Historia de las Historias de México “. Suplemento mensual. Periódico la Jomada. 
Feb 9 del 2001.
1 0 Villoro Luis.11 La Revolución de Independencia" en Historia de México del Colegio de México.
Edit. Colegio de México. 3a. Edición. 1981. p.616.
171 Florescano Enrique. Idem.
1 '■  Villoro , Luis. Op.cit. pp. 638 -  640.



carne de cañón y para la conquista obligada del norte del país. Desde la ideología de los 
nuevos grupos en el poder, el indígena era calificado de “biológicamente inferior y 
perezoso” y sobraba en un país que intentaba parecerse a Europa,173 por eso la Constitución 
de 1824 parte del hecho de que la nación es homogénea y los pueblos indígenas no existen.

En la segunda mitad del siglo XIX durante la política de la reforma encabezada por 
Juárez, se pretendió incorporar a los grupos étnicos la sociedad, dándoles preeminencia a 
los derechos del individuo sobre los derechos de las colectividades. Los postulados 
liberales se opusieron a los valores nucleares de los pueblos indígenas debido a que el 
reparto de la tierra en forma de propiedad agraria destruyó un número considerable de 
comunidades, arrebatándoles su base material y entregándolas a la voracidad de la 
haciendas. Desde el ángulo de los intereses nacionales las leyes de reforma fueron el 
instrumento de los liberales para destruir la estructura feudal heredada de la colonia. El 
tratamiento hacia las poblaciones indias fue de integración al modelo de libre competencia, 
al afán de ganancia y a la propiedad privada, mediante la titulación de las tierras comunales 
transformadas en mercancía, sustituyendo al gobierno comunal por el civil y dejando a las 
comunidades en situación de debilidad y desamparo.174

Contradictoriamente, la igualdad jurídica desamparó aún más al indio al suprimir las 
pocas prerrogativas que se le concedieron en la colonia y que solo le aseguraban una 
situación legal disminuida en comparación con el resto de la población. Se decretó que 
todos los mexicanos eran iguales frente a la ley y las diferencias entre mestizos e indígenas 
fueron reducidas a lo cultural. El gobierno liberal suprimió las instituciones heredadas de 
la colonia y las legislaciones especiales para los indígenas, desconociendo además al 
Cabildo de los indios y sus derechos en tanto corporaciones sobre sus tierras. Los estados 
y municipios no respetaron ni geográfica ni culturalmente los límites de las tierras de los 
pueblos indios, las que fueron absorbidas -  en algunos casos -  por el ayuntamiento de 
criollos y mestizos o permanecieron al margen sin existencia legal175; creciendo los 
latifundios a costa de las tierras comunales y aumentando los indígenas sin tierra que 
engrosaron el peonaje de las haciendas. * 13

1,3 Bonfil Batalla, Guillermo. México profundo .México, Editorial Grijalbo, 1989. pp. 147 y 155.
!'4 Aguirre Beltran, G. Obra Polémica. Veracruz, Universidad Veracruzana, pp. 25-26
13 Sánchez Consuelo, Los pueblos Indígenas, Edit. Siglo XXL México 1999, Ia edición, pp- 66-67.



Los indios “libres“ del norte no fueron aceptados como pueblos obligándolos a 
aceptar las leves del país, de lo contrario eran considerados traidores. En Chihuahua para 
1859, se pagaban 200 pesos por guerrero muerto y 250 por guerrero vivo; 150 por mujer o 
niño vivos y 100 por mujer o niño muertos; vivos o muertos estorban por su rebeldía y su 
apego a técnicas y culturas ancestrales.176

Mientras la ideología y las instituciones liberales proclamaban la libertad y la 
igualdad -concepción adoptada de las ideas e instituciones de Europa y Estados Unidos- 
en la práctica negaban la libertad y la igualdad de derechos a los trabajadores, a las grandes 
masas de la población pobre y a los pueblos indígenas, quienes fueron desplazados de sus 
tierras por vividores nacionales o extranjeros, siendo atados a largas jomadas laborales con 
sueldos de hambre.

La política agraria de Porfirio Díaz profundizó la depredación de las propiedades 
comunales de los pueblos indígenas. A través de las leyes de Colonización y tierras baldías 
(1883, 1889 y 1893 ) y por las leyes de aguas, se propició una fuerte concentración de la 
tierra. Para 1910, el 80% de las familias del campo no poseían tierra en contraste con 30 
millones de hectáreas que poseían extranjeros.I77La actitud de Díaz y su régimen, estuvo 
marcado de un gran desprecio y hostilidad hacia los indígenas por considerarlos enemigos 
obstinados de la civilización178, situación que se reflejó en el continuo y encarnizado 
combate contra los pueblos indígenas que se atrevieron a rebelarse.

Las medidas tomadas contra los pueblos indios y el desarrollo de teorías impactadas 
por el darwinismo social fueron una característica ae esta etapa. Desde esta ideología los 
intelectuales y politicos porfiristas justificaron su aversión y represión hacia los pueblos 
indios. El gobierno porfirista -  según Manuel Bolaño Cacho -  veía como solución a la 
“bestialidad indígena “ su inclusión obligada a la leva como un medio indirecto para 
mejorar su condición intelectual y moral. 179

Durante el siglo XDí insurrecciones prolongadas y recurrentes se extendieron vanas 
veces por el país entero. Una de las más prolongadas e intermitentes fue la guerra de los 
pueblos mayos y yaquis. La primera rebelión estalló en 1825, encabezada por Juan

1,6 Bonfil Batalla, ibidem. pp. 151-153.
!" Gallo, Miguel. Historia de México en historietas, cuaderno 4. México, Edic. Quinto Sol, 1995. 17 -  31.
1,8 Bonfil Batalla, G. Ibidem. p 151.
19Ibidem. pp. 151- 160. cfr con Aguirre Beltrán. Obra Polémica. p.39.



Banderas, y se prolongó a través de alzamientos recurrentes y la segunda que protagonizada 
por el pueblo yaqui con Cajeme a la cabeza y posteriormente Tetabiate, prolongándose
hasta 1901.

La sublevación de los indios mayas en Yucatán, conocida como la guerra de castas, 
se inicio en el año de 1840 y se retomó con singular fuerza y crueldad en julio de 1847, 
encabezada por Jacinto Pat y por Cecilio Chi. En Abril de 1848 Jacinto Pat accedió a 
celebrar un tratado de paz con el gobernador Miguel Barbachano, mientras en el oriente de 
la península, Cecilio Chi se opuso al tratado y se reanudó la guerra. Entre las estrategias de 
combate de las autoridades del estado de Yucatán se dio paso a una de las más aberrantes 
agresiones contra los pueblos indios: la venta de esclavos mayas a Cuba con tanfas 
escalonadas para jóvenes solteros, hombres casados, niños y mujeres. La venta de esclavos 
mayas se prolongó durante mucho tiempo y afectó no sólo a prisioneros de guerra, sino a 
indios pacíficos. Más tarde, el comercio esclavista afectó también a los propios mestizos. 
En marzo de 1901 se inició una poderosa campaña militar contra los sublevados que aún 
dominaban la región oriental de la península. Terminó la lucha oficialmente el Io de junio 
de 1904, aunque se registraron todavía combates en 1906 y enero de 1909

En 1848, también por la defensa de sus tierras, se sublevaron los pueblos indios de 
la Sierra Gorda de Xichú, en Querétaro. La insurrección abarcó zonas de Guanajuato y San 
Luis Potosí y alcanzó a afectar a Tamaulipas, Puebla y Michoacán. Coincidió la 
insurrección de Sierra Gorda con la guerra de castas de Yucatán, con la guerra de los mayos 
y yaquis en Sonora y con las luchas de 1847 a 1851 de los nativos del pueblo de Juchitán 
contra los dueños de las salinas y de las haciendas marquesanas, rebelión que combatió 
duramente el gobernador del estado de Oaxaca, Benito Juárez, temeroso de que la guerra de 
castas se extendiera también entre ellos.

De 1856 a 1857, a causa de la desamortización de las comunidades indígenas y de 
la falta de tierras, se sublevaron pueblos indios en México, Michoacán, Jalisco, Puebla, 
Querétaro, Veracruz y Morelos; más tarde, Manuel Lozada encabezó otra importante 
insurrección en lo que es ahora el estado de Nayarit, mientras en 1868 tuvo lugar en



Chiapas una fuerte y desconcertante rebelión de los vecinos de San Juan Chamula que 
pretendían restaurar su religión y su antiguo gobierno.180

En 1910 estalló la revolución mexicana, como un gran movimiento que irrumpió a 
través de diversas sublevaciones que no eran uniformes en sus demandas. La masa 
combatiente estuvo conformada en su gran mayoría por campesinos indios y 
desindianizados dirigidos por mandos e intelectuales de la clase media urbana. Aunque 
algunos movimientos como el zapatista -mayoritariamente indígena- aceptaron la 
participación de intelectuales urbanos nunca perdieron la fuerza de sus bases, sosteniendo 
sus demandas aerarías hasta el final.

Afirma Rhina Roux:
La gran insubordinación campesina organizada en tomo al 
Plan de Ayala no devolvería la autonomía a los pueblos pero 
forzaría la reconstitución de una comunidad estatal que, para 
seguir siendo, debió otorgar a la nación la propiedad 
originaria de la tierra y el subsuelo y reconocer el derecho 
campesino a la tierra en sus leyes fundamentales. El ejido, 
antigua figura jurídica del derecho español, fue la figura 
constitucional de esta mediación. Eje del pacto constitucional 
de 1917 no contemplado en el proyecto liberal de Carranza, el 
reconocimiento jurídico de derechos de las clases subalternas 
(artículos 27 y 123) seria la forma en que se expresaría la 
inclusión de las clases subalternas en la relación estatal.181

El proyecto triunfante en la revolución que proclamó el mestizaje como el medio 
unificador de razas e intereses, no se interesó prioritariamente por las demandas indígenas y 
campesinas, aunque no pudo evadir el incluir la restitución y reparto de tierras en la 
constitución y en el nuevo escenario nacional, mientras se manifestó la pretensión -de 
parte del gobierno y funcionarios en tumo- de integrar a los indígenas al desarrollo 
nacional a través de las políticas indigenistas, negándolos como un sector con cultura 
propia y reduciendo su expresión a objetos artísticos o artesanales que engrosaban las 
centrales campesinas dirigidas por estrategias corporativas.182 Estas políticas solo 
aseguraron mayor marginación para los pueblos indígenas, la que agravada con las

IS0 Montemavor, C, ibidem.
181 Rhina Roux ibidem.
182 Bonfil Batalla G, ibidem, pp ¡64-169.



políticas neoliberales emprendidas desde la década de los 70, sin duda influyó para gestar 
la actual rebelión indígena encabezada por el EZLN.

La rebelión del EZLN no está desligada de las causas por las que en siglos pasados 
se levantaron las insurrecciones indígenas, porque las condiciones que impulsaron su 
rebeldía siguen vigentes en pleno siglo XXI.

Pablo González Casanova183 explica las causas de la rebelión chiapaneca 
-impulsada desde la herencia rebelde de los pueblos indígenas mayas- ubicándola como 
respuesta a la crisis económica del país subrayada a partir la mitad del siglo XX sobre todo 
en los estados del sur mexicano y para los pueblos indígenas que en esta región fueron 
desplazados de las antiguas hacienda y emigraron hacia la Selva Procediendo de diferentes 
etnias -tzeltales, tzoltziles, zoques, tojolobales e incluso mestizos- los pueblos indígenas 
se relacionaron entre sí conformando una identidad común frente a finqueros, ganaderos y 
ladinos, lo que posibilitó un proceso de integración que fue fortalecido e impulsado a partir 
de la acción pastoral de la iglesia católica de la que aprendieron nuevas formas de trabajo 
colectivo y toma de decisiones. También influyó en las comunidades la llegada de algunos 
jóvenes de izquierda que procedentes del movimiento estudiantil y urbano -emergente en 
México desde la década de los sesenta y setenta- se integraron a estas comunidades 
aprendiendo su forma de vida y pensamiento, aportando a su vez diferentes concepciones y 
formas de trabajo colectivo, conjunción que derivó en el ejercicio de la democracia 
entendida como participación, discusión, toma de acuerdos y defensa ante las 
provocaciones, comprendiendo la política como servicio. Esta forma de organización de los 
pueblos indígenas chiapanecos se fue desarrollando y fortaleciendo impactada por un 
contexto político y económico en el que progresivamente se aceleró y profundizó la 
problemática económica y política.

El desplazamiento de las comunidades indígenas por las obras de infraestructura 
emprendidas durante y después de la década de los 50 en los estados del sureste, con la 
instalación de presas y la explotación del petróleo, obligó a miles de indígenas a emigrar 
hacía la Selva Lacandona agravándose la situación con el decreto presidencial de 1971 
que cedió la mitad de la Selva a la etnia casi extinta de los lacandones para favorecer lo 
intereses de compañías madereras, acusando a los indígenas asentados en esas tierras

183 González Casanova P, Causas de ¡a rebelión en Cftiapas, México, Ediciones del FZLN, 1995. pp 3-26



-desde décadas anteriores- de “usurpadores". La carencia creciente de tierra y de trabajo, 
el crecimiento poblacional, el aumento de los conflictos agrarios junto con laño resolución 
de los mismos, el crecimiento de latifundios y el aumento de la violencia armada de 
caciques y finqueros que amparados por los gobiernos estatales ejercieron siempre una 
justicia desigual y una violencia racista, fueron enfrentados por los indígenas por la vía 
legal e institucional y por la movilización social con pobres resultados, en medio de una 
historia de agravios.184

Con la modificación del artículo 27 constitucional en 1991, el gobierno federal -con 
apoyo de la clase política- optó por favorecer los latifundios disimulados favoreciendo la 
privatización de las tierras ejidales y comunales, cancelando así el reparto agrario y 
poniendo en evidencia que estaba fracturando el pacto social que posibilitó la revolución 
mexicana.

Todo estos elementos nos permiten comprender, porque el Io de enero de 1994 el 
EZLN se levantó en armas, como medida última para defender la identidad, la autonomía y 
la vida de los pueblos indígenas del norte chiapaneco. En la primera declaración de la Selva 
Lacandona explican la causa de su insurrección y se reivindican como los herederos de 
luchas pasadas emprendidas por el pueblo mexicano.

Somos producto de 500 años de luchas [...] Pero nosotros hoy 
decimos ¡Basta¡. Somos herederos de los verdaderos 
foijadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos 
millones y llamamos a nuestros hermanos a que se sumen a 
este llamado como el único camino para no morir de 
hambre[...] ( nos oponemos a ) los mismos que se opusieron a 
Hidalgo y Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, a 
los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro 
temtono al extranjero invasor185

Al respecto expresa Rhina Roux:

,S4 lbidem. p. 17. Transcribe González Casanova algunas estadísticas del horror: de 1974 a 1987 se cuentan 
982 líderes asesinados tan solo en una parte de la región indígena de Chiapas; mil 84 campesinos detenidos 
sin bases legales; 379 heridos de gravedad; 505 secuestrados o torturados; 334 desaparecidos; 38 mujeres 
violadas; miles de expulsados de sus casas y sus tierras; 89 poblados que sufrieron quemas de viviendas y 
destrucción de cultivos.
,85EZLN. Primera Declaración de la Selva Lacandona en “ Declaraciones de la esperanza. México, Ediciones 
del FZLN, 2002. 7a. Reimpresión, p.5



Inscrita en el ciclo regular de rebeliones indígenas y 
campesinas que recorre la historia mexicana, la rebelión 
armada campesina de 1994 fue también (entre otros muchos 
significados) un síntoma del quiebre de la comunidad estatal. 
Heredera no solo en e! nombre de la tradición mas radical de 
la revolución mexicana, la rebelión de los indígenas 
chiapanecos organizados en el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) apeló, en sus once demandas 
programáticas, al restablecimiento de antiguos derechos y al 
cumplimiento de otros que no habían sido respetados: trabajo, 
tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, 
libertad, democracia, justicia y paz, fueron la demandas 
expuestas en la Declaración de la Selva Lacandona, 
declaración de guerra en la que el EZ dio a conocer las 
razones y propósitos de su levantamiento.186

De esta manera, el levantamiento zapatista manifiesta la interpelación de los 
pueblos indigenas a la conformación actual del Estado mexicano y se constituye en una 
convocatoria a la población para reconstruir este país desde abajo, sosteniendo su rebeldía 
—decidida a transformar su situación y la de la nación en general— en su historia de 
agravios y en el recuerdo de sus muertos.

Por este motivo expresan en el inicio de su lucha:

Cuando hagamos este trabajo no miremos hacia el futuro, o sí, 
pero hagámoslo al revés: mirando hacia el pasado, hacia 
nuestros muertos. Si solo vemos hacia el frente vienen las 
coartadas, el realismo “ hay que ser maduros, prudentes”, “ 
hay que pensar en lo que puede pasar”, “no hagamos esto”, “ 
no hagamos lo otro”, “cuidado”. Hagamos juntos, entonces, 
de los debes que hemos acumulado, las deudas. Luchemos por 
ellos, por nuestros muertos, y por nosotros mismos; entonces 
el mañana se vivirá, con su propia fuerza y será, a no dudarlo,187otra cosa.

186 Roux Rhina. Op.cit. p 222.
1S' SCI Marcos. Revista Rebeldía. México, septiembre 2005, No. 35. p 61
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