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Introducción 
Su corazón armado rompió el silencio, 
contagió la rebeldía a otros corazones. 

 
EZLN 

Poemario de la Voz de la Juventud Rebelde Zapatista 
 

 

finales de los años 80 y principios de los 90, caía el muro de Berlín y se desplomaba el bloque 

socialista en Europa. Se decretaba el fin de la historia. Terminaba la guerra fría e iniciaba la 

cuarta guerra mundial. Desde los años 70 el neoliberalismo se había impuesto a sangre y fuego en 

América Latina con dictaduras auspiciadas por la CIA. Las reformas de los años setenta culminarían 

en México con la introducción del neoliberalismo en 1982. La guerra sucia contra los movimientos de 

izquierda en América Latina fue brutal y sangrienta. A la par de los vientos neoliberales que traían las 

privatizaciones, una organización se construía en silencio desde el norte del país hasta el sureste de 

México. Las Fuerzas de Liberación Nacional encontraron en las montañas de Chiapas un movimiento 

campesino e indígena muy politizado, con un proceso organizativo y una cultura de lucha que les 

permitió sobrevivir a la represión. El encuentro de estos dos torrentes históricos dio origen a lo que 

hoy conocemos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y otro viento, uno de 

abajo, que empezó a caminar en silencio hasta 1994. El primero de enero de este año entró en vigor el 

TLCAN. En esa madrugada se levantó en armas el EZLN con el ¡Ya Basta! que conmocionó a México 

y al mundo entero. Su grito trastoco la memoria de las luchas de los siglos XIX y XX y nos llevó a la 

larga duración, “Somos productos de 500 años de luchas”, quedó plasmado en la Declaración de 

Guerra zapatista.  

La rebelión indígena puso la cuestión indígena en la agenda nacional y se volvió el tema central 

de muchas discusiones en el campo de la antropología. Los pueblos indios al desafiar al poder, 

desestructuraron y desbordaron los marcos conceptuales que constreñían a los pueblos al ámbito de la 

dominación. Los pueblos mayas de Chiapas al mostrarse, con el fuego y la palabra, como sujetos 

históricos vitales en la construcción del Estado-Nación, hicieron evidente la necesidad del replantear la 

forma en cómo se había articulado el discurso antropológico y en las ciencias sociales en general, 

generando ellos mismos análisis sobre la realidad social y proponiendo la construcción de Otra Teoría 

que nos permita comprender, acompañar y construir nuevos movimientos sociales antisistémicos. En 

este sentido el EZLN ha logrado abrir y producir nuevos espacios sociales que han servido como 

A 
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puentes para que la experiencia de los pueblos se entrecruce y ampliando el horizonte de lo posible, 

generar procesos de transformación social.  

En esta investigación ha sido de central la reflexión que los zapatistas han generado sobre su 

propia práctica y sobre la realidad social en la que ésta se ancla, reflexión que es compartida en los 

escritos de la comandancia zapatista y en las intervenciones de los pueblos en rebeldía en los diversos 

encuentros que han sostenido con pueblos de otras latitudes de México y el mundo. Pero el espacio de 

reflexión social más importante ha sido el que construyen en la vida cotidiana dando cuerpo, forma y 

vida a la autonomía zapatista, expandiendo tiempos y espacios de una realidad no capitalista. Este 

proceso de diálogo y reflexión con diferentes niveles, actores y ritmos sobre la realidad del sur social y 

los horizontes de lucha de las diferentes resistencias ha posibilitado una ecología de saberes (De 

Sousa, 2009) que genera la emergencia de propuestas para seguir avanzando en la construcción de 

modernidades alternativas, que sirvan como punto de apoyo para impulsar nuevas iniciativas que 

prefiguren otros mundos posibles. 

En el México contemporáneo el capital ha destruido las bases materiales del Estado 

posrevolucionario, entre ellas al campo mexicano con reformas como la del artículo 27 de la 

constitución mexicana y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). El alzamiento zapatista y la recuperación de tierras realizado desde 1994 ha permitido la 

construcción de una alternativa social al sistema capitalista, alternativa que se cimienta en la tierra 

como medio de producción y el territorio como espacio de la reproducción social y cultural de los 

pueblos, siendo estos elementos la base para la construcción de la autonomía zapatista. La 

recuperación de las tierras ha significado la destrucción de la propiedad privada de los medios de 

producción en tierras zapatistas, así como la emergencia de sujetos diversos como protagonistas en la 

construcción de una modernidad alternativa, así mujeres, niños, niñas y hombres de diversas edades 

son autoridades autónomas, responsables, promotores y voces de sus comunidades. Estas experiencias 

de lucha en territorio zapatista caminan a diferentes ritmos y con diversas modalidades, siendo uno de 

sus pilares de la autonomía la propia diversidad en cada una de las zonas y comunidades en rebeldía. 

Aunque no en todas las zonas la recuperación de tierras tuvo la misma magnitud, este hecho impactó 

en todo el territorio y repercutió en la construcción de la autonomía desde los espacios locales hasta el 

conjunto del territorio zapatista.  

La Autonomía de los rebeldes chiapanecos, es hoy en día una de las experiencias organizativas 

más ricas en la historia de la lucha de nuestros pueblos por su liberación y forma parte de los nuevos 
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movimientos sociales, que particularmente en América Latina han potenciado las organizaciones 

populares desde los espacios locales, generando grandes torrentes de fuerza a nivel mundial. Son 

movimientos que tienen su potencia no en las grandes movilizaciones que buscan la toma del poder, 

sino en la construcción cotidiana y creativa de nuevos espacios y territorialidades, donde sea posible 

generar experiencias no capitalistas de estar y ser en el mundo. En ese sentido se vuelve fundamental 

para nosotros acercarnos a sus protagonistas para conocer más de cerca esta experiencia cotidiana de la 

lucha zapatista. Los pueblos ch’ol, tzotzil y tzeltal de la Zona Norte de Chiapas han participado de 

manera activa y central en este proceso y en términos antropológicos nos parece fundamental el 

acercamiento a estos pueblos y sus relaciones interétnicas, para poder comprender en sentido profundo 

la lucha del EZLN. 

El objetivo de nuestro trabajo es lograr entender la realidad de la autonomía zapatista para 

aprender de ella desde el espacio cotidiano pero también desde su quehacer político en la vida 

nacional. Para ello hemos planteado como horizonte de esta investigación la recuperación de la 

memoria cultural de los pueblos zapatistas ch´oles en torno al proceso de construcción de la autonomía 

en el Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) Rubén Jaramillo. Nos hemos centrado en las 

versiones propias de la historia que los pueblos han construido, a los testimonios zapatistas que 

diversos investigadores han recopilado desde 1994, así como a distintas investigaciones históricas y 

antropológicas que desde la academia se han elaborado sobre los pueblos ch’oles. 

Partiendo de una investigación crítica y comprometida con los pueblos, esperamos que las 

reflexiones vertidas en este trabajo nos permitan realizar aportes para la construcción de otra teoría 

que nos ayude a comprender los procesos sociales de emergencia popular que buscan la 

transformación del sistema y generar una reflexión desde dos diferentes disciplinas de las ciencias 

antropológicas, la etnología y la antropología social, que nos permita acercarnos a la dimensión 

cultural, social, económica y política de los pueblos ch’oles, para estudiar sus procesos dinámicos en 

conjunto, sin dejar de lado los aportes de otras disciplinas como la sociología, la filosofía y la historia. 

Fundamentalmente pretendemos que este trabajo pueda ser apropiado por los pueblos en sus procesos 

de lucha y pueda servir como material de consulta para quien quiera acercarse a la historia de la lucha 

zapatista, así como al análisis de la realidad concreta a través de la experiencia en un municipio 

autónomo rebelde zapatista. 

La etnografía ha sido la base desde la que ha partido esta investigación, recuperándola como 

aporte fundamental de las ciencias antropológicas al conocimiento social. La etnografía fue elaborada 
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en las comunidades del MAREZ Rubén Jaramillo desde el año 2005, en diferentes estancias, hasta el 

año 2010. Nos basamos en la observación participante y en la sistematización de las experiencias de 

trabajo político que hemos desarrollado como parte del colectivo Sin Rostro en dichas comunidades. 

En el desarrollo de la investigación realizamos entrevistas abiertas y cerradas con bases de apoyo 

zapatistas, promotores de las diferentes áreas de trabajo, autoridades del MAREZ y con responsables 

de zona, para adentrarnos de manera profunda en la experiencia de lucha en voz de sus protagonistas. 

Los nombres de los entrevistados han sido omitidos del trabajo para no comprometer la seguridad de 

las comunidades.  

La sistematización de experiencias se realizó a partir de la concepción metodológica conocida 

como la investigación acción (Aubry, 2011), que nos permitió apropiarnos de la experiencia colectiva 

vivida, dar cuenta de ella y compartir lo aprendido. Partimos también de la propuesta de la 

construcción de una ecología de saberes (De Sousa, 2009) que nos permitió el diálogo entre diferentes 

disciplinas científicas y de éstas con los saberes populares. Este diálogo permite expandir el espacio de 

reflexión epistemológica en el que los diferentes saberes se debaten, dialogan y se confrontan en 

igualdad de condiciones. La interpretación crítica de las experiencias de trabajo político, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción permitió profundizar la reflexión sobre la construcción de otra teoría a 

partir del conocimiento surgido en prácticas concretas, recuperar los saberes construidos en los pueblos 

y sentar las bases para las explicaciones del cambio en los procesos sociales (Jara, 2007).  

Como parte del colectivo Sin Rostro hemos realizado trabajos de apoyo en la construcción de la 

autonomía desde el año 1998 en los MAREZ La Dignidad, El Campesino y Rubén Jaramillo 

pertenecientes al Caracol de la Zona Norte, lo que nos permitió tener una visión más global de la lucha 

zapatista en esta región. En esta tesis hemos tratado de hilar la investigación teniendo como guía las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué es la Autonomía Zapatista? ¿Cuáles son los procesos históricos por medio de los cuales fue 

posible la construcción de la Autonomía Zapatista?¿Qué papel juega la cultura en la construcción de la 

Autonomía? ¿Cómo se construye la Autonomía a nivel comunidad, municipio y zona? ¿Cuáles son los 

principales proyectos autonómicos? ¿Cuál es la importancia de la tierra y el territorio para la 

construcción de la autonomía? ¿Cuál es la importancia de la autonomía en la lucha por la Liberación 

Nacional? ¿Puede ser la autonomía indígena zapatista, una alternativa social y cultural frente al sistema 

de dominación capitalista? 
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Los sujetos y espacios de construcción colectiva de la investigación 

La presente investigación se realizó en el Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) 

Rubén Jaramillo, de pueblos ch'oles, tzotziles y tzeltales, ubicado en lo que se conoce como la Sierra 

Norte de Chiapas. Rubén Jaramillo pertenece al Caracol V de Roberto Barrios zona zapatista donde 

están parte de los territorios de los pueblos ch’ol, tzeltal, tzotzil y zoque. La porción norteña de 

Chiapas puede se divide en dos subregiones, diferentes en términos geográficos y económicos, la 

noroccidental que comprende los municipios oficiales de Pichucalco, Reforma Juárez, Ostucán, 

Huitiupán, Ixtapangajoyan, Amatán y Simojovel; los tres primeros acogen importantes pozos 

petroleros y una gran red fluvial que hasta el 2001 generaba el 20% de la energía eléctrica. La 

subregión nororiental, que abarca propiamente el Caracol V, comprende los municipios oficiales de 

Tumbalá, Tila, Sabanilla, Yajalón, Salto de Agua, Palenque, La Libertad y Catazajá (Delgado, 2001: 

27-29). La región que comprende el Caracol V, limita al sur y este con la Selva Lacandona, al norte 

con Tabasco y al oeste con los Altos de Chiapas.  

El municipio autónomo Rubén Jaramillo abarca parte de los municipios oficiales de Sabanilla y 

en menor medida Huitiupán, las localidades zapatistas que lo componen son El Calvario, Frontera 

Emiliano Zapata, 12 de octubre, Francisco Villa, Las Palmas Santa Catarina, Shushupá, Majastic, 

Nueva Jerusalén, Lázaro Cárdenas, La Cascada y Mirador. Limita con los municipios autónomos de 

Akabalná, La Dignidad y La Paz. La vegetación es predominantemente selva alta conformada por 

ceiba, cedro, caoba, hormiguillo, huanacaste, zapotillo, ocote y hule, entre otros, así como una gran 

variedad de especies animales como ardilla, armadillo, boa, coral, gavilán, iguana, jabalí, loro, 

mapache, mico, puerco de monte, tejón, tigrillo, tlacuache, venado y zopilote. 

Esta zona cuenta con un clima cálido y semicálido húmedo con lluvias todo el año, lo que es 

propicio para levantar dos cosechas de maíz, llamadas por los pueblos ñij cholel y sijomil en lengua 

ch’ol. También cuenta con pastizales en los que se desarrolla ganadería extensiva. El principal afluente 

es el río Sabanilla y la región pertenece a la cuenca hidrológica Grijalva-Villahermosa (INEGI, 2010). 

De las cordilleras que forman la sierra norte de Chiapas se desprende una cadena de elevación 

considerable que llega hasta los 1700 msnm, que presentan una inclinación hacia las llanuras del Golfo 

de México. Es común observar en las zonas altas de la región ch'ol enormes masas de niebla saturadas 

de humedad, a causa de las corrientes del aire que chocan en sus alturas procedentes del Golfo. 

El municipio oficial de Sabanilla limita con Tila, Simojovel, Huitiupán y el estado de Tabasco. 

Su extensión territorial es de 171.40 km² y se emplaza a una altura de 270 msnm. Por su parte 
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Huitiupán, limita, con Sabanilla, Simojovel de Allende, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Amatán, 

Ixhuatán y con Tabasco. Su extensión territorial es de 149.00 km² y su altura de 300 msnm. Los suelos 

predominantes en la región son leptosol y luvisol (INEGI; 2010), los primeros extendidos 

principalmente en zonas de montaña y son suelos delgados con una base rocosa que en pendientes 

escarpadas muestra afloramientos rocosos y los segundos son suelos predominantemente arcillosos. 

 
. 

 

La población total en el municipio de Sabanilla, según datos oficiales (INEGI; 2010 y CONAPO; 

2005 para lengua indígena) es de 23 675 -mujeres 11 787, hombres 11 888- de los cuáles 16 956 son 

hablantes de lengua ch'ol, 303 de tzeltal y 3480 de tzotzil. Mientras que en Huitiupán es de 20 087 

personas -mujeres 10 017, hombres 10 070-, de los cuales 5 919 hablan ch'ol y 9 437 tzotzil. 
 

Mapa 1. Ubicación del municipio de Sabanilla en la zona norte de Chiapas. Fuente: INEGI. Modificado por los 
autores. 
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Mapa 2. Municipio oficial de Sabanilla y sus comunidades. Fuente Gobierno del Estado de Chiapas. 
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El pueblo ch'ol también se ubican en el estado de Campeche con una población estimada -a partir 

de hablantes de lengua indígena- en 15 568 personas mayores de cinco años, principalmente en los 

municipios de Calakmul, Escárcega y Candelaria. En Tabasco, el ch'ol se ubica como la segunda 

lengua indígena en importancia después del Chontal y cuenta con una población de 11 125 hablantes, 

en los municipios de Tacotalpa, Macuspana, Centro y Tenosique (INEGI, 2005). 

En la vuelta del siglo XX la etnia ch’ol se ha dispersado debido a factores diversos como las 

crisis económicas o los desplazamientos por violencia. A partir de los años 70 se intensificó el 

desplazamiento de población tzeltal, tzotzil y ch'ol a las zonas cafetaleras de la zona norte del estado, 

siendo Yajalón el mayor punto de atracción de migrantes indígenas (Valencia: 2000: 118-120), en tanto 

al sur del estado se dirigen hacia el área del Soconusco, donde se emplean como jornaleros. La caída 

del precio internacional del café, en ésta década, fue la razón por la que los ch'oles abandonaron los 

cafetos y modificaron sus cultivos, obligándolos migrar. Los primeros, además, lo hicieron hacia la 

Selva Lacandona como parte de la búsqueda de nuevas tierras para el cultivo (Nolasco, 1995: 145-180; 

INI, 2002), en donde se han construido nuevas comunidades. 

El levantamiento armado de 1994, también trajo como consecuencia, la migración al interior del 

estado. Por un lado las tierras recuperadas por los insurgentes, permitieron que población de diferentes 

municipios accedieran a la tierra, que antes pertenecía a los finqueros. Por otro lado, a raíz de la guerra 

y principalmente del ataque del ejército federal en 1995, los pobladores fueron desplazados de sus 

comunidades, a eso se sumaron los continuos ataques de los diferentes cuerpos militares, paramilitares 

y policiacos contra las bases de apoyo zapatistas, muchos de los cuales se encuentran todavía en 

campamentos de refugiados. Hacia el año 1997 se calculaban alrededor de 4 mil desplazados en la 

zona norte del estado, debido al conflicto. Además se consolidaron y ampliaron las rutas migratorias de 

los ch'oles, siendo los principales puntos de atracción las ciudades de Palenque, Yajalón, Ocosingo, 

San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, integrándose mayoritariamente al sector servicios, con 

bajos salarios (Alejos, 2007). 

 

Los caminos del relato 

La exposición de los temas está organizada en tres partes, en la primera abordamos las 

discusiones sobre los conceptos que nos permiten ir tejiendo los datos etnográficos y los relatos sobre 

la historia de la lucha zapatista con el análisis social, así como establecer el puente que nos permita 

conectar la práctica autonómica local y la realidad global. En la segunda parte hacemos una breve 
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parada sobre la lengua y cosmovisión del pueblo ch’ol, rescatando principalmente la tradición oral 

como elemento central de la resistencia cultural. Posteriormente, en el mismo apartado hacemos un 

breve esbozo histórico de los pueblos de la zona norte de Chiapas, así como la reconstrucción de la 

historia de la lucha zapatista, recuperando las versiones propias que los pueblos han elaborado para 

mirar a contrapelo los diversos acontecimientos históricos que han marcado la lucha zapatista en el 

norte del estado. La tercera parada en este recorrido la conforman dos capítulos en los que las bases de 

apoyo zapatistas de Rubén Jaramillo cuentan su propia historia como parte del EZLN y la forma en 

que piensan y llevan a cabo la construcción de la autonomía en su territorio. A continuación realizamos 

un breve recorrido por estos capítulos que esperamos l@s animen continuar con este trayecto sobre la 

lucha de los pueblos indios de Rubén Jaramillo. 

La primera parte titulada La Otra Teoría la dedicamos a la reflexión sobre la necesidad de 

construir una teoría social desde una perspectiva crítica en el campo de la antropología pero no 

limitada a ella. Partimos de los cuestionamientos de Marx a la separación entre teoría y realidad social 

como resultado del desarrollo del capitalismo. A partir de este problema abrevamos en las reflexiones 

de Adorno y Horkheimer para profundizar en la construcción del conocimiento antropológico que 

parte de la crítica al conocimiento desarrollado por las clases dominantes y que posibilita la 

emergencia de un discurso crítico que recupera los conocimientos de las clases subalternas, 

reconociendo el aporte central que realizan en este campo los movimientos sociales, en particular el 

realizado por los pueblos zapatistas. Para logar el reconocimiento de sujetos sociales diversos antes 

invisibilizados incluso por el discurso crítico, se nos plantea la exigencia de una epistemología que 

cuestione la logocracia de la razón instrumental y su discurso técnico-científico para desarrollar lo que 

Boaventura de Sousa Santos llama una ecología de saberes que posibilite el uso contrahegemónico del 

discurso científico. Por lo tanto la necesidad de construir Otra Teoría nos abre nuevas ventanas para 

mirar la realidad a partir del compromiso con su transformación basado en el diálogo con el otro.  

A partir de estos planteamientos realizamos un análisis general sobre el sistema de dominación 

capitalista, tomando como cimiento la teoría marxista y el planteamiento de los zapatistas de pensar la 

actual etapa de acumulación de capital, el neoliberalismo, como la cuarta guerra mundial. Esta nueva 

etapa se reproduce a través del despojo mediante un proceso de destrucción/despoblamiento-

reconstrucción/reordenamiento que le permite la reorganización de todas las relaciones sociales para 

facilitar la valorización del valor. En este panorama el campesinado juega un papel fundamental para la 

reproducción del sistema capitalista por medio de lo que Harvey llama la acumulación por 
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desposesión. Para el caso del campesinado en México recuperamos las propuestas de Ángel Palerm y 

Armando Bartra sobre la articulación entre el modo de producción campesino y el modo capitalista.  

En el segundo capítulo nos abocamos a tratar de entender la comunidad indígena en tanto unidad 

mínima significativa de la autonomía zapatista, es por ello que nos interesa adentrarnos en la discusión 

sobre las características del campesinado y la comunidad, recuperando por un lado el planteamiento 

que realiza Marx en las cartas a Vera Zazúlich sobre la comuna rural y contrapuntearla con los 

planteamientos de Chyanov y Shanin sobre la organización social campesina, retomado a partir del 

concepto de Unidad Económica Campesina. Por su parte Eric Wolf desde el balcón de la antropología 

articula los postulados de Marx y Chayanov para comprender el funcionamiento de la economía 

campesina y su forma de organización social. A continuación comenzamos planteando las bases 

materiales que permiten la conformación de la comunidad campesina a partir de la propuesta del 

antropólogo francés Claude Meillassoux sobre la comunidad doméstica como célula básica del modo 

de producción específicamente doméstico y campesino. Una vez planteadas las características 

generales del campesinado y la comunidad, nos adentramos en la búsqueda de una propuesta que nos 

permita entender de manera particular la comunidad indígena en contextos de guerra y que supere la 

falsa dicotomía entre tradición y modernidad, para comprender las modernidades no capitalistas que se 

construyen en las comunidades indígenas en resistencia. Ha este respecto hemos retomado las 

propuestas de los intelectuales indígenas de Oaxaca que desde el interior de las comunidades han 

llamado reflexionado entorno a la comunalidad.  

En el siguiente capítulo discutimos los conceptos de la política y lo político, como elementos 

claves que nos permitieron entender la construcción de la autonomía zapatista en su práctica cotidiana, 

a partir de la idea de la politicidad del sujeto social. Esta politicidad la ligamos al carácter semiótico 

del ser humano, debido a ello nos adentramos en la discusión del concepto de cultura, partiendo de la 

propuesta de Bolivar Echeverría y  de J.B. Thompson. El análisis cultural desde estas perspectivas nos 

permite entender las acciones, discursos, objetos y expresiones significativas estructuradas 

socialmente, como parte de un entramado de relaciones de poder y conflicto que son producidos y 

consumidos por individuos en situaciones histórico sociales concretas. En el marco de la cultura, tres 

conceptos nos parecen necesarios en el abordaje antropológico, identidad, etnicidad y memoria, que 

nos permiten articular las diferentes valoraciones que los sujetos tienen sobre sí mismos y que en el 

caso particular de los ch’oles encuentra sustento en la memoria colectiva. La construcción de winik e 

ixik (hombre y mujer ch’ol) y su contraparte el kaxlan, son los elementos dinamizadores que se 
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disputan el territorio y que adquieren características particulares en el imaginario del pueblo ch’ol.  

Finalmente en la última parte de este apartado abordamos los conceptos de tierra, territorio y 

autonomía, triada que nos permite entender el territorio como el espacio que los pueblos ch’oles se han 

apropiado para asegurar su reproducción social y cultural y la satisfacción de sus necesidades. 

Reproducción social que toma formas particulares en el proceso de la construcción de la autonomía, y 

más que definirla hemos retomado los planteamientos de los propios actores que le dan vida, partiendo 

del supuesto de que no hay una sola forma de vivir en autonomía, ni siquiera al interior de la 

resistencia zapatista. 

La segunda parte de la tesis está organizada en tres capítulos, en el primero perfilamos algunas de 

las características estructurales de la lengua ch’ol y las dinámicas generales que en la actualidad enmarcan 

su realización concreta. La cosmovisión de los pueblos ch’oles permite la cimentación de una memoria 

histórica y colectiva desde lógicas culturales propias, que van a ser particularmente importantes en la 

narrativa tradicional, a partir de la cual nos podemos acercar a las perspectivas éticas y morales que los 

pueblos han plasmado en la lucha zapatista, este tema lo abordamos en el segundo capítulo de este 

apartado.  

El tercer capítulo está dedicado a la historia de la resistencia de los pueblos ch’oles, más que una 

construcción desde la historia hemos tratado hilar un relato que nos permita mirar en perspectiva el 

camino de larga duración de la lucha por tierra y libertad. Así a manera de esbozo partimos del inicio de 

la conquista y las diferentes formas de resistencia que levantaron estos pueblos hasta la colonia. Dos 

acontecimientos marcaron de manera importante la historia de la zona norte de Chiapas, la implantación 

de la agricultura comercial en el siglo XIX y el reparto agrario en la etapa posrevolucionaria, ambos 

acontecimientos quedaron plasmados en la memoria colectiva y en el territorio mismo como lienzo donde 

esta historia fue vivida. Este recorrido nos permite reconocer la continuidad en la tradición de lucha de los 

pueblos ch’oles, así como en las formas y métodos de dominación que las clases dominantes han ejercido. 

Estos girones de la historia regional, siempre conectados al devenir nacional, toman un nuevo cauce 

cuando dos tradiciones de lucha se encuentran en las montañas. En el tercer capítulo abordamos la 

historia de la lucha zapatista, dando énfasis a los procesos que se vivieron en las comunidades desde la 

llegada de las Fuerzas de Liberación Nacional hasta los albores del levantamiento zapatista. De ahí 

seguimos el trayecto de la historia pasando por los diálogos en San Andrés, las ofensivas militares y 

paramilitares de finales del siglo XX. Poniendo un pie en el nuevo milenio giramos la mirada para ver la 

Marcha del Color de la Tierra y el nacimiento de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, y llegamos 
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a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, iniciativa actual que llevó a la construcción de La Otra 

Campaña, para aterrizar en el los acontecimientos que marcaron el año 2010. 

La parte tres de este trabajo está repartida en dos capítulos en los que las voces de los zapatistas 

del MAREZ Rubén Jaramillo van hilando su propia historia y nos cuentan el camino que fueron 

trazando desde los primeros contactos con el EZLN hasta la construcción actual de la autonomía. A 

partir de estos relatos nos adentramos en el pensamiento y vivencia de los hombres y mujeres rebeldes. 

Esta experiencia concreta de la resistencia zapatista nos permite ver la forma de funcionamiento de 

autonomía en sus tres niveles, comunidad, municipio y zona, y la forma en que construyen lo que 

llaman el mandar obedeciendo en este MAREZ. Finalmente en el segundo capítulo de este apartado y 

último de la tesis, abordamos los espacios de trabajo de la autonomía y nos acercamos a lo que 

significa la cotidianidad de vivir en resistencia, desde las labores que día a día llevan a cabo los y las 

zapatistas. La Otra Salud, la Otra Educación, la agroecología, los derechos humanos, las cooperativas 

de trabajo y los colectivos de mujeres son algunas de la áreas de trabajo a partir de las cuáles han 

decidido comenzar la construcción de algo nuevo en sus propias comunidades y que a la vez proyectan 

como experiencia que busca animar a otras luchas en el mundo.  

Una vez ubicados tiempos, espacios y sujetos de la investigación, esperamos que este trabajo sea 

un puente, es decir hombres o mujeres caminando y acercándose a la vida de otros y otras, hombres y 

mujeres, que desde sus comunidades, sus territorios y sus calendarios construyen la autonomía 

cotidianamente, reconstruyendo tiempos y espacios de un mundo mejor. 
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Parte I- La Otra Teoría 
 
1- La Otra Teoría y los movimientos sociales 

 
“El problema de la realidad es que no sabe nada de teoría”  

Don Durito de la Lacandona 
 

 
on este epígrafe el Subcomandante Insurgente Marcos comenzó su participación en el coloquio 

homenaje a Andrés Aubry en San Cristóbal de las Casas en diciembre del 2007. Este 

cuestionamiento acerca de la teoría y su relación con la realidad social, es un debate viejo al interior de 

las ciencias sociales. Ha mediados del s. XIX Marx problematizaba esta relación señalando que este 

alejamiento entre teoría y realidad responde a un proceso de dominación:  

 

Las ideas de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que 

ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta al mismo tiempo la fuerza espiritual 

dominante. La clase que controla los medios de producción material controla también los medios 

de producción intelectual (Marx, 1979:78). 

 

Siguiendo a Marx (2001: 19), el proceso de producción cobra centralidad en la configuración del 

mundo social. Bajo su forma capitalista, las mercancías se convierten en medios de dominación del 

trabajador, dándose así la conversión del sujeto en objeto y viceversa. Esta conversión y el ubicarse 

como fin único del proceso de trabajo, el de ser medio del proceso de valorización del valor, tiene 

repercusiones en toda la organización de las relaciones sociales, dentro de ellas, la de producción de 

conocimientos. 

El proceso de producción capitalista genera la idea de un “desbocado productivismo del hombre 

y una disponibilidad infinitamente pasiva de la Naturaleza”, que tiene como consecuencia, la 

apropiación cognoscitiva del referente, es decir, el despliegue de la razón instrumental, siendo el 

discurso técnico-científico el lugar exclusivo y privilegiado para la producción de conocimientos 

(Echeverría, 1997:185). Dentro de las ciencias sociales, esto se traduce en la idea de progreso, que 

marca el discurso científico social dominante hasta nuestros días. En contrapartida Adorno y 

Horkheimer en su Dialéctica  de la Ilustración analizan desde la teoría crítica esta idea de progreso y 

despliegue de la razón instrumental, señalando que: 

C 
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La unión feliz entre el entendimiento humano y la naturaleza de las cosas es patriarcal: el intelecto 
que vence la superstición debe dominar sobre la naturaleza desencantada. El saber, que es poder, 
no conoce límites, ni en la explotación de las criaturas ni en la condescendencia para con los 
señores del mundo. Del mismo modo que se halla a disposición de los objetivos de la economía 
burguesa, en la fábrica y en el campo de batalla, así también a disposición de los emprendedores, 
sin distinción de origen. Los reyes no disponen más directamente de la técnica que los 
comerciantes: ella es tan democrática como el capitalismo con el que se desarrolla. La técnica es la 
esencia de tal saber. Éste no aspira a conceptos o imágenes, tampoco a la felicidad del 
conocimiento, sino al método, a la explotación del trabajo de los otros, al capital (Adorno y 
Horkheimer 1997:60). 
 

Siguiendo este argumento, la ciencia no es algo que se encuentre separado de lo social, forma 

parte de ello, siendo así fundamental el estado social para las transformaciones en las estructuras 

científicas, y al mismo tiempo, el desarrollo científico para las repercusiones en la estructura social, ya 

que “la relación entre las hipótesis y los hechos, finalmente no se cumple en la cabeza del científico, 

sino en la industria” (Horkheimer, 2008:230). El pensamiento científico, por tanto, tiene una relación 

específica con la praxis general de la sociedad, de acuerdo al desarrollo histórico de ésta, lo que tendrá 

consecuencias en sus construcciones teóricas y prácticas.  

Ahora bien, con la inversión en la relación sujeto-objeto operado en el proceso de producción 

capitalista, la ciencia se convierte en un valor de cambio más al servicio del mercado. La función de 

ésta se encuentra en la elaboración de bienes a través de su aplicación en un trabajo productivo, 

principalmente para la industria o la guerra. En el caso de las ciencias sociales, su función no está en 

participar de manera directa en la valorización del valor, es decir, no se trata de un trabajo productivo, 

sino en posibilitar la existencia del propio sistema, como lo señala Horkheimer “una actividad que 

contribuye a la existencia de la sociedad en su forma dada no necesita, en modo alguno, ser 

productiva, es decir, crear valores para una empresa. No obstante ello, puede pertenecer a ese sistema 

y contribuir a posibilitarlo” (Horkheimer, 2008:239). 

Esto lo realiza a través de presentar las relaciones humanas y las relaciones de los humanos con 

la naturaleza como algo dado y no como el producto de la praxis social. En este sentido, ubica a la 

realidad social como algo exterior, y por lo tanto, la separa de su carácter esencialmente político dando 

la apariencia de generar un pensamiento “neutro”. Así, a partir de la separación entre teoría y praxis, 

entre pensar y ser, las clases dominantes aseguran la construcción de ideologías favorables para la 

reproducción de su poder, basado no en la fuerza de sus argumentos sino en un proceso de dominación 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[15] 
 

real, produciendo conocimientos que niegan la realidad social e invisibilizando a los sujetos que la 

construyen. 

Así, el científico, y en este caso, el científico social ocupa un lugar central en el modelo de 

dominación social, generando pensamientos que posibilitan la reproducción del mismo y que por lo 

tanto no son neutros sino que responden a intereses de clase, en este caso, a la clase dominante que 

mantiene la hegemonía de “la producción y distribución de pensamientos en su época” (Marx, 

1979:78), operándose así la separación entre teoría social y realidad social. Como señala Gramsci: 

 
…los intelectuales son los empleados del grupo dominante para el ejercicio de las funciones 
subalternas de la hegemonía social y del gobierno político, a saber: 1) del consenso espontáneo que 
las grandes masas de la sociedad dan a la dirección impuesta a la vida social por el grupo 
fundamental dominante[...]; 2) del aparato de coerción estatal que asegura legalmente la 
disciplina[...] preparado para toda la sociedad en previsión de los momentos de crisis en el 
comando y en la dirección[...] (Gramsci, 1967:16). 
 

En este sentido, la antropología hegemónica ha jugado un papel central en el desarrollo del 

capitalismo a nivel mundial. En toda su historia ha estado ligada a este proceso de dominación por 

medio de la empresa colonial como podemos ver en sus recientes intervenciones en las invasiones de 

Estados Unidos a Irak y Afganistán. Al respecto Gilberto López y Rivas comenta el artículo del 

antropólogo David Price “Anthropologies: the Army’s take on culture”, sobre el papel de la 

antropología norteamericana en el que señala la utilización de la Guía para el asesor de las fuerzas 

especiales [utilizada en las invasiones a Afganistán e Irak] que está sustentada sobre la teoría 

antropológica de “cultura y personalidad”,  utilizada anteriormente por el gobierno norteamericano 

durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Antropólogos como Ruth Benedict y Margaret 

Mead realizaron investigaciones sobre el “carácter nacional”, “reduciendo la complejidad de naciones 

a rasgos simplificados y seudosicológicos, que ignoraban las variantes significativas entre individuos y 

sociedades”. La Guía se fundamenta también dice Price en el modelo creado por Florence Kluckhohn 

y el sicólogo Fred Strodtbeck a partir del cual se reduce la diversidad cultural a estereotipos culturales 

basados en supuestos núcleos de valores, siendo reducida esta diversidad a siete regiones culturales en 

el mundo: “Norteamérica y Europa (incluyendo Australia y Nueva Zelanda), Asia suroeste y norte de 

África, América Central y Sudamérica (incluyendo México), África subsahariana, el borde del 
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Pacífico (excluyendo las Américas), Rusia y las repúblicas independientes, y Oceanía (las islas del 

Pacífico)” (López y Rivas en La Jornada 17 septiembre 2010). 

En nuestro país, la antropología se construyó bajo el mismo paradigma del sistema colonial 

pero encabezado por el Estado Nacional mexicano y su proyecto de integración de los pueblos 

indígenas, a través del desarrollo del indigenismo como una política impositiva sobre la decisión 

colectiva de los pueblos indios, es decir, una política de un “Estado criollo-mestizo” para con los 

pueblos indígenas. De ahí que el indigenismo en todas sus variantes es por naturaleza “autoritario y 

verticalista”. Dice López y Rivas que “el indigenismo constituye un sistema teórico-práctico que se 

impone a las etnias desde los aparatos burocráticos de los Estados latinoamericanos como una fuerza 

objetivamente opresiva, manipuladora y disolvente” (López y Rivas, 2004:16). 

Así, la antropología hegemónica mexicana se construyó bajo este paradigma hasta comienzos 

de los años 90 del siglo XX cuando el avance del neoliberalismo en nuestro país hizo entrar en crisis al 

Estado emanado de la Revolución Mexicana, que tendrá como consecuencia el abandono de la política 

indigenista dando lugar a una ofensiva abierta contra los pueblos indígenas para la conquista de sus 

territorios por parte del capital trasnacional con Tratado de Libre Comercio para América del Norte y 

la reforma al artículo 27 de la constitución mexicana. En esta nueva ofensiva del capital la 

antropología jugará también un papel importante. A partir del año del 2001 con la llegada del Partido 

Acción Nacional (PAN) a la presidencia de la república, este proceso se profundizará (Hernández y 

Paz, 2004). 

La construcción del conocimiento antropológico y del conocimiento científico en general 

ligado a los procesos de dominación es cuestionado a partir de la reflexión y acción hecha desde las 

clases subalternas y la capacidad de agencia del sujeto, que posibilitan la transformación de las  

prácticas científicas y de las estructuras sociales, las cuales por y dentro de las orientaciones políticas 

estatales dominantes son estructurantes y estructuradas (es fundamental señalar el gran impulso que se 

generó en esta transformación a partir del levantamiento armado del EZLN, aunque ésta posición 

crítica acompaña también toda la historia de la antropología).  

En el caso de la producción del discurso científico, generando una crítica a la generación de 

conocimientos dominantes y deconstruyendo1

                                                 
1Utilizamos el concepto de deconstrucción de Jacques Derrida recuperado por Joan Scott quien plantea que “debemos 
buscar vías (aunque sean imperfectas) para someter continuamente nuestras categorías a crítica y nuestros análisis, a la 

 sus fundamentos. Posibilitando la emergencia de un 
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discurso crítico a partir de la autoreflexividad, que reconoce sujetos y discursos sociales diversos. En 

este sentido Bolívar Echeverría plantea que: 

 

La necesidad, para la teoría, de volverse teoría de la revolución y la necesidad, para la revolución, 
de ampliarse como revolución, en la teoría: ambas se resuelven unitariamente en la realización del 
proyecto teórico comunista-marxista como discurso teórico esencialmente crítico. Esto es así 
porque ni esa conversación de la teoría ni este perfeccionamiento de la revolución pueden tener 
lugar de manera positiva y pura (acrítica) –como creación de un saber meramente sustantivo a 
partir de la nada-, sino sólo de manera negativa y comprometida, como resultado de la elaboración 
permanentemente conflictiva, en contra pero dentro del dominio ideológico capitalista, de un saber 
de la revolución comunista (Echeverría, 1986:42). 

 

A partir de la teoría crítica se vuelve fundamental la recuperación de conocimientos elaborados 

desde las clases subalternas que entra en disputa con los conocimientos dominantes y que a la vez se 

encuentra en relación dialéctica con éstos, a través de la crítica, la apropiación y la resignificación. 

Como señala Carlo Ginsburg recuperando a M. Bajtín existe una “dicotomía cultural, pero también 

circularidad en influencia recíproca entre cultura subalterna y cultura hegemónica” (Ginsburg, 

1994:19). Bajtín plantea que la naturaleza social del lenguaje, en tanto medio de interacción y 

comunicación entre personas en sociedad, es una actividad esencialmente ideológica, política (Alejos, 

1996:212). 

 

1.1-Los movimientos sociales y la construcción del conocimiento 

Desde esta perspectiva, los aportes que los movimientos antisistémicos han hecho a la teoría 

social son fundamentales. Por una parte, generando reflexiones que se traducen en documentos como 

programas, manifiestos, declaraciones, análisis y lecturas de la realidad local, nacional e internacional; 

y por otra, a partir de su práctica política concreta que abre nuevos horizontes de visibilidad para los 

científicos sociales. Partiendo de estos aportes, recuperaremos la creación intelectual hecha desde las 

clases subalternas y de los movimientos antisistémicos. En este trabajo retomamos los planteamientos 

del EZLN, a partir de la cual realizan una crítica al pensamiento dominante, y generan toda una serie 

de saberes populares o sometidos, es decir, toda esa “serie de saberes que estaban descalificados como 

                                                                                                                                                                       
autocrítica. Si empleamos la definición de deconstrucción de Jacques Derrida, esta crítica significa el análisis 
contextualizado de la forma en que opera cualquier oposición binaria, invirtiendo y desplazando su construcción jerárquica, 
en lugar de aceptarla como real o palmaria, o propia de la naturaleza de las cosas” (Scott, 1996:284). 
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saberes no conceptuales, como saberes insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, 

jerárquicamente inferiores, saberes por debajo del nivel de conocimiento o cientificidad exigidos” 

(Foucault, 2006: 21). Partiendo del principio de incompletud (De Sousa, 2009: 114-115) de todos los 

saberes es necesario por tanto generar procesos de diálogo de saberes y debates epistemológicos entre 

diversas formas de conocimiento que posibilite su uso contrahegemónico y que adquiere sentido sólo 

en una ecología de saberes. 

Así, podemos ubicar someramente cómo desde la Revolución Francesa, atravesando por el 

movimiento obrero europeo del siglo XIX, los movimientos de liberación nacional y las revoluciones 

armadas del siglo XX en América, Asia y África, los nuevos movimientos sociales nacidos a partir de 

1968, hasta los actuales como el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil o del EZLN en México, los 

movimientos antisistémicos han generando nuevas lecturas de la realidad que permiten el surgimiento 

de nuevas propuestas teóricas. El marxismo, el posestructuralismo y el feminismo, entre otras, son 

propuestas teóricas que se han enriquecido a partir de este tipo de saberes. Así, se hace relevante el 

papel del teórico social y su sensibilidad ante estos aportes.  

Andrés Aubry señala, refiriéndose a la importancia de esta sensibilidad, que “hay un actor más, 

una disciplina más, la del saber popular que también tiene sus criterios, su vocabulario, su objeto 

propio” (Aubry, 2005b:105) y con la cual, el objetivo del científico social no sería  

 

…un apriori teórico o la comprobación de una hipótesis de científicos, sino las implacables 
necesidades de la realidad social en su complejidad, porque la verdadera producción de 
conocimiento se da al enfrentarla para transformarla.... [es decir], una ciencia popular.... apegada a 
los imperativos populares, con actores populares porque el pueblo no ha esperado a los científicos 
para identificar sus problemas (Aubry, 2005b:105). 

 

El reconocimiento de sujetos sociales diversos que habían sido negados o invisibilizados por el 

discurso teórico dominante y muchas veces por la propia teoría crítica, así como el reconocimiento de 

sus discursos e intervenciones en el mundo y su práctica política, alejada de los ámbitos 

institucionales, exigió a los científicos sociales a un replanteamiento sobre su quehacer y con ello, la 

puesta en construcción de otra teoría, un nuevo discurso crítico cuyas características principales son la 

imaginación y la democracia, así como su componente ético, que busque junto con estos nuevos 

actores la construcción de un mundo con libertad y justicia. Al respecto Boaventura de Sousa Santos 

señala la necesidad de desarrollar una epistemología del “Sur Global no imperial” que cuestione la 
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logocracia de la razón instrumental y su discurso técnico-científico, con una ecología de saberes que 

organice el debate epistemológico de diferentes saberes en igualdad de oportunidades y con criterios 

de validez alternativos, maximizando los aportes de cada uno para construcción de nuevas relaciones 

sociales (De Sousa, 2009: 115-117) y en este sentido que posibilite un uso contrahegemónico del 

discurso científico. Uso que consiste en explorar la pluralidad interna de la ciencia y en promover la 

interacción e interdependencia entre conocimientos científicos y no científicos (De Sousa, 2009:186). 

Para la construcción de otra teoría el EZLN propone mirar el abajo y a la izquierda de nuestro 

país, que podemos ubicar en términos de Bolívar Echeverría como la  

 
…resistencia y rebeldía frente al hecho de la enajenación, de la pérdida de sujetidad en el individuo 
y en la comunidad humana y del sometimiento idolátrico a la misma en tanto que se presenta 
cosificada en el funcionamiento automático del capital, alienada en la voluntad del valor que se 
autovaloriza en medio del mundo de las mercancías capitalistas (Echeverría, 2010b: 263) 
 

En este sentido ponemos a dialogar la propuesta zapatista que en voz de la Comandanta Esther 

plantea cómo a partir de su condición étnica, de género y de clase, es decir, su condición como 

indígenas, como mujeres y como campesinas pobres, las mujeres zapatistas construyen un discurso 

con una “actitud ética de resistencia y rebeldía frente al modo capitalista de la vida civilizada [es decir] 

una toma de partido por el ´valor de uso´ de la vida y por la forma ´natural´ de la vida humana y en 

contra de la valorización capitalista de ese mundo y esa vida” (Echeverría, 2010b:263) que nos 

permite pensar lo real no como algo acabado sino como algo en construcción y con una gran 

diversidad de actores. 

 

Las mujeres somos triplemente explotadas. Porque somos indígenas, y solo sabemos hablar el 
tzeltal, somos despreciadas. Por ser mujeres nos dicen que no sabemos hablar, nos dicen que 
somos tontas y no sabemos pensar. Por ser pobres, porque no tenemos una alimentación, ni 
vivienda digna, ni educación, ni buena salud, muchos hijos mueren en las manos de sus madres por 
enfermedades curables (...) por esa triple explotación es necesario que todas las mujeres indígenas 
y no indígenas levantemos nuestra voz y unamos nuestras manos (Comandanta Esther, 2001). 
 

Este discurso tiene su sustento en una praxis, las tomas de tierras hechas por las comunidades 

bases de apoyo del EZLN con las que conquistaron su espacio de trabajo y sustento de su cultura como 
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pueblos indios, además de terminar con prácticas como el derecho de pernada2

 

. Pablo González 

Casanova señala que el proyecto zapatista es en muchos terrenos creador y destaca la creación de 

nuevas formas de lucha muy arraigadas que de forma maniquea plantean “negociaciones sin 

revolución, revolución sin negociaciones, reformas del Estado o a cargo del Estado, sin reformas en la 

sociedad y a cargo de la sociedad. El nacimiento de esas y otras novedades en la lucha de clases, en la 

lucha nacional, en las luchas de los pueblos indios por la libertad, la justicia, la democracia es muy 

difícil de entender si se le saca del contexto histórico en que fue surgiendo” y puntualiza que es 

necesario advertir que además de las características concretas de las luchas “de los pueblos indios y de 

México, también muestra características universales, con un inmenso sentido para comprender los 

procesos actuales y futuros de la emancipación humana” (González: 2009:65). Cuestionando el fin de 

la historia, los zapatistas reabren el debate sobre la lucha de clases y el papel de los pueblos indios en 

ésta, ampliando la condición de posibilidad de lo real. En este sentido apuntan como  

Cuando el poder escribe la palabra FIN, la resistencia agrega el signo de interrogación que no sólo 
cuestiona el fin de la historia, sino que también, se niega a aceptar un mañana que sólo lo incluye 
como derrotado. De esta forma, apostando a transformar el futuro, la resistencia apuesta a cambiar 
el pasado. La resistencia es así el doble vaivén de la mirada, el que niega y el que afirma. El que 
niega el fin de la historia y el que afirma la posibilidad de rehacerla (SCI Marcos, 2004a:7). 

 

Al mismo tiempo que propone la construcción de otro mundo, el EZLN propone la construcción 

de otra teoría, que parte de una elección “qué mirar y cómo mirarlo”. En su caso, el zapatismo nace su 

reflexión teórica desde su experiencia, de su práctica como movimiento y desde ahí elige. En el texto 

Siete Pensamientos en Mayo el subcomandante Marcos lo señala de la siguiente manera:  

 

Nuestra reflexión teórica como zapatistas no suele ser sobre nosotros mismos, sino sobre la 
realidad en la que nos movemos. Y es, además, de carácter aproximado y limitado en el tiempo, en 
el espacio, en los conceptos y en la estructura de esos conceptos. Por eso rechazamos las 
pretensiones de universalidad y eternidad en lo que decimos y hacemos. Las respuestas a las 
preguntas sobre el zapatismo no están en nuestras reflexiones y análisis teóricos, sino en nuestra 
práctica“(SCI Marcos, 2003:5) 

                                                 
2 El derecho de pernada presente en las haciendas chiapanecas hasta antes del levantamiento armado de 1994 es una 
práctica en la que los hacendados pueden tener relaciones sexuales con las mujeres, que dentro de su hacienda, se vayan a 
casar. Francisco Pineda señala que en los procesos de transformación social se genera “otra semiótica. Estos periodos 
pueden ser considerados en términos de una explosión cultural, es decir, como discontinuidad enérgica y elevación brusca 
de la informatividad, en que las regularidades se desarticulan y la predicibilidad disminuye” (Pineda, 2005:6). 
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La elección de “qué mirar y cómo mirarlo” tiene que ver tanto con un posicionamiento ético, 

como epistemológico frente a lo que se está viviendo y a lo que se va a investigar, y que nos permite 

pensar que aunque se encuentre ubicado tanto espacial como temporalmente, es posible rebasar sus 

fronteras a través no de leyes sino, de tendencias o acercamientos a la realidad con un posicionamiento 

frente a lo que se está estudiando. Así el discurso teórico en lugar de reproducir el orden dominante, lo 

cuestiona a partir de un discurso crítico que “no es simplemente aquello que traduce las luchas o 

sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha” (Foucault, 2010:15).  

Ahora bien, partiendo de la reproducción de la idea de progreso desde la ciencia dominante y la 

crítica que se genera a ésta, los zapatistas en una carta dirigida a Adolfo Gilly y fechada el 22 de 

octubre de 1994, planteó el problema que para ellos sigue siendo el central al interior de las ciencias 

sociales: “la lucha entre materialismo e idealismo (¡Ah el ahora vituperado Lenin! ¡Ah el olvidado 

Materialismo y empirocriticismo! ¡Ah Mach y Avenarius redivivos! ¡Ah el necio Vladimir Ilich!)” 

(SCI Marcos, 1996:105). 

Este debate teórico fundamental planteado por Marx, señala que “la vida es esencialmente 

práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo, encuentran su solución 

racional en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica” (Marx, 1979:228). Siguiendo este 

planteamiento el subcomandante Marcos señala con respecto a la producción teórica de las clases 

dominantes en el neoliberalismo que:  

 

En estas concepciones, la idea (el concepto, en este caso) precede a la materia y se adjudica así a la 
ciencia y la tecnología la responsabilidad de las grandes transformaciones de la humanidad. Y la 
idea tiene, según el caso, un productor o enunciante: el individuo, el científico en este caso (SCI 
Marcos, 2007b:5). 

 

Afirmación importante, tanto por sus consecuencias en el terreno teórico como en el práctico, en 

el que se da el proceso de ocultamiento del que hablábamos anteriormente, a través del cual: 

 

…el nacimiento de este crimen mundial llamado capitalismo es producto de la máquina de vapor y 
no del despojo. Y la etapa capitalista de la globalización neoliberal arranca con la aparición de la 
informática, el internet, el teléfono celular, el mall, la sopa instantánea, el fast food; y no con el 
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inicio de una nueva guerra de conquista en todo el planeta, la IV Guerra Mundial (SCI Marcos, 
2007b:5). 
 

Así, frente al idealismo en las ciencias sociales que por un lado desplaza la responsabilidad de la 

explotación y el despojo del hecho capitalista a la tecnología y la ciencia, y que por otro oculta los 

mecanismos de dominación, favoreciendo el proceso de reproducción capitalista, el EZLN propone la 

recuperación y construcción de un pensamiento analítico y reflexivo, palabra incómoda que nombre lo 

que es callado y muestre lo que se oculta, una teoría crítica que permita ir a contrapelo del orden 

dominante, una teoría que no se levante sobre la explotación y donde el capitalismo no puede ser 

entendido sin el concepto de guerra, es decir, la construcción de otra teoría que acompañe la 

construcción de otro mundo desde abajo y a la izquierda3

Los zapatistas proponen que “al señalar y analizar, al discutir y polemizar, no sólo lo hacemos 

para saber qué ocurre y entenderlo, sino también y sobre todo, para tratar de transformarlo” (SCI 

Marcos, 2003: 5), es decir, que la reflexión zapatista y sus aportes teóricos no tienen como fin último 

el entender sino el transformar la realidad, propuesta presente en Marx (1979: 229) y planteada en las 

XI tesis sobre Feurbach: “los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, 

pero de lo que se trata es de transformarlo” . Al respecto señala Sergio Rodríguez Lazcano que: 

 (SCI Marcos, 2007a). 

 

A Carlos Marx le encantaba repetir, parafraseando a Goethe: ´gris es la teoría (...) verde el árbol de 
la vida´. Lo cual nos muestra a un Marx siempre preocupado por el movimiento social, aquel que 
dijo: ´Vale más un paso del movimiento real que 100 programas´. Pues bien, el reto es saber si la 
teoría puede tener un color diferente al gris, aproximándose sucesivamente al verde. Creo que el 
zapatismo dice que sí, la condición: que la teoría sea el resultado de nuestra práctica (2003:17). 

 

En este sentido la construcción de otra teoría, tendría que ver no solo con nuevas lecturas de la 

realidad sino con el compromiso de su transformación, con el nacimiento de otra práctica científica 

comprometida con el diálogo con sujetos y saberes diversos, y con los procesos de transformación 

social que éstos llevan a cabo. Sensible a las nuevas realidades que éstos nacen y con un compromiso 

                                                 
3 Son importantes los aportes que el EZLN ha hecho en este sentido, a través de la generación de espacios para la discusión 
sobre la construcción de una teoría que participe en los procesos de transformación social. Entre estos espacios podemos 
señalar encuentros como el Intergaláctico (1996), el Coloquio Homenaje a Andrés Aubry (2007) o el Festival de la Digna 
Rabia (2008), en el que teóricos e intelectuales se han sentado a dialogar con movimientos sociales de todo el mundo, en la 
búsqueda de la construcción de otro mundo y otra teoría. 
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abierto con la lucha por el valor de uso sobre el valor de cambio y por el fin de todas las formas de 

dominación impuestas por la modernidad capitalista.  

 

1.2- El sistema de dominación capitalista y la cuarta guerra mundial 

La globalización neoliberal es resultado del proceso de reestructuración del capital iniciado a 

mediados de los años 70 del siglo XX y que se consolidó con el derrumbe del bloque socialista. De 

acuerdo con el análisis del EZLN (1999 y 2001), esta reestructuración se basa en el despojo de 

territorios a través de los mecanismos de destrucción/despoblamiento-reconstrucción/reordenamiento, 

a través de la guerra militar, y de forma privilegiada, por medio de mecanismos financieros para 

favorecer un nuevo proceso de acumulación de capital. Así la globalización neoliberal ubica como 

enemigo a vencer a todo aquel sujeto, ya sea individual o colectivo, que se oponga a este nuevo 

proceso de acumulación.  

El neoliberalismo es la forma ideológico discursiva que adquiere este nuevo proceso de 

acumulación global, mediante el cual se construye la coartada teórica para la conquista de nuevos 

territorios en todo el mundo por parte de los grandes centros financieros. A través del neoliberalismo, 

el capital reorganiza todas las relaciones sociales existentes, económicas, políticas, ideológicas, 

militares y culturales (Subcomandante Marcos, 2001). 

Debido a estas características los zapatistas han llamado a la globalización neoliberal la IV 

Guerra Mundial, ya que cumple las características de una conflagración mundial. En términos 

militares, de acuerdo con Clausewitz (1977:28-29), toda guerra es “un acto de violencia para imponer 

nuestra voluntad al adversario”, y en toda guerra existen tres elementos fundamentales que deben de 

ser tomados en cuenta: primero, que las fuerzas militares del enemigo deben ser destruidas, segundo, 

que el territorio debe ser conquistado, y tercero, que se debe doblegar la voluntad del enemigo. En el 

texto ¿Cuáles son las características fundamentales de la IV Guerra Mundial? (1999) los zapatistas 

coinciden con este planteamiento, al señalar que existen diferentes constantes en las guerras 

mundiales: 

 1. La conquista y reorganización de territorios, es decir, la creación de un nuevo mapamundi al 

término de cada una de las guerras mundiales, no solo en cuanto a la conquista de los territorios sino 

también en su forma de administración. 

 2 La destrucción del enemigo. 
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 3. La administración de la conquista, es decir, la generación de ganancias con el territorio 

conquistado. 

Además de estas constantes los zapatistas señalan que existen diferentes variables como la 

estrategia, las tácticas, los actores y el armamento. A partir de estas constantes y variables el EZLN 

llama a la guerra fría la III guerra mundial y a la globalización neoliberal la IV guerra mundial. De 

acuerdo con los rebeldes la llamada guerra fría podría ser considerada una guerra mundial en tanto que 

cumple con esas características y se caracterizó por la carrera armamentista y por una gran cantidad de 

guerras locales. Su duración abarcó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta 1985-

1990 con el desmantelamiento del llamado bloque socialista. En este sentido las características de la 

IV Guerra mundial son primero, la conquista de territorios a nivel planetario; segundo, la 

administración de los mismos, y tercero, la ubicación de un enemigo, en este caso, la humanidad entera 

en tanto humanidad, es decir, todos aquellos sujetos que se opongan a la inversión de la relación 

sujeto-objeto para la generación de ganancias. Ahora bien, lo característico de esta IV guerra mundial 

es que la destrucción del enemigo no implica necesariamente su eliminación física, sino su eliminación 

en tanto seres humanos, es decir, en tanto sujetos diversos, por lo cual, la destrucción cultural se 

convierte en uno de los ejes de esta guerra. Al respecto Carolyn Nordstrom plantea que la guerra busca 

la destrucción del sentido comunitario es decir “des-membrar (mutilar) a las comunidades y romper su 

voluntad políticas”, la violencia “deshumaniza y animaliza” a la población para domesticarla 

posteriormente. Frente a este proceso destructivo que genera la guerra, dice Carolyn Nordstrom, es 

necesario recuperar el proceso creativo de los pueblos que permiten reconstituir el sentido social y 

cultural comunitario (Nordstrom, 1979: 153). 

Partiendo del desarrollo del modo de producción capitalista y el papel de la guerra en él, de 

acuerdo con Rosa Luxemburgo la acumulación capitalista se basa en dos aspectos principales, el 

primero, la producción de plusvalía, es decir, el dominio del capital sobre el trabajo; y el segundo, la 

relación entre el capitalismo y formas no capitalistas, cuyos métodos predominantes son la política 

colonial, el sistema de préstamo internacional y la guerra. Estos dos aspectos del proceso de 

acumulación vinculados de manera orgánica (Luxemburgo, 1967). Si seguimos el análisis de estos dos 

fenómenos en el proceso de acumulación actual veremos cómo se presenta un proceso de reproducción 

ampliada de capital, pero al mismo tiempo un nuevo proceso de acumulación originaria, este último 

convertido en la forma privilegiada del nuevo proceso de acumulación.  
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Las características mencionadas por Marx en la acumulación originaria4

 

 se han mantenido como 

una constante en la geografía histórica del capitalismo, sin embargo, en lo que David Harvey llama 

acumulación mediante desposesión algunos de estos procesos han sido adaptados para jugar un papel 

aún más importante en la actualidad.  

El sistema de crédito y el capital financiero se han convertido, como señalaron Lenin, Hilferding y 
Luxemburgo a comienzos del siglo XX, en palancas importantes de depredación, fraude y robo. La 
gran oleada de financiarización iniciada en torno a 1973 ha sido igualmente espectacular  en 
cuento a su carácter especulativo y depredador. Las promociones fraudulentas de títulos, los 
esquemas piramidales de Ponzi, la destrucción deliberada de activos mediante la inflación y su 
volatilización por mor de fusiones y absorciones, y el fomento de niveles de endeudamiento que 
reducen  a poblaciones enteras, hasta en los países capitalistas avanzados, a la servidumbre por 
deudas, por no decir nada de los fraudes empresariales y la desposesión de activos (el saqueo de 
los fondos de pensiones y su quebranto en los colapsos bursátiles empresariales) mediante la 
manipulación del crédito y las cotizaciones, son todos ellos rasgos intrínsecos del capitalismo 
contemporáneo (Harvey, 2003: 118). 
 

Sumadas a éstas, otras formas señaladas por el mismo Harvey como la propiedad intelectual de 

material genético, la biopiratería, la privatización de recursos naturales, la mercantilización de 

formaciones culturales, historias y creaciones intelectuales, la corporativización y privatización de 

servicios, bienes y derechos públicos ganados en luchas pasadas, entre otras, hacen de la acumulación 

originaria la forma privilegiada de acumulación actual. Siguiendo este argumento, este nuevo proceso 

de acumulación necesita de una reestructuración espacio-temporal, que se basa en la naturaleza del 

propio capital, produciendo ambientes físicos a su imagen y semejanza para destruirlos más adelante 

                                                 
4 Marx llama acumulación originaria al proceso histórico que posibilitó el surgimiento y acumulación de capital. Es el 
punto de partida del régimen de producción capitalista y surgimiento de la acumulación de plusvalía como fin último y 
único de la humanidad. A través de la acumulación originaria explica el surgimiento de la burguesía y el proletariado como 
clases antagónicas y el surgimiento del régimen de producción capitalista a partir de dos procesos:  

•  la valorización que hace la burguesía de su propiedad mediante la compra de fuerza de trabajo ajeno, 
•  la producción de mercancías por el proletariado que vende su fuerza de trabajo.  

Es decir, la acumulación originaria, es el proceso que mediante la conquista, la esclavización y el robo, o sea, la 
violencia, permite el surgimiento del proceso de trabajo y el proceso de valorización que permitieron el surgimiento y 
acumulación de capital, transformando el régimen de producción feudal al capitalista. Este proceso se inicia en el s. XVI y 
se desarrolla a partir del despojo violento de los medios de producción a grandes masas de hombres que da origen, por un 
lado, a la propiedad privada capitalista de los medios de producción, es decir, la transformación de los medios de vida y 
producción en capital, y por otro, a la disociación del productor directo de sus medios de producción, surgiendo así el 
trabajo libre y asalariado. Dentro del proceso de acumulación originaria juegan también un papel fundamental el 
surgimiento de un sistema económico mundial a partir de la internacionalización del régimen capitalista y la creación de un 
mercado mundial. Este proceso se da mediante el dominio europeo en todo el mundo: la conquista y saqueo de materias 
primas de América (principalmente metales), la esclavitud del continente africano para la producción agrícola y minera en 
América, las invasiones comerciales a Asia y la explotación del trabajo asalariado en Europa. Para comprender este proceso 
se recomienda el capítulo XXIV La Acumulación Originaria de El Capital.  
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en el proceso de expansión geográfica y desubicaciones temporales, como medida para solucionar las 

crisis cíclicas de sobre acumulación (Harvey, 2004: 4-5). 

Esto es lo que los zapatistas llaman el proceso de destrucción/despoblamiento-

reconstrucción/reordenamiento, que en la economía globalizada con una competencia internacional 

cada vez más intensa dará como resultado el despoblamiento de los antiguos centros de población y el 

repoblamiento en nuevos centros creados por el capital, y la destrucción de los Estados Nación5

 

, a 

través de las crisis de devaluación en los estados más débiles o confrontaciones geopolíticas en forma 

de guerras para la exportación de la devaluación y la destrucción; y de reconstrucción a través de las 

polis (espacios urbanos de relaciones económicas, ideológicas, culturales, religiosas y políticas) que 

compiten entre sí, generando múltiples guerras de conquista. Con respecto a la destrucción de los 

Estados Nacionales, el EZLN señala que el Estado no desaparece, sino que sus funciones se reducen a 

la de represión y su carácter nacional se diluye:  

Hay que destruir todo lo que hace que un Estado sea nacional: la lengua, la cultura, la economía, su 
quehacer político y su tejido social. Si no sirven más las lenguas nacionales, hay que destruirlas y 
hay que promover una nueva lengua. Contra lo que se pueda pensar, ésta no es el inglés, sino la 
informática. Hay que homologar todas las lenguas, traducirlas al idioma informático, incluso el 
inglés. Todos los aspectos culturales que hacen que un francés sea francés, un italiano sea italiano, 
un danés, danés, un mexicano, mexicano, deben ser destruidos porque son barreras que impiden 
acceder al mercado globalizado. Ya no es cuestión de hacer un mercado para los franceses y otro 
para los ingleses o los italianos. Debe haber un solo mercado en donde una misma persona pueda 
consumir un mismo producto en cualquier parte del mundo y en donde una misma persona se 
comporte como un ciudadano del mundo y no ya como un ciudadano de un Estado nacional. Eso 
significa que la historia cultural, la historia de la tradición choca con este proceso y es un enemigo 
de la Cuarta Guerra Mundial (SCI Marcos, 1999:26-27). 
 
Siguiendo a Foucault la sociedad “en su estructura política, está organizada de manera tal que 

algunos pueden defenderse de los otros o defender su dominación contra la rebelión de los otros” 

(Foucault, 2006: 31). Ahora bien, si la IV guerra mundial es una guerra económica encabezada por el 

capital financiero que busca el despojo de territorios para la reproducción del capital, la política 

ejercida en el neoliberalismo, en consecuencia, es la de perpetuar este proceso de dominio del capital 

sobre el trabajo. Para lograr esto el capital destruye los fundamentos del Estado Nación dejando como 

su única función el ejercicio legítimo de la violencia, como el EZLN lo señala: “En el cabaret de la 

globalización, tenemos el show del Estado sobre una table dance que se despoja de todo hasta quedar 

con su prenda mínima indispensable: la fuerza represiva”. En palabras de Milton Friedman, teórico del 

                                                 
5  
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neoliberalismo citado por Naomi Klein, la función del Estado es la “protección de nuestras libertades, 

contra los enemigos del exterior y del interior: defender la ley y el orden, garantizar los contratos 

privados y crear el marco para mercados competitivos” (Klein, 2007: 26).  

La toma de decisiones fundamentales se desplaza entonces de las clases políticas nacionales a lo 

que el EZLN (2001) llama la sociedad de poder, fusión entre élites políticas y empresariales que 

controlan  organismos financieros, medios de comunicación, corporaciones industriales y comerciales, 

como centros educativos, ejércitos y policías. Así el proceso de reestructuración del capital sustituye 

los Estados Nacionales con un conjunto de polis que compiten entre sí bajo el mando de esta sociedad 

de poder y en el que la represión adquiere un lugar central.  

La IV guerra mundial, quizá la más mundial de todas las guerras, devasta todos los rincones del 

planeta, un ejemplo de esto, es la destrucción generada en los pueblos indios de nuestro país. Con el 

avance de la globalización neoliberal cada vez más y con mayor fuerza, las relaciones sociales de 

producción capitalista se introducen en las comunidades indígenas a través de muy diversos 

mecanismos. A pesar de esto, muchas de estas comunidades mantienen sus formas de producción, 

como el intercambio de mercancías entre productores sin la intervención del dinero y la producción 

agrícola para el autoconsumo. 

 

2- Las comunidades campesinas y el capital 

Las resistencias a los mecanismos de acumulación por desposesión han tomado la forma de 

luchas por el valor de uso como medio para la defensa y reapropiación del territorio, desde las luchas 

por la tierra hasta la defensa de los recursos bióticos y abióticos que se encuentran en los territorios 

campesinos. Estas formas de lucha que han tenido un papel fundamental en los procesos de liberación 

en América Latina, dos ejemplos de ello son el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil y el propio 

EZLN en México. 

Ángel Palerm (1998) desarrolló investigaciones en torno a la articulación entre el campesinado y 

el capital (modo campesino de producción y modo capitalista). En éstas analiza la forma en que la 

reproducción ampliada del capital se realiza a costa del modo campesino de producción de dos 

maneras contradictorias entre sí. La primera, a través de la entrada al mercado capitalista de productos 

elaborados de manera no capitalista como el maíz, el fríjol y otros productos manufacturados por los 

campesinos, una forma particular de ello es la producción de alimentos para la exportación (en la zona 

norte de Chiapas la producción de Café jugaría éste papel) producidos total o parcialmente al margen 
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de los periodos de producción para la subsistencia (Meillassoux, 1984: 159); así como el consumo de 

mercancías producidas por el modo capitalista, por parte de los campesinos. Estos hechos permiten un 

intercambio desigual entre el campo y la ciudad, generando plusvalía a costa de los agricultores.  

La segunda vía consiste en la venta de fuerza de trabajo por parte de los campesinos al momento 

de migrar a la ciudad o a las zonas de agricultura capitalista. Esto se explica porque, los migrantes 

mantienen relaciones con la unidad doméstica que radica en el campo, permitiendo que ella no 

dependa totalmente del salario pagado en la agricultura capitalista o como trabajador en la ciudad. 

Siendo los productos elaborados por la unidad doméstica lo que permite la reproducción ampliada de 

la fuerza de trabajo, aumentando el grado de explotación al cual el campesino se somete para 

complementar sus ingresos. Nosotros agregaríamos una más por medio del intercambio desigual en el 

mercado del dinero en la que el campesinado se ve obligado a endeudarse, de esta forma el capital 

usurario se apropia de los excedentes de la producción campesina y en muchas ocasiones los intereses 

impagables lo llevan a ser despojado de los propios medio de producción (Bartra, 2006: 263-265).  

La contradicción que Palerm vislumbra radica en que el capitalismo agrario y el mercantil 

compiten por la extracción del excedente campesino, uno lo retiene en el campo y el otro lo expulsa. 

Siendo la unidad doméstica campesina el principal pilar de que el campesinado siga existiendo y 

soportando la extracción de sus excedentes.  

Armando Bartra analiza como: 

 
…los productores domésticos pueden ser forzados a trabajar por debajo de la ganancia media y en 
ocasiones en el simple punto de equilibrio. De esta manera el capital se ahorra el sobre precio que 
tendría que pagar por bienes agropecuarios generados exclusivamente por empresarios capitalistas. 
Eventualmente puede incluso apropiarse de una parte de la renta al revés, o renta agrícola negativa, 
al obtener los bienes del campo pagándolos por debajo de su precio medio de producción: los 
proverbiales "alimentos baratos", que abaten el costo del trabajo obrero y elevan la ganancia 
industrial, pues a ésta se suma la porción del excedente agrario transferida por los campesinos vía 
precios. Un derivado de esta interpretación es que, como los obreros, los campesinos son 
explotados por el capital pues rinde plusvalía a través de mecanismos estructurales (Bartra, 2006: 
21). 
 

Esto impide que los procesos automáticos de acumulación se desarrollen normalmente, dejando 

en peores condiciones a los campesinos, con una productividad que no aumenta y descapitalizados “a 

costa de la fertilidad de la tierra y del agotamiento de los recursos naturales” (Bartra, 2006: 22). El fin 

de la renta de la tierra, en su forma básica, da paso a la renta de la vida por medio de la privatización 

de la flora, fauna, microorganismos y la intervención en sus códigos genéticos -la mencionada 
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acumulación por desposesión-. Otros mecanismos de explotación y acumulación son el control 

extraeconómico por medio del conocido “caciquismo”, que se sustenta en “unidades de producción 

campesina formalmente independientes y expoliadas”, por medio de la intermediación (Bartra; 2006: 

271-280).  

El proceso es contradictorio ya que por un lado el modo campesino de producción es preservado 

como modo de organización social productor de valor en beneficio del imperialismo y destruido pues 

se le despoja de los medios para su reproducción (Meillassoux, 1984: 139-140). La explotación de la 

comunidad agrícola se apoyaría en dos propiedades, la del  carácter colectivo de su organización 

productiva, cuya explotación es más ventajosa que la de un individuo y la de producir un plustrabajo 

(Meillassoux, 1984: 157). El papel del racismo o como los zapatistas lo llaman, el desprecio también 

juega un papel central en la extracción de la renta de trabajo, ya que gracias a ella permite mantener los 

salarios de los trabajadores de origen rural, incluso por debajo del tiempo de trabajo de trabajo 

necesario para su reproducción, esta ideología xenofóbica es fundamental para la superexplotación de 

las poblaciones campesinas, y en el caso de nuestro país aún más las que pertenecen a una etnia 

indígena (Meillassoux, 1984: 170-174). 

Actualmente, la relación entre el modo de producción campesino y el modo de producción 

capitalista, se modifican con el avance de la IV guerra mundial. En nuestro país la firma del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la reforma al artículo 27 de la Constitución, 

implicaron en términos jurídicos, el fin del reparto agrario y el comienzo de un nuevo proceso de 

despojo de la tierra en contra de las comunidades indígenas y campesinas. A través del Fondo de 

Apoyo para Núcleos Agrarios Sin Regularizar (FANAR)6

Estas reformas son parte de la reestructuración espacio temporal del capital para favorecer el 

nuevo proceso de acumulación, ya que a través de la reforma constitucional, la tierra entra al mercado, 

para poder ser vendida o rentada y junto con ella, otros recursos naturales son convertidos en 

mercancía, generando la subsunción del territorio al capital. Además se sustituye la propiedad 

colectiva de la tierra por la propiedad privada de las sociedades mercantiles agrícolas (nueva forma que 

adquiere el latifundio); se produce la separación entre los productores y los medios de producción, 

, la propiedad colectiva de la tierra (tanto el 

ejido como la comunidad) sucumbe ante el avance de la propiedad privada (Díaz, Serna y Valero, 

2010). 

                                                 
6 Este programa tienen como antecedentes al PROCEDE y el PROCECOM, los cuáles se encargaban de la certificación de 
la tierras ejidales y comunales, respectivamente. 
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generando un excedente de mano de obra, canalizada a través de la migración y fracturando el tejido 

social; por último, las tierras utilizadas en la producción agrícola son convertidas en centros 

comerciales y turísticos -o como dicta la moda ecoturísticos-. 

La acumulación originaria en países como el nuestro, posibilita al mismo tiempo el proceso de 

acumulación ampliada. Por ejemplo, el despojo de tierras a comunidades campesinas obliga a la 

población originaria a migrar, principalmente a Estados Unidos, en donde su fuerza de trabajo es 

utilizada en el sector primario y secundario de la producción permitiendo la reproducción ampliada del 

capital. Por otro lado, las remesas enviadas por los migrantes a sus familias, permiten a éstas la compra 

de productos del mercado capitalista, completando así el ciclo de circulación del capital (Marx, 1972: 

c. XXIII). En este sentido recuperaremos la propuesta de entender la globalización neoliberal como IV 

Guerra Mundial para poder acercarnos a los actuales intentos de despojo de los territorios de los 

pueblos indígenas de nuestro país y los procesos de resistencia. 

 

2.1- La comunidad y el campesinado 

 
“Nos decimos entre nosotros mismos, como somos 
iguales, nos nombramos Lak tian bü la. Así decimos 
nuestro nombre. Porque Lak tian bü la, somos los 
que sembramos la milpa, somos campesinos.” 
 

Relato de un campesino Ch'ol. 
  

Memorial del tiempo o vía de las conversaciones 
Jesús Morales Bermúdez 

 
Para lograr entender cuál es la base sobre la que se imagina y construye la estructura social que 

conforma la autonomía zapatista, particularmente entre los pueblos ch'oles de la zona norte del 

Chiapas, nos vimos en la necesidad de revisar dos conceptos que han tenido una importante presencia 

en las discusiones de la antropología.  

El primero de ellos, está referido a la situación histórico concreta y la acción social cotidiana que 

estos pueblos utilizan para -como dice John Berger (2006: 238)- “sobrevivir”7

                                                 
7 Para Berger los campesinos son una especie de supervivientes, cuyos dos significados son: “alguien que ha vivido y 
superado trances muy duros. Y también denota a la persona que ha seguido viviendo cuando otras han desaparecido o 
perecido” (2006:238). El segundo sentido es el que retoma el autor para definir a los campesinos, ya que ellos han 
sobrevivido al “progreso” capitalista o socialista, y a los presagios de su desaparición como entidades socioculturales 
diferentes, con un modo de producción propio, el campesino. 

, nos referimos al 

término de campesinado. Las comunidades campesinas y junto con ellas las comunidades indígenas, 
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han  logrado sobrevivir a pesar de los análisis que presagiaron su desaparición8

Dependiendo el énfasis que el análisis toma, las discusiones sobre la comunidad se 

complementaban con el de campesinado. Teodor Shanin distingue  en principio cuatro grandes 

tradiciones conceptuales que se han abocado a la conceptualización del campesinado, éstas serían la 

teoría marxista de las clases, la tipología de la “economía específica” cuyo mayor representante es 

Alexander Chayanov, la tradición cultural etnográfica y durhemiana desarrollada por Kroeber y la 

sociología funcionalista con su teoría del cambio social, en la que se enmarca la histórica discusión 

entre Robert Redfield y Oscar Lewis (Shanin, 1979: 10). Además nosotros agregaríamos a esta lista, la 

escuela dejada por Eric Wolf quien abrevaría en las aportaciones de Chayanov, retomando el concepto 

de Unidad Económica Campesina; de Julian Steward su teoría ecológica y la tipología de la 

organización social campesina, así como la teoría marxista y los aspectos culturales del campesinado. 

De ahí que la aportación de Wolf sea fundamental para lograr entender al campesinado contemporáneo 

(Krantz, 1977: 87-90; Shanin 1979: 10-11). 

. El segundo concepto 

que discutiremos es el de la comunidad como forma de organización que el campesinado toma en su 

estructura y organización social. 

La definición clásica de Kroeber sobre los campesinos, fue punto de arranque en las discusiones 

que trataban de dar claridad al estudio sobre estas sociedades. El autor nos dice que los campesinos 

“son definitivamente rurales, aunque viven en relación con los mercado urbanos; conforman un 

segmento de clase de una población mayor que usualmente contiene también centros urbanos, y 

algunas veces capitales metropolitanas. Constituyen sociedades parciales con culturas parciales” 

(Kroeber en Wolf, 1977:18). De esta definición podemos desprender al menos tres temas, a) la relación 

entre lo rural y lo urbano, b) la relación de las sociedades rurales con el mercado y c) la cultura y las 

actividades particulares que las caracterizan. La definiciones sobre las sociedades campesinas 

generalmente se inclinaban sobre alguno de los aspectos mencionados por Kroeber, por ejemplo, Firth 

elaboró una definición amplia en la que incluyó además de los agricultores, a pescadores y artesanos 

rurales, centrándose más en la estructura social y en la relación entre lo rural-urbano (Wolf, 1977: 20; 

Firth, 2001: 98).  

                                                 
8 Hasta hace unas cuantas décadas, unos de los argumentos centrales de la importancia de estudiar y comprender el devenir 
campesino se centraba en la superioridad numérica que la población rural representaba frente a la urbana (Shanin, 1979: 
14) en el prefacio de su  libro Los Campesinos Wolf nos dice “Esas poblaciones, que abarcan muchos millones de 
individuos, ni primitivos ni modernos, constituyen la mayor parte de la humanidad” (Wolf, 1971: 5). En el año 2007 
investigadores norteamericanos proclamaron, según cálculos demográficos, que la población urbana (3.303.992.253) sobre 
pasó a la población rural (3.303.866.404) (Toledo y Barrera, 2008: 41). 
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A la par de Firth, Robert Redfield definió al campesinado como un “tipo que representa un ajuste 

entre los valores de la tribu precivilizada y la de los habitantes urbanos” -el continuum folk urbano- 

(Redfield y Singer, 1979: 315), y sigue, “el campesino es un indígena rural cuyo orden de vida, 

establecido desde antiguo, toma muy en cuenta a la ciudad. La manera en que el campesino toma en 

cuenta a la ciudad o pueblo es económica, política y moral” (Redfield, 1963: 48-49). El tipo ideal, 

construido por el autor  proveniente de la escuela de Chicago, conocido como el continuum folk-

urbano, da la imagen de comunidades relativamente aisladas y homogéneas, con alto grado de 

integración y unidad, herencia de su pasado precivilizado y sólo transformadas por la influencia de la 

ciudad. Al respecto Oscar Lewis  (1976) realizó una serie de objeciones a la teoría elaborada por 

Robert Redfield, respecto al papel de la ciudad y su influencia en el cambio social de las comunidades 

campesinas, ya que Lewis afirmaba que los cambios en una comunidad podían ser resultado de la 

influencia de otras comunidades campesinas y no solamente de la ciudad, lo que además desembocaría 

en diferentes tipos de cambio social y no, necesariamente, en la progresión de lo folk a lo urbano. 

Lewis consideraba que la tipología de Redfield era demasiado amplia y que en un solo concepto -

sociedad folk- incluía a conjuntos muy diversos entre sí, como cazadores recolectores, pastores y 

agricultores, sin  prestar atención a sus particulares sistemas de valores y modos de vida, incluso una 

sociedad folk podía parecerse mucho más, en sus actitudes y valores, a sociedades urbanas que a otras 

sociedades folk (Lewis, 1976: 17-22). Finalmente, Oscar Lewis consideró que el centrar la atención en 

los conflictos y las fuerzas del cambio, en lugar de mirar el goce, permitiría prever la posibilidad de 

cambios fundamentales y entender mejor la vida campesina (ibíd., 1976: 215). Para Lewis lo que 

define al campesinado es el cultivo, la relación hombre-tierra, enmarcada en un pueblo rural “que vive 

en relación con las poblaciones de mercado” (ibíd., 1976: 216). 

El desarrollo de la teoría antropológicas para explicar al campesinado ha estado constantemente 

enmarcada en la tensión entre tradición y modernidad, entre una sociedad vista como relativamente 

estable y por otro lado como una sociedad llena de conflictos y contradicciones. Sin duda, la pregunta 

para explicar las sociedades campesinas sigue abierta. La totalización de capitalismo en todo el planeta 

amenaza la propia existencia de las sociedades campesinas, sus saberes, prácticas y modos de lucha, es 

por ello sigue siendo un problema central para la teoría crítica entender la vida campesina, su 

transformaciones y las dinámicas de cambio. 
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2.1.1- Marx, Chayanov y la comuna rural 

Cuando se intenta descalificar a la teoría marxista para el estudio de las comunidades  

campesinas, es común que muchos de los estudiosos recurran al texto que Marx escribió en 1852 -El 

dieciocho Brumario de Luis Bonaparte-, en la que caracterizó a los campesinos parcelarios franceses 

del siglo XIX como: 

 
...una masa inmensa, cuyos individuos viven en idéntica situación, pero sin que entre ellos existan 
muchas relaciones...la parcela, el campesinado y su familia; y a lado, otra parcela, otro campesino 
y otra familia. Unas cuantas unidades de éstas forman una aldea, y unas cuantas aldeas un 
departamento. Así se forma la gran masa de la nación francesa, por la simple suma de unidades del 
mismo nombre, al modo como, por ejemplo, las patatas de un saco forman un saco de patatas 
(Marx, 1971: 314).  
 

Por un lado era utilizado para dejar fuera de la explicación del campesinado a la teoría de las 

clases sociales y por el lado de los marxistas ortodoxos, considerar a los campesinos como un sector 

atrasado y reaccionario de la sociedad, que debía ser proletarizado -es decir eliminado- o simplemente 

esperar el “curso natural” de la historia y con ello su desaparición, los más optimistas lo veían como un 

sujeto revolucionario siempre que estuviera guiado por la clase proletaria.  

Sin embargo, el mismo Marx nos da la pista para entender al campesinado a partir de sus 

reflexiones sobre la comuna rural rusa. La revolucionaria rusa Vera Zasúlich en una carta enviada a 

Marx en 1881, le preguntaba sobre el devenir de la comuna rural, ya que al calor de la lucha 

revolucionaria se habían tomado dos posiciones; primero, la comuna rural era capaz de desarrollarse 

libremente hasta el socialismo, lo que llevaría a los revolucionarios a encauzar todos sus esfuerzos por 

el desarrollo de la comuna. O bien, como pensaban muchos socialistas, la comuna estaba destinada a 

perecer, no sólo ella sino todo el campesinado y lo único posible era quedarse sentados a esperar el 

desarrollo de la agricultura capitalista para, posteriormente, llevar a cabo la revolución proletaria y 

construir el socialismo (Zasúlich, 1980:31). En su carta de respuesta a Vera Zasúlich y a la revista rusa 

Anales de la Patria, Marx plantea con respecto a la fatal disolución de la comuna, que ésta más bien se 

encuentra en una situación de contemporaneidad con respecto a la producción capitalista -por lo tanto 

no es un elemento atrasado, restos de modo de producción anteriores- gracias a lo cual puede 

apropiarse de sus elementos positivos, sin pasar necesariamente por sus “peripecias <terribles> 

espantosas” (Marx, 1980:32). Pero no sólo es contemporánea de la producción capitalista, como dice 

Berger, es un sobreviviente de otros sistemas sociales; la comuna se ha transformado pero su carácter 

colectivo -es decir comunitario- lleva a Marx a afirmar que en la edad media era “el único foco de 
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libertad y de vida popular” (Marx, 1980: 34). La idea de la contemporaneidad  del campesinado 

permite establecer la crítica a la visión dogmática que leía en el marxismo la unilinealidad de los 

procesos sociohistóricos y por el contrario sitúa el desarrollo de las formaciones sociales en su 

concreción particular para cada país. 

Aún cuando el autor de El Capital sigue viendo en la comuna agrícola en general a un “enemigo 

de los cambios bruscos”, afirmaría sin embargo que si la comuna se libera -se desarrolla de manera 

espontánea- de toda la carga que sobre ella pesa -un referente para nosotros es la autonomía- ésta se 

podría convertir en el momento de la revolución en “un elemento regenerado de la sociedad rusa y un 

elemento de superioridad sobre los países subyugados por el régimen capitalista” (Marx, 1980: 45).  

El agrónomo ruso Alexander Chayanov9

Para el autor ruso la unidad económica campesina era perfectamente concebible en otros 

sistemas económicos nacionales, como países feudales, campesinos o artesanales e incluso en 

economías naturales en los que las categorías de trabajo asalariado y salario, se encuentran -a inicios 

del siglo XX- lógicamente e históricamente  ausentes por completo. Debido a ello el autor trabajó por 

medio de la hipótesis del balance subjetivo entre trabajo y consumo

, es quién nos permitirá ahondar en ésta idea ya 

esbozada en Marx sobre la comuna rural y nos dará los elementos para comprender las comunidades 

campesinas contemporáneas. En su texto -La Organización de la Unidad Económica Campesina -en 

adelante UEC-  escrito en 1925 (1985)- Chayanov plantea el concepto de unidad económica 

campesina, para lograr entender la racionalidad económica de las comunidades campesinas y lograr 

determinar qué mecanismos operan en el trabajo familiar de una unidad de producción doméstica, cuya 

principal actividad es la explotación agrícola, siendo el trabajo familiar, su esencia. De ésta forma en la 

UEC la familia no contrata fuerza de trabajo exterior, posee una extensión de tierra y los instrumentos 

de trabajo -es decir los medios de producción-, en ocasiones se ve obligada a vender parte de su fuerza 

de trabajo en oficios rurales no agrícolas. Ello evidentemente con el aumento de los flujos migratorios 

y el cambio en los patrones de migración en México ha llevado a nuevas estrategias de empleo no rural 

por parte de las familias campesinas y ello ha permitido en muchos casos mantener la unidad 

económica campesina y en otros su desaparición (Chayanov, 1985: 25-45). 

10

                                                 
9 A.V. Chayanov fue un agrónomo ruso que formó parte de la Escuela de Organización y Producción. Simpatizante de la 
revolución de octubre de 1917 y crítico de la política agraria de Stalin, hecho que le costó la condena a trabajo forzado en 
Kazijistán y la muerte el 3 de octubre de 1937. 

, -en otras palabras balance entre 

consumo familiar y explotación de la fuerza de trabajo-, para poder comprender la motivación de la 

10 Sahlins llama a este planteamiento la Ley de Chayanov: “...en la comunidad de grupos domésticos productores cuanto 
mayor es la capacidad relativa de trabajo de la unidad doméstica, menos trabajan sus miembros” (Sahlins, 1974: 103). 
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actividad económica campesina, que no respondían a la lógica de la reproducción del capital, 

precisamente porque la producción campesina está destinada a la satisfacción de las necesidades de la 

familia, es decir se prioriza el valor de uso sobre el valor de cambio en las mercancías y productos 

obtenidas por el trabajo colectivo (Chayanov, 1985: 25-45). 

Un aspecto central en la teoría del agrónomo ruso fue definir la composición familiar en tanto 

unidad de producción y consumo, tomando en cuenta su ciclo de desarrollo. En primer lugar abrevó en 

las propias nociones de familia entre los campesinos, así por ejemplo dice que el concepto de familia 

entre los campesinos rusos “incluye a las personas que comen siempre de la misma olla” (Chayanov, 

1985: 47-48). De ahí que la familia no se componga únicamente de parientes consanguíneo, sino de 

todos aquellos miembros que participan de la vida familiar las cuál -nos dice Shanin (1979a: 25)-, está 

integrada casi totalmente al trabajo agrícola. El desarrollo del ciclo familiar fue ampliado por Fortes 

(1958) quien vería en la dinámica de cambio de la familia una alteración en la distribución de los 

recursos al interior de la unidad doméstica, además de ser fundamental para el estudio de las pautas de 

residencia, divorcio, herencia y los mecanismos en general del parentesco (Archetti, 1985: 16).  

Wolf retomó los planteamientos realizados por Chayanov y Marx, como base para entender la 

economía campesina y su forma de organización. La antropología desarrollada por Eric Wolf ha tenido 

una importante influencia en la antropología mexicana, principalmente en lo que se refiere al estudio 

del campesinado, debido a que parte de sus estudios sobre éste sector de la humanidad los realizó en 

México, tanto en términos históricos (1967 y 1999) como en sus trabajos del campesinado 

contemporáneo (1971 y 1977). 

Para Wolf (1972: 10), el campesinado sería aquella población que “se ocupa en el cultivo y toma 

decisiones autónomas para su realización”, lo que incluye tanto a arrendatarios y aparceros, como a los 

propietarios-trabajadores en tanto tienen posibilidades de decidir sobre la forma de cultivar sus 

cosechas. Para el autor los objetivos del campesinado son lograr la subsistencia y mantener el status 

social que se obtiene en un pequeño campo de relaciones sociales. Para lograrlo en ocasiones recurre al 

mercado para vender sus productos o para emplear su fuerza de trabajo pero también en ocasiones 

debe evitarlo porque una participación sin límites amenazaría el control sobre su fuente de vida, la 

tierra. Cuando se ven forzados a entrar al sistema de mercado, articulan su economía 

multiescalarmente desde el nivel local hasta el internacional11

                                                 
11 Wolf contrapone la comunidad corporativa cerrada, que enfatiza el rechazo a las influencias externas que la pueden 
amenazar, a la comunidad abierta donde prevalecen las interacciones con el exterior principalmente en su relación al 
mercado y a la demanda externa de los productos que ella produce, principalmente tropicales. 

. Aún cuando la producción de la 
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comunidad corporativa cerrada era principalmente de subsistencia, nos advierte el autor que 

“debemos considerar la alternancia cíclica de las dos clases de producción -de subsistencia y para el 

mercado- dentro de la misma comunidad y tener en cuenta que, desde el punto de vista campesino, 

ambos modos pueden ser respuestas alternativas a cambios en las condiciones del mercado externo” 

(1977: 45). Sin embargo en la actual fase del capitalismo neoliberal, como lo mencionamos 

anteriormente, el proceso de acumulación por desposesión arrebata a las comunidades campesinas el 

control sobre la tierra, lleva a cabo un despojo de los conocimientos desarrollos en las prácticas 

campesinas y propios de cada cultura, además del despojo sobre todos los recursos naturales que hay 

en los territorios campesinos arrojándolos a la ciudad y minando las posibilidades de su reproducción 

social. Cuando la comunidad campesina se ve amenazada “las tensiones psicológicas, económicas, 

sociales y políticas llevan hacia la rebelión campesina y la participación en la revolución” (Op. Cit., 

1972: 11). 

Siguiendo la hipótesis del balance subjetivo entre trabajo y consumo planteado por Chayanov, 

Wolf sostiene que la producción campesina está orientada a lograr su fondo de remplazo, es decir 

producir lo mínimo necesario para reparar su equipo de producción y consumo, es decir, lograr la 

reproducción social misma. Pero es necesario que el campesino produzca más allá del fondo de 

reemplazo, ya que necesita de un fondo ceremonial, destinado a los rituales, que generalmente están 

ligados al ciclo agrícola y la reproducción social, rituales del ciclo de vida. Para conseguir ambos 

fondos -el de reemplazo y el ceremonial- el grado de esfuerzo que emplea el campesino está en función 

de las formas en que  el trabajo está divido en las sociedades a las que pertenecen y las normas que 

regulan esa división del trabajo (Wolf, 1971: 16-17). Otro aspecto presente en la necesidad de la 

producción de excedentes es la creación de un fondo de renta, que le permita pagar la carga impositiva 

que las relaciones de dominación a nivel regional -caciquismo- y nacional -el estado-. Un hombre por 

sí solo, como bien lo hace notar Wolf, no podría pagar todas las cargas a las que se ve sometido, por 

ello necesita de la ayuda de su unidad domestica y de la comunidad entera. El campesinado debe 

equilibrar las demandas del mundo exterior con la necesidad de llevar el sustento a su casa y para ello 

tiene dos opciones aumentar la producción y reducir el consumo. Sin embargo como sabemos cada vez 

más mujeres y hombres se ven obligados a dejar la producción agrícola y las actividades relacionadas 

con ella, migran a la ciudad, no sólo en su propio país sino incluso se ven obligados a poner en peligro 

su vida atravesando continentes enteros.  
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2.1.2- Comunidad y comunalidad 

Las campesinas y los campesinos viven en comunidad, el lugar donde generalmente se entiende 

como el lugar de confianza y seguridad. Esto en gran parte sigue siendo así, aunque en condiciones de 

guerra, como la que se vive desde 1994 en el norte de Chiapas, cambia el sentido de seguridad de estos 

espacios, sobre todo cuando el tejido social es roto por la lógica de la destrucción12

Para acercarnos a una definición de comunidad indígena es necesario partir del carácter 

multidimensional de la misma, económica, política, histórica, social, y cultural es decir simbólica.  En 

segundo término, partir del hecho de que cada grupo social ha tenido un propio desarrollo histórico y 

ha elaborado sus propios sistemas simbólicos, aún cuando en nuestro país la mayoría tengan como raíz 

una matriz común mesoamericana, dejando de vista las particularidades de cada grupo así como sus 

estructuras y lógicas comunitarias propias (Bartolomé; 2005: 106). Sin embargo no rechazamos que las 

comunidades indígenas campesinas como comunidades domésticas agrícolas (Meillassoux; 1984) 

tengan características compartidas. 

. Sin embargo y a 

pesar de eso, las comunidades zapatistas, ch'oles y tzeltales, siguen viviendo en resistencia y esto es así 

porque desde la comunidad han logrado mantener los lazos sociales comunitarios. Podríamos decir que 

la construcción de la autonomía tiene en la comunidad, su unidad mínima significativa, por ello es 

importante acercarnos a estos conceptos y categorías. 

 

2.1.3- Las bases materiales de la comunidad  

El antropólogo francés Claude Meillassoux (1984) ha reflexionado acerca del papel y el 

desarrollo de lo que llama la comunidad doméstica, centrando su análisis en el papel de la 

reproducción  de la comunidad. Para éste autor “la comunidad doméstica agrícola, por sus capacidades 

ordenadas de producción y reproducción, representa una forma de organización social integral que 

persiste desde el neolítico y sobre la que descansa una parte importante de la reproducción de la fuerza 

de trabajo necesario para el desarrollo capitalista” (Meillassoux, 1984: 13). Marx y Engels ya habían 

reflexionado acerca de la comunidad en dos textos principalmente, Formaciones Económicas 

Precapitalistas (2007) -que forma parte de los Grundrisse- y El Origen de la Familia, la Propiedad 

Privada y el Estado (2001).  

                                                 
12 Al respecto se puede consultar el trabajo de José Alejos (2005) “La Comunidad Itzá y la globalización” donde retrata los 
efectos de la guerra civil y del despojo capitalista en la desestructuración de las comunidades mayas del Petén 
guatemalteco. 
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Engels planteaba que la comunidad está compuesta de individuos que practican una agricultura 

de autosubsistencia, producen y consumen en común sobre una tierra que se apropian colectivamente, 

cuyo acceso está subordinado a la pertenencia comunitaria, están ligados por relaciones desiguales de 

dependencia personal y finalmente, en la comunidad sólo se desarrolla el valor de uso. (Meillassoux, 

1984: 14). La reproducción de las comunidades, no es posible de manera aislada y dependen para ello 

de su relación con un conjunto de comunidades diferentes.  La reproducción de la comunidad no sólo 

se da por medio de la reproducción física de sus individuos, sino que es una reproducción social 

principalmente. Éste tipo de comunidades tendrían como base un modo producción doméstico. Tal 

como lo entiende Shalins (Meillassoux, 1984: 18; Shalins, 1983) sus características principales son la 

división sexual del trabajo, con base en la familia mínima, la relación entre el sujeto y el útil 

procedente de la construcción individual del mismo, producción de la satisfacción de las necesidades 

(ley de Chayanov), un derechos sobre las cosas que se ejerce a través del derecho sobre las personas y 

la circulación “interna” de los productos domésticos, es decir el predominio del valor de uso. Para  

Meillassoux los factores internos y externos como la ecología -de éste modo de producción- exigen la 

reciprocidad entre las comunidades, a la vez que explica el carácter anárquico y solidario de éste tipo 

de sociedades. Siguiendo al mismo autor podemos analizar cómo este tipo de comunidades basadas 

únicamente en el modo de producción doméstico ya no existe, gracias al desarrollo del modo de 

producción capitalista como modo hegemónico de producción.  

Siguiendo a Marx, Meillassoux  plantean que “la comunidad doméstica es la célula básica de un 

modo de producción constituido por un conjunto de estas comunidades organizadas entre ellas para la 

reproducción de la relación de producción específicamente doméstica” (Meillassoux, 1984: 55). El 

nivel de las fuerzas productivas de las comunidades domésticas tiene los siguientes rasgos:  

1. Conocimientos de las técnicas agrícolas y artesanales, que permiten el mantenimiento y 

reproducción de sus miembros así como la repetición del ciclo agrícola. 

2. Utilización de la tierra como medio de trabajo la cual se hace producir por medio de la 

inversión de energía. 

3. Utilización de la energía humana como fuente energética dominante en el trabajo 

agrícola y artesanal. 

4. Uso de medios de producción individuales que necesitan una inversión de trabajo 

individual. ( Meillassoux, 1984: 55-56) 
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La agricultura en éste tipo de comunidades determina la organización social general a la que 

están subordinadas las restantes actividades económicas, sociales, políticas y culturales.  El tema de la 

pertenencia comunitaria tendría como base, por lo tanto, la participación en el ciclo productivo, lo que 

implica una restitución a la comunidad (Meillassoux, 1984: 87). En éste sentido la noción de 

reciprocidad explica ideológicamente el modo de circulación idéntica e igualitarista que Wolf llamó 

niveladora. Ésta reciprocidad es proyectada a la relación hombre tierra, ya que  

 
…para un agricultor nada puede venirle de la tierra sin una contraparte: ha invertido su trabajo y su 
semilla, retira la subsistencia. Las actividades predatorias o extractivas, en esta perspectiva, lo 
inquietan: por eso deben ser compensadas con un “sacrificio” que  restablece el equilibrio, pues 
toda punción ejercida sobre la naturaleza está en contravención con el principio de adelantos y 
restituciones que preside la economía agrícola (Meillassoux, 1984: 99). 
 
Éste modelo general que plantea  Meillassoux no está excluido de las relaciones con el modo de 

producción capitalista, no sólo eso sino que sobre la economía doméstica se construyó y se sigue 

desarrollando incluso la economía capitalista, sin embargo éstas relaciones de producción domesticas o 

campesinas se sigue manteniendo en gran parte del mundo incluido nuestro país. 

 

2.1.4- La comunidad indígena 

Una de las definiciones que ha tenido mayor peso en la antropología mexicana, fue la realizada 

por Eric Wolf que llamó Comunidad Corporativa Cerrada. (Wolf, 1977): 

 
Las características distintivas de la comunidad campesina corporativa es que conforma un sistema 
social circunscripto con límites claros y bien establecidos en relación con sus integrantes y los 
individuos ajenos a ella. Tiene identidad estructural a lo largo del tiempo. Vista desde afuera, la 
comunidad como un todo practica una serie de actitudes y mantiene determinadas 
“representaciones colectivas”. Vista desde adentro, define los derechos y obligaciones de sus 
miembros y prescribe gran parte de sus comportamientos. (Ibíd., 1977: 28-29) 
 

Ésta definición de comunidad campesina de Wolf fue entendida en general como comunidades 

aisladas y autocontenidas, sin embargo a lo largo de sus trabajos siempre advirtió sobre el tipo de 

relaciones que las comunidades campesinas de este tipo establecían con el exterior en diferentes 

escalas, además de que ninguna comunidad presentaba únicamente los rasgos de los modelos que 

elaboró, ya que éstos le permitieron solamente construir una tipología para sistematizar las diversas 

formas que toma la (re)organización del campesinado.  
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Las características que este tipo de comunidades presentaba eran en primer lugar la ubicación en 

tierras marginales, en segundo: “la jurisdicción comunal sobre la libre disposición de la tierra”- lo que 

se vio debilitado con las reformas al artículo 27 en 1992-, además la comunidad posee un sistema de 

poder centrado en el acceso al mismo como un asunto de decisión comunal. Este sistema de poder 

estaría ligado estructuralmente al sistema religioso, conformando un sistema político-religioso, 

también conocido como el sistema de cargos13

En la actualidad las reflexiones teóricas acerca de las comunidades indígenas también  salen de 

las propias comunidades, un caso especial es la definición de comunidad que se ha construido desde la 

perspectiva de la comunalidad (Díaz, 2003) nacida desde las comunidades ayuuk, nuu savi y zapotecas 

principalmente. Para ellos la comunidad es un conjunto de personas con una historia común, un 

territorio, una lengua, una organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y 

religioso, además de un sistema comunitario de procuración y administración de justicia. Dice 

Floriberto Díaz “en una comunidad se establece una serie de relaciones, primero entre la gente y el 

espacio, y en segundo término, entre las personas” (Díaz, 2003: 95). Para este autor la comunidad sería 

el “espacio en el cual las personas realizan acciones de recreación y de transformación de la naturaleza, 

en tanto que la relación primera es la de la Tierra con la gente, a través del trabajo” (Díaz, 2003: 95-

96). En ese sentido la comunalidad para ellos sería la inmanencia de la comunidad. 

. En ese sentido podríamos decir que la comunidad se 

caracteriza, como ya lo apuntó Wolf, en su estructura horizontal y vertical, por medio de la cuál 

establecen relaciones con su colectividad, con otras colectividades semejantes o en condiciones de 

igualdad y con los otros, los forasteros. La comunidad tiene una historia propia, local; además como en 

el caso de los ch'oles una historia compartida por una colectividad más amplia conformada por todo el 

pueblo ch’ol, además de los lazos que establecen con los otros pueblos de raíz maya y su concreción 

particular que toman en el caso de su organización dentro el Ejército Zapatista, como se verá más 

adelante en el texto. 

Siguiendo la propuesta de Wolf y los comunalistas, pensamos que la corporatividad no es 

aislamiento y que incluso las tendencias corporativas se mantienen en situaciones de articulación a la 

economía de mercado y una intensa expulsión de fuerza de trabajo. Para Bartolomé, la corporatividad 

representaría una tendencia ideológica, derivada de las representaciones sociales resultado de la vida 
                                                 

13 Sobre el sistema de cargos, en general y en Chiapas en particular hay una amplia bibliografía que trata sobre el tema, no 
abundaremos en ello. Al respecto recomendamos los textos de Leif Korsbaek Introducción al sistema de cargos (1996) 
donde se encuentran artículos de Sol Tax, Cámara Barbachano y Frank Cancian, además de una serie de artículos (2009) 
que ha escrito acerca de ésta institución. Además del clásico Economía y prestigio en una comunidad maya. El sistema 
religioso de cargos en Zinacantán, también de Cancian (1989). 
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compartida y que trata de mantener la unidad comunitaria a pesar de sus conflictos internos y externos 

(Bartolomé, 2005: 105). Además de las características planteadas por Wolf y los comunalistas sobre 

las características generales de las comunidades indígenas, nos parece pertinente agregar  tres más 

señaladas por Bartolomé , a) la posibilidad de vincularse de manera colectiva con el Estado y sus 

instituciones en tanto unidades sociales con interés específico, vinculare incluso en términos de 

conflicto; b) constituir una comunidad ritual nucleada en torno del culto del Santo patrono, como 

forma todavía principal pero no única, cuya ritualidad expresa los vínculos de solidaridad y 

cooperación que define la membrecía comunal; y c) compartir una religiosidad asumida como propia 

que forma parte de una noción incluyente de los sagrado; más allá de la presencia dominante de 

elementos mesoamericanos, cristianos u otros (Ibíd., 2005: 105-106). 

Aún cuando partimos de los elementos mencionado hasta ahora (Meillassoux, Wolf, 

comunalistas y Bartolomé), con la transformación de las comunidades indígenas se ha podido observar 

que su reproducción se realiza a pesar de no mantener un territorio necesariamente comunal, (Pérez; 

2005: 89), y donde la tenencia de la tierra puede ser diversa, comunal, ejidal y privada con diferentes 

formas de posesión, de trabajo individual y colectivo. Por su parte Cristina Oehmichen en su estudio 

de comunidades mazahuas originarias del Estado de México y Michoacán, residentes en la Ciudad de 

México, define a la comunidad como: 

 

…una colectividad cultural basada en un conjunto de relaciones primarias significativas en virtud 
de que sus miembros comparten símbolo comunes, que apelan a un real o supuesto origen e 
historia comunes, y a las relaciones de parentesco... Los sentimientos y vínculos primordiales 
puedes ser reconstruidos y resignificados en virtud de los cambios que ocurren con la 
modernización y las migraciones o, por el contrario pueden entrar en una fase de desestructuración 
y anomia (Oehmichen, 2005: 31).  
 

Así elementos de carácter que podemos llamar -solo de manera general- subjetivos como las 

relaciones primordiales, origen común, imperativos morales, afecto, autoadscripción, reconocimiento, 

pertenencia, solidaridad, identidad son variables fundamentales para entender la comunidad. Para 

comprender la dinámica comunitaria es necesario, además, analizarla inmersa en campos de lucha, 

confortación y negociación (Pérez, 2005: 92-96), en la que se enfrentan diferentes proyectos 

colectivos, culturales, identitarios y modos de producción. Estos elementos permiten entender de 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[42] 
 

manera más completa el proceso de constitución y reproducción de la modernidad comunitaria14

Estas definiciones de comunidad nos permiten establecer el punto de partida para analizar las 

propias características de las comunidades ch'oles, tzotziles y tzeltales, pertenecientes al MAREZ 

Rubén Jaramillo en un contexto de lucha de liberación nacional y de guerra, tomando en cuenta los 

procesos migratorios y de cambio cultural, pero sobre todo a partir de los cambios que han sufrido las 

comunidades de la zona norte de Chiapas a partir del levantamiento armado de 1994.  

, y que 

nos lleva a superar la vieja polémica entre, lo que Guillermo de la Peña (2000) llama, la posición 

comunitarista con un carácter esencialista y la posición liberal. 

 

3- Lo político y la política, definiendo nuestro campo de análisis 

Para poder acercarnos a la construcción de la autonomía de los pueblos zapatistas y sus aportes a 

la lucha contra el capitalismo, es necesario definir los conceptos de lo político, la política y cultura 

política, para lo cual, recuperaremos los planteamientos de Bolívar Echeverría a partir de su lectura de 

Marx, los aportes de Foucault y James Scott para el análisis de la relaciones de poder y resistencia, y 

los vincularemos con los aportes hechos desde la antropología política (Varela, 1984; Turner (et. al.), 

1994).  

Para comenzar la reflexión sobre lo político, creemos necesario reconstruir el modelo abstracto 

de reproducción social planteado por Marx. De acuerdo con éste, el proceso de trabajo 

 

…es la actividad racional encaminada a la producción de valores de uso, la asimilación de materias 
naturales al servicio de las necesidades humanas, la condición general del intercambio de materias 
entre la naturaleza y el hombre, la condición natural eterna de la vida humana, y por tanto, 
independiente de las formas y modalidades de esta vida y común a todas las formas sociales por 
igual. (Marx, 1972:136) 
 
Bolívar Echeverría retoma este planteamiento de Marx para afirmar que el ser humano es un 

animal que al mismo tiempo de asegurar su reproducción material asegura su reproducción política, es 

decir, que “no sólo debe producir ciertas cosas, sino que, además y simultáneamente, debe también 

´producir y consumir´ la forma concreta de su socialidad” (Echeverría, 2010-1:55), o lo que es lo 

mismo, darse una forma a sí mismo. 

                                                 
14 A partir de la intensificación del proceso migratorio en el país, los análisis han dado cuenta de una serie de 
transformaciones en las comunidades, principalmente indígenas, generando nuevas definiciones que intentan explicarlas, 
como: la comunidad extendida, comunidad desterritorializada, comunidad transnacional, comunidad translocal, 
comunidad madre y comunidad hija, entre otras (Medina, 1996; Sánchez, 2002; Oehmichen, 2005; Besserer, 1999).  
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Este proceso de reproducción material y política del ser humano es al mismo tiempo un proceso de 

reproducción en términos simbólicos, proceso de 

creación y consumo de significados,  

 
…en la fase productiva sucede como si el sujeto 
humano intentara ´decir algo´ a ese ´otro´ que será él 
mismo en el futuro ´inscribiéndolo´ en el producto útil; 
intención que se cumpliría en la fase consuntiva cuando 
él mismo, deviniendo ´otro´, ´lee´ dicho mensaje en el 
útil producido. Para un ser cuya condición fundamental 
es la libertad, que produce y consume objetos cuya 
forma está en cuestión, hacerlo implica necesariamente 
producir y consumir significaciones. Es el carácter 
´político´ del animal humano, lo que hace de él, 
inmediatamente, un ser semiótico. (Echeverría, 2010-
1:74) 

 

Bajo este contexto podemos entender lo político 

como “la capacidad de decidir sobre los asuntos de la 

vida en sociedad”, es decir, “de tener a la socialidad de la 

vida humana como una sustancia a la que se le puede dar 

forma” (Echeverría, 1998: 77-78) a través de su 

actualización, por un lado, en los momentos 

extraordinarios en los que la comunidad se pone en 

peligro (la guerra, desastres naturales) o en los que se 

reencuentra consigo misma (la revolución), y por otro, en 

la vida cotidiana a través del trabajo que posibilita la 

reproducción de la vida social y en el plano imaginario 

de lo cotidiano a través de las experiencias rituales, 

lúdicas y estéticas.  

Así toda sociedad adquirirá una forma específica (es decir su construcción en el plano de lo 

político) de acuerdo a la organización de su relación con los otros y con la Naturaleza, siendo estas 

relaciones sociales de carácter histórico y necesario. Ahora bien, podríamos entender como “la 

política” a la forma en la que una sociedad concreta institucionaliza lo político, es decir, la forma 

específica en la que actualiza de manera institucionalizada esta capacidad de dar forma al ser social. 

Foto 1. Carta-Dibujo de l@s bases de apoyo 
zapatista de Rubén Jaramillo 
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El proceso de reproducción de la vida social sufrió un cambio fundamental con el surgimiento de 

la modernidad capitalista, un trastocamiento a partir del descentramiento del sujeto y la centralidad del 

valor de cambio, bajo el cual, el objetivo de la reproducción deja de ser el sujeto social, para dar su 

lugar al mundo de las mercancías en tanto valores de cambio. Siguiendo a Marx, Echeverría señala “la 

unificación forzada, aunque históricamente necesaria, mediante la cual un proceso formal de 

producción de plusvalor y acumulación de capital subsume o subordina a un proceso real de 

transformación de la naturaleza y restauración del cuerpo social” (Echeverría, 1998: 145), proceso de 

valorización del valor que subsume a la forma natural de la vida social y que tiene como condición 

necesaria la separación del trabajador de sus medios de producción. 

Este proceso de subsunción del trabajo al capital, conduce al empobrecimiento del trabajador, en 

tanto “la fuerza creadora de su trabajo en cuanto fuerza del capital, se establece frente a él como poder 

ajeno”, generándose así una sujeción no únicamente en términos económicos sino también políticos, 

“frente al trabajador, la productividad de su trabajo se vuelve poder ajeno” (Marx, 2009:248), 

encontrándose aquí el fundamento de la enajenación del poder político en manos del Estado. 

Ahora bien, es necesario destacar también que las relaciones de poder, por un lado, no se limitan 

a este proceso de enajenación de lo político por parte del Estado, sino que son relaciones que 

atraviesan todo el cuerpo de lo social, y que por otro, no necesariamente fueron producto de la 

dominación capitalista, como la relación de dominación de género. A pesar de esto, el proceso de 

dominación capitalista se apropia de estas otras formas de dominio y las refuncionaliza para asegurar 

su reproducción, al tiempo que en términos discursivos limita el ejercicio político al ámbito estatal, 

ocultando el papel decisivo de esta microfísica del poder: 

 

Entre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un maestro  
y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, pasan relaciones de poder que no son la proyección 
pura y simple del gran poder del soberano sobre los individuos, son más bien el suelo movedizo y 
concreto sobre el que ese poder se incardina, las condiciones de posibilidad de su funcionamiento. 
La familia, incluso hasta nuestros días, no es el simple reflejo, el prolongamiento del Estado 
respecto a los niños, del mismo modo, que el macho no es el representante del Estado para la mujer. 
Para que el Estado funcione como funciona es necesario que haya del hombre a la mujer o del 
adulto al niño relaciones de dominación bien específicas que tienen su configuración propia y su 
relativa autonomía. (Foucault, 1992: 167) 
 

Tomando como base estos elementos, la cultura política dentro de la modernidad capitalista 

sufrirá un trastocamiento fundamental, reduciendo a la política al conjunto de actividades de la “clase 

política” o “sociedad política” o “Estado”, entendiendo a éste como la síntesis de la “sociedad civil” o 
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“burguesa”, es decir, la enajenación del espacio político por parte de la clase dominante para asegurar 

la reproducción de su dominio. Este proceso de enajenación bajo  

 

…el prejuicio que afirma ´no hay más política que la estatal´ conduce a un empobrecimiento 
sustancial de lo que puede entenderse por ´cultura política´. La idea de democracia, por ejemplo, 
secuestrada por este prejuicio, explicitada por el mito que confunde la sujetidad comunitaria con la 
sujetidad del capital, pierde su sentido esencial, el de apuntar hacia toda la multiplicidad de figuras 
que puede adoptar la presencia del pueblo en su propio gobierno, y tiende a referirse solamente a 
una suerte de mecanismo de representación de los intereses de los socios de una empresa en las 
disposiciones de su consejo de administración (Echeverría, 1997:10). 
 

Sin embargo, la cultura política moderna no se reduce a ésta, su versión hegemónica, sino que se 

construye de manera diversa, por un lado, debido “al hecho de que su presencia implica una alteración 

substancial de culturas políticas tradicionales que prevalecen en el mundo social sometido a la 

modernización”, y por otro, debido “al hecho de que la misma modernidad es un acontecimiento 

múltiple que afecta así, con la suya propia, a la multiplicidad que proviene del pasado” (Echeverría, 

2002: 1-2). A partir de esta propuesta podemos pensar la modernidad como 

 

…un proyecto civilizatorio de muy larga duración que instaura relaciones radicalmente nuevas 
entre el mundo humano y la naturaleza y entre el individuo colectivo y el individuo singular, todo 
esto sobre la base de una ´revolución neotécnica´ de las fuerzas productivas que habría iniciado a 
comienzos del segundo milenio. Un proyecto que, a través de un proceso tortuoso, lleno de 
contradicciones y conflictos, viene a sustituir, con las perspectivas de abundancia y emancipación 
que él abre, a los proyectos civilizatorios ancestrales o arcaicos, que se basan en la escasez de la 
naturaleza y la necesidad de instituciones represoras (Echeverría 2010:234) 
 

Así, en la modernidad se encontraría un potencial emancipador de la vida humana, pero en su 

actualización efectiva como modernidad capitalista una negación de este potencial al estar sometida a 

la reproducción del sujeto automático del capital. En este sentido podríamos reconocer la posibilidad 

de superación del carácter capitalista de la modernidad. 

A partir de esta propuesta, podemos recuperar los aportes hechos por James Scott sobre la 

existencia de una infrapolítica en la que se prefigura la posibilidad de superación de la modernidad 

capitalista, entendiendo a la infrapolítica como la política ejercida por los dominados o clases 

subalternas en el ámbito del discurso oculto y que representa “los cimientos culturales y estructurales 

de la acción política visible” (Scott, 2004: 218). Así, esta infrapolítica cobra un lugar central para las 

acciones de insubordinación de los grupos dominados, posibilitando el tránsito de la acción política del 
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discurso oculto al discurso público15

Bajo esta perspectiva, la antropología política nos brinda elementos categoriales para poder 

acercarnos al estudio de las culturas políticas tradicionales, en este caso, a las comunidades autónomas 

zapatistas, para comprender su organización y conflicto al interior de las propias comunidades. En este 

sentido partiendo del análisis político en términos procesuales, Varela señala cómo con el 

procesualismo “la sociedad nos parecía como un proceso continuo de interacciones sociales, y las 

personas sociales como agentes que elegían y decidían el curso de la acción social” (Varela, 1984: 22). 

Para poder entender a la acción política como unidad de análisis, la ubicamos dentro de una serie de 

relaciones sociales que podríamos definir como el campo político en relación permanente con otro tipo 

de campos, por lo cual, no podemos reducir lo político a las relaciones de poder, aunque éstas tendrían 

una importancia capital para entender el conflicto político, no solo porque  

 y con ello, el reconocimiento de otros grupos subalternos en esta 

práctica de insubordinación, ya que “solo cuando ese discurso oculto, se declara abiertamente, los 

subordinados pueden reconocer en qué medida sus reclamos, sus sueños, su cólera son compartidos 

por otros subordinados con los que no han estado en contacto directo” y con ello, generar un proceso 

de insubordinación mayor, ya que en tanto “se definen como parte de un campo de referencia mucho 

más amplio (por ejemplo, de nacionalidad, de lengua común, de religión, etcétera), tenderán a 

reaccionar ante el mismo tipo de actos públicos, las mismas formas de afirmación y negación 

simbólicas, los mismos postulados morales” (Scott, 2004:262-263). Siendo así fundamental el análisis 

de la construcción de la infrapolítica, construida en el seno de las sociedades indígenas o las culturas 

políticas tradicionales entre los pueblos choles, tzeltales y tzotziles de la Zona Norte de Chiapas (entre 

otros grupos que conforman el EZLN), para poder explicar la insurrección armada del 1 de enero de 

1994, así como las sucesivas propuestas políticas para la Liberación Nacional y la lucha contra el 

capitalismo.  

 

…nos permitiría captar el tejido de alianzas, dilemas y contradicciones de que está hecha la 
aparente armonía de la sociedad, sino también porque estos conflictos ocupan gran parte de la 
actividad política. El enfrentamiento de los actores políticos constituye una arena política dentro de 
un campo político. (Varela, 1984: 22) 

 

                                                 
15 De acuerdo con James Scott “cada grupo subordinado produce, a partir de su sufrimiento, un discurso oculto que 
representa una crítica del poder a espaldas del dominador. El poderoso, por su lado, también elabora un discurso oculto 
donde se articulan las prácticas y las exigencias de su poder que no se pueden expresar abiertamente. Comparando el 
discurso oculto de los débiles con el de los poderosos, y ambos con el discurso público de las relaciones de poder, 
accedemos a una manera fundamentalmente distinta de entender la resistencia ante el poder” (Scott, 2004:21). 
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Siguiendo esta propuesta podríamos entender cuatro fases del desarrollo del conflicto en la arena 

política: 

 

a) Rompimiento de una relación socialmente normada: surgimiento de una arena política. B) Crisis 
creciente en todo el campo político que tiende a polarizarse en torno a los dos grupos antagónicos 
de la arena. C) Acción de reajuste desde el arbitraje personal e informal hasta la maquinaria formal 
y judicial, y el ritual público para limitar o solucionar la crisis. D) Restauración de la paz: 
reintegración de las aportes al orden social disturbado o reificación de un cisma definitivo. (Varela, 
1984: 22) 

 

Esta propuesta nos permitirá analizar a través del trabajo de campo la forma que “habrían 

surgido nuevas alianzas y se habrían roto otras antiguas; la distribución diferencial de poder se habría 

modificado; la organización particular del sistema de relaciones respecto a valores, significados y 

recursos se habría modificado bajo otra modalidad”(Varela, 1984:22) , es decir, cómo la lucha política 

y el proceso de guerra transforman las relaciones sociales al interior de las comunidades, por ejemplo, 

a través de la creación de los grupos paramilitares en términos de la contrainsurgencia o de la 

organización de comunidades alrededor de la Otra Campaña en términos del fortalecimiento de la 

autonomía. 

Por otro lado, la diferenciación entre la política y lo político, y la construcción diferenciada de la 

cultura política, nos permitieron ver la construcción de la autonomía en su relación con la cultura 

política hegemónica, como propuesta de “una política que pretende superar los límites de la eficacia 

instrumental, es decir, que busca desenajenarse en tanto esfera política para regresar la politicidad al 

ámbito de lo social” (Millán, 1996:20).  

Así, la construcción de la autonomía, permite a los pueblos zapatistas comenzar a construir una 

vida digna por medio de la autosatisfacción de sus 13 demandas de lucha (tierra, trabajo, alimentación, 

salud, educación, vivienda, democracia, libertad, justicia, independencia, paz, información y cultura) 

que parte de la construcción de otra política, en la que el “poder  público pierde su carácter político” 

(Marx, 1971: 60). En este sentido es reabsorbido por lo social y se construye nuevamente como lo 

político, frente a la instrumentalización de la política estatal, es decir, “la construcción de una nueva 

política, una política que puede ser universal gracias a que particulariza, a que se construye de la 

experiencia de los sujetos y sus necesidades concretas” (Millán, 1998: 31). Por lo tanto no a partir de la 

necesidad abstracta del capital de la valorización del valor, posibilitando con ello a la lucha 

autonómica como una lucha contra los propios fundamentos de la modernidad capitalista. Bajo este 

contexto coincidimos con el señalamiento de Bonfil Batalla de que “no hay posibilidad de transformar 
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la sociedad a la que pertenecemos si no se reconoce el papel fundamental que deben desempeñar los 

pueblos indios en ese proceso revolucionario” a partir de su participación “en términos de su propia 

cultura, en su lengua, con su historia y sus propias formas de organización”. Y añade que es necesario 

desde la academia “liberarse de una conciencia enajenada y recuperar el ser histórico indio en su doble 

dimensión: como pasado y como futuro (eso es: como revolución)” (Bonfil, 1981: 52). 

 

3.1- El concepto de cultura 

La antropología ha sido el campo donde debates de largo aliento se han llevado a cabo, en torno 

al concepto de <<cultura>>, interconectándose con otras disciplinas sobre las cuáles se han 

construidos diversas formas de entenderla. Para acercarnos a la dimensión cultural de la vida social de 

los pueblos zapatistas que construyen su autonomía, retomaremos el concepto simbólico de cultura que 

nos permite analizar el carácter simbólico de los fenómenos sociales, al mismo tiempo que nos ayuda a 

situarlos en contextos histórico sociales concretos.  

Bajo esta perspectiva, el análisis cultural consiste en el estudio de acciones, discursos, objetos y 

expresiones significativas, estructuradas socialmente (Thompson, 2006: 195-197). Estas acciones 

significativas van desde la realización de murales en las escuelas autónomas, la toma de tierras y la 

transmisión de discursos y canciones en las radios autónomas, pasando sin lugar a dudas por las 

expresiones significativas que tienen lugar en la vida de las comunidades indígenas como los rituales y 

ceremonias. Por lo tanto el análisis cultural sería la explicación de esos patrones de significado 

incorporados a las formas simbólicas. Los fenómenos culturales además están insertos en relaciones de 

poder y conflictos (Ibíd., 2006: 201), son producidos y consumidos por individuos en situaciones 

histórico-sociales concretas, que “aprovechan ciertos recursos a fin de dar sentido a los fenómenos en 

cuestión” (Ibíd., 2006: 201-202). Como señalábamos siguiendo a Echeverría, para “un ser cuya 

condición fundamental es la libertad que produce y consume objetos cuya forma está en cuestión, 

hacerlo implica necesariamente producir y consumir significaciones. Es el carácter 'político' del animal 

humano lo que hace de él, inmediatamente, un ser 'semiótico'” (Echeverría, 2010c: 74); a la vez que 

éste carácter semiótico hace de él un ser de lenguaje del logos, por lo tanto la semiosis es solo 

imaginable en su desdoblamiento, como “semiosis lingüística” y como “semiosis práctica”; por lo 

tanto, esta producción-consumo de significaciones es fundamental, dice el filósofo, para el proceso de 

reproducción social, es decir de la autorrealización del sujeto humano, como una modificación de sí 

mismo en el futuro o en el  otro por medio de la reciprocidad. 
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Bolivar Echeverría hace una homologación entre lo que Marx esbozó como el proceso de 

reproducción social y el proceso de comunicación lingüística descrito por Jackobson. El autor sostiene 

que ambos hacen referencia al mismo proceso, desde dos miradas diferentes. Añade además que sólo 

en la reproducción social 

 
…encontramos efectivamente signos que pueden ser combinados de las maneras más variadas, 
configurando 'mundos aparte' sin que haya ningún peso material práctico que les sirva de ancla y 
los circunscriba al 'mundo real' de la satisfacción de las necesidades animales. Si se puede mentir 
es porque se puede imaginar porque se puede 'suponer' la existencia de otro mundo en el lugar del 
que está dado y que resulta hic et nunc insoportable” (Echeverría; 2010c: 98-106). 
 

Ahora bien, las culturas de los pueblos indios se encuentra en relación con la cultura dominante, 

en tanto que, como señala Carlo Ginsburg recuperando a Bajtín, existe una “dicotomía cultural, pero 

también circularidad en influencia recíproca entre cultura subalterna y cultura hegemónica” (Ginsburg, 

1994). Este planteamiento se basa en la propuesta, también de Bajtín, de la naturaleza social del 

lenguaje y, en tanto medio de interacción y comunicación entre personas en sociedad, esta actividad es 

esencialmente ideológica y política (Alejos, 1996: 212), es decir, que son producto de configuraciones 

que manifiestan el poder (Wolf, 2001: 18, 77) y que varían de acuerdo a categorías sociales como el 

género, generación, clase, ocupación,  la posición social, esta “acentualidad múltiple” del signo 

convierte a la comunicación en un campo de batalla (Vološinov en Wolf, 2001: 77-78). A partir de esta 

propuesta es fundamental acercarnos a esta relación e identificar las diferencias entre la cultura 

dominante o hegemónica y la cultura propia de los pueblos que conforman el EZLN, es decir, 

contrahegemónica.  

La cultura dominante, a partir de su característica colonial, niega el proceso histórico de la 

cultura del pueblo dominado, y por lo tanto niega su proceso cultural. Retomando a Amílcar Cabral, 

planteamos que el proceso de dominación sobre los pueblos indios “exige como factor de seguridad -

para el sistema dominante- la opresión cultural y la tentativa de eliminación, directa o indirecta de los 

rasgos esenciales de la cultura del pueblo dominado” (Cabral, 1981: 149-150). Por lo tanto la 

resistencia cultural, en la lucha de Liberación Nacional, es una lucha en el campo de lo simbólico, es 

éste el núcleo del carácter dinámico de la cultura, donde se crea la comunidad, el espacio de socialidad, 

y donde se construye lo político; y que es todo lo contrario del resguardo y conservación cultural -que 

tanto gusta a la antropología mexicana-. La cultura implica como dice Bolivar Echeverría “salir a la 

intemperie y poner a prueba la vigencia de la subcodificación individualizadora, aventurarse al peligro  
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de la 'pérdida de identidad' en un encuentro con los otros realizado en términos de interioridad o 

reciprocidad” (Echeverría, 2010c: 164). 

 

3.1.1- La memoria de los pueblos: Identidad, Etnicidad y Memoria 

La identidad social da sentido al devenir y acontecer cotidiano, a partir de ella se define y 

reafirma la diferencia (Giménez, 2005: 89), es la construcción del nosotros, la representación de los 

grupos de pertenencia a partir de marcas y rasgos comunes, así como de la memoria colectiva. El 

imaginario que se forma a partir de la percepción e interpretación del otro y de la pertenencia o 

membrecía a un agregado social -

nosotros- conforma la identidad, de 

ahí su virtud performativa, que en 

el caso de los pueblos indígenas de 

México implican elaboraciones de 

larga duración.  

El proceso organizativo de los 

pueblos, a partir del cual se 

refuerzan las identidades sociales 

de las comunidades indígenas 

zapatistas tiene su anclaje en el 

origen común, la religiosidad, la 

práctica ritual y como elemento 

central la práctica política.  

 

La identidad es un hecho simbólico (Giménez; 2005: 90), resultado y elemento constitutivo de 

los imaginarios sociales, tiene su anclaje en himnos, ritos, banderas, topografías, calendarios, 

toponimias y muchos otros componentes que el grupo va dotando de sentido. Como dice Bolivar 

Echeverría, al realizarse el proceso de trabajo y disfrute de un grupo social concreto la vida humana 

implica el cultivo de la identidad del mismo, una identidad que se transforma de manera acumulativa o 

como resultado de muchos ciclos sucesivos de reproducción, o bien de manera disruptiva en 

acontecimientos excepcionales en los que se repite el acto político fundamental, es decir la 

constitución de una forma para la socialidad.  

Foto 2. “Tú y Yo” Mujer base de apoyo zapatista de Rubén Jaramillo, 
promotora de educación. Sin Rostro 2007. 
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La identidad "se presenta como fuente de valores, ligada a sentimientos de amor propios, honor y 

dignidad", que es posible percibir en el discurso como primera instancia y que lo podemos entrever las 

voces zapatista: "Nosotros somos los hombres verdaderos, los hombres murciélago". Necesita ser 

aprendida y reaprendida constantemente, hacerse visible, mostrarse para ser reconocida por los otros, y 

frente a los otros que la niegan (Giménez; 2005: 94). El wink, los hombres ch’oles, quienes cultivan la 

tierra, son los milperos, en contra parte el kaxlan, el mestizo y el hacendado, son los que no trabajan, 

los que viven del trabajo del hombre (Alejos, 1994: 54), pero son también todos aquellos que no son 

indígenas, en éste caso los mestizos que se han acercado al movimiento zapatista, con lo que el 

término kaxlan, aumenta su polisemia. Lak tian bü la es el etnónimo con el que los ch'oles se nombran 

a sí mismos, los que sembramos la tierra, los campesinos, los que hablamos la palabra. 

En momentos de emergencia revolucionaria la comunidad remonta una crisis que la ha obligado 

a replantear si identidad ante un horizonte de posibilidades más amplio, es un proceso de recreación de 

la identidad. Por el contrario ante situaciones catastróficas, la comunidad sucumbe ante la 

imposibilidad de reproducir su identidad y entra por tanto en un proceso de disminución cualitativa de 

su forma de socialidad (Echeverría, 2010c: 155-156), ambos procesos son parte integral de la dinámica 

de las comunidades indígenas de México, un ejemplo del primero se da a partir de la insurrección del 

94 y la segunda ha sido la estrategia adaptativa  de las comunidades para su reproducción al menos 

desde hace 500 años. 

Afirmaremos, siguiendo a Barth, que los grupos étnicos podemos entenderlos como grupos 

categoriales de adscripción e identificación, es decir una forma de organización social cuyo elemento 

central es la autoadscripción y la heteroadscripción. En la medida que -dice el antropólogo noruego-  

“los actores utilizan las identidades étnicas para categorizarse a sí mismos...con fines de interacción, 

forman grupos étnicos...” (Barth, 1976:10-15). Partiendo de ésta base podemos afirmar que para Barth 

la etnicidad estaría basada en cuatro elementos: 

 

a) La atribución categorial, definición exógena y endógena. 

b) El establecimiento de las fronteras como base para la dicotomización del nosotros y los otros 

c) Establecimiento de símbolos identitarios ligados a la noción de la ancestralidad, es decir el 

origen común. 

d) El conjunto de procesos que ponen de relieve los rasgos étnicos por medio de la interacción 

(Barth; 1976: 9-49).  
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El contacto entre diferentes grupos étnicos implica -por lo tanto- criterios y señales de 

identificación, así como estructuras de interacción. El establecimiento de los etnónimos a partir de los 

cuáles se nombra el nosotros y a los otros –en nuestro caso winik vs kaxlan- nos deja abierta la ventana 

para saber cómo el grupo se mira a sí mismo y a los otros con los que interactúa, ya sea en términos de 

equilibrio, de dominación o de subordinación. Estas clasificaciones tienden a ser globalizantes y en 

muchos de los casos etnocéntrico y peyorativo (Levi-Strauss, 1984: 304-339; Cardoso, 2007: 55). El 

juego dialéctico entre el nombrarnos y nombrarlos, permite la performatividad de las identificaciones, 

en el caso de los grupos étnicos de nuestro país, estas clasificaciones tienden a perdurar largos 

periodos en el tiempo. La identidad étnica está apoyada en símbolos diacríticos -ropa, lengua, color, 

fenotipo, comida, territorio común- que permiten el establecimiento visible de las fronteras entre los 

grupos, sin embargo es solo el resultado del aspecto más subjetivo y estructural de la organización 

social. El proceso colonial en México fragmentó a los grupos étnicos, siendo hoy en día 

principalmente una identificación referida a la localidad, estableciendo marcas aún más minuciosas 

para diferenciarse de las comunidades vecinas, aún cuando tengan  la misma lengua, por ejemplo. En 

ese sentido el nosotros y los otros, permite el establecimiento de fronteras a diferentes escalas sociales. 

El proceso de dominación y el establecimiento de un sistema colonial -que perdura hasta 

nuestros días- ha traído como consecuencia un proceso de -retomando a Darcy Ribeiro- 

transfiguración étnica (Ribeiro, 1971). Después del proceso de exterminio que significó la conquista 

para América, el segundo momento donde fue disminuida la diversidad indígena de nuestro país fue -

tal vez- la política asimilacionista de la posrevolución, en la que la antropología mexicana jugaría un 

papel fundamental. En ese sentido la transfiguración étnica es entendida como el proceso por medio 

del cual las poblaciones indígenas se enfrentan e interactúan con la sociedad nacional, en situación de 

desigualdad llevando a cabo alteraciones -formación y transformación- sucesivas en su ser social 

(Ribeiro, 1971: 3-29 y 1999: 13). 

Este concepto lo podemos vincular al de mestizaje, propuesto por autores como Bolívar 

Echeverría y Silvia Rivera Cusicanqui, que parte de una crítica a la visión naturalista del mismo. La 

visión naturalista ha sido la utilizada por el nacionalismo oficial en nuestros países latinoamericanos 

para crear una ideología “conciliadora y tranquilizadora del mestizaje, protegida contra la 

reminiscencia de conflicto o desgarramiento y negadora por tanto de la realidad del mestizaje cultural” 

(Echeverría, 2005:30), visión que parte del proyecto cultural de los estados nacionales 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[53] 
 

latinoamericanos a partir de la 

homogeneización y negación de la 

diversidad cultural de nuestros países.  

En contraparte, proponemos 

entender al mestizaje en su dimensión 

histórica, entendiendo “la difícil 

articulación entre horizontes diversos del 

pasado […] así como la articulación entre 

la dimensión étnica y clasista […] que 

lejos de representar una visión dicotómica 

que opondría a dos esencias ahistóricas –

la indígena y la europea-, comprende 

cómo la interacción colonial deviene un 

hecho marcante y constitutivo de las 

identidades culturales de todos los 

sectores del país, tanto en el pasado como 

en el presente” (Rivera, 2010:33-35).  

El comprender la dimensión histórica del mestizaje nos lleva además a pensarla como 

mecanismo básico de la reproducción de la identidad cultural, entendiendo a ésta como “un estado de 

código –como una peculiar configuración transitoria de la subcodificación que vuelve usable, hablable, 

dicho código-, entonces esa identidad puede mostrarse también como una realidad evanescente, como 

una entidad histórica que, al mismo tiempo que determina los comportamientos de los sujetos que lo 

usan o hablan, está siendo hecha, transformada, modificada por ellos (Echeverría, 2005:31).  

En ese sentido el sistema interétnico, es el marco general para el mestizaje o la fricción 

interétnica, en los que las clases sociales y la etnia se interpenetran (Cardoso, 2007: 42-43). Esta 

fricción interétnica es resultado de una situación de contacto interétnico generado a partir de las 

identidades étnicas  (Ribeiro, 1971: 55-56). Retomando a Cardoso, las etnias indígenas tienden a 

ocupar posiciones de clase, que en el medio rural genera identificaciones como campesino o trabajador 

agrícola. Ello se presenta precisamente en sistemas poliétnicos basados en  relaciones de dominación, 

donde uno de los grupos controla los medios de producción y reproducción social. Finalmente 

consideramos, siguiendo a Cardoso, que es importante diferenciar por lo tanto identidad étnica que se 

Foto 3. “Vestido para la fiesta. Tradicional moderno”. Sin Rostro 
2007 
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encuentra en el orden del discurso, grupo étnico basado en el aspecto organizacional y el proceso de 

articulación étnica (Cardoso, 2007: 35-36). 

Por otro lado, la dimensión de género se vincula también a la noción de identidad. Siguiendo a 

Joan Scott el género  es un “elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias 

que distinguen los sexos”, por lo que juega un papel de suma importancia en la construcción de 

símbolos, representaciones, normas, instituciones y subjetividades al interior de la comunidad. Lo 

político como el momento de construcción de la socialidad es fundamental para entender la 

construcción genérica, en ese sentido, retomamos la propuesta de concebir el género como una “forma 

primaria de relaciones significantes de poder”, lo que nos permitió ver la interrelación de la identidad 

política, de género y étnica (Scott, 1996), así como las transformaciones que sufren en el proceso de 

construcción de la autonomía. La perspectiva de género permitió ver de manera más global las 

transformaciones socioculturales, a partir del análisis de la identidad genérica que impacta en la unidad 

doméstica y en la estructura social de la comunidad. Los actores sociales, hombres y mujeres, 

construyen nuevas subjetividades a partir de su práctica política y acceden a espacios públicos en los 

que previo al proceso de lucha no tenían acceso. El análisis desde ésta perspectiva permitió ver como 

la normatividad de la comunidad es adaptada a las nuevas situaciones de sus habitantes. Es decir, de 

las transformaciones que se han dado  en el proceso organizativo del EZLN, como el papel que las 

mujeres van adquiriendo al ser promotoras de educación, autoridades, representantes de las Juntas de 

Buen Gobierno, así como responsables de los proyectos de producción, además de acceder a los 

mandos militares, con lo que van conquistando su independencia económica y política. 

La memoria, ligada estrechamente a la identidad, es la que permite encontrar un tiempo y una 

geografía común sobre la que se construye la pertenencia. La memoria "no es solo 'representación' sino 

también 'construcción'; no es solo 'memoria constituida' sino también 'memoria constituyente'" 

(Giménez, 2005: 97). La memoria individual es el andamiaje sobre el que se sostiene la memoria 

colectiva, y esta la que le da sentido a la primera, conformando un "sistema de interrelaciones de 

memorias colectivas" (Bastide, 2005: 94 en Giménez, 2005). La memoria colectiva selecciona, ordena, 

jerarquiza los acontecimientos relevantes para el grupo, es ella quien evoca las experiencias comunes 

de lucha, es la memoria práctica de lo vivido (Florescano, 2000: 13). La topografía de la memoria y su 

tiempo no tiene una sola dirección, ni una única temporalidad, se mueve con ritmos diferenciados y 

mira ajena a la "historia científica objetiva". La memoria colectiva "se encuentra materializada en 

instituciones sociales, en el espacio-tiempo de la comunidad y en estrecha relación con éste, en la 
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gestualidad festiva y ritual" (Giménez, 2005: 102-105), transmitida de generación en generación, para 

seguir siendo la voz colectiva que dinamiza la tradición. 

La memoria, de acuerdo con Lotman:  

 

…no es un depósito de información sino un mecanismo de regeneración de la misma. Para que esa 
información se despierte, el símbolo debe ser colocado en algún contexto contemporáneo, lo que 
inevitablemente transforma su significado. La información que se reconstruye se realiza siempre en 
el contexto del juego entre los lenguajes del pasado y del presente. Cuanto más firmemente está 
ligado el símbolo a un solo lenguaje en el pasado, tanto menor es el campo del juego semántico y 
tanto menos productivo es él como generador profundo de la memoria. (Lotman en Delgado, 2005: 
234) 
 

La memoria colectiva de los pueblos ch'oles y tzeltales sigue estando, primordialmente, en la 

oralidad. Para conservarla, las experiencias se intelectualizan nemotécnicamente, apoyados en el arte 

de la repetición (Florescano, 2000: 220-221), un ejemplo de ello son los secretos género discursivo del 

pueblo ch'ol, cápsulas de memoria dispuestas para activar la experiencia colectiva del pasado. La 

memoria de los pueblos indígenas en tanto se encuentra ligada a la cultura de las clases subalternas, es 

también una memoria rota, perseguida, marginada por el sistema de dominación a partir del cual se 

insertaron interpretaciones cristianas de la historia (Florescano, 2000: 232-233), que sin embargo los 

pueblos reinterpretaron a partir de las propias lógicas culturales, haciéndola renacer. 

En este sentido, la memoria está ligada al proceso de resistencia de los pueblos, ya que siempre 

es puesta en juego a partir de las necesidades del presente, en el caso de las comunidades indígenas 

zapatistas, en su apuesta por la construcción de un futuro mejor, o como los propios zapatistas lo 

señalan en un comunicado: “apostando a transformar el futuro, la resistencia apuesta a cambiar el 

pasado. La resistencia es así el doble vaivén de la mirada, el que niega y el que afirma. El que niega el 

fin de la historia, y el que afirma la posibilidad de rehacerla” (SCI Marcos, 2004a). 

La cultura como sistema simbólico es el marco donde se emplazan la identidad social y la 

memoria colectiva, ancladas en un momento histórico social determinado, es parte del campo de la 

lucha por el reconocimiento de las identidades indígenas, de las identidades subordinadas que la clase 

dominante intenta suprimir. En este sentido el despojo del territorio es fundamentalmente el ataque a 

los medios de existencia de los pueblos, en tanto medios materiales pero también en cuanto contenedor 

de la memoria, de la identidad, del entramado simbólico que da vida al grupo. Como señala Eduardo 

Galeano, “A lo largo de los siglos, América no sólo ha sufrido del despojo del oro y de la plata, del 
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salitre y del caucho, del cobre y del petróleo: también ha sufrido la usurpación de la memoria. Desde 

temprano ha sido condenada a la amnesia por quienes le han impedido ser” (Galeano, 2005). 

En el momento de quiebres, el mundo deviene en desorden el cuál es necesario conjurar, la 

mayor  parte de las veces por medio del ritual y en ese sentido también de la recreación de lo político. 

El acontecimiento es el orden sistemático del orden real, es el establecimiento de un sistema de 

coherencias que unifica el desorden, convirtiéndose el acontecimiento mismo en recuerdo, es decir  

parte del pasado que es dotado de sentido por medio del imaginario social (Pérez, 2002: 32). 

Cuando la lucha se torna abierta y pasa del discurso oculto (Scott, 2004) de la resistencia a la 

lucha por liberarse de la opresión, la memoria se insubordina y sale a flote la experiencia de lucha de 

los pueblos. El discurso del mosojäntel, es para los ch'oles una forma de actualizar su identidad 

colectiva (Alejos, 1994), refiere al tiempo del mozo, el tiempo de la esclavitud, es un discurso sobre el 

pasado, desde la llegada de los capitalistas europeos a finales del siglo XIX y la implantación de la 

empresa cafeticultora hasta la reforma agraria impulsada por el gobierno cardenista, este discurso 

agrarista de los pueblos ch'oles es, además, una forma de mantener viva la reivindicación de la lucha 

por la tierra. En los relatos del mosojäntel expresan un saber que les es propio, una concepción 

cultural de la vida y de su historia... (Alejos, 1994: 27). La lucha ha sido uno de los temas centrales en 

el discurso ideológico y ha caracterizado su actuar como pueblo. En la construcción de los discursos 

ch’oles podemos adentrarnos en su concepción del tiempo a partir de los marcadores temporales. Por 

un lado Alejos encuentra la categoría wajalix referida al tiempo pretérito de manera genérica, es el 

tiempo del mosojäntel, del reparto agrario, de la lucha por la tierra, es decir, todo aquello que ha 

quedado registrado en la memoria colectiva (Alejos, 1994: 131-135). Al referirse a los recuerdos de las 

generaciones pasadas, a las de los abuelos y abuelas, recurren a la categoría de wen wajalix, el tiempo 

antiguo, a esta dimensión temporal corresponden la era de formación del hombre por ch 'ujtiat:  

 
Ch 'ujtiat es de una vez su padre y su madre 
Inocentes los tiomi yem alob es que ch' ujtiat los hizo. Con inteligencia pero no mucha. Tienen que 
aprender; tenían que usar la experiencia. Los niños sabían pero no todo; con el esfuerzo propio, 
con la vida es que irían descubriendo, conociendo... (Morales, 1999: 61) 
 

Como parte de la memoria colectiva de los pueblos ch’oles está la Antigua palabra, una 

dimensión de la narrativa tradicional a la cuál recurren en situaciones de conflicto social, resolución de 

problemas en los ámbitos comunitarios o relacionados al mundo otro, lo que para nosotros es la 
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naturaleza. La Antigua palabra expresa la dimensión sagrada de la vida y la muerte, se recurre a ella 

para explicar y dar sentido a las acciones que lleven a una vida buena (Delgado, 2011: 231).  

Por otro lado la categoría de wäle, refiere a la dimensión temporal del presente, es el ahora. José 

Alejos plantea que: "En el discurso del mosojäntel se manejan dos grandes momentos: el antes y el 

ahora, que a su vez generaron otras parejas diádicas de conceptos en relación dialéctica: muerte/vida, 

esclavitud/libertad, finca/ejido, mozo/campesino" (Alejos, 1994: 138). La concepción de la historia, 

que conforma la memoria colectiva y cultural, se conjuga entre el tiempo lineal y el cíclico en el 

devenir del pueblo ch'ol. Para que el recuerdo se vaya constituyendo en memoria es necesario fijar los 

argumentos imaginarios cuya trascendencia los incorpore a los pasajes del relato y perduren año con 

año (Pérez, 2002: 25). 

La temporalidad está guiada por ritmos y modulaciones específicas a partir de la acción social, 

constituidos en calendarios agrarios y rituales, en ciclos que se engranan articulando un sentido y una 

percepción propia del tiempo. Así podremos afirmar que la memoria colectiva se materializa en las 

instituciones, en el espacio-tiempo comunitario y en la corporalidad a través del rito, la fiesta y el 

juego (Giménez, 2005: 105). 

 

4- Tierra, territorio y autonomía 

Una parte central de la construcción de la autonomía zapatista ha sido la recuperación y defensa 

del territorio, que antaño había sido arrebatado por los hacendados y que actualmente las 

transnacionales, los finqueros, los gobiernos estatal y federal, las organizaciones campesinas ligadas a 

grupos paramilitares y el gobierno, asedian. Para nosotros el concepto de territorio es central ya que 

por un lado es la base material sobre la que se sostiene la autonomía y por otro, es el fundamento de la 

reproducción de los pueblos ch'ol, tzeltal y tzotzil. Como lo señala el EZLN “los avances en gobierno, 

salud, educación, vivienda, alimentación, participación de las mujeres, comercialización, cultura, 

comunicación e información, tiene como punto de partida la recuperación de los medios de 

producción, en este caso, la tierra, los animales y las máquinas que estaban en manos de los grandes 

propietarios” (SCI Marcos, 2007b: 27). La destrucción de la propiedad privada de la tierra, en tanto 

medio de producción, posibilita a los pueblos la satisfacción de sus necesidades y con ello la decisión 

colectiva de su futuro como pueblos. A partir de la recuperación de la tierra es que podemos entender 

la práctica política del mandar obedeciendo y todo el proceso de construcción de la autonomía.  
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En el territorio se siembra el maíz, viven los ancestros, los seres extra humanos que habitan el 

cosmos, la historia, la memoria del pueblo, por lo tanto consideramos al territorio como "el espacio 

apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades 

vitales, que pueden ser materiales o simbólicas" (Giménez, 2001: 6). 

Al menos desde 1994 con el inicio de la guerra insurgente el territorio ha sido el escenario de la 

disputa en sus diferentes aspectos, económica, política, militar y simbólica. El territorio a partir de la 

construcción de la autonomía ha sido refuncionalizado y resimbolizado, se han trazado nuevas 

fronteras y geosímbolos que son altamente significativos para los pueblos (Giménez, 2001). En este 

contexto el EZLN refiere de esta manera la defensa del territorio:  

 
Para los pueblos indígenas, campesinos y rurales, la tierra y el territorio son más que trabajo y 
alimento: son también cultura, comunidad, historia, ancestros, sueños futuro, vida y madre. Pero 
desde hace dos siglos el sistema capitalista desruraliza, expulsa a sus campesinos e indígenas, 
cambia la faz de la Tierra, la deshumaniza (Comandanta Kelly citada por Aubry; 2007).  
 
La ventana abierta en 1994 con el estallido de la guerra, ha transformado la forma de ver el 

territorio por parte de los pueblos, sumando a la conceptualización indígena, extender las fronteras al 

planeta entero, reconociendo la diversidad del mismo y compartiendo otras formas de entenderlo, 

vivirlo y soñarlo. Las fronteras de las regiones pluriétnicas han sido reconfiguradas y redefinidas por 

los pueblos, primero con la creación de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (MAREZ) y 

posteriormente con la creación de los Caracoles Zapatistas en 2003, zonas con características 

diferenciadas. Actualmente, los zapatistas reconocen cinco diferentes zonas en las áreas donde tienen 

mayor presencia, Norte, Selva tzeltal, Tzotz-Choj, Selva Fronteriza y Altos. Ellos mismo definen a los 

caracoles como:  

 

…puertas para entrarse a las comunidades y para que las comunidades salgan; como ventanas para 
vernos dentro y para que veamos fuera; como bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para 
escuchar la del que lejos está. Pero sobre todo para recordarnos que debemos velar y estar 
pendientes de la cabalidad de los mundos que pueblan el mundo (SCI Marcos, 2003a). 
 
Andrés Aubry nos recuerda las diferentes escalas del territorio para los pueblos y su importancia:  
 
Tierra, terreno, terruño y territorio (banamil, osil, y la secuencia lum, jteklum, lumaltik de los 
tzotziles y tzeltales)  y lo que contienen no se venden ni se compran ni se confiscan porque son de 
los muchos que le deben su existencia colectiva, histórica, cultural, un bien colectivo 
transgeneracional, la garantía de la existencia futura de quienes los marcaron y los siguen 
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marcando de su sello per secula seculorum. Juntos son una herencia cósmica, un llamado histórico, 
una memoria activa (Aubry, 2007). 
 
Un ejemplo de la relación de los pueblos indios con el territorio es la de los pueblos ch'oles, pero 

que se repite con sus especificidades en todas los pueblos mayas y zoques integrantes del EZLN, así 

como en muchos de los pueblos indios de nuestro país. Los ch'oles son los milperos, los hijos del maíz. 

Para los ch’oles la tierra no es una mercancía: 

 
...es nuestra madre y debemos cuidarla con todo nuestro amor. Esta relación fundamental con la 
tierra es algo que entraña mucho más que una significación económica; resume también el sentido 
total de la existencia. Con base en este elemento, la tierra, se forjará toda la concepción del mundo 
de los choles: la tierra brota del ombligo de Chujtiat, en la tierra vivimos, volveremos al seno de la 
tierra, en la tierra nos renovamos como las flores, como cada nuevo ciclo agrícola; tierra es nuestra 
piel, el olor de las mujeres, su flujo menstrual también es del color de la tierra y, finalmente, de la 
tierra brota y crece el maíz, nuestro sustento. ¿Cómo podrían los choles vivir sin la tierra, sin 
pelear y dar la vida por la tierra? (Morales, 1999:25). 
 
Para lograr entender el territorio en tanto espacio apropiado por un grupo social, es necesario 

hacer referencia -al menos de manera breve- a otros conceptos como espacio, lugar, paisaje y región. 

En este sentido -siguiendo los planteamientos de Aida Castilleja- las concepciones del espacio están 

estrechamente ligadas a la dimensión temporal. Partiendo de comprender al espacio como un elemento 

estructurante e interactuante de la vida social; es ese sentido es una “construcción social, que se 

configura a partir de acciones, experiencias e intercambios, de distinta índole, desplazamientos, 

explicaciones verbales e interpretaciones no verbales y, como tal, se erige como representación 

colectiva” (Castilleja, 2007: 175). 

Las dimensiones de la temporalidad -lineal y cíclica- de la vida social, se configura a partir de la 

experiencia individual y colectiva. El tiempo cíclico se percibe a partir de la repetición de ciertos 

eventos en las distintas facetas de la vida social, como el ciclo ritual y agrícola. Hay además ciclos de 

mayor duración como fenómenos naturales y rebeliones guiadas por las deidades para restablecer el 

orden del cosmos (Morales, 1997). El individuo a lo largo de su ciclo de vida, adquiere la experiencia 

del espacio, “organizado bajo ciertos parámetros  y significados que irá percibiendo conociendo y 

manejando tanto en el desempeño de actividades estrictamente individuales, como en otras que 

implican la participación como miembro de una determinada colectividad” (Castilleja, 2007: 175). 
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La linealidad del tiempo estaría presente anclada en la noción de origen y tiempo inmemorial 

(Castilleja, 2007: 176), asociada a los ancestros y un sentido de filiación en el que se alude a un tiempo 

histórico: 

El mundo el cosmos, emerge, según el mito ch'ol, como la fruta emerge de una planta: desde un 
ombligo se prolonga y en una especie de confusión del parto cobra forma. En la noche de los 
tiempos, El Hacedor realizó trabajos para hacer del mundo un lugar propicio para la vida de los 
hombres. Sujeto a las entidades dañinas en el interior de cuevas, y a entidades benignas encomendó 
los sitios diversos para favorecer armonía y bienestar. Pero no eliminó a aquellos, de modo que 
pueden tener presencia en el mundo para trastocarlo y obligar a los hombres a restituir la armonía, 
en sujeción a la voluntad manifiesta del Ch'ujtiat, El Hacedor. (Morales, 1997: 77) 

 
La organización del espacio está estrechamente ligada a la concepción de lo global y lo local, 

visto desde dos procesos que lo atraviesan, las relaciones de poder y las lógicas culturales 

diferenciadas en la concepción y apropiación del espacio. En ese sentido, el espacio sería uno de los 

soportes de la memoria colectiva (Castilleja, 2007: 13-17). 

En segundo término el lugar, remite a espacio concretos, es -retomando a Casey- “la síntesis del 

tiempo y del espacio que permite comprender el proceso de culturalización del espacio, siendo 

necesario atender a lo que el lugar presenta y representa (Casey, 1996: 25-26 en Castilleja, 2007: 14).  

La geografía cultural ha planteado el concepto de paisaje que algunos antropólogos han 

rescatado y que en su sentido más elemental está ligado a la proyección visual de un determinado 

punto del espacio. El paisaje cultural en ese sentido es un concepto relacional y de cierta manera 

totalizante, en el que se difuminan las dicotomías naturaleza/sociedad, real/imaginario o sujeto/objeto 

(Castilleja, 2007: 15). En el paisaje se configura la proyección al entorno inmediato de las nociones, 

conocimientos, practicas relacionadas con la naturaleza y la vida social, tanto espacial como 

temporalmente, y por lo tanto es por esencia dinámico. (Castilleja, 2007: 170-172) 

El territorio como articulación de diferentes formas de apropiación del espacio es discontinuo, 

delimitado por umbrales y fronteras, en el que se realiza una interconexión jerarquizada de espacios. 

La territorialidad ligada a los grupos étnicos, es decir, constituida a partir de lo local o como dice 

Aubry del terruño, se configura por lo menos de cuatro factores que siguiendo a Barabas (2003: 22-27 

en Castilleja, 2007: 521-522) son:  

 
a) pertenencia a una entidad social; b) la noción o conocimiento de límites definidos por aquello 
que se reconoce como propio, de manera particular por la tierra en propiedad colectiva; c) la 
internalización de las relaciones de vecindad -pacíficas o conflictivas- asociadas a la delimitación, 
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y d) la observación, creencias, conocimientos y aprovechamiento del entorno natural del cual 
forman parte. 
 
En este sentido la territorialidad es un referente a partir del cual otros espacios son concebidos y 

diferenciados. El siguiente nivel que nos compete es el de la región, espacio intermedio entre la vida 

comunitaria y el entorno geográfico, social y político mayor, derivada de las espacialización de las 

relaciones sociales (Castilleja, 2007: 535-536). 

A partir de delimitar los conceptos que nos ayudan a entender el territorio será necesario entrar al 

campo de la disputa por él, a partir de la dinámica configurada por el alzamiento indígena de 1994. Por 

un lado la recuperación de tierras por parte de los pueblos indígenas -no sólo los zapatistas-, la 

remunicipalización por parte de los pueblos zapatistas -Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas-  y 

la creación de los Caracoles y la remunicipalización impulsada por el gobierno estatal, la ocupación 

del territorio por parte del ejército federal que al menos hasta 2007 tenía instalados  23 campamentos 

militares pertenecientes a la 31 zona militar que abarca la zona norte de Chiapas (Capise, 2007), así 

como la imposición de proyectos turísticos y productivos que buscan la expropiación del territorio a 

los pueblos, son parte de las variables que conforman el panorama del conflicto en relación al 

territorio, en el que se confrontan diferentes formas de apropiación del espacio a partir de lógicas 

culturales diferenciadas. En el “Primer Encuentro de los Pueblos  Zapatistas con los Pueblos del 

Mundo” realizado en 2007, lo representantes de la zona norte de Chiapas -Pascual y Anabel-afirmaban 

que: 

 
Antes de 1994, allá en la Zona Norte, pues muchos mis compañeros que hoy presento a sus 
nombres y su voz que traigo para ustedes, pues no tenemos donde trabajar, pues pocos que nuestros 
padres, nuestros abuelos que han dejado pues es ahí únicamente donde se utiliza en forma común. 
Pero hoy más que nunca se ha podido recuperar un poco más lo que son de los finqueros y muchos 
compañeros zapatistas pues hoy ahí viven, allí trabajan, allí practican sus trabajos colectivos. Pues 
más sin embargo, nuestra lucha pues nosotros seguimos fortaleciendo y dando un trato justo a 
nuestra madre tierra, hoy en adelante pues nosotros seguimos en adelante...Pero nosotros como 
zapatistas ahí en el zona Norte, pues en la declaración de la guerra de 94' es defender a nuestra 
tierra, nuestro bosque, nuestro ríos, todo lo que tenemos en el territorio...Ahí también en ese tiempo 
en esa larga lucha de 13 años que hoy llevamos un año más de aniversario, pues hemos logrado 
extender un poquito nuestros territorios, hemos logrado nueve municipios y tres regiones -en la 
zona norte-. (Primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, 2001). 
 

A partir de la práctica concreta zapatista y de su propia forma de concepción del espacio-

tiempo, podemos analizar desde una visión relacional la producción de espacios que son 

fundamentales en el proceso de construcción de la autonomía a partir de la defensa de lo que los 
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que los pueblos zapatistas llaman la madre tierra, reconociendo en ella cualidades, dimensiones 

y escalas diversas. 

 
4.1- Autonomía: la construcción de Otra Política 

 
Cuando llega el EZLN empezaron a organizarse nuestros pueblos. 
Se hizo aparición pública y ahí se decidió pues en el 94, que 
tenemos que gobernarnos nosotros […]  
Pero nosotros los campesinos tzeltales, tojolabales, choles, zoques, 
mames, no entendemos qué significa la palabra ´autonomía´. Poco 
a poco fuimos entendiendo que la autonomía era de por sí lo que 
estábamos haciendo.  
Que nos preguntábamos lo que vamos a hacer. Que discutíamos en 
las reuniones y en las asambleas y, luego, decidimos los pueblos. 

 Teniente Coronel Insurgente Moisés 
 
La autonomía de los pueblos indios en México es una realidad desde hace varias décadas, no 

solo en el estado de Chiapas, sino a lo largo y ancho del país. El movimiento indígena con las 

características generales que hoy conocemos tiene uno de sus antecedentes más significativos en el 

Congreso Indígena realizado en 1974 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En ese 

momento nadie pensaría que en las montañas del suroriental estado las Fuerzas de Liberación 

Nacional, comenzaban a caminar la historia que hoy se llama EZLN, Caracoles, Juntas de Buen 

Gobierno, autonomía indígena. 

La antropología en México ha sido la encargada del estudio de los pueblos indios y de la 

planeación de las principales políticas públicas orientadas a estos grupos, desde el gobierno post 

revolucionario hasta el gobierno de Zedillo. No olvidemos que uno de los ideólogos de la reforma al 

artículo 27 constitucional durante el salinato fue el tristemente célebre Arturo Warman quien en su 

libro El Campo Mexicano en el Siglo XX (Warman, 2001) haría la apología de la política neoliberal 

orientada al campo mexicano. 

A partir del 1 de enero de 1994 la antropología mexicana se volcó a tratar de entender las causas 

que dieron origen al levantamiento y al propio EZLN, causas que los propios actores se encargarían de 

explicar a lo largo de los años. El tema de la autonomía indígena tomó de nuevo por sorpresa al país 

entero cuando en diciembre de 1994 se llevaría a cabo la campaña militar "Una paz con Justicia y 

Dignidad para los Pueblos Indios" en la que el EZLN rompería el cerco del ejército federal y fundaría 

38 municipios autónomos rebeldes zapatistas que a lo largo del tiempo se han ido multiplicando.  

La propuesta hecha por el EZLN, con relación a la autonomía, no sólo se enfocó a su territorio 

sino que fue abierta al resto de los pueblos indios del país, convocando a la celebración del Foro 
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Nacional Indígena a inicios del año de 1996, como parte de los trabajos de la mesa 1 Derechos y 

Cultura Indígena de los Diálogos de San Andrés. El Foro Nacional Indígena se constituiría 

posteriormente como Congreso Nacional Indígena (CNI), siendo la estructura organizativa autónoma 

de los pueblos indios a nivel nacional más importante de nuestro país hasta nuestros días.  

La discusión sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios tiene una importancia 

fundamental no solo en México, sino en el resto del mundo, principalmente en América Latina. El 

proceso de discusión (no entre el EZLN y el gobierno federal) sino entre las comunidades zapatistas, 

los pueblos indios -incluidas varias organizaciones- y los asesores, muchos de ellos antropólogos, que 

asistieron a los diálogos de San Andrés, fue de una riqueza excepcional donde se recogió el 

sentimiento mayoritario de los participantes. El documento conocido como los Acuerdos de San 

Andrés sería desde 1996 un referente de lucha para los pueblos indios de México.  

En el documento “Acuerdos sobre derechos y cultura indígena”16

La libre determinación como punto central que abarca los demás aspectos planteados, implica 

según el planteamiento recogido por los zapatista (Hernández, 2004: 140): 

, quedaron plasmadas las 

propuestas de todos los actores sociales que participaron en la discusión que dio cuerpo a las 

definiciones y contenido a la definición de autonomía. Este acuerdo fue el inicio de lo que pudo haber 

sido una “nueva relación de los pueblos indígenas y el Estado”, basada en el reconocimiento de los 

pueblos indígenas como nuevos sujetos colectivos de derechos, cuyos principios rectores serían a) el 

pluralismo, b) la sustentabilidad, c) integralidad, d) participación y e) libre determinación. Estos 

principios nos parecen aún vigentes, a pesar del desarrollo posterior que ha tenido y que siguen 

desarrollando los diferentes procesos autonómicos de los pueblos indios en nuestro país. 

a) La autoafirmación.  

b) La autodefinición, que implica la determinación de quienes son los miembros que integran ese 

pueblo 

c) La autodelimitación, que implica el derecho a definir los límites territoriales 

d) La autoorganización, es decir el poder reconocido a un pueblo de procurarse a sí mismo, su 

propio estatuto 

e) La autogestión, el derecho a gobernar y gobernarse.  

 

                                                 
16 La versión de los Acuerdos que utilizamos es la publicada por Luis Hernández Navarro y Ramón Vera (2004) en el libro 
Acuerdos de San Andrés. 
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La autonomía es, por lo tanto, una forma del ejercicio de la libre determinación. En un 

comunicado del EZLN -El diálogo de San Andrés y los derechos y cultura indígenas. Punto  y 

seguido-posterior al acuerdo, los zapatistas reconocían las limitantes del mismo y que él sólo 

reconocimiento de la autonomía indígena era insuficiente para la transformación radical de país. Sin 

embargo veían en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, un camino para la 

transformación de todas las relaciones sociales. En las formaciones sociales pluriétnicas como nuestro 

país, el reconocimiento de las autonomías  implica el reconocimiento de que estas unidades articuladas 

son internamente heterogéneas (Bartolomé, 1998: 14). 

Floriberto Díaz veía en el reconocimiento de las autonomías indígenas -desde el balcón ayuuk- la 

posibilidad de resolver los conflictos entre pueblos, apuntando que no podemos invisibilizar las 

relaciones conflictivas entre las comunidades de un mismo pueblo y con otros pueblos fronterizos 

(Díaz, 2003: 92). Para Floriberto la autonomía tiene que ser entendida como un proceso social y 

político, y no como algo ya establecido, sino en constante movimiento y que toma tantas formas como 

pueblos la ejercen, en ese sentido debatía con la propuestas encabezadas por Díaz Polanco entorno a la 

autonomía regional pluriétnica como única forma posible de la libre determinación de los pueblos 

indios. 

El desenlace que tuvo la propuesta de los Acuerdos de San Andrés fue el rechazo al 

reconocimiento de las autonomías, concretada en la contrarreforma de 2001 elaborada y aprobada por 

todo el sistema político mexicano. Si de 1994 a 1996 fue el tiempo de pedir el reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indios y de 1996 a 2001 fue el tiempo de exigir el cumplimiento de los 

acuerdos para ese reconocimiento, a partir de que el Estado mexicano diera la espalda a los pueblos, 

comenzaría el tiempo de ejercer la autonomía en el que los pueblos  iniciaron la consolidación y 

avance en la construcción de las autonomías en diferentes partes del país, desbordando el contenido de 

los Acuerdos de San Andrés, evidenciando que no hay formulas para la construcción del propio 

destino, sino sólo experiencia acumulada y creatividad para el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los pueblos. 

Dos encuentros son fundamentales en el proceso organizativo de los pueblos indios para la 

construcción de la Autonomía, el primero, el Encuentro Americano de los Pueblos Indios celebrado en 

el año de 2007, en Vícam, Sonora, que logró reunir a representantes de pueblos indios de todo el 

continente que discutieron en torno a la construcción de la Autonomía y la lucha anticapitalista; y 
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segundo, el Encuentro del CNI en Santa María Ostula en agosto del 2009, en el cual, los pueblos 

indios declararon su derecho a la autodefensa:  

 

…de frente a la guerra de exterminio neoliberal, nuestros pueblos, tribus y naciones, así como las 
comunidades que los integran, tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 
constitucional, para organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades 
y derechos fundamentales y de su cultura y territorios [...]de conformidad con lo que dispone el 
convenio ciento sesenta y nueve de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, nuestros pueblos tienen, en el marco de sus 
derechos a la libre determinación y autonomía, el derecho de organizar su autodefensa del modo 
que consideren conveniente en tanto no atente contra el respeto de los derechos humanos; por lo 
que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías 
comunitarias, guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa 
indígena, son legales, legítimas y, sobre todo, necesarias frente a la profunda corrupción y 
descomposición de las instancias encargadas de impartir justicia (CNI, 2009). 

 

De manera general retomamos algunas de las muy diversas reflexiones que se han hecho sobre la 

autonomía indígena, recuperando Los Acuerdos de San Andrés y las propias definiciones que los 

zapatistas han hecho de la construcción de su autonomía, así como algunas definiciones que se han 

hecho desde la academia. La lucha por la autonomía llevada a cabo por diferentes pueblos indios, tiene 

como antecedente concreto la formación del gobierno local como instancia que se construyó, muchas 

veces entrelazando el ámbito civil y religioso, a partir del cual se relacionaban con el exterior a partir 

del establecimiento de relaciones a nivel regional. Analizar la forma particular que ha tomado la 

autonomía  en la zona norte Chiapas, es uno de los objetivos centrales de ésta investigación a partir de 

las diferentes formas de organización de los pueblos y las áreas de trabajo de la autonomía. 

Comprender el camino que han emprendido los pueblos en la transformación de las relaciones 

sociales, es necesario para aprender de ellos que la diversidad y la resistencia, son los abrevaderos que 

nos permitirán construir nuevas relaciones sociales para tod@s. La configuraciones autonómicas, no 

son sólo una alternativa política, sino parte de la construcción civilizatoria (Bartolomé, 1998: 20), 

como vía posible para la producción y reproducción de los “hechos de civilización” del que son 

portadores las tradiciones indígenas. Finalmente queremos rescatar las palabras de Josefina, mujer 

ch'ol, originaria del MAREZ Akabalná:  

 

Por eso ahora, nosotros los zapatistas estamos rescatando nuestras culturas, lo que nos vino 
acabando los conquistadores y nuevamente que sí somos capaz de gobernar en la autonomía y 
servir al pueblo que para nosotros significa tomar nuestras propias decisiones, hacer propuestas,  
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tener nuestros propios pensamientos (Encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del 
mundo, 2008). 
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Parte II- Historia y resistencia cultural 
 

1- Ch'ol t'an. La lengua ch'ol 

 

 
 

 

La lengua ch'ol es una de las lenguas de la familia mayense con más vitalidad y una importante 

expansión territorial. Los espacios de interacción son diversos y diferenciados por género y grupos de 

edad, además de espacios donde convergen los diferentes actores de las comunidades. Así, por 

ejemplo, la casa y el espacio doméstico es el lugar privilegiado de conversación entre las mujeres, 

mientras que la milpa y el cafetal, lo son para los varones.  

La tradición narrativa ch'ol juega un papel fundamental en la reproducción de la lengua y de las 

epistemologías nativas, ya que en ella se expresa el pensamiento ch'ol desde lo cotidiano y lo 

trascendental. En ella se reflexiona acerca de la vida de los hombres y mujeres ch'oles sobre temas 

como los temores, la viudez, la orfandad, el trabajo, la lucha, es decir, sobre las relaciones sociales, el 

entorno natural, el territorio y lo sobrenatural (Alejos, 1988: 11-13; Morales, 1999). Como dice Alejos 

(1988: 13), la tradición narrativa ch'ol es un “receptáculo y bastión fundamental” de su cultura. 

Además hay otra variante de esta tradición oral, que Alejos aborda en su libro sobre el mosojäntel 

(1994), que nos habla del pasado histórico de esclavitud en las fincas y la posterior liberación de los 

Foto 4. Comunidad autónoma en el MAREZ Rubén Jaramillo. Los niños en las actividades 
cotidianas de los pueblos ch’oles. Sin Rostro, 2009. 
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campesinos de la región. 

La organización de los pueblos ch'oles en el EZLN, principalmente, a partir del levantamiento y 

la construcción de la autonomía ha traído nuevos espacios de interacción donde la lengua se reproduce 

y juega un papel vital, como el caso de las escuelas autónomas, que se ubican en las comunidades o los 

Centro Cultural de Educación Tecnológica Autónoma Zapatista (CCETAZ) en donde convergen 

jóvenes zapatistas ch'oles de diferentes regiones, además de tzeltales y tzotziles, generando el 

aprendizaje de otras lenguas, lo que pudimos constatar en varios promotores ch'oles que además de 

conocer su propia variante y utilizar el español regional como lengua franca, manejaban el tzeltal y el 

tzotzil. La educación autónoma ha generado además diferentes materiales escritos en ch'ol por los 

propios zapatistas.  

Este proceso de resistencia cultural a través de la utilización de la lengua ha permitido que la 

lengua ch´ol no se haya abandonado a pesar del proceso de castellanización impulsado desde el Estado 

como forma de dominación. El proyecto educativo del estado-nación y el indigenismo fueron los 

principales medios por los que se trató de imponer la lengua de la clase dominante, el español, sin 

embargo los espacios cotidianos de habla del ch'ol han logrado mantener la vitalidad de esta lengua. 

El bilingüismo ch'ol-castilla -variante regional del español hablado por los pueblos-, se encuentra 

muy extendido principalmente entre hombres, el monolingüismo es más frecuente entre mujeres. La 

lengua ch'ol debido al contacto interétnico con los kaxlanes -mestizos- y su interacción en el ámbito 

regional y nacional, ha permitido la incorporación de vocablos y elementos gramaticales provenientes 

del español adaptándolos a las reglas y requerimientos de la estructura lingüística (Villar, s/f: 19). Por 

ejemplo, el ch'ol no cuenta con la f y las palabras en español que la llevan son cambiados por p, -

café=kapé- además de otro tipo de adaptaciones a la lengua propia como -helicóptero=kopter; 

caballo=Kawayo; arroz=arosi-. 

La lengua ch'ol pertenece a la familia mayense y, en general se considera que, junto con el 

ch'ontal de Tabasco y el ch'ortí, forman el grupo cholano, que originalmente se extendía desde el 

oriente de Tabasco, la selva lacandona, el sur del Petén y Belice, hasta el oriente de Guatemala y el 

Occidente de Honduras, formando una franja que se conoce como la “media luna cholana” (Shumann, 

1973; Alejos, 2007).  

El grupo de lenguas cholanas se ha ligado, a partir de estudios comparativos y de las fuentes 

coloniales, a los mayas del periodo clásico que desarrollaron las escritura glífica. Al respecto Eric 

Thompson nos dice que en un 
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 …“pasaje de Francisco Ximenes, en Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapas y 
Guatemala de la Orden de Predicadores  (vol. 5 cap. 41) ilumina el origen de los choles palencanos, 
diciendo cómo el fraile dominicano, Pedro Lorenzo, sacerdote que había estado anteriormente en 
Palenque, '...sacó muchos indios de aquellas montañas (de estas naciones bárbaras de Ahitza, 
Lacandón y Chol) con los cuales fundó en la Provincia de los Zendales, los pueblos de Tumbalá, el 
Palenque, Bachajón, parte de Ocosingo y Tila' ” (Thompson, 1996: x). 
 

A partir de ello se afirma que posiblemente una lengua ch'ol fue hablada por los constructores de 

los grandes centros ceremoniales de la península de Yucatán (Thompson; 1996: x). Por su parte Otto 

Shumann (1973: 103-111) sin negar la posibilidad, cree que los datos obtenidos hasta el momento son 

poco concluyentes, diciendo además que muy posiblemente las lenguas mayas de los grupos 

peninsular (yucateco, mopán, itzá y lacandón), tzeltal (tzeltal-tzotzil), tojolabal y chuj, además del 

cholano, tengan mucho que ver con las escritura glífica.  

El ch'ol cuenta con dos variantes principales, el tumbalteco hablado principalmente en  Tumbalá, 

Salto de Agua, Palenque, en algunos lugares de Ocosingo, Tabasco y Campeche. La otra variante es el 

ch'ol tileco utilizado principalmente en Tila, Sabanilla, en varias poblaciones de Salto de Agua, 

Ocosingo y Tabasco. Aunque también se pueden encontrar variantes en las formas del ch'ol de 

Sabanilla y el de Salto Agua, en general todos los hablantes de ch'ol tienen un alto grado inteligibilidad 

mutua (Shumann, 1973: 7; Alejos, 2007: 11).  En un estudio comparativo de 1966 (Aulie, 1996: XV) la 

variante de Sabanilla logró un 82 % de entendimiento con el de Tumbalá y un 86% con el de Tila.  

El ch'ol de Tila, dentro del que los lingüistas agrupan a la variante de Sabanilla, cuenta con 28 

fonemas, de ellos 22 son consonánticos y 6 vocálicos (Shumann, 1973: 9; Alejos, 1988)17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

17 Para un análisis formal de la lengua ch'ol se pueden consultar además de los trabajos citados de Shumann (1973), los de  
Wilbur y Evelyn Aulie (1996), Morales (1999) y Alejos (1988). También se consulto el Diccionario Multilingüe 
español/tzeltal/tzotzil/ch'ol/tojol-ab'al de Chiapas, elaborado por hablantes de las propias lenguas (2006).  
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Las consonantes son: 

 Bilabial Alveolar Alveopalatal Palatal Glotal 

Oclusiva p t  k ' 

 b (d)  (g)  

 p' t'  k'  

Fricativas  s x   

Africadas  tz ch   

  tz' ch'   

Lateral  l    

Vibrante  r    

Nasal m n  ñ  

Semi-
Consonantes 

w   y  

 

Las vocales son: 

 

 Anteriores Centrales Posteriores 

Altas i ʌ U 

Medias e  O 

Bajas  A  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuadro 1. Nota: Los propios ch'oles que escriben su lengua y los promotores de educación zapatistas, utilizan el 
signo karat (ʌ) para representar la sexta vocal. Para los fines del presente texto, nosotros utilizaremos los criterios de 
escritura que los propios hablantes utilizan. 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[71] 
 

2- Cosmovisión y religiosidad ch´ol 
Suba a tu corazón mi rezo, suba a tu alma mi imploración; 
Señor de Tila, Señor de Sabanilla, Gran Viajero de los 
cerros, el que cuida espíritus que se cayeron, que se 
huyeron en su cuerpo pobrecitos hombres que tienen 
espanto; Tigre, Venado, Corazón, Culebra..., Wuakuay, 
Musaraña, Escondido de Fuego, de Agua, Viento que corre 
entre los cerros, entre los árboles y las flores que tenemos 
para mirarlos, para cortarlos cuando se necesita nuestra 
alegría. 
 

Memorial del Tiempo o Vía de las Conversaciones, 
Jesús Morales Bermúdez 

 

La cosmovisión como hecho histórico y social toma diferentes formas según los tiempos y 

contextos de las sociedades, en el caso de los grupos ch'oles se ha visto fragmentada por los procesos 

de dominación desde la colonia hasta nuestros días. Sin embargo, los procesos de resistencia han 

permitido la creación nuevos espacios de significación y re-construcción de su propia visión del 

mundo. La cosmovisión cuenta con una doble dimensión: la espacial y la temporal, el 

entrecruzamiento de ambas nos acerca a los procesos por los que se construye una memoria histórica 

desde una lógica cultural propia, en la que las condiciones del entorno natural como social de los que 

estos pueblos han formado parte, juegan un papel fundamental (Castilleja et al., 2009). La renovación 

de la tradición, a partir de los procesos de resistencia, es por lo tanto la renovación del universo, es así 

como ch'ujtiat (el hacedor) obliga a los hombres a restituir la armonía (Morales, 1997: 77). En este 

sentido, la cosmovisión se reconstruye a partir de las prácticas cotidianas, por lo que podríamos hablar 

no sólo de una cosmovisión sino de una cosmovivencia que implica una relación intersubjetiva en la 

cual todos los elementos del cosmos están relacionados entre sí. Ejemplo de ello es la concepción ch´ol 

del territorio, en la que la vida de los pueblos aparece unida a la vida del cosmos. Promotores de 

educación de diferentes comunidades ch’oles relataban como los hombres y mujeres deben cuidar a los 

árboles, ya que si se corta uno sin pedir permiso a la tierra, se cae una estrella. Pero no sólo, hay que 

cuidar a los árboles porque en ellos habitan los saraguatos (micos aulladores) que con su canto llaman 

a las nubes y permiten que haya lluvia y ríos. Sin agua y sin ríos no hay milpa y sin milpa, no hay 

milperos. En este ejemplo vemos cómo diferentes elementos del cosmos están interrelacionados entre 

sí y en su conjunto permiten la reproducción de la vida. 

La renovación de los ciclos, es decir del tiempo y el espacio, se plasma en los relatos y en los 

rituales; en el inicio de los tiempos “nada había; nada. No había corazón del mundo” (Morales, 1999: 

57), Ch'ujtiat -el hacedor- fue creando el mundo “Después...el viento se hizo nube, la nube agua, el 
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agua lodo y el lodo tierra...Y cuando estuvo dura, dura y fuerte y grande y pesa, así como ahora, se fue 

llenando de árboles, vegetación, y quedó plana...” (Morales, 1997:57-58). 

 

 

 

 

En los diferentes ámbitos espacio-temporales, donde se desarrolla la vida colectiva ch'ol (el 

cerro y la comunidad, el día y la noche), hombres y mujeres establecen diversas relaciones con el 

entorno animal, vegetal y meteorológico, configurando experiencias múltiples de lo sagrado18

                                                 
18 Bartolomé propone que la experiencia múltiple de lo sagrado parte de las lógicas ordenadoras de la relación con lo 
sagrado, siendo las configuraciones, “combinaciones singulares de rasgos compartidos que se constituyen como totalidades 
diferenciadas...” (Bartolomé: 2005b, 6); “no supone entonces el culto múltiple de deidades mutuamente independientes, 
sino su articulación en términos del conjunto o sistema preexistente ya que todas son vividas como experiencias de la 
misma sacralidad” (2005b: 50-51). 

 

(Bartolomé, 2005b), en el que las personas se relacionan con otras potencias, como Dios, el Sol, la 

Luna, el Santo, las vírgenes, los antepasados familiares y comunales, los animales y otras entidades 

Foto 5. Paisaje del MAREZ Rubén Jaramillo. El cerro donde habitan los seres del mundo otro. Sin 
Rostro, 2009. 
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extrahumanas como el xibaj o el ch'ix winik19

La transmisión de la cosmovisión se da por la vía de la acción social y de la tradición oral. 

Ambas, conforma el sistema operativo y normativo, son los principios de acción (López, 2001: 62). A 

partir de este sistema los ch'oles responden a los diferentes acontecimientos externos e internos que 

posibilitan o amenazan el orden comunitario. Las fuerzas que residen o son parte del entorno natural, 

que dotan al mundo de un carácter animado, en las que se manifiesta el sentido del orden y del 

desorden que no sólo compete a los humanos, sino que se transfiere e interactúa con el cosmos y con lo 

sagrado (Castilleja, et. al. 2009), en la concepción ch'ol la lucha entre los elementos “tierra, 

agua=lluvia, fuego=rayo, viento, implica ascender al verdadero sentido de la vida”(Morales, 1997: 77). 

, que influyen en el comportamiento de las personas. El 

Subcomandante I. Marcos ha relatado cómo en el inicio de su caminar armados, la vida en la montaña 

los acercó a las entidades que viven en los esteros como el sombrerón,  votán, ik-al el señor negro, las 

cajitas parlantes, la xpakintek y todo un conjunto de representaciones colectivas propias de las culturas 

mayas de donde provenían los integrantes indígenas del EZLN (Castillo, 1996). 

Carlo Severi define el concepto de tradición, como la relación entre un orden determinado de 

los conocimientos que se mantiene en el tiempo y el proceso de transmisión del saber, siendo el punto 

central de esta relación, la generación-creación de conocimientos compartidos (Severi, 1996: 231-235; 

Good y Alonso, 2007:8)20

                                                 
19 Xibaj es el nombre  que reciben las personas que hacen daño la gente, la enferman por medio de brujería. El chi’x winik 
es un personaje que habita en la montaña, un hombre salvaje lleno de espinas, que puede comerse a los hombres y mujeres 
ch’oles. 

. En tanto que, la transmisión es un acto volitivo, la memoria tiene una 

cualidad activa correlacionada con la vida social: está anclada en el pasado, tiene un referente en el 

presente y se proyecta al futuro. Los tatuch –también llamados principales- son los guardianes de la 

memoria, los viejos sabios. A lo largo del ciclo vital han cumplido con todos los compromisos para 

convertirse en hombres cabales, aconsejan y toman parte en la resolución de los conflictos 

comunitarios o con las entidades extrahumanas. En la comunidad de Tumbalá los niños zapatistas 

enfermaron de manera extraña, “la comunidad vio que eso no lo podían curar los médicos, buscaron el 

origen de la enfermedad y consultaron a los tatuches. Ellos sabían que cerca de la escuela había un 

20 López Austin y Lujan plantean que la tradición es “un acervo intelectual creado, compartido, transmitido y modificado 
socialmente, compuesto por representaciones y formas de acción...-es decir- de la forma propia que tiene una sociedad para 
responder intelectualmente ante cualquier circunstancia”(López: 2001: 51). Herrejón (1994:140) plantea que la tradición es 
la dimensión dinámica de la cultura; en tanto “acción trasmitida de manera reiterada,  se constituye en el tiempo pero no 
como perpetuación de un pasado, sino como garantía de una continuidad” (Castilleja, et. al, 2009). 
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hoyo o cueva, en ellos habitan los xibaj (entidades malignas) y es entrada al mundo de los witz chen21

 

, 

ellos eran los agentes del mal que estaban sufriendo los niños: 

Cuentan que quienes pusieron veladoras y demás cosas en el hoyo fueron los tatuches (los viejitos 
de la comunidad). Hicieron su reunión y fueron a dejar ahí sus veladoras como promesa. Lo 
hicieron así porque dicen que los niños están dormidos, se levantan sin despertar y empezaban a 
hablar, como si estuvieran despiertos, pero no lo estaban. Los padres de familia contaban unos a 
otros tales sucesos y vieron que le pasaba a los niños y niñas de la escuela nueva. Por eso los 
tatuches fueron a hacer su promesa para que lo que vive en el hoyo (que puede ser considerada una 
cueva) ya no moleste a los niños. Dicen que ahí viven los Xibaj, los diablos, pero también los Wits 
ch’en, a los que se les da la promesa (Delgado, 2005: 259-260). 

 

Las ofrendas forman parte del sistema de reciprocidad que, en estos casos, se establece entre 

los hombres, los santos, los antepasados y las entidades extrahumanas. Este sistema es la base de la 

estructura social y del intercambio que, en palabras de Barabas, son “la condición de producción y 

reproducción de las relaciones sociales y que constituyen el armazón de la sociedad” (2006: 149-

150)22

Siguiendo a Barabas el sistema de reciprocidad que involucra a los vivos, los difuntos, los 

seres extrahumanos y las divinidades, es la base de la práctica ritual y social; mediante el intercambio 

equilibrado

. 

23

El intercambio con los antepasados y las deidades se expresa en la relación que establecen con 

 de ayuda mutua y bienes entre los miembros de la comunidad, ya sea en el trabajo 

agrícola, los trabajos para la autonomía o en el ámbito ritual, ello tiene como otro de sus ejes 

estructurales, el mantenimiento o restablecimiento del orden comunitario, ya sea coadyuvando a la 

buena cosecha, a la resolución de conflictos intercomunitarios, y al buen comportamiento de los 

hombres y mujeres ch'oles, según sus propias normas de conducta.  

                                                 
21 Los witz chen son los espíritus que habitan las cuevas y los montes, son los espíritus juguetones, traviesos, engañosos que 
pueden causar enfermedades pero también pueden ser benéficos y protectores. 
22 El intercambio que se realiza entre los hombres y los santos, es llamado don agnóstico por Barabas quien, retomando a 
Godelier, comenta que este tipo de don produce y reproduce relaciones de cooperación mutua, parentesco, amistad y con lo 
sagrado y que, para el caso de Oaxaca, esto se expresa en el ejercicio de las mayordomías en honor a los santos patronos 
(Barabas, 2006: 150). 
23 Barabas agrupa los intercambios recíprocos en tipos, campos, ámbitos y temporalidades. Los tipos pueden ser 
generalizada y restringida, ésta última subdividida en agnóstica o desigual y equilibrada, completado por un tercer tipo 
llamado reciprocidad negativa. Los campos en los que se llevan a cabo los intercambios son el trabajo, el ciclo de vida, la 
fiesta, lo público y lo sagrado. Mientras que los ámbitos en los que se desarrollan son el público y el privado, aunque es 
común que sus fronteras sean difíciles de esclarecer. Los intercambios, finalmente, pueden ser a corto o largo plazo 
(Barabas, 2006: 156). 
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los seres que habitan el witz ch'en, (viejos del monte). Dicen los ch'oles de Rubén Jaramillo que los 

witz ch'en habitan debajo de la tierra, en las cuevas; en los otros planos de la tierra habitan los witz 

chen, “a ellos debemos respeto, porque también pueden dañar a los hombres y mujeres”. Los cerros 

(witz) son nombrados y cuentan historias, contienen la memoria colectiva y ancestral de los ch'oles.  Al 

witz ch'en se va el ch'ujlel24

Uno de los relatos que recopilamos en Rubén Jaramillo nos habla de este otro mundo y la 

relación que se establecen con los witz ch'en. Cuentan que en el tiat mutwuitz (cerro del gallo) hay una 

cueva que sale hasta Simojovel, cuando no había camino y carretera, los abuelos lo usaban mucho pero 

dicen que había que saberlo caminar, porque en el trayecto te encontrabas con el lugar donde viven los 

witz chen, así cuando llegas: 

 cuando una persona muere, se sale del cuerpo y llega este otro mundo 

“semejante a este, pero sin sufrimientos. Por lo tanto el difunto tendrá que trabajar, comer y vestir” 

(Morales, 1999: 44). Cuando una persona muere, su cuerpo debe ser enterrado  con la cabeza hacia el 

oriente, para que su muerte sea como la tarde, para que al amanecer renazca como el sol en el witz 

ch'en (Morales, 1999: 45). 

 

…vez  que tienen un gran banquete, mucha comida, maíz, tamales, frijoles, de todo hay, cuando vas 
pasando ellos te invitan a pasar para que comas, pero no debes aceptar, porque ellos como pago de 
la comida se quedan con tu ch'ujlel y ya no te dejan salir de la cueva, entonces debes hacer como 
que no los vez y no los oyes, no hacerles caso y así poder salir del otro lado (Base de apoyo 
zapatista en la comunidad de El Calvario, 2009).  

 

La visión de los ch'oles sobre su entorno y todo lo que e él habita nos permite ver por un lado 

la construcción del ethos25

                                                 
24 El ch’ulel para los ch’oles es lo anima a las a las personas y a los animales (Morales, 1999). En la cosmovisión maya 
López Austin (2000: 108-125) distingue dos almas en el cuerpo humano el wɅy  que asocia exteriormente al ser humano 
con un animal o fuerza natural como el rayo y la otra es el ch’ulel que es transcendente al humano, cumple un ciclo similar 
al alma del maíz. Entre los ch’oles se piensa que el ch’ulel les dado a hombres y mujeres por ch’ujtiat, padre-madre, 
hacedor del mundo.   

, que permea su idea de la vida y de las relaciones que entablan con los 

elementos del entorno, con los otros y con lo otro. Todo lo que en la tierra habita tiene dueño, un 

espíritu bueno o ajaw es decir, un ser, que los cuida, así la cueva, el monte, los animales, el río, el ojo 

25 Utilizamos el concepto de Ethos en el sentido general planteado por Bolivar Echeverría (2011: 37) quien sostiene que el 
término ethos “tiene la ventaja de su ambigüedad  doble sentido: invita a combinar, en la significación básica de “morada  
abrigo”, lo que en ella se refiere a “refugio”, a recurso defensivo o pasivo, con lo que en ella se refiere a “arma”, a 
recurso ofensivo o activo. Conjunta el concepto de “uso, costumbre o comportamiento automático” –una presencia del 
mundo en nosotros, que nos protege de la necesidad de descifrarlo a cada paso- con el concepto de “carácter o 
personalidad individual o modo de ser” –una presencia de nosotros en el mundo, que lo obliga a tratarnos de una cierta 
manera-. 
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de agua, todo tiene un dueño y una fuerza, así como en el caso de los seres animados, una agencia 

propia o potencial. Por ejemplo hablan de abrir la mente de los perros para que se vuelvan buenos 

cazadores: 

 
Cuando vienen luego los de afuera, ven que los perros están muy flacos y preguntan si es que no les 
damos de comer, pero es que un perro gordo no sirve para cuidar, ni para correr [cazar] venado, o 
puerco de monte, por que se cansa, pero los flacos esos si aguantan. Pero no todos los perros saben 
pues como cazar, hay que abrirles la mente uno, porque no saben, están como espantados del 
animal. Entonces un secreto es cavar un hoyo y ponerle una tabla encima, ahí metes al perro junto 
con un mapache, hasta que se lo coma  y así le pierda el miedo, o también dicen que con la oreja 
del mapache así se la das al perro para que juegue con ella y le pierda el miedo. Otra también es 
que en el hoyo metas al perro y lo tapes con una piel de venado, así va a reconocer el olor del 
venado y ya lo va a reconocer. (Base de apoyo zapatista en la comunidad de El Calvario, 2009). 

 

Un elemento ligado a la relación orden/desorden es el fenómeno conocido como nagualismo, el 

cual entendemos “como reflejo o proyección del mundo social en el que los conflictos y alianzas entre 

los hombres, ceden su lugar a formas análogas de interacción entre las coesencias” (Martínez: 2008, 

19), conforma un sistema de control social ligado a los ancestros y su presencia es la imagen de la 

sanción social (Villa, 1995)26

                                                 
26 Ver Báez (2008), Martínez (2008), Medina (2001), Signorini y Lupo (1989). 

. Una de las características del nagualismo, que está ligado a la 

concepción de la persona, es la capacidad que tienen los santos, antepasados, animales y personas de 

influir sobre las esencias de los hombres y mujeres ch'oles, que en el actual periodo de guerra forma 

parte de los escenarios de confrontación, siendo utilizados elementos simbólicos como armas 

contrainsurgentes por parte de los paramilitares, pero también como elementos para la resistencia. El 

peligro que implica la ruptura del orden comunitario puede tener como resultado acontecimientos 

nefastos para la comunidad o la persona, que se manifiestan como afecciones a las entidades anímicas. 

Estas sanciones son ejecutadas por los seres extrahumanos y se pueden manifestar como pérdida de 

agencia, del ch'ujlel y de la fuerza, por medio del susto o de la vergüenza (kisin, yaj, muliltey'an -

pecado/delito-) (Imberton, 2002). En comunidades choles del MAREZ Rubén Jaramillo, la envidia o 

mal de ojo se ha convertido en una de las herramientas contrainsurgentes utilizadas por los grupos 

paramilitares, provocando enfermedades a las bases de apoyo zapatistas, que deben ser atendidas por 

los promotores de salud y médicos tradicionales. Frente a estas agresiones los zapatistas han 

respondido con una serie de elementos rituales encaminados a prevenir los males generados. 
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Roberto Martínez sostiene que el papel del hombre nahualli27 es evitar el desorden comunitario y 

las eventualidades que puedan poner en riesgo a la sociedad. Entre los ch'oles esta figura del hombre 

nahualli, se encuentra presente en la representación del xibaj (brujo o diablo)28

A partir de acercarnos a la relación de los hombres y mujeres ch’oles con las entidades 

extrahumanas en el ritual y la acción social, nos adentramos en la concepción de las entidades anímicas 

de la persona ch'ol. El peligro inmanente que provoca el latente desorden comunitario, activa el 

sistema simbólico que subyace en las prácticas rituales, en las creencias y en la acción cotidiana. La 

religiosidad ch'ol

. Los xibaj tienen 

poderes para enfermar a la gente, “tienen animales en los que se pueden transformar como el tigre, la 

zorra” y algunos otros. Dicen que “cuando va a hacer su mal se transforman para que no vean que es 

él”. El Xibaj, dicen en Rubén Jaramillo ya nace con ese poder y se lo pasa el padre, “si su papá es 

xibaj, él va a ser xibaj”, aunque también hay gente que puede aprender convertirse en xibaj. Las 

personas que son xibaj tienen la capacidad de ver cuando pasan los fantasmas u otros xibaj en forma 

de animal o si pasan los ancestros. Los hombres y mujeres que no tienen ese poder, no tienen el don de 

ver (El Calvario, 2009). En el Caracol de Roberto Barrios nos relataron que cuando alguien tiene el 

don de curar, tiene que ser asistida por otra persona que también posea ese saber para aprender todos 

los conocimientos requeridos. Además los xibaj están sujetos a pruebas, una de ellas consiste en secar 

totalmente un árbol grande, una ceiba, y afirman que sólo los que tienen poder o el don lo pueden 

hacer. La segunda prueba es revivir el árbol y sólo si lo logran van a saber curar, si no sólo serán brujos 

xibaj, “que solo saben echar mal pero no saben curar”. 

29

Aunque no está presente de manera generalizada entre todos los pueblos ch'oles, se encuentra 

viva la figura del wɅy

  y su conocimiento del mundo se reconfigura constantemente, manteniendo entre la 

dinámica y la actualización, un núcleo duro mesoamericano y particularmente maya (López, 2001). 

30

                                                 
27 Roberto Martínez ha trabajados sobre todo con fuentes sobre los nahuas, sin embargo nos parece que su reflexión nos 
permite establecer puentes para comprender el nagualismo. “La violencia real es transformación en violencia simbólica 
ejecutada por nahualtin adversarios que se enfrentan en un mundo imaginario” (Martínez, 2008). 

, la parte anímica de la persona que se presenta como un animal, el cual se 

28 Villa Rojas (1995) sostiene que “El nagualismo [entre los mayas] como elemento secundario es reducido a un sistema de 
brujería, ajeno a su función original". 
29 “La figura de los santos, mucho más que la del Dios único y absoluto del cristianismo, han llegado a constituir para los 
indígenas los símbolos catalizadores del ethos de las comunidades que, entre otras cosas, se definen a través de su culto. 
Los santos 'operan como anclajes de la memoria colectiva; se vinculan lo mismo al mito que a la historia; su trascendencia 
llega a cubrir todos los planos que reproducen la vida social, en una escala ascendente que va del individuo a la 
comunidad'(1998: 38)” (Lupo, 2008a: 24). 
30 El wɅy es conocido en la literatura antropológica como animal compañero o tona, aunque a nosotros nos parece que los 
planteamientos de Allesandro Lupo (2008b) nos permiten entender mejor la concepción de los ch’oles. Este autor concibe a 
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adquiere desde el nacimiento y cuyo destino es el mismo que el de la persona. A diferencia de los xibaj 

cuyo wɅy es generalmente el tigre o jaguar -bajlum-, aunque esto presenta variaciones dependiendo de 

la región31

La concepción de la persona ch'ol es una construcción compleja (Lupo, 2008), compuesta por 

más de una parte, cuerpo, alma y fuerza, estos elementos son inestables y cambiantes a lo largo del 

tiempo, pueden separarse y ser penetradas, afectadas por otras entidades anímicas afligiendo su 

agentividad. Algunas partes son limitadas en su duración, el cuerpo desaparece al momento de la 

muerte, pero el alma permanece y se transforman después de la muerte en el que los hombres y 

mujeres se convierten en antepasados.  

, el resto de la gente no tiene la capacidad de transformarse en su parte animal. 

La construcción cultural ch´ol está siendo actualizada continuamente y ha sido trastocada en el 

proceso de confrontación por medio del cual se intenta transformar ideológicamente a los ch'oles, 

sufriendo la imposición de la religión del conquistador, misma que se ha transformado con el paso de 

los siglos, a la par que se han creado nuevas zonas de significado, -resultado de la resistencia continua- 

(Bartolomé, 1996: 261-262). Ejemplo de esto es el impulso al interior de la Iglesia católica de la 

llamada Teología de la Liberación en los años setentas y el desarrollo de la Teología India, que 

promovida por el obispo Samuel Ruíz, permitió la formación de procesos organizativos en las 

comunidades y la formación de un ejército de catequistas indios, muchos de los cuales se incorporarían 

posteriormente al EZLN. La respuesta de la Iglesia frente al crecimiento zapatista, fue la de atacar a la 

lucha armada, sin embargo, los pueblos vieron en la opción de las armas la posibilidad de romper con 

siglos de marginación y humillaciones, lo cual no habían encontrado en las organizaciones ligadas a la 

Iglesia. Así, la propuesta de la Iglesia era rebasada por el proceso organizativo de los pueblos 

expresado en el EZLN y su búsqueda de la redignificación de los pueblos. A pesar de estas diferencias, 

muchos de los catequistas ahora integrados al EZLN, continuaron con su trabajo político a partir de la 

“palabra de Dios”. En el MAREZ La Dignidad presenciamos misas de Semana Santa guiadas por los 

catequistas, en las que se equiparaba la traición de los judíos a Cristo con la traición de los grupos 

paramilitares a los pueblos zapatistas. Incorporándose a la religión popular, no únicamente elementos 

culturales, sino también, elementos políticos de los pueblos zapatistas, como parte de su proceso de 

lucha. 
                                                                                                                                                                       

la persona en forma dualista, en el que animal y el cuerpo son uno mismo -no su compañero- en el que la separación de 
ambos conduciría a la muerte o a la enfermedad, y por lo tanto afecta el sentido de completud de la persona, esto se 
ejemplifica entre los ch'oles cuando hablan de la pérdida del ch'ujlel -alma, espíritu-. 
31 Comunicación personal con Gabriel Delgado López 
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2.1- La Tradición oral Ch'ol32

La cosmovisión de los ch'oles es resultado de una síntesis de los elementos autóctonos del 

sistema de creencias, -núcleo duro- mesoamericano, y la concepción impuesta desde la tradición 

judeocristiana. Los procesos de resistencia les han permitido reinterpretar los elementos simbólicos 

generando una recomposición sistémica (López, 2001: 60), de modo que han logrado mantener su 

identidad y un universo simbólico diferenciado

 

33

La importancia de la transmisión de la tradición, así entendida, es compatible con el 

planteamiento de Severi en torno a tradiciones orales, como importantes mecanismos que posibilitan la 

estabilización del sentido de lo que transmite la acción ritual y que pasa por un proceso de 

reflexibilidad que otorga significados a quienes participan en dichas acciones (2002: 26-28).

 (Bartolomé y Barabas, 1996) sobre la base de la 

organización comunitaria. 

34

Los mitos y la narrativa tradicional son elaboraciones simbólicas adaptadas al paso de los años, 

parten de un campo semántico lleno de significados “que legitiman la experiencia subjetiva individual 

y colectiva” (Bartolomé y Barabas, 1996: 192). El mito, dice López Austin (2006: 26) “es un producto 

social, surgido de innumerables fuentes, cargado de funciones, persistente en el tiempo pero no inmune 

a él”. Los relatos presentados nos permiten ver como ciertos acontecimientos son incorporados al 

universo simbólico, resignificándolos y permitiendo una actualización de la visión del mundo de los 

pueblos. Sin embargo, los relatos no dejan de ser el espacio donde irrumpe el tiempo otro (López, 

2006), el del origen, o mejor aún el de los orígenes del mundo y de las diferentes humanidades (chuntie 

winik, tiomi yem alob, winik), es el del tiempo cíclico y lineal, la recurrencia en la acción de los dioses. 

  

Este proceso de resistencia entendido como la “capacidad de generar lógicas propias de 

comprensión del mundo y del devenir histórico en condiciones de dominio llegan a ser internamente 

contradictorias o afectivamente ambivalentes” (Ortner, 1995; Good, 2005 en Castilleja et al). Entre los 

                                                 
32Sobre la narrativa tradicional ch'ol se pueden consultar los trabajos de Alejos (1988, 1994), de Morales (1987 y 1999) y la 
tesis de Tania Barberán (2004). 
33 Bartolomé y Barabas (1996: 261-262) sostienen, recuperando a Berger y Luckman, que “el enfrentamiento de universos 
simbólicos diferentes implica un problema de poder; el éxito de una u otra alternativa no depende de su mayor o menor 
verosimilitud, sino del poder que manejan los grupos portadores de las mismas…Consideramos que la persistencia del 
universo simbólico propio puede ser explicada en términos de una estrategia social adaptativa que trata de resguardar del 
dominador creencias y prácticas culturales; estrategia que implica una manipulación de los respectivos códigos simbólicos 
y que, por lo tanto, puede ser entendida como un proceso de articulación simbólica”. 
34 Este autor plantea el problema de la memoria social, argumentando que ésta es siempre individual y que, el carácter 
social deviene de mecanismos de transmisión bajo ciertos patrones en los que la oralidad ocupa un lugar importante. Entre 
otros elementos, sustenta su argumento en las formas de enunciación de los cantos chamanicos kuna (Severi, 2002: 23)  
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ch'oles la resistencia se ha plasmado en una tradición oral ligada a lo que Alejos a denominado el 

discurso agrario ch'ol, mosojɅntel, en el que se relatan las luchas contra otros seres que amenazan la 

existencia de la humanidad, así como la lucha por la tierra y por dejar de ser mozos, por recuperar la 

libertad.  

A continuación presentamos varios relatos, recopilados entre los años 2008 y 2009 por nosotros 

en el MAREZ Rubén Jaramillo con bases de apoyo zapatista, que nos hablan de tiempos míticos y 

acontecimientos históricos, así como de personajes extrahumanos ligados a la cosmovisión ch'ol, 

además presentamos dos secretos35 ligados al maíz, posteriormente retomamos el relato de Juan Sol, 

recopilado por Alejos (1988, 1994) y que habla sobre un líder ch'ol que se ha integrado a las 

representaciones colectivas como parte de la lucha por la tierra36

 

. 

El Águila Gigante 
Cuentan nuestros abuelos aquí en este municipio, que había una vez un tiempo, en aquellos 

tiempos cuando todo era montaña este lugar. Entonces pasó un momento difícil para ellos. En ese 
momento  no vivían felices, no por el gobierno, sino que por algo que es muy natural, que proviene 
de la naturaleza. En aquel tiempo iba a existir águilas, águilas grandes más grandes que los 
guajolotes, son muy grandes, que traen las alas grandes, que son capaces de levantar a la gente y 
llevarlo volando. Entonces [se] iba a adueñar la tierra y acabar con toda la humanidad, es un 
enemigo de la gente. En aquel tiempo, nuestros abuelos empezaron a preocuparse, a pensar como 
van a defenderse de ese animal, empezaron a buscar formas, pues. Por fin lograron a entender que 
si hay forma como defenderse, entonces a la primera idea pues le surgió de un compañero que para 
que no les hicieran fácil que los mate el águila, con trapo le pueden envolver en la cabeza hasta el 
cuello, hasta la nuca, para que no entre fácil la garra del águila, otra forma es poner el pedazo de 
madera o corcho aquí en la nuca o sea abajo en la quijada poner madera o cosa duro para que no 
entre la garra pues.  

 
Entonces así pudieron este prevenir para que no vaya a entrar la garra tan fácil, entonces si 

son atrapados llevados por la águila no entra fácil la garra. Lo pueden llevar hasta donde la águila 
tiene su nido, ya que el águila pues tiene este nido tiene en la montaña, en un cerro más alto de 
todas las montañas, entonces que hasta allá tiene su cueva, su nido de que ya tiene cría, entonces 
para alimentar su cría tiene que venir a buscar la gente para llevarlo, para que lo alimente su cría. 
Como la gente pues ya están decidido, ya todos tienen su defensa. Ya todos tienen su defensa por 
que el águila no va a distinguir quién lo va a llevar, el que lo ve que esta distraído pasa a llevarlo 
volando, lo lleva entonces este lo lleva volando, como ya saben, ya tiene la idea la gente si son 
llevados entonces si tiene que está preparado, tiene si va en trabajo en la milpa lleva dos machetes 
uno para trabajar en la milpa otro para su defensa, llevan también su sal en la bolsa, con esa sal 
pueden  aguantar el hambre, pueden pasar el hambre. Un compañero fue llevado en la montaña, no 
                                                 

35 Los ch'oles llaman secretos a breves relatos que hablan sobre situaciones cotidianas o remedios a problemas de la 
cotidianidad, en los cuáles es posible encontrar respuestas, guías o moralejas. 
36 Los relatos que presentamos son las versiones en castilla que nos fueron contados por los ch'oles zapatistas de Rubén 
Jaramillo, también contamos con las versión en ch'ol que esperamos más adelante poder presentar como continuación de 
los trabajos de la presente tesis. 
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murió cuando el águila lo llevo volando, entonces el águila llegó en su nido con la gente, con ese 
señor que lo llevo pero no murió, entonces como que se hizo como que ya está muerto, entonces el 
águila se metió en la cueva donde tiene su nido, como que le aviso a su crías que salieran ya a 
comer.  

Pero el señor como no está muerto se levantó, agarro su machete, cada cría del águila que va 
saliendo lo va cortando su nuca lo va cortando, que ya eran varios, son varios sus crías todo lo corto 
su nuca, entonces por ultimo vino la mamá águila le corto su nuca también, ahí lo pudo acabar. 
Entonces por eso no se pudo extender o pudo hacerse, no se pudo reproducirse más  por que lo 
acabaron, pues  lo mataron la hembra y todos sus cría, ahí acabó. 

Pero que ya habían llevado bastante gente, su idea es tratar de acabarlo todo junto, entonces 
ya había bastante, montón de huesos que huele ya feo pues. Entonces el señor empezó a pensar 
empezó a ver, a observar el lugar donde es que queda su casa porque no se dio cuenta  donde queda 
su pueblo, su comunidad, era pura montaña. Empezó a bajar del cerro, hasta abajo para poder 
caminar, se va otra vez en busca de su casa, se bajó. Ahí paso el día, la noche, la oscuridad, todo. 
Para protegerse de los animales que subían en los arboles grandes, ahí duerme ahí sobre el árbol 
trepado, entonces ya cuando vuelve otra vez a amanecer ya baja otra vez  sigue en su camino otra 
vez, con su bolsita de sal, pues con eso pasaba el hambre, entonces que por fin llegó a su casa pero 
ya muriendo de hambre, así pasó pues, así pudieron acabar el águila. 

 

Chix Winik 

Había una vez en la selva, había un grupo de indígenas que como de costumbres salían a 
trabajar y como eran cazadores, fue confundido y engañado por el grito de un hombre salvaje que 
vive en la montaña y que grita como un hombre cuando esta cazando animales que lo escucho que 
venía lejos y cuando de repente se venía acercando su grito entonces el señor se escondió en un 
cascarrillo de frijol, que en un segundo paso ahí donde estaba escondido, sino se hubiera escondido, 
hubiera sido comido por el salvaje. 

 
Los Secretos 
 

Historia del maíz y de la pluma de quetzal 
Una vez vino una gente y quería comprar el maíz y vino con su pluma de quetzal, hizo baile y la 
gente pues no se dio cuenta, todavía no sabía y se llevó todo el maíz, luego ya no crecía, casi no 
salía maíz, no daba. Y es que el maíz, tiene como su dios, luego ya volvió de nuevo. 
Tiempo después volvieron a venir otras personas, pero la gente ya se daba cuenta y ya no lo dieron 
el maíz, dice la gente que hay que cuidar lo que es del pueblo. 
 
El secreto del maíz 
Dicen que una vez se había hecho toda la cosecha y quedo un maíz solo, se puso triste y empezó a 
llorar, un hombre lo escuchó y fue a recogerlo, entonces volvió a salir maíz y el hombre volvió a 
cosechar. 
Un compañero dice “...a mí me ha pasado que siempre cuando doblas la caña se queda un maíz ahí 
solito”. 
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Juan Sol37

Llegó el día en que la gente reflexionó acerca de la pobreza en que vivía en las fincas y no 
quisieron volver a trabajar más para los finqueros. 

 

Juan Sol fue el primero que lo pensó el primero que habló a su gente. Lo hizo él. Como todavía no 
existía Comisariado Ejidal, los hombres nombraron a Juan para que se encargara de solicitar tierras 
al gobierno. Los jóvenes y los viejos, todos apoyaron a Juan y empezaron a reunirse en la cueva de 
piedra, a escondidas de los finqueros, para organizarse y juntar dinero. 

Con las cooperaciones de un peso por persona se iniciaron los viajes a Tuxtla a gestionar la 
dotación de tierras. Se iban los hombres cargando su comida para toda la semana que duraba el 
viaje a pie. 

Por fin, luego de un año de estar yendo a Tuxtla, la gente consiguió apoyo del gobierno, y así se 
inició la medición de las tierras. 

Los finqueros se enojaron mucho, pues no querían que se midiera y se repartiera la tierra, ya que 
antes toda la tierra era de sus fincas, todas colindaban entre sí. En todos lados era lo mismo, los 
finqueros eran los dueños de las tierras. 

Ya después, al enterarse que el gobierno efectivamente estaba midiendo las tierras y dándolas a la 
gente, cada comunidad empezó a tramitar su dotación. 

Así fue como los hombres empezaron a levantarse. 

 
La mitología y los relatos ch'oles son transmitidos en diferentes espacios y momentos de la vida 

cotidiana, en el que el contexto se liga con el contenido del relato, por ejemplo los relatos sobre la 

lucha por la tierra en el contexto del trabajo en la milpa. Los relatos son una vía muy importante para 

acercarnos a al pensamiento ch'ol, a los valores éticos y morales, la cultura en su conjunto y como ellos 

dicen sus sueños, de ahí que hayan sido un vehículo fundamental por medio de los cuáles el EZLN ha 

da a conocer su propuesta política fundamentada en la experiencia y saberes de los pueblos, siendo 

además un traductor de la cultura de los pueblos que le ha permitido al México mestizo y a otros 

pueblos del mundo acercarse, al sentimiento y pensamiento de las culturas mayas de Chiapas. 

Siguiendo a Alejos (1998, 1994) podemos afirmar que hay dos clases de relatos ubicados en 

dos referencias espacio-temporales distintas, pero cuya estructura narrativa es similar; esto es en 

términos de Alejos “la oposición estructural vida/muerte” con una “situación inicial considerada 

intolerable, infrahumana; los hombres ch'oles no pueden vivir humanamente” el águila gigante, los 

finqueros, el mal gobierno, el capitalismo; en ese sentido dice Alejos “la consecuencia lógica y el 

propósito que guía las acciones de los protagonistas de los relatos es invertir la situación. Vencer al 

                                                 
37Relato retomado de José Alejos a partir de sus estudio sobre el discurso agrarista ch'ol (1994), sobre este mismo tema se 
pueden consultar otras obras del mimo autor como “Ch'ol / Kaxlan. Identidades étnicas y conflicto agrario en el norte de 
Chiapas, 1914-1940” (1999) y “Wajalix Bʌ T'an. Narrativa tradicional Ch'ol de Tumbalá, Chiapas” (1988). 
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enemigo adquiere entonces su pleno significado” (Alejos; 1988: 14-15). 

En cuanto a la temporalidad del relato encontramos los que refieren al wajalix un pasada mítico 

y/o histórico que habla de la memoria colectiva de los pueblos en contraste con el wɅle que nos lleva a 

los acontecimientos del presente, diríamos que es el tiempo de la autonomía (bajñel), en tanto que 

wajalil habla en del tiempo de la lucha de los pueblos de la recuperación de la tierra: 

...me explico mucho mi abuelito, que ya falleció, pues no se vendan hijitas dice, no se vendan no se 
agarren un dinero con el mal gobierno, porque no antes no había dinero, dice, luchar namas, luchar. 
No había dinero, no estamos pagado dice, si desde empezó la guerra ya antes que ya estaba nacido 
mi pobre abuelita, andaban huyendo orillas del río, abajo del árbol sufriendo con hambres, cuidado 
con sus abuelitos abuelitas dice pues, es por eso yo lo escuche, eso palabra mi pobre abuelita, y 
aquí estoy con mi esposo luchando (Mujer zapatista de la comunidad de El Calvario, 2009). 

 
3- De la resistencia a la lucha por la libertad 

 
"Felices serán los hombres del mundo y prosperarán los pueblos de toda la tierra; se acabarán los Osos Meleros, Cabcoh, 
Las Zorras. Ch'amacob, las Comadrejas que chupan la sangre del vasallo. No habrá gobernantes mezquinos, no habrá 
gobierno mezquino; no habrá ya lambiscones de príncipes ni habrá quien pida sustitutos. Esta es la carga, lo que 
manifiesta este 12 Ahahu Katún... Justas y obedecidas serán las órdenes de los Señores legítimos para alegría del mundo."  
 

El libro de los libros de Chilam Balam. 
 

3.1- Conquista y Resistencia del Ch'ol 

 

En el periodo clásico maya -300 a 900 N.E.-los pueblos mayas fundaron las grandes ciudades, en 

lo que la mayoría de los mayistas llaman el “Área Central”, donde se materializó el esplendor de la 

cultura maya, la Selva Lacandona fue el paisaje donde los pueblos levantaron las grandes ciudades y 

elaboraron complejas formas de organización sociopolítica como se puede observar en Yaxchilán y 

Palenque (De Vos, 1996: 31). De Vos sostiene que los pueblos mayas de esta área eran de habla ch'ol, 

aunque no conformaban un sólo grupo étnico, sí pertenecían a una matriz cultural común. Al finalizar 

el periodo clásico se dio el conocido declive de las grandes ciudades mayas, creando una diáspora de 

pequeñas comunidades dispersas que los españoles llamaron “Señoríos”, sin fronteras bien definidas y 

con múltiples relaciones en todo Chiapas, relaciones que muchas veces fueron de disputas por las rutas 

comerciales (Aubry, 2005:60). Una de esa tribus era de habla ch'ol y fue conocida como la tribu 

“Lacam-Tun”; a partir de las investigaciones históricas de Jan de Vos es posible acercarnos a la forma 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[84] 
 

de vida de estas tribus que habitaron la Selva Lacandona durante la época prehispánica y la colonia38

En este periodo el espacio de las unidades políticas o Señoríos de los pueblos mayas era 

conceptualizado como juyub Tak’aj en quiche, también conocido como Altepetl en náhuatl, que 

representaba un paisaje que corría en forma perpendicular articulando la cumbre de los cerros hasta el 

agua que se encontraba en los valles que les permitía aprovechar los diferentes pisos ecológicos 

posibilitando la diversificación de cultivos y el aprovechamiento de los recursos que el paisaje les 

brindaba (Aubry, 2005: 60-61). La organización socioterritorial que articulaba este espacio se 

componía de un centro político religioso, algunos pueblos sujetos y varios parajes (pueblos dispersos 

federados). Dice Andrés Aubry, retomando a Gudrun Lenkersdorf, que la economía rural de estas 

comunidades era no acumulativa con propiedad colectiva sobre la tierra y cuyos productos podían ser 

usufructuados por el “común” (Aubry, 2005: 61; De Vos, 1996: 31; Villa Rojas, 1995b: 23-45)

.   

39

 

. Eran 

-continúan los autores- naciones sin Estado, solidarias, participativas y complementarias, gobernados 

por un campesino elegido por el común y asesorado por un cuerpo de ancianos, los “pasados”. Por su 

parte De Vos (1996) nos plantea que los grupos gobernantes, se distinguían por el vestido, habitación, 

armamento, posesión de tierras y otros privilegios como “la poligamia, la iniciación en cultos 

especiales y la posesión de nahuales poderosos” (De Vos, 1996: 43).  

Acerca del punto si tiene Rey, dicen que jamás han sabido qué cosa sea; solo sus caciques son sus 
señores, reyes, sacerdotes, confesores; sin pagarle tributo ni ovención alguna; sólo en señal de que 
son sus caciques, hacen una fiesta particular que llaman Hicsion, fiesta de cigarros (…) (De Vos, 
1996: 185) 
 

Ya en el periodo postclásico este tipo de gobierno y de organización del territorio contrastaba con 

el de las grandes ciudades conocido como ahtepal, “gobierno autárquico del ahau o monarca” (Aubry, 

2005: 61). En este periodo la expansión mexica ya había llegado al sureste y el tributo que se 

apropiaban era arrancado del tiempo de trabajo libre de los agricultores mayas y convertido en 

excedentes para el imperio tenochca. La forma de organización social basada en el colectivo no fue sin 

embargo permanente ni generalizada, nos dice Aubry que en Yucatán, lugar de origen del multepal, se 

conformaron jerarquías hereditarias no dinásticas con una organización “político militarista con 

                                                 
38 También recomendamos revisar el texto de Villa Rojas (1995b: 243-271) “Los Lacandones: su origen, costumbres y 
problemas vitales” en el que hace un recorrido histórico desde la conquista hasta la primera mitad del siglo XX. 
39 Alfonso Villa Rojas (1995) en su texto sobre la tenencia de la tierra entre los mayas de la península, nos permite ver que 
existía una diversidad importante en las formas de apropiación y propiedad de la tierra, delimitación de fronteras, formas de 
construir el territorio entre los diferentes pueblos prehispánicos de tradición maya. 
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continuas guerras”, la nobleza indígena ocupaba mano de obra esclava o peones explotados bajo el 

gobierno del halach uinic y el comercio se monopolizó (Aubry, 2005: 63).  

Los pueblos de la selva Lacandona eran en su mayoría hablantes de variantes del ch’ol, en 

algunas partes del tzeltal y los gobernantes dominaban el náhuatl resultado de la invasión e influencia 

cultural del centro de México. Los habitantes de la selva eran campesinos, mantenían el sistema de 

rosa y tumba, produciendo a partir del sistema de milpa, maíz, chile, frijol y complementaban su dieta 

con los productos que obtenían del medio, también practicaban la caza y la pesca, además de ser 

buenos navegantes. En la Relación Geográfica citada por De Vos (De Vos, 1996: 45) se destaca que 

estos pueblos solían comer poco y su plato básico era el posol40

 

, maíz cocido mezclado con agua, 

llamado por los ch’oles actuales sá, además del súchel otro tipo de posol con cacao y pimienta. Estas 

prácticas sostenidas por siglos fueron fundamentales para la conformación ecológica de la selva ya que 

como sostiene Aubry, la Lacandona es el ejemplo de la domesticación de la naturaleza, una 

“transformación-optimización-reapropiación” (Aubry, 2005: 40) del medio, los pueblos y la selva co-

evolucionaron formando un territorio rico y diverso. 

3.2- La guerra de conquista 
 
La conquista española fue sin lugar a dudas un evento de rupturas y bifurcaciones en la historia 

del mundo mesoamericano. Después de la caída de México Tenochtitlan en 1521 los españoles 

avanzaron hacia el sureste para continuar con la empresa de la conquista. En 1522 se dio el primer 

encuentro en ciudad Espíritu Santo (actualmente Coatzacoalcos, Veracruz) entre los españoles y el 

Señorío zinacanteco que pretendió aprovechar la entrada de los conquistadores para librarse de los 

ataques de los chiapa, planeando una acción conjunta en todo el territorio. Pasarían ocho largos años, 

hasta que en 1528 Diego de Mazariegos lograría finalmente la conquista del territorio chiapaneco, 

entrando en una nueva etapa de resistencias y rebeliones por parte de los pueblos sometidos. Las 

comunidades abandonaron sus pueblos y se refugiaron en los peñoles, sólo los Zinacantecos aceptaron 

formar una nueva cuidad. Esta primera etapa de la resistencia duró doce años hasta que los chiapa 

fueron vencidos y junto con los zinacantecos aceptaron combatir a las tribus rebeldes de la Selva 

Lacandona, conocidos genéricamente a partir de entonces como “lacandones” (Aubry, 2005: 63-66). 

En 1531 debido al riesgo que implicaba para la Corona española el fortalecimiento del proyecto 
                                                 

40 Para profundizar en la importancia cultural del posol para los pueblos mayas recomendamos revisar la tesis de 
licenciatura en etnohistoria de Miguel Vasallo (2008) “Mats’. La Fuerza que corre por nuestras venas. El uso del pozol, una 
bebida de maíz. En algunas comunidades del área maya. Un estudio diacrónico”. 
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de Cortés de crear una poderosa e inmensa Nueva España, que podía retar el poder de la propia 

España, se consumó la separación de Centroamérica del vierreinato a través de la creación de la 

Provincia de los Confines o Provincia de Guatemala bajo el control directo del rey de España. Al 

mismo tiempo se creó Chiapas como entidad a partir de la reunión de los territorios conquistados por 

Marín (chiapan, zoques, tzotziles, tzeltales) y de Alvarado y Portocarrero (choles, tzeltales, tojolabales, 

chujes, etc.) como parte del territorio de la Provincia de los Confines. El territorio de Chiapas sería así 

una creación de la Conquista pero que sólo tomaría forma a partir de las múltiples rebeliones de sus 

pueblos (Aubry, 2005: 65-66).  

La guerra del ch’ol que comenzó en 1535 fue la evidencia de la pugna entre los conquistadores 

por apropiarse del saqueo y de la obstinación de los pueblos mayas de la selva por mantenerse libres. 

La guerra duró hasta 1697, es decir 162 años, en el que sufrieron grandes pérdidas hasta el exterminio 

de muchas de las tribus, durante la resistencia lograron mantenerse libres aunque en condiciones 

precarias, sus acciones retrasaron la colonización casi dos siglos (1524-1697) (Aubry, 2005: 66-67).  

Gil Zapata un general español destacó por su crueldad y avaricia, realizó tres entradas en contra 

del pueblo ch’ol de Tila en el que además de asesinar a gran parte de población, herró al resto con el 

hierro de guerra y los esclavizó. Tila junto con Ocosingo y Petalcingo, son tres de los pueblos de 

origen prehispánico que mantuvieron su nombre original y su identidad durante la Colonia, aunque 

muy probablemente no su asentamiento por las reubicaciones hechas por los religiosos.  

A la par de la conquista militar caminaba la conquista espiritual, no menos sangrienta, en medio 

de la disputa por en el campo de lo simbólico. Los primeros dominicos llegaron en 1524 encabezados 

por un personaje cuya obra ha sido ampliamente documentada (Aubry, 2005; De Vos, 1996; entre 

muchos otros) que complicó profundamente la colonización. Fray Bartolomé de las Casas rechazó la 

Conquista militar, la encomienda y la apropiación de botines de guerra como estrategia de 

sometimiento de los pueblos, en cambio, pugnó por la conversión religiosa pacífica y la evangelización 

en las propias lenguas de los pueblos, lo que significaba sin embargo una conquista ideológica y una 

pérdida o transformación de las cosmovisiones mayas, que a pesar de ello lograron persistir. 

La influencia de la orden católica dominica fue fundamental en la reorganización del espacio, 

fundaron nuevos pueblos, congregaron a las comunidades y los reubicaron fuera del territorio que 

habitaban, conformando nuevos cacicazgos que les permitió mantener el control ante posibles 

rebeliones (Aubry, 2005: 71-73). 
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Una de las cosas que ha impedido e impide la policía temporal y espiritual de los naturales de las 
dichas Provincias, es de vivir apartados unos de otros en los montes. Por ende mando, que todos 
los naturales de dicha Provincia se junten en pueblos, y hagan casa juntas trazadas en un lugar 
cómodo y conveniente (López Cogolludo, 1955: vol. II 87-88 en Villa Rojas, 1995b: 31). 
 

Un ejemplo de esta nueva planeación del territorio para el control de la población fue el 

agrupamiento de los pueblos de Yzcatepec con Tianguistepeque para formar el pueblo colonial de 

Yajalón (De Vos, 1996: 55). Fray Pedro Lorenzo fue el encargado de la formación de los nuevos 

poblados con la gente que fue sacada de la selva, con los ch’oles formó las poblaciones de Tila, 

Tumbalá y Palenque; mientras que los tzeltales fueron reducidos a Ocosingo, Bachajón, Chilón, 

Yajalón y Petalcingo. Estos pueblos “pacificados” y visitados por Gil Zapata se rebelaron en 1539, una 

vez que el general se marchó de esas tierras (De Vos, 1996: 56-60). Los españoles ayudados por las 

etnias ya sometidas, empleaban la táctica de “tierra arrasada”, destruyendo las milpas y cementeras, 

para acabar con las comunidades rebeldes principalmente de la selva, ellos resistían como lo muestra 

De Vos (1996: 102-103) con una táctica de guerrilla organizada por pequeños grupos repartidos por la 

selva y en continuo desplazamiento, que les permitió sobrevivir aunque con grandes dificultades.  

La conquista significó la eliminación de la población a gran escala, epidemias y asesinatos como 

parte de la estrategia militar fue el color que tiñó de sangre humana el inicio del capitalismo colonial, 

varias tribus de habla ch’ol fueron testigos de ello y la rebelión fue su respuesta ante la guerra de 

conquista. Transcurrido más de un siglo las diferentes etnias mayas seguían en rebelión, incluso 

aquellos “pueblos de paz” que habían sido pacificados, ya fuera por medio de abiertas rebeliones, 

escapando de los nuevos pueblos a los que habían sido reducidos, negándose a pagar los tributos o 

creando estrategias para que sus dioses y su forma de vida no se perdieran.  

Aubry rescata tres rebeliones coloniales que son significativas, la primera en Tuxtla que se 

suscitó en mayo de 1693 a cargo de más de cuatro mil zoques desarmados, cuyo resultado fue una 

masacre con más de cien víctimas. La segunda se levantó en Guatemala en 1701 y se extendió a 

Chiapas, en el Soconusco y la Sierra, pasando de pueblo en pueblo convocaron a la rebelión cuyo 

primer acto fue una huelga de tributos. Finalmente la rebelión en 1712 en Cancuc nos presenta “un 

simple recordatorio: el comunicado-mensaje de la Virgen: Ya se cumplió la profecía (bíblica) de 

sacudir el yugo y restaurar tierras y libertad”, este rebelión puso en peligro al régimen colonial (Aubry, 

2005: 81; De Vos, 1996: 207).  

Aunque cada rebelión debe ser analizada en sus particularidades, Aubry rescata dos elementos 

que nos parecen fundamentales para entender los diferentes levantamientos indígenas, incluido el de 
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1994. El primero de ellos es la composición multiétnica de las rebeliones y el segundo es la estrategia 

militar campesina que consistió en el despertar colectivo y progresivo del campo chiapaneco, además 

de las conexiones que los levantamientos tenían entre sí, que permiten trazar una línea transversal para 

su comprensión (Aubry, 2005: 82).  

 

3.3- Siglo XIX La modernización y la esclavitud41

El 28 de agosto de 1821 se declaró la Independencia en Comitán, seguida de Ciudad Real y 

Tuxtla el 3 y 4 de septiembre, antes de que se consumara en la capital de la nueva República el 27 de 

septiembre. Aubry sostiene que la Independencia no se luchó en Chiapas, fue cosechada de la lucha en 

México (Aubry, 2005: 89). Desde 1813 insurgentes, militares y religiosos, principalmente dominicos, 

llevaron a cabo la lucha de independencia en el estado, recurriendo al apoyo de la población indígena. 

Mandaban proclamas en zoque o en tzotzil: “sin que los insurgentes se posesionen de una ciudad, ya 

mandaban en el ánimo de sus habitantes, y estos apetecen un gobierno que les sea más benéfico que el 

presente” (Aubry, 2005: 96). Para Andrés Aubry la independencia fue otro triste capítulo en la historia 

de Chiapas, 

 

 

…los indígenas convocados y fortalecidos por Matamoros, tan activos en los caminos, en el monte 
y en los pueblos durante la insurgencia, por fin son escuchados, atendidos por el obispo –ya no en 
su palacio episcopal sino desde sus terrenos y sus montañas- y hasta considerados por su 
empleadores a quienes obligan al respeto, pero terminan otra vez abandonados, olvidados, 
silenciados: después de 1824, clausurada la lucha por la independencia no consiguieron su libertad 
sino sólo su cambio de amos (Aubry, 2005: 109). 
 

Sin embargo quedaría en la memoria colectiva el breve lapso de libertad que habían conquistado 

nuevamente con su lucha (1821-1824) el derecho y el valor de decidir su independencia y su destino 

finalmente mexicano. 

En el segundo tomo de la trilogía sobre la historia de la Selva Lacandona, Jan de Vos (1996) nos 

adentra en lo que llama la “historia moderna” de la selva y de Chiapas en su conjunto. Este periodo 

está marcado por un nuevo enfrentamiento por el territorio entre los pueblos autóctonos y los nuevos 

conquistadores personificados en los madereros de Tabasco y Chiapas que “descubren” la selva y sus 

recursos maderables. Así comienza en 1822 un capitulo ominoso más en la historia de este estado con 
                                                 

41 Para el siglo XIX histórico Mercedes Olivera y María Dolores Palomo (2005) presentan un conjunto de artículos sobre el 
sistema económico, social y político de Chiapas desde la revolución de independencia a la revolución mexicana. En el 
mismo libro Sarah Washbrook aborda el reclutamiento y control de la mano de obra indígena para las fincas 
agroexportadores de la zona norte del estado. 
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la instalación de las monterías y los métodos más brutales de trabajo que ha generado el capitalismo.  

Posterior a la independencia, el problema de la tierra estructuraba la disputa entre los diferentes 

actores sociales, era más que una posesión (capital), representaba el espacio del poder, para los pueblos 

mayas significaba la reconstitución de sus comunidades mientras que a los hacendados les aseguraba el 

dominio de la economía agrícola en Chiapas, como lo podemos constatar el día de hoy, “finquero (o 

ganadero) y gobierno son la misma cosa” (Benjamín, 1995). La geografía política del estado se dividía 

en liberales asentados en la Tierras Bajas y conservadores emplazados en Los Altos. En las primeras la 

mano de obra indígena era insuficiente para trabajar la tierra, mientras que en Los Altos más de la 

mitad de la población indígena quedaba disponible como peones; el control de fuerza de trabajo fue el 

motivo de las disputas durante este periodo (Aubry, 2005: 116). 

En el siglo XIX las leyes de Reforma permitieron la implantación de los grandes latifundios a lo 

largo del estado, comenzaron el desmonte de la selva y el exterminio de las comunidades indígenas 

que encontraban a su paso, los pueblos indios fueron convertidos en peones acasillados para trabajar en 

las fincas que los habían despojado de sus tierras. En Tumbalá y Salto de Agua se asentaron cinco 

fincas, mismo número de las que se asentarían en el municipio de Sabanilla y de Tila, respectivamente, 

en un terreno mayor a las cinco mil hectáreas (Morales, 1999). 

Durante el porfiriato la política liberal impulsó el desarrollo del capitalismo en todo México, en 

el agro chiapaneco, hacendados y finqueros llegados del extranjero, principalmente alemanes, 

españoles y norteamericanos, se vieron beneficiados con las tierras y utilizando fuerza de trabajo a 

muy bajo costo, muchas veces en condiciones de esclavitud por medio del enganche y el 

endeudamiento, estableciendo un modelo económico de plantación en la región42

                                                 
42 Alejos (1999) y Benjamin (1995) marcan la llegada de los inmigrantes extranjeros a Chiapas en la mitad del siglo XIX, 
varios de ellos procedentes de Guatemala, quienes se establecieron principalmente en el Soconusco y en el norte del estado, 
con capital y representación en Hamburgo. Una segunda oleada de capital extranjero vino de los Estados Unidos y se 
implantaron en los departamentos de Palenque y el Soconusco invirtiendo en plantaciones de café y hule. 

. En la zona norte las 

haciendas eran en su mayoría de alemanes y norteamericanos, hacia finales del siglo XIX introdujeron 

el cultivo del café, que sería destinado a la exportación. En el municipio de Sabanilla algunas de las 

fincas presentes eran El Progreso, Mazatlán, el Xoc y Zaquitel. Los productos que se cultivaban en 

estas fincas eran maíz, frijol, caña de azúcar, plátano, guayaba, mamey, limón y café. Una de las fincas 

más grandes del estado se estableció en 1905 con el nombre de El Triunfo y cuyo propietario era la 

German-American Coffe Company que operó en la cuenca del río Tulijá, en los municipios de Tila y 

Tumbalá. Su llegada representó la segunda inversión norteamericana más importante en el estado, con 
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más de 43 mil hectáreas y una fuerza de trabajo que llegaba a los 3 mil trabajadores. Otra de las fincas 

estuvo a cargo de la Pensylvania Plantation Co. que a su llegada en 1891 fue denunciada por una 

comunidad de ch’oles en Tila por el desplazamiento de sus cultivos tradicionales de cacao por cultivos 

comerciales de caucho y café (Alejos, 1999: 38-42). En el municipio de Sabanilla la finca El Progreso 

fue propiedad de los alemanes Erico y Vera Diestel43

De Vos (1996: 195) relata cómo funcionaba el enganche como método de control de la fuerza de 

trabajo indígena. Parte de la cosecha se reservaba para las tiendas de raya que les vendían a los 

trabajadores a un costo muy elevado, esto les facilitaba tener a los indios con deudas que los obligaban 

a permanecer enganchados a las fincas. Gracias a las tiendas de raya cerca del 80% de los salarios 

regresaba a manos de los patrones (Alejos, 1994; Morales, 1999: 48-49/208-211). El desarrollo de la 

agricultura capitalista en Chiapas estuvo basado en los procesos de despojo de los medios de vida a los 

campesinos, reproduciendo el proceso de acumulación originaria descrito por Marx, generando una 

amplia masa de campesinos proletarizados que serán incorporados al trabajo de las fincas. Con las 

monterías, haciendas y empresas deslindadoras comienza la época del mozo, de los campesinos 

ch’oles desterrados que mantendrá la lucha por la tierra hasta la formación de los ejidos, en la memoria 

colectiva de este pueblo el mosöjantel, tiempo del mozo, será una fuente fundamental de experiencia 

para las luchas de los campesinos de la zona norte durante todo el siglo XX y XXI. 

. 

 

3.4- El siglo XX, la autoorganización campesina y la lucha por la tierra 

A lo largo de trescientos años el sistema colonial perfiló de manera fundamental la estructura 

social de Chiapas, la modernización trajo la agricultura capitalista que se acopló y profundizó las 

relaciones coloniales de dominación sobre las clases subalternas en el estado. Con la revolución 

mexicana entraría un nuevo actor en la arena política que luchará por el poder político y el control 

económico, los ladinos. En Chiapas el sistema de explotación con raíces coloniales ha generado 

fricciones interétnicas y procesos de reconversión de las identidades culturales, los ch’oles se han 

convertido en mozos, peones acasillados, jornaleros agrícolas y el “otro”, el kaxlan, toma diferentes 

rostros el del alemán y el ladino, coyotes y rancheros, el ingeniero y el maestro. La revolución, el 

gobierno socialista de Vidal y el reparto de tierras en el periodo cardenista nuevamente transfiguraran 

                                                 
43 Alejos recupera el trabajo de Helbig (1976) sobre los inversionistas alemanes en la zona norte y menciona que en 1984 
llegó a la zona Friedrich Kortüm quien estableció en el municipio de Tila una finca llamada Mumonil que más tarde fue 
llamada Morelia, su hermano Max quien llegó en 1902 estableció en tierras de Petalcingo la finca Jopalbuchil (Alejos, 
1999: 43) 
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las identidades, con el fin del mozo se marca también el declive de las grandes fincas extranjeras, 

ladinos y ejidatarios serán los nuevos rostros de la lucha social en Chiapas que marcará la dimensión 

ideológico-cultural (Alejos, 1994 y 1999), la cosmovisión tanto de ch’oles como de kaxlanes. 

La revolución mexicana tuvo en el estado un desenlace políticamente distinto al resto de la vida 

nacional, serían los finqueros y hacendados quienes quedarían al mando del estado. El enfrentamiento 

armado se dio entre los carrancistas y los “mapaches”, llamados en la tradición oral del estado “Los 

Villa” por haber tenido contactos con el general de la división del norte, y con una presencia muy 

modesta y pocos enfrentamientos los zapatistas realizaron trabajo de base en las márgenes del estado, 

en la frontera oriental con Guatemala y en la occidental donde se tocan las extremidades de Chiapas, 

Oaxaca, Tabasco y Veracruz, zona de presencia zoque y cuyo correo de transmisión sería la indígena 

Cleotilde. Ellos serían los primeros en fundar un pueblo con el toponímico de Emiliano Zapata44

Durante la etapa carrancista (1914-1920) en este extremo del país, se comenzaron a aplicar leyes 

que buscaban beneficiar al campesinado, al menos en la letra, una de ellas fue la Ley de Obreros que 

buscaba poner fin al sistema de esclavitud con el que se mantenía cautiva la mano de obra. Su 

aplicación tuvo una fuerte resistencia por parte de los finqueros y los políticos locales, lo que llevó a 

una constante tensión entre las autoridades municipales, estatales y federales (Alejos, 1999: 49), hasta 

1920 cuando se pacta la paz entre carrancistas y pinedistas por medio de la intervención de Obregón, 

dejándoles el poder a la oligarquía regional. A pesar de ello, con la revolución los campesinos sintieron 

vientos propicios para recomenzar la lucha por la recuperación de la tierra, lucha que se profundizó 

durante el gobierno socialista de Carlos Vidal (1925-1927) quien promovió la organización campesina, 

sindical e impulsó el reparto de tierras a los campesinos (Alejos, 1999: 187). 

. 

La crisis económica mundial de los años 30 repercutió en las fincas cafetaleras de capital 

extranjero que habían sobrevivido a la revolución. Hubo disminución de oferta de trabajo, los 

trabajadores comenzaron a levantar huelgas y a generar cada vez más presión para hacer efectivo el 

reparto agrario que finalmente llegó a Chiapas, con dificultades, durante el mandato de Lázaro 

Cárdenas.  

Morison dueño de la finca La Esperanza menciona en una carta dirigida a la autoridad municipal 

que los campesinos ch’oles “se han negado a trabajar un solo día en la finca y además han creado un 

                                                 
44 A pesar de la poca presencia del Ejército Libertador del Sur en el territorio de Chiapas, en el imaginario de los actuales 
pueblos la presencia de la figura del General Emiliano Zapata juega un papel central. En el Municipio Autónomo La 
Dignidad, bases de apoyo zapatistas nos contaron cómo Emiliano Zapata había luchado por la tierra y fundado el Muncipio 
de Sabanilla. 
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ambiente de descontento con otros trabajadores indígenas que viven cerca” (Alejos, 1999: 54). Los 

campesinos destruían los cafetales y plantaciones de las fincas por medio de sus animales, cortaban las 

alambradas, le exigían al gobierno la afectación de tierras en su beneficio e incluso realizaban 

invasiones de tierras con el fin de recuperarlas. En muchos de los conflictos entre campesinos y 

finqueros o autoridades municipales, los representantes de los pueblos ch’oles fueron los principales, 

justicias o tatuch, ancianos de la comunidad y líderes comunitarios que en diversos documentos se 

refieren a ellos como “los guardianes de antiguos títulos de tierras”. Además de su participación en el 

ámbito político tenían un papel central en el ámbito ritual, el motiomajil o servicio a la mayordomía, 

conocido como sistema de cargos (Alejos, 1999: 135-138)45. El desplazamiento de este tipo de 

instituciones ch’oles como la sustitución del cabildo indígena por el ayuntamiento a cargo de los 

ladinos, fue una de las consecuencias de la implantación de la agroindustria cafetalera, que sin 

embargo permitió el nacimiento de una nueva institución que será central en los conflictos posteriores, 

el líder agrario quien será el nuevo representante de los pueblos46

La Reforma Agraria durante el gobierno cardenista (1934-1940) permitió la formación de nuevos 

ejidos, lo que marcó de manera fundamental la década de los treinta en el norte de Chiapas. En un 

principio los terrenos nacionales y baldíos fueron entregados a los campesinos y posteriormente 

Cárdenas llevó a cabo la afectación a las fincas, repartiendo más de 300 mil hectáreas, creó escuelas 

rurales e hizo cumplir al menos en parte y por un tiempo la ley del trabajo, obligando a las fincas a 

celebrar contratos con los trabajadores sin exceder las tres semanas legales. El cambio estructural que 

significó el reparto de tierras, movió la balanza de las relaciones de poder a favor de indígenas y 

ladinos, lo que se vio reflejado en la producción campesina y el abandono masivo del trabajo en las 

fincas. Los extranjeros vendieron la mayor parte de sus propiedades a gente de su confianza, muchos 

ladinos se convirtieron así en los nuevos patrones y acaparadores del comercio regional, lo que no 

significó que los inmigrantes extranjeros dejaran el poder que habían logrado, muchos de ellos como 

los Kanter siguen siendo parte de la oligarquía estatal como finqueros y políticos. El paso de Cárdenas 

por el estado tuvo un fuerte impacto en la población autóctona, entre otras cosas por la fundación de 

. 

                                                 
45 Alejos (1999) presenta una descripción de esta jerarquía cívico religiosa entre los pueblos ch’oles de Tumbalá, que no 
debió de haber presentado grandes diferencias con el resto de las comunidades ch’oles del norte del estado. Alejos reconoce 
que dicha institución hacía finales del siglo XX ha decaído en importancia, pero sigue presente en algunos de los pueblos 
como El Limar el cuál etnografió alrededor de los años 80 (1999:135-141). 
46 Alejos (1994 y 1999) nos muestra la figura de Juan Guzmán Sol un líder agrarista ch’ol de la comunidad de Joloñel en 
Tumbalá, cuya imagen es conservada en la memoria colectiva y construida como un personaje mítico, un héroe con 
“espíritu de tigre” que ha llevado a cabo la larga lucha de los pueblos ch’oles por la recuperación de su forma de vida, 
expresada a través de la lucha por tierra y libertad. 
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los ejidos y recuperación de las tierras que significó la realización de los sueños campesinos por 

recuperar su autonomía comunitaria por tantos años arrebatada, fue el tiempo, nos recuerda Aubry 

trayendo al presente la memoria colectiva, del k’alal ich’ay mosoal “cuando se acabó el mozo” y que 

entre los ch’oles se se enuncia como el fin del mösojantel, “el tiempo del mozo” (Aubry, 2005: 155). 

Con la reforma agraria y el fin de las grandes fincas, los ladinos fueron los más beneficiados, 

acapararon la administración municipal, controlaron el comercio y monopolizaron la producción de 

aguardiente acabando con los trapiches ch’oles, todo ello conformó el escenario del enfrentamiento 

con sus diferentes dimensiones de clase, étnicas, políticas y simbólicas. Los ejidos formados en la zona 

norte de Chiapas permitieron a los pueblos reconfigurar su territorio y crear nuevos espacios en los que 

recrearían su cultura a partir de la milenaria matriz cultural maya e incorporando nuevos elementos que 

les permitió reconstituir sus pueblos, la parcela y el ejido se convierten así en el espacio donde el 

discurso agrarista ch’ol es expresado y transmitido, donde la memoria colectiva queda plasmada en el 

territorio propio. Sin embargo, la estructura del sistema de dominación, aún con los cambios 

realizados, siguió oprimiendo a los campesinos principalmente por medio del acaparamiento del 

comercio a manos de los ladinos, por el control que la familia chipaneca seguía manteniendo en el 

gobierno del estado y también por la corporativización del movimiento agrarista por parte del gobierno 

federal y el partido de Estado, el PRI (Benjamin, 1995; Aubry, 2005).  

En los años 50 y 60 la economía regional estuvo pautada por la expansión de la ganadería y el 

incremento de la agricultura comercial principalmente café, cacao, caña y algodón (Benjamin, 1995: 

250). La lucha campesina por la recuperación de la tierra para la formación o ampliación de los ejidos 

continuó durante estas décadas, sin embargo la tierra con la que contaban era escasa y de baja 

productividad, las mejores tierras seguían en manos de los terratenientes y ello generó la migración de 

los campesinos a las fincas agroindustriales como jornaleros. La “paz social” logró contenerse hasta 

cierto punto, gracias a que siguió la reforma agraria aunque de manera muy limitada, además de que la 

Selva Lacandona fue el destino de más de 70 mil ch’oles, tzeltales, tzotziles y tojolabales que les 

permitió el acceso a la tierra que tanto anhelaban y por la que tanto tiempo habían luchado. Después de 

cinco siglos los choles y tzeltales que fueron sacados de la selva se aventuraban nuevamente a ella para 

retomar la tierra. 
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3.5- La Brecha de la Lacandona 
Entonces, según como ya lo tengo mirado que son, 
pues, de su pensamiento como si es mi estrella y 
según, como está que no hay forma para que me 
quedo vivir, entonces, lo siento mi corazón que está 
bueno para que me quedo a buscarlo mis tierritas; o 
sea, que me voy en nacionales para verlo si hay 
modo que me toca mis ejidos, o, según, qué es lo 
que me puedo lograr…  
Jesús Morales. Memorial del Tiempo (1987:135) 

 

Los terratenientes convertidos en ganaderos utilizaron además de la violencia, herramientas 

legales para evitar que sus tierras fueran repartidas a los campesinos como los Títulos de 

Inafectabilidad de Concesión Ganadera, que echó por la borda muchas de las reformas logradas 

durante el periodo cardenista47

En la década de los 70 la pobreza en la que se encontraban las comunidades ch'oles los llevó a 

profundizar la conquista y colonización de sus antiguos asentamientos en la Selva Lacandona, llegando 

incluso hasta La Candelaria en el estado de Campeche. Es en estos años cuando la lucha de los ch'oles 

por la tierra se intensificó, logrando la formación de más ejidos y dotaciones de tierras (Alejos, 1994; 

Morales, 1999), la organización campesina independiente volvió a fortalecerse y la toma de tierras 

vivió un nuevo auge, principalmente en los municipios productores de café en la zona norte Simojovel, 

Huitiupán, Sabanilla y El Bosque. En esta década el gobierno y el capital “descubren” la riqueza de los 

recursos naturales, petróleo, uranio, diversidad biológica y reserva acuífera, que pronto convierten a 

Chiapas en un centro prioritario de explotación para el capital internacional y el Estado, pronto su 

geografía será transformada con la creación de presas inundando más de 200 mil hectáreas a costa de 

las comunidades, para producir cerca de la mitad de la energía hidroeléctrica del país. En la zona norte 

de Chiapas este auge modernizador creó fuentes de empleo que fueron ocupadas por migrantes 

sindicalizados y trajo consigo la inflación que encareció la vida para las comunidades ch’oles 

(Benjamin, 1995: 257). Las consecuencias del desarrollismo fueron la crisis agrícola, contaminación 

de tierras, pérdida de cultivos como el cacao y el tabaco, y finalmente la salida de muchas 

comunidades de sus pueblos, que se dirigen a la selva para rehacer la vida comunitaria. La modernidad 

atraviesa el estado, mientras las comunidades mayas y zoques siguen sumergidas en la pobreza, a los 

márgenes de la modernización. 

.  

                                                 
47 Para este apartado recuperamos los datos de la investigación de Thomas Benjamin (1995) Chiapas: tierra rica, pueblo 
pobre. 
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Los ganaderos convierten toda la tierra que poseen y la que invaden de los ejidos, en pastizales 

para las reses a expensas de la producción de alimentos y de la biodiversidad de la selva. Más de 

cuatro mil solicitudes agrarias estaban pendientes en la Reforma Agraria durante los años 70, los 

litigios por la tierra duraban años y las soluciones causaron en muchos casos más conflictos como los 

“ejidos de doble piso” (Benjamin, 1995: 258), llamados así porque las agencias gubernamentales 

otorgaban la tierra a dos grupos campesinos diferentes. Esta práctica posteriormente será utilizada por 

el gobierno estatal y federal, sobre todo en el actual periodo de Juan Sabines, como táctica 

contrainsurgente para atacar al EZLN y a las organizaciones campesinas independientes. 

La lucha campesina en Chiapas entraba en un nuevo periodo organizativo y también de 

confrontación abierta con las clases dominantes y el gobierno. Su lucha era parte de un periodo muy 

activo a nivel nacional que repercutió también en sus comunidades, con su propio saldo de asesinatos y 

presos. Desde el sótano nacional donde el sistema ha colocado a las comunidades indígenas, los 

pueblos comienzan a trazar un nuevo y largo camino, es la época en que las Fuerzas de Liberación 

Nacional incursionan en el estado construyendo sus primeros contactos con los habitantes de la zona 

norte de Chiapas. 

 
4- Las raíces de la lucha zapatista: 1969-1993  
 
4.1 Los orígenes 1969-1993 

El viejo Antonio se sentó en un tronco y nada dijo. Después de un rato habló: 
"¿Lo ves? Todo está tranquilo y claro, parece que no pasa nada..."(…)"Cuando 
todo está en calma abajo, en la montaña hay tormenta, los arroyos empiezan a 
tomar fuerza y toman rumbo hacia la cañada"…. En la época de lluvias este río es 
fiero, un látigo marrón, un temblor fuera de cauce, es todo fuerza. No viene su 
poder de la lluvia que cae en sus riberas, son los arroyos que bajan de la montaña 
los que lo alimentan. Destruyendo, el río reconstruye la tierra, sus aguas serán 
maíz, frijol y panela en las mesas de la selva. "Así es la lucha nuestra", me dice y 
se dice el viejo Antonio. "En la montaña nace la fuerza, pero no se ve hasta que 
llega abajo". Y respondiendo mi pregunta de si él cree que ya es tiempo de 
empezar, agrega: "Ya es el tiempo de que el río cambie color..."(…) Él me dice: 
"Ustedes son los arroyos y nosotros el río... tienen que bajar ya..."(…). 
Volví a ver al viejo Antonio hace unos dos meses. Nada dijo cuando me vio y me 
senté a su lado y, con él, me puse a desgranar mazorcas de maíz. "Se creció el 
río", me dijo después de un rato. "Sí", le dije (…).  
Me apartó de la columna y me llevó al pie de una ceiba."¿Te acuerdas de lo que te 
conté de los arroyos en la montaña y el río?", me preguntó. "Sí", respondí con el 
mismo murmullo con el que me preguntaba. "Me faltó decirte algo", agrega él 
mirándose la punta de los pies descalzos (…) "Los arroyos... cuando bajan... ya no 
tienen regreso... más que bajo tierra". Me abraza rápido y rápido se va. 

 
(Subcomandante Insurgente Marcos, 28 de mayo de 1994) 

 

Los largos caminos de las luchas del pueblo mexicano han sido caminados desde diferentes 
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geografías a lo largo de su historia. La irrupción indígena que conmovió al mundo y desconcertó al 

poder, ha sido el estero donde dos ríos, la lucha indígena y la lucha guerrillera, confluyeron para 

conformar el gran torrente en el que, desde 1994, diferentes procesos organizativos locales, nacionales 

e internacionales han abrevado para aprender e intercambiar experiencias de lucha y organización. En 

este sentido, haremos una breve reconstrucción histórica de las luchas del pueblo mexicano que dieron 

origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como de los diecisiete años de vida 

pública de este movimiento. 

 

4.1.1- Las Fuerzas de Liberación Nacional y el Núcleo Guerrillero Emiliano Zapata 

En 1965 el Grupo Guerrillero Popular (GGP) de los profesores Arturo Gámiz y Pablo Gómez,  

realizaron una acción militar contra el cuartel Madera en Chihuahua, con el objetivo de realizar una 

acción propagandística y posteriormente replegarse (Marcos, 2007: 10). La lucha por la tierra y contra 

los terratenientes fueron los ejes de la lucha del GGP. Este movimiento armado iniciado por los 

jóvenes norteños, marcó con su ejemplo a las posteriores generaciones de mexicanos y mexicanas que 

lucharon y luchan por la liberación nacional. 

La revolución cultural a nivel mundial de 1968 fue un momento de quiebre social, en el que el 

imperialismo norteamericano y soviético fueron cuestionados por las sociedades. En México el 

movimiento popular-estudiantil marcó una ruptura en la forma tradicional de entender el quehacer 

político instituido desde el fin de la revolución mexicana. Los agravios se fueron acumulando y el 

remolino mundial dio impulso al cuestionamiento hecho por la sociedad mexicana. La rebelión de 

1968 reabrió así los cauces para la autoorganización y la autonomía de lo social, es decir de lo político 

(Rodríguez, 2010: 51-52). El Estado intentó sobrepasar este momento de crisis a sangre y muerte, con 

matanzas en varios estados de la república, que culminaron en la masacre del 2 de octubre.  

El movimiento estudiantil en su proceso de reorganización, se aprestaba a salir a las calles 

después de 1968. El jueves de corpus, 10 de junio de 1971, en una marcha en solidaridad con los 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, las calles del Distrito Federal fueron 

nuevamente teñidas de sangre por medio de un grupo paramilitar, los tristemente célebres “halcones”. 

La represión a los movimientos estudiantiles en 1968 y 1971 cerraron los caminos de la lucha civil por 

lo que muchos estudiantes voltearon a ver el ejemplo de Gámiz y construyeron organizaciones 

político-militares en el medio urbano (Castellanos, 2008: 178-180). 

El seis de agosto de 1969 en una casa ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la 
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“generación de la dignidad”48

 

 formó las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), organización que 

posteriormente dio vida al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el otro extremo del 

país. Las FLN definieron su organización, en sus primeros documentos, de la siguiente manera: 

Téngase presente que lo que esencialmente distingue a nuestros combatientes de los del enemigo es 
la moral. 
Se nutre y crecerá ésta (organización) con cualquier compañero sin distinción de raza, sexo, 
nacionalidad, credo religioso o partido político.  
Porque los pueblos no se equivocan jamás. Es por esto que nuestra organización, compuesta por 
compañeros como tú, como yo, sin prestigio nacional ni internacional, declaramos desde hoy y para 
siempre que somos los únicos responsables de los errores que se cometan, las victorias son ya de 
nuestro pueblo, principio que nos obliga a ser cautelosos y estudiosos de cada paso. 
Esta victoria es un hecho en el momento mismo en que podamos organizar, incorporar a todo 
nuestro pueblo: he ahí el objetivo político importante de nuestra militancia. Este principio debemos 
desarrollarlo incesantemente, comprendiendo que esta guerra es la continuación de la política 
revolucionaria por el método que nos han impuesto las condiciones mismas del enemigo. 
Los enemigos que se oponen son muchos e inclusive una buena parte, y los más difíciles de 
erradicar, los tenemos dentro de nosotros mismos, son de origen subjetivo, es decir, pensamientos y 
costumbres que han llegado como producto de nuestra formación. 
Para el mantenimiento económico de nuestra organización, cada uno de nosotros aportaremos una 
cantidad mensual que será entregada por los conductos debidos; ese dinero será producto del 
ingenio y del trabajo de cada militante, sin recurrir a la violencia. 
Se combate callando o gritando, caminando o detenidos, si se hace de acuerdo con las pretensiones 
del pueblo. 
Antes que propaganda, organización; antes que acción, preparación; antes que enfrentamiento, 
disciplina (Yáñez, 2003: 61-62). 

 

Desde el inicio las FLN fueron una organización que creció con recursos económicos propios 

generados por el trabajo de base y las aportaciones de sus militantes, es decir que fue una organización 

político-militar que utilizaba recursos lícitos para su funcionamiento y no recurrió a los asaltos, ni a los 

secuestros como forma de financiamiento. Este hecho marcó una profunda diferencia de las demás 

guerrillas que han existido en el país a la vuelta del siglo XX. 

El EZLN “se inscribe, en un principio –y en cierta medida hasta enero de 1994- en la tradición 

guevarista y es influida por la experiencia nicaragüense y salvadoreña, a la vez que corregida y 

enriquecida por la tradición insurgente en México” (Le Bot, 1997:69). Como el propio subcomandante 

insurgente Marcos señala:  

 

...una primera vertiente sería una organización político-militar, marxista-leninista, con un corte muy 
cercano en su perfil militar –no político sino militar- al de las organizaciones guerrilleras de 
                                                 

48 Este es el nombre que el EZLN ha dado a los fundadores de las FLN. Ver. Las palabras del SCI Marcos en el 17 
aniversario de la fundación del EZLN en la Casa del Doctor Margil, Noviembre 2007.  
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liberación nacional de Centroamérica y Sudamérica. Una organización que se planteaba que la 
lucha pacífica estaba agotada, que era necesario enfrentar, por medio de una guerra popular, al 
poder, derrotarlo e instaurar un gobierno hacia el socialismo y hacia la implantación de la dictadura 
del proletariado y del comunismo. Y en ese sentido se planteaba una guerrilla en términos muy 
cercanos al foco guerrillero. En sus inicios es una guerrilla que con su accionar, con su propaganda 
armada, pretendía crear conciencia y jalar a otros grupos a que optaran por la lucha armada, hasta 
culminar con una guerra popular (Le Bot, 1997:123-124). 
 

Tres años después de su fundación, las FLN llegaron al estado de Chiapas donde se establecieron 

en el rancho el Chilar, dentro del ejido El Diamante. El terreno fue comprado para realizar 

entrenamiento y como punto de partida para internarse en otros puntos de la geografía del suroriental 

estado a través del Núcleo Guerrillero Emiliano Zapata (Petrich, 2003: 4). En este año, 1972, los 

mayas lacandones o caribes fueron los primeros maestros de las FLN en las montañas de Chiapas, 

ellos les enseñarían a vivir en la selva.  

El 14 de febrero de 1974 las Fuerzas recibieron un golpe en la casa de seguridad ubicada en 

Nepantla, Estado de México, donde caerían en combate Salvador (Alfredo Zárate Mota) en ese 

momento, segundo al mando de las FLN y el único de las estructuras urbanas que tenía conocimiento 

de la ubicación del rancho el Chilar, María Luisa (Dení Prieto Stock), Gabriel (Anselmo Ríos Ríos), 

Sol (Carmen Ponce Custodio) y Manolo (Mario Sánchez Acosta). El gobierno con la toma de la Casa 

Grande de Nepantla tuvo acceso a algunos documentos del rancho en Chiapas que le permitieron 

ubicarlo. Los militantes de las FLN que se encontraba en el sureste sabían del ataque en Nepantla, por 

lo que tomaron precauciones y emboscaron a los soldados a su llegada,  sin embargo, durante su 

repliegue a la selva fueron detenidos y desaparecidos (Petrich, 2003; Yáñez, 2003) los militantes Pedro 

o Manuel (César Germán Yáñez Muñoz) primero al mando de las FLN, Fidelino Velásquez, Fernando 

González, José Guadalupe León Rosado, Alfonso (Raúl Pérez Gazque), Carlos Vives Chapa, Tomás 

(Federico Zurita Carballo) y Murcia (Elisa Irina Sáenz Garza) (Rebeldía 13, 2003: 70).49

El estado de Chiapas ubicado en el extremo sur del país, representaba ya en esa época un punto 

estratégico central para el imperialismo norteamericano (Yáñez, 2003; Petrich, 2003; SCI Marcos, 

2006). Las FLN sabían de esto y realizaron su primera acción militar ofensiva que consistió en:  

 Tras este 

duro golpe las FLN comenzaron un proceso de reorganización político militar que les permitió 

sobrevivir a la represión. 

                                                 
49 Las FLN como una forma de no dejar morir a los compañeros y una manera de mantenerlos vivos retomaban el nombre 
del que había caído, en el caso del SCI Marcos, él lo tomó de Mario Marcos, un militante de la organización caído en 
combate (Le Bot, 1997: 160-161).  
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... dirigirse a la laguna del Ocotal y sin disparar un tiro, sacar a los agentes norteamericanos de la 
selva. Fueron ellos, los de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quienes enviaron helicópteros 
a perseguir al núcleo guerrillero insurgente “Emiliano Zapata”, fueron ellos los que derribaron un 
helicóptero que transportaba 17 soldados mexicanos, que perecieron en el acto; la guerra se inició 
así en 1974. Enseguida, acatando órdenes del Pentágono, como medida contrainsurgente, 
pretextando la explotación maderera de la selva, el ejército federal desalojó a los pueblos indígenas 
vecinos a la laguna, concentrándolos en aldeas estratégicas —lo que hacían los norteamericanos en 
Vietnam— que aquí se llamaron “Nuevos Centros de Población” (Yáñez, 2003: 63). 
 

En esos mismos años, surgieron en el país varias organizaciones político militares, urbanas y 

rurales, producto de la represión del estado contra los movimientos sociales e impulsados por el 

ejemplo de la triunfante revolución cubana y el anhelo de llevar a cabo la revolución en México. Las 

zonas rurales del sur del país dieron cobijo a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) 

de Genaro Vázquez y, al Partido de los Pobres (PDLP) y su Brigada de Ajusticiamiento (BA) de Lucio 

Cabañas, en el estado de Guerrero. Hasta las montañas guerrerenses llegó el ejemplo de los maestros 

Gámiz y Gómez, de la mano de Oscar González Eguiarte y los hermanos menores de Arturo Gámiz 

que continuaron la lucha armada en el estado de Chihuahua (Castellanos, 2008; Glockner, 2008). 

Durante la década de los años 70 se extendió la lucha armada a lo largo y ancho del país50

Mientras la lucha armada crecía en México, comenzaba a cobrar fuerza también el movimiento 

indígena de la Selva. En 1972 un acontecimiento que marcó la historia reciente de Chiapas, fue el 

decreto que proclamó el entonces presidente Luis Echeverría, en el que dotaba a 66 jefes de familia 

lacandones de 614 230 hectáreas, convirtiéndolos en unos de los mayores acaparadores de la selva. 

Esto produjo un profundo conflicto cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días. Los nuevos 

propietarios de la selva se enfrentarían a más cinco mil tzeltales y ch'oles que habían establecido en la 

selva más de 30 colonias. Algunos decidieron abandonar sus asentamientos y reagruparse en lugares 

construidos por el gobierno conocidos como “centros de población”, principalmente Frontera 

Echeverría y Doctor Velasco Suárez (De Vos, 2002: 95-117). Las comunidades que decidieron 

quedarse comenzaron la lucha contra “la brecha lacandona”, la selva era su refugio en el que aún con 

dificultades, podían vivir en libertad, muchos de ellos habían sido peones acasillados y no estaban 

dispuestos a regresar a esa condición. La creación de la “Zona Lacandona” era solo una mascarada que 

escondía los verdaderos intereses del gobierno, los cuales salieron a la luz dos años después cuando, 

por medio de un decreto, se creó la “Compañía Nacional Forestal de la Lacandona S.A.” (Cofolasa), 

.  

                                                 
50 Para adentrarse en el tema de las diferentes organizaciones político-militares que tuvieron presencia en las décadas de los 
60, 70 y 80, se pueden consultar los textos de Mario Marcos (2007), Laura Castellanos (2008), Fritz Glockner (2008). 
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con la cual pretendía disminuir la participación del capital privado en la explotación maderera en 

beneficio del Estado mexicano51. En 1975 después de entrado en vigor el decreto expropiatorio, las 

comunidades ahora convertidas en “invasores” de la propiedad de los lacandones, eran notificadas y 

conminadas a salir de esas tierras si no querían ser desalojadas, a lo que respondieron movilizándose 

con una marcha a Tuxtla Gutiérrez52

El enojo de los pueblos se vio reflejado en el Congreso Indígena Fray Bartolomé de las Casas en 

1974 en la ciudad de San Cristóbal. El congreso fue convocado por la diócesis encabezada por el 

obispo Samuel Ruíz y patrocinado por el gobierno del estado, pero los pueblos se apropiaron del 

encuentro y le dieron su propia dinámica. La diócesis les propuso a los pueblos ahí reunidos un 

diagnóstico, en sus lenguas, sobre sus problemas y las alternativas para resolverlos. La voz de las 

comunidades se escuchó de manera contundente, tzeltales, ch'oles, tzotziles y tojolabales hablaron 

sobre la marginación y la explotación que padecían por parte de la sociedad ladina de Chiapas y los 

diferentes niveles de gobierno (De Vos, 2002: 243-254)

 (Ibíd., 2002: 95-117). 

53

  

. Los resultados fueron presentado en cuatro 

apartados “La tierra es de quien la trabaja”, “Igualdad y Justicia en los Precios”, “Renovar la 

educación de nuestros hijos” y “La salud es vida” en las que expusieron sus demandas: 

…Exigimos que las tierras comunales que quitaron a nuestros padres que nos las devuelvan…Que 
se resuelva en justicia el problema de la presa Tulija’ y que nos tengan en cuenta…Que se pague el 
sueldo mínimo al indígena que trabaja en las fincas y en las ciudades y que se le den todas las 
prestaciones que marca la ley…Queremos organizarnos en cooperativas de venta y producción para 
defendernos de los acaparadores y para que las ganancias no salgan de la Comunidad…Queremos 
que se preparen maestros indígenas que enseñen en nuestra lengua y costumbre y que también 
enseñen español. No queremos que nos saben nuestros idioma y costumbres…Necesitamos 
organizar nuestra comunidad para que podamos cuidar la salud…Queremos que la medicina 
antigua no se pierda. Es necesario conocer las plantas medicinales para usarlas en bien de todos 
(Acuerdos del I Congreso Indígena “Fray Bartolomé de las Casas”, 1974). 
 

Por medio del acompañamiento que la iglesia comenzó a realizar con las comunidades de la 

                                                 
51 Por medio de Nacional Financiera (NAFINSA), el gobierno expropió “en beneficio de la nación” Aserraderos de 
Bonampak, y sus bienes fueron adquiridos por Chapas y Triplay S.A., una empresa gubernamental. Gertrud Duby, 
estudiosa de los pueblos indígenas de Chiapas, principalmente de los “caribes” conocidos como lacandones y esposa del 
arqueólogo Frans Blom, tuvo una destacada participación en la consolidación de la resolución presidencial que otorgó a los 
caribes gran parte de la selva lacandona, en detrimento de miles de ch'oles, tojolabales y tzeltales (De Vos, 2002: 95-117). 
52 El gobierno les ofreció desalojarlos a cambio de incorporarse como comuneros “lacandones”, supeditando la mesa y la 
autonomía ejidal que quedaría en manos de los caribes. Además de ser obligados a aceptar hasta el nombre de sus nuevas 
comunidades, Frontera Echeverría para las comunidades ch'oles y Doctor Velasco Suárez para las tzeltales (De Vos, 2002: 
114-117). 
53 Tomado por Jan De Vos de “Congreso Indígena”, publicado en la revista “El caminante” publicada por la Diócesis de 
Cristóbal, 1978. 
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selva y su lucha, entraron en contacto con las comunidades organizaciones políticas de izquierda, entre 

ellas Unión del Pueblo54. Como resultado de la articulación entre los pueblos de la selva, la iglesia 

católica progresista y las organizaciones de izquierda, se formó en 1975 la Quiptic ta Lecubtesel, voz 

tzeltal que significa “unidos por nuestra propia fuerza”. Dicha organización fue la primera de muchas 

uniones ejidales formadas por los campesinos indígenas mayas, algunas de las cuales pasarían a formar 

parte del EZLN. Para 1988 cerca de siete Uniones Ejidales y cuatro Sociedades Campesinas de 

Producción Rural de Interés Colectivo (ARIC) formarían la “Unión de Uniones”, abarcando a más de 

cien ejidos y 25 rancherías (De Vos, 2002: 40-41). El crecimiento y fortalecimiento de la ARIC sería 

resultado de la propia tradición de lucha campesina y las relaciones que entablaron con otras 

organizaciones también campesinas, además del apoyo de la iglesia y organizaciones como Política 

Popular y Línea Proletaria55

En Chiapas las luchas campesinas eran fuertemente reprimidas, en 1977 López Portillo militarizó 

el estado y bajo el mandato estatal del gobernador Juan Sabines se perpetró la matanza de tzeltales en 

el poblado Wolonchán. El movimiento campesino en la zona norte de Chiapas invadió tierras de 19 

fincas, encabezada por un comité central de 37 ejidos en Huitiupán, Simojovel, Sabanilla y El bosque, 

un campesino ch’ol de Sabanilla lo relataba así: 

 (De Vos, 2002: 42). 

 
En 1975 había un grupo de gente que empezaron a organizar en la toma de tierras, es ahí donde 
surgió la organización y la lucha de muchas comunidades. Se generó la toma de tierras; abarcó la 
mayor parte de Huitiupán, Simojovel, Sabanilla y Tila. Así fue creciendo, creciendo. Ahí empezó la 
idea de organizarse para salirse de esta situación y salir de la mano de los finqueros. Muchos de 
nuestros abuelos y papás trabajaron en las fincas como acasillados, no tenían libertad. Así pues, 
llegaba mucha gente para hacer reuniones, para ver que se podía hacer con esos terrenos que tenían 
los finqueros. Se llegó una organización muy fuerte que logró sacar a los terratenientes y finqueros. 
Muchos de ellos habían logrado engañar a las autoridades de los ejidos (Desmi, 2002: 6-7). 
 

Ese mismo año se comenzó la construcción de los cuarteles militares en Comitán y Rancho 

Nuevo, para controlar la selva, los altos y el norte del estado (Aubry, 2005:185). Ese fue el mismo 

camino del siguiente gobernador, el General Absalón Castellanos. No había lugar a dudas, se tenía que 

proteger a las fincas contra la aplicación del 27 constitucional, que era la vía legal por medio del cual 
                                                 

54 Esta organización de ideología maoísta, tuvo su origen en la universidad de Chapingo. Es uno de los orígenes de la 
organización político-militar conocida, hasta los años 90, como Partido Revolucionario Obrero Clandestino- Unión del 
Pueblo (PROCUP-UP), que en el año de 1994 dio nacimiento al Ejército Popular Revolucionario (EPR). 
55 Organización nacida en Torreón, de tendencia maoísta y muy ligada a varias instancias gubernamentales como 
COPLAMAR y CONASUPO, fueron expulsados por la diócesis de San Cristóbal en 1983. Martha Orantes, René Gómez y 
Adolfo Orive, fueron miembros de esta organización, el último fue asesor de Carlos Salinas en la contrainsurgencia en 
Chiapas después de 1994, asesor de Francisco Labastida cuando se desempeñó como secretario de gobernación y 
actualmente es dirigente del Partido del Trabajo, ligado al lopezobradorismo. 
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los pueblos exigían las tierras.  

Absalón Castellanos pasaría a la historia como uno de los gobernadores más brutales en los 

anales de Chiapas y eso lo atestiguaban las cárceles repletas de campesinos cuyo delito era pedir un 

pedazo de tierra. Lo cual además era una estrategia del gobierno, ya que si alguien codiciaba las tierras 

ejidales, acusaba a los campesinos con la finalidad de que estuvieran al menos dos años presos, ya que 

era el lapso legal para autorizar la confiscación de parcelas no atendidas por su dueño y así quitarle los 

derechos ejidales. Un nuevo ataque en contra de las comunidades se llevó a cabo en 1978, por parte del 

gobierno de López Portillo, quien decretó la formación de la “Reserva Integral de Biosfera de Montes 

Azules” con una extensión inicial de 331 200 hectáreas. La superficie que abarcó la nueva reserva se 

sobreponía a la zona lacandona y se extendía al territorio de otras comunidades, las cuáles de un día a 

otro se convertían en “invasores” y eran por ello, amenazadas de desalojo56

Todas las tensiones y agravantes se iban acumulando, en julio de 1977 los campesinos en su 

mayoría tzeltales reunidos en la Quiptic respondieron a la agresión. Los finqueros conocidos como Los 

Aguilar, famosos por los excesivos malos tratos contra los pobladores de la zona de San Quintín 

finalmente habían logrado llevar al límite la paciencia de las comunidades. Los finqueros habían 

logrado el apoyo del gobierno y enviaron soldados que se apostaron en la comunidad La Nueva 

Providencia. Los ejidatarios se reunieron en una asamblea con un punto único en la agenda, la 

presencia de los soldados, estaban convencidos de la necesidad de dejarles claro al gobierno y a los 

finqueros que en esas tierras mandaban ellos y no un grupo de rancheros ladinos. Los ejidatarios 

acudieron armados y se llevó a cabo el choque con el ejército, solo quedó un sobreviviente por parte de 

los soldados, los Aguilar… huyeron. La Quiptic había dado una lección, “habrá guerra” exclamaron 

unos, “hay que llegar a un acuerdo cuanto antes”, dijeron otros. El fantasma de la lucha armada 

campesina regresaba a la mente del gobierno, quien sin embargo minimizó la situación debido al 

armamento utilizado, rifles calibre .22, machetes y palos (De Vos, 2002: 200-203). 

. 

Con el comienzo de la década de los 80 llegaron los refugiados guatemaltecos que escapaban de 

la represión, sin embargo el ejército de Guatemala logró entrar a territorio mexicano para quemar sus 

sembradíos, sus cosechas y llegar incluso hasta los nuevos pueblos que habían construido, mientras el 

ejército mexicano y el estado realizaban “labor social”, lo que incluía la construcción de carreteras, las 

cuales estaban trazadas en dirección a las zonas donde se habían descubierto nuevos recursos naturales, 

                                                 
56 Esta situación continúa hasta nuestros días, con el pretexto de la “protección ambiental” comunidades indígenas son 
desalojadas, golpeadas y encarceladas. Ver las denuncias del 2007 al 2011 por parte de las Juntas de Buen Gobierno en 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx. 
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principalmente petróleo, agua y amplias zonas de biodiversidad (Aubry, 2005: 186). 

Mientras tanto, a nivel nacional las organizaciones armadas tenían combates frontales con las 

fuerzas del Estado y de la burguesía, con excepción de las FLN que realizaban lo que llamaron 

acumulación de fuerzas en silencio. Las Fuerzas establecieron que su crecimiento militar debería ser 

proporcional a su crecimiento político, sentando sus principios éticos políticos como la base de lo que 

llamaron la mística militante. La principal diferencia con los otros grupos armados, de acuerdo con 

Fernando Yáñez “no es tanto la concepción de larga duración del proceso sino ver que el movimiento 

parte de la conciencia, no de los que estábamos ahí, sino de la de nuestro pueblo” (Petrich, 2003). En 

este sentido, las FLN se plantean como principal objetivo organizar e incorporar a todo el pueblo en la 

lucha de liberación: 

 

Ni secuestros ni asaltos fueron fuente de sus recursos. En cambio, sustentaron su economía y su 
tamaño en el trabajo político entre la población explotada, despojada, despreciada, reprimida. 
Ni acciones espectaculares, ni golpes de mano marcaron su andar. En cambio, alimentaron lo que 
llamaron “acumulación de fuerzas en silencio”, esperando el momento en que el pueblo, nuestro 
pueblo, requiriera de los modestos esfuerzos de una organización marcada por la frase del general 
insurgente, Vicente Guerrero, de “vivir por la patria o morir por la libertad”. 
No asentarse donde tenían el apoyo, el conocimiento, la costumbre de vivir, trabajar y luchar, sino 
cruzar el país e irse al último rincón de nuestra Patria: las montañas del sureste mexicano. 
No engañar, sino hablar con la verdad sobre caminos y dificultades. 
No el culto a la muerte, ajena o propia, sino la lucha por la vida, pero por una vida mejor para 
quien sólo conoce la supervivencia adolorida del que nada tiene. 
No calcar manuales e importar teorías, análisis y experiencias extranjeras y extrañas, sino 
enriquecer las ciencias y las artes de la lucha con la historia de México y el análisis de nuestra 
realidad concreta. 
No imponer, ni con armas ni con argumentos, la idea propia, sino escuchar, aprender, convencer, 
crecer. 
No seguir el calendario de arriba, sino ir construyendo el calendario de abajo. 
No dejarse imponer coyunturas ajenas, sino trabajar para tener la posibilidad de crear las propias, 
abajo y a la izquierda (SCI Marcos, 2007c). 
 

Las fuerzas crecieron sin mayor contacto con el resto de las guerrillas del país; tenían trabajo 

organizativo en diferentes partes de la república y el 17 de noviembre de 1983 fundaron en las 

montañas de Chiapas el EZLN. Seis, sería el número de integrantes testigos de aquel nacimiento, tres 

indígenas y tres mestizos, cinco hombres y una mujer. Los indígenas eran originarios de dos 

comunidades del norte del estado, El Calvario (ch'ol) y Lázaro Cárdenas (tzotzil) (De Vos, 2002), 

actualmente pertenecientes al MAREZ Rubén Jaramillo. A partir de este año y hasta 1994 el núcleo 

guerrillero que se había adentrado en las selvas y montañas de Chiapas experimentó un cambio 

profundo acerca de sus propias concepciones políticas. 
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En esa esquina del país no había llegado la revolución mexicana, la finca seguía siendo hasta la 

década de los 80 el pilar de la vida rural, seguía siendo a pesar del reparto de los años 30 el tiempo de 

los mozos acasillados, el tiempo del mosöjantel (Alejos, 1994), como le llaman los pueblos ch'oles del 

norte del estado quienes aún recuerdan aquella época. Los indígenas trabajaban en la cosecha de caña, 

café y cacao, productos de exportación. Con la creación del ejido algunos pueblos vieron regresar las 

tierras que les habían arrebatado pero la opresión se mantendría, dice Andrés Aubry “La interconexión 

entre ejido y finca, entre deuda-pago-enganche-cárcel-trago-tienda de raya es la cadena infernal del 

sistema de la finca que convierte en cautiva a la mano de obra” (Aubry, 2005: 163). La aparición del 

ejido, sin embargo, no desapareció a los acasillados, familias sin tierras vivían en la propiedad del 

patrón, toda la unidad doméstica laboraba en la finca. En el municipio de Huitiupán el gobierno 

construyó la presa Izantún sepultando bajo el agua muchas de las tierras cultivables, entre 1978 y 1980 

las comunidades indígenas realizaron un sin número de protestas para detener la construcción de la 

presa, esto detonó un proceso organizativo que permitió la formación de colectivos y cooperativas de 

trabajo a nivel comunitario para hacer frente a las carencias que enfrentaban (Desmi, 2002: 5). Ésta 

seguía siendo la realidad del estado cuando las FLN vieron nacer al EZLN.  

 

4.1.2- La formación del EZLN y la lucha de los pueblos 
 

Nos empujan a esa lucha; no hay más remedio que 
prepararla y decidirse a emprenderla. 

Ché Guevara. 
 

En algunas entrevistas el SCI Marcos ha reflexionado acerca de las diversas etapas que se fueron 

sucediendo desde 1982 hasta el 1 de enero de 1994, cuando miles de combatientes, milicianos e 

insurgentes, bajaron de las montañas para tomar siete cabeceras municipales del estado de Chiapas.  

La primera etapa comienza en el año de 1982, cuando las Fuerzas de Liberación Nacional, 

realizaron prácticas en la Selva Lacandona para elegir un grupo que se implantara para la formación de 

un núcleo guerrillero. En esta primera etapa entran en contacto con un grupo de indígenas muy 

politizados, los cuales, de acuerdo con el Subcomandante Insurgente Marcos, “estuvieron 

prácticamente en todas las organizaciones políticas de izquierda que había en ese entonces y 

conocieron todas las cárceles del estado. [Éstos] se dan cuenta de que para sus problemas de tierra, de 

condiciones de vida y de derechos políticos no hay más salida que la violencia” (Le Bot, 1997:132).  

Al respecto el comandante Tacho afirma que fue miembro de la Unión de Uniones, “muy grande, 
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muy amplia con objetivos de producción y proyectos, pero nunca obtuvimos nada. En los pueblos todo 

el mundo se cansó” (Le Bot, 1997:132 y 163, Castillo, 1996). El grupo guerrillero con un perfil 

cercano a las organizaciones político-militares tradicionales de la izquierda, pensaban que la lucha por 

el socialismo en México era posible solo si lograba la liberación nacional (Perfil Urbano, 1994; 

Castillo, 1996). 

El año de 1983 fue de adaptación al medio y sobrevivencia, conocer los lugares de caza, dónde 

podían acceder al agua; aprender a caminar y moverse en la montaña, ser parte de la selva. Ésta era no 

solo parte de la táctica y la estrategia, sino el único medio por el que la organización podía sobrevivir 

como ejército. Vivir en la montaña, dice el SCI Marcos, hace que te acostumbres al dolor, el cuerpo, el 

pensamiento y el alma se endurecen, obligándolos a aferrarse a la idea de que lo que estaban haciendo 

algún día tendría sentido (Perfil Urbano, 1994; Castillo, 1996). Se comienzan a dar los primeros 

contactos con los pobladores indígenas e inicia el primer intercambio entre la guerrilla y los pueblos, 

en el que ambos grupos son alumnos y maestros a la vez. 

Esta primera etapa se dedicó principalmente al trabajo político interno, es una época muy 

solitaria para el grupo armado que vivía en la montaña, lugar donde el imaginario colectivo de los 

pueblos ubica a los antepasados y al entidades extrahumanas que habitan el mundo otro57

La segunda etapa es la formación propiamente dicha del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional, el 17 de noviembre de 1983 cuando se monta el primer campamento “La pesadilla” en un 

lugar apartado de la Selva Lacandona, donde no llegaban ni las comunidades indígenas. No contaban 

aún con apoyo de los pueblos por lo que el abastecimiento era llevado desde la ciudad y tenían que 

atravesar la selva sin ser vistos por los indígenas, normalmente de noche y escondidos. A partir de este 

momento y hasta la actualidad retomaron de las FLN el lema de guerra de Vicente Guerrero “Vivir por 

la Patria o Morir por la Libertad” y erigieron como símbolo la bandera zapatista de fondo negro con 

una estrella roja al centro y debajo las siglas EZLN. Dice el SCI Marcos que “la estrella está más cerca 

de la concepción humanista: el hombre y las cinco partes-la cabeza, los brazos, los pies-...El rojo y el 

negro sí son herencia de los movimientos revolucionarios” (Le Bot, 1996: 128-129). 

 (Castillo, 

1996).  

En la tercera etapa, 1984, el grupo armado está integrado ya por 12 combatientes, que se dedican 

a aprender: 

 

                                                 
57 Ver el capítulo 1 de la segunda parte en donde se aborda la cosmovisión del pueblo ch’ol. 
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…las tareas de supervivencia, es decir, a cazar, a pescar, y a recolectar frutos y plantas silvestres. 
En este tiempo nos aplicamos al conocimiento del terreno, es decir, orientación, caminata, 
topografía. Y en esta época estudiamos estrategias y táctica militar en los manuales del ejército 
norteamericano y del federal mexicano, y el uso y cuidado de diversas armas de fuego, además de 
las llamadas “artes marciales”. También estudiábamos historia de México y, por cierto, llevábamos 
una vida cultural muy intensa (SCI Marcos, 10 noviembre 1994). 
 

La formación militar fue autodidacta, abrevando principalmente en las experiencias guerrilleras 

latinoamericanas, en los manuales de guerrilla y contraguerrilla del ejército norteamericano y de la 

OTAN, pero sobre todo en la historia militar de México desde las experiencias insurgentes de Morelos 

hasta la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, de Francisco Villa y Emiliano Zapata; 

retomando incluso parte del esquema organizativo: “pelotones, secciones, compañías, batallones, 

divisiones, cuerpos de ejército, gran ejército, igual que sus mandos” (Le Bot, 1996: 138). El 

comandante Abraham recuerda estos momentos en que el ejército rebelde se iba dando forma: 

 

Cuando llega a nuestro pueblo el Ejército Zapatista, allá por 1984, 1985, nosotros de por sí ya 
habíamos probado otras luchas pacíficas. La gente ya estaba protestando contra el gobierno. En ese 
tiempo cuando llega la organización clandestina, se nos habló de una lucha revolucionaria. 
Nosotros de por sí fuimos de los primeros...por que de por sí ya está la idea de otros movimientos 
en los que hemos participado, pero no en el sentido revolucionario, sino en luchas donde se llega a 
negociar con el gobierno por la tierra, por el café, por la brecha lacandona ahí en los Montes 
Azules” (Muñoz: 2003, 31) 
 

Los primeros acuerdos tácitos establecidos con las comunidades por medio de sus jefes se dieron 

en forma de intercambio: “enséñenos a pelear y nosotros les ayudamos a obtener abastecimiento”, la 

ayuda mutua poco a poco se empieza a convertir en un intercambio político y cultural. La presencia 

indígena en la organización político-militar comienza a ser mayoritaria y esto inicia la transformación 

de la vida interna de la agrupación: “...ya hubo un primer choque cultural que fue necesario asimilar, 

resolver: aprender el dialecto, pero también aprender algo más que el dialecto: el manejo del lenguaje, 

de los símbolos, lo que representan unas cosas y otras, lo que representaba el sentido del símbolo en la 

comunicación...” (SCI Marcos en Le Bot, 1996: 144-145). Esto permitió que la relación política del 

grupo guerrillero con las comunidades fuera transformada en una relación orgánica, gracias sobre todo, 

a los guerrilleros indígenas. El mayor Mario relata que desde 1978 eran entrenados varios jóvenes 

indígenas en las casas de seguridad urbanas de las FLN, hasta 1984 cuando “sube a la montaña”:  

 

Fue el comité el que gastó todo el dinero para que yo fuera a estudiar. Y he aprendido muchas cosas 
dentro de esta revolución, no sólo así de clases. La casa donde estaba debía ser secreta, debía 
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aprender a ser discreto, a disfrazarme, a cambiarme, aprender a vivir en la ciudad...Aprendí 
pediatría y medicina preventiva...Ya en 1984 me vine a la montaña, después de seis años en la 
ciudad. El Comité me dijo, ahora si estás listo sube. Y me subí, porque el Comité tiene una política 
muy fija y dura, no cualquiera puede integrarse rápido, tiene que ver primero quiénes de verdad 
podían ser soldados, porque hay que sacrificar muchas cosas...Soy del tercer grupo que llamó la 
Comandancia, el Comité Clandestino. Ya formamos una compañía, había entre 12 y 15 cabrones 
[...] 

Como vieron que aguantaba y me disciplinaba, se fueron integrando más gentes, jóvenes, de 
mi edad. Yo así no anduve con civiles, pero sí lo hicieron otros jóvenes como yo, que tienen rango 
de mayor ahora. Ellos se encargaban de conectar la línea política para pasar nuestros 
abastecimientos, arreglar que nos manden comida, para que haya compañeros donde ir por las 
cosas. Esos compas míos que salían afuera, a los pueblos, hicieron que se fuera integrando más 
gente a ser soldados, iban llegando más y más...En ese tiempo la gente de los pueblos ya estaba 
empezando a agarrar la onda, a entender, ya no sospechaba (Rovira, 1996: 69-72). 
 

En este imbricamiento las comunidades comienzan a aportar elementos nuevos en la concepción 

de la revolución; “De pronto la revolución se transforma en algo esencialmente moral. Ético...La 

dignidad comienza a ser una palabra muy fuerte...De tal forma que la revolución sea el garante de que 

la dignidad se cumpla, se respete”58(SCI Marcos en Le Bot, 1996: 146). En 1985 se llevó a cabo la 

primera “toma” de un poblado civil, es decir los rebeldes entran por primera vez armados y 

uniformados, como zapatistas. El pueblo en cuestión fue el del “Viejo Antonio”59

 

, en el Ejido Emiliano 

Zapata, ubicado en el Valle de San Quintín, en el cual los ejidatarios y la Quiptic, convivían hacía un 

año al menos con el núcleo guerrillero, lo que permitió este acercamiento. El EZLN había seguido la 

ruta trazada por los indígenas desde el norte del estado hasta las nuevas comunidades que fundaron en 

la selva Lacandona (De Vos, 2002: 208-209). De los iniciadores del EZLN había miembros originarios 

de los municipios de Huitiupán y Sabanilla, en el Norte del Estado.  

4.1.3- Crecimiento en silencio 

En 1986 comenzó la cuarta etapa organizativa con mayor acercamiento a los pueblos, esto 

produjo el primer choque que se da entre la concepción militar antidemocrática del grupo armado y las 

estructuras democráticas de la toma de decisiones colectivas de los pueblos. El planteamiento militar 

de los pueblos, en su relación con el ejército rebelde, fue concebido en términos de autodefensa ante 

las guardias blancas de los terratenientes y el incremento de la represión sobre todo en la selva y en el 
                                                 

58 Para los pueblos tzeltales la dignidad está ligada al precepto de Lekil cuxlejal (sic), la vida buena por antonomasia, como 
lo señala Antonio Paoli (1999), llamado Ñuklel entre los pueblos de origen ch'ol. 
59 Conocido por ser uno de los personajes por medio de los cuáles el SCI Marcos construye el puente para que el país se 
pueda asomar a la vida y el pensamiento de los indígenas rebeldes. Les recomendamos leer el libro Los Relatos del Viejo 
Antonio editado por la Rebeldía (2012) en donde se compilan todos los cuentos y relatos dados a conocer por el 
Subcomandante Insurgente Marcos. 
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norte del estado. El crecimiento de la organización se dio por las vías del parentesco de los insurgentes, 

milicianos y bases de apoyo, ellos reclutaban a sus familiares, padres, hermanos, hermanas, primos y 

éstos van extendiendo la palabra zapatista entre los pueblos:  

 

A mí me reclutó un mi hermano, me dijo que si quería ir a un lugar para escuchar lo que me iban a 
decir...me preguntaron si yo estaba decidido a escuchar la política sobre la organización. Nada más 
eso me dijeron y yo dije que sí. 

En ese tiempo la seguridad que teníamos era la noche. Íbamos a las reuniones a las diez y 
regresaba uno a las doce o una de la mañana, para que nadie nos escuchara llegar a la casa. Luego 
me invitaron a otro lugar que ellos conocían, donde se reunían con los insurgentes, y ahí encontré a 
un capitán y a un teniente, llegaban vestidos de Pemex, o sea como petroleros o maestros. Cuando 
uno se los encontraba en el camino ellos decían que eran maestros, y de ahí nadie se imaginaba que 
estaban haciendo un trabajo político sobre la organización. Bueno poco después me dijeron que 
fuéramos al campamento que se llama “Fogón”. Ahí llegué y había solo siete compañeros 
insurgentes, entre ellos el mayor Moisés. En el campamento estuvimos siete días y nos dieron 
instrucciones de lo que deberíamos hacer en los pueblos. Ya cuando nos íbamos del campamento 
dábamos la instrucción. Fuimos aprendiendo poco a poco. Los compas nos daban folletos y nos 
vamos dando cuenta de la explotación que nos hace el gobierno. Después, ya que entendimos de 
qué se trata, fuimos reclutando nosotros mismos a nuestro pueblo, poco a poco, hasta que todo el 
pueblo está reclutado y la tarea se hace más fácil (Compañero Raúl en Muñoz: 2003, 28-29). 

 
El primer campamento que conocí se llamaba “La Rosita”, el otro es “Agua Fría”,...eso es lo 

que conocimos durante los años que trabajamos llevando a los insurgentes la tostada, el pinolito, 
apoyando a los compas. Nos ayudábamos ambos, porque lo que nosotros no conocíamos ellos sí 
conocían. Nosotros necesitábamos saber cosas que no sabemos, y ellos también necesitan cosas de 
nosotros, y así empezamos a hacer los trabajos (Compañero Gerardo en Muñoz, 2003: 34). 
 

Así fue tomando forma y contenido la estructura político militar del EZLN, que comprende tres 

niveles de participación: los insurgentes, quienes viven en los campamentos de montaña bajo régimen 

militar; los milicianos, quienes tienen formación militar pero viven en sus comunidades; y las bases de 

apoyo o pueblos zapatistas, sustento de la estructura militar y espacio donde se construye la 

autonomía. 

Desde el inicio, la incorporación de las mujeres fue fundamental en el fortalecimiento de la 

organización, así lo dice el comandante Tacho: 

 

Comenzamos a ver la necesidad de una participación de las mujeres. Formamos mujeres que eran 
un poco comisarias políticas, y como ya había compañeras indígenas, campesinas, que estaban con 
nosotros, bajábamos con ellas a los pueblos y reuníamos a las mujeres de noche, clandestinamente, 
fuera del pueblo. Ellas hacían como si fuesen a buscar maíz o la leña pero en realidad iban a una 
reunión. Fueron ellas las que comenzaron a convencer a sus maridos de dejar de emborracharse. En 
seguida, cuando teníamos dos, tres, cuatro compañeras en un pueblo, les encargábamos que vieran 
con quien más se podía trabajar, y poco a poco fuimos creciendo hasta que todo un pueblo estaba 
con nosotros. Así nos desarrollamos, pero muy delicadamente, en el verdadero trabajo clandestino 
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(Le Bot, 1996: 164-165). 
 

En 1986 había varios pueblos que ya simpatizan con el EZLN y realizaban encuentros con ellos; 

consistían principalmente en pláticas políticas, en las que los combatientes mestizos se enfrentaban a 

otro marco cultural donde la palabra que ellos llevaban no era entendida por los pueblos, “tu palabra es 

dura” les decían, lo que implicó también un proceso de aprendizaje. Es entonces cuando los 

insurgentes entienden que tienen que aprender a escuchar y a dialogar en la lengua de los pueblos. 

Dicen los zapatistas que en algún momento de esta etapa la línea divisoria entre civiles y armados 

comienza difuminarse, a partir de ese momento todo lo que hacía el EZLN debía contar con la 

aprobación explícita o implícita de las comunidades. Los pueblos indígenas conciben al EZLN como 

“nuestro ejército” y con ello comienza la masificación del ejército y la quinta etapa de preparación (Le 

Bot, 1996).  

 

Ya cuando todo el pueblo es compa, pues ya llegan los insurgentes al pueblo. Todos los 
compañeros de la comunidad pues los ven, y se organiza la fiesta y el baile. El pueblo da comida, 
café, y ahí convivimos con ellos. Hay mucha plática que nos orientaba sobre la situación. Nos 
dicen cómo organizarnos y como prepararnos para la lucha (Compañero Raúl en Muñoz: 2003, 30). 

 
Uno de los principales procesos que marcó a la organización armada en el periodo 1985-1987, 

fue la “primera derrota” que sufren ante las comunidades y haberla aceptado como tal, es decir, 

reconocer que no tenían respuestas ante todo lo que se les presentaba y haber tenido que aprender. Es a 

partir de entonces “cuando el EZLN se enfrenta a algo nuevo y reconoce que no tiene solución para ese 

problema, que tiene que esperar y aprender, deja de ser maestro. Lo único que puede aportar es un 

montón de preguntas, pero ninguna respuesta” (SCI Marcos en Le Bot, 1996: 148-149). Esta derrota 

no fue percibida  fácilmente por las estructuras urbanas del EZLN, pero cambió conforme el grupo de 

la montaña fue enviando gente a las ciudades y con ellos la experiencia de la selva. 

En 1988 las condiciones económicas del país en general empeoran y con ello la caída del precio 

del café en más del 50%, lo que golpea muy fuerte a las comunidades, en este año, las enfermedades y 

epidemias cobraron la vida de muchos niños. El fraude electoral contra el cardenismo cierra la 

posibilidad de una transición pacífica para algunos sectores indígenas. A nivel nacional, el triunfo de 

Cárdenas y la lucha por la democracia impulsada por la izquierda significó la profundización de la 

crisis del partido de Estado, y que la izquierda lograra una posición importante a nivel institucional y 

electoral; pero también significó el inicio de la pérdida de la autonomía del movimiento social frente al 

cardenismo y el PRD, como sucedió muy claramente con el Movimiento Urbano Popular (MUP) 
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surgido del torrente social que dio respuesta a la emergencia provocada por el terremoto de 1985 y que 

poco a poco fue desmembrado por la izquierda institucional (Rodríguez, 2010: 52). 

Otro hecho más que marcó ese año fue la incursión del ejército federal en la Selva con el 

pretexto de la búsqueda de droga. Al entrar los sardos a la montaña, la población observa como son 

destrozados por las condiciones ambientales, la montaña los rechaza; eso minó el supuesto poder del 

ejército ante la mirada atenta de los pueblos (Le Bot, 1996: 178). Estos factores permiten que el EZLN 

pase de ochenta a mil trescientos combatientes en solo un año, en las comunidades se forman 

escuadras y pelotones de milicianos, mientras que otros deciden integrarse a la guerrilla y formarse 

como insurgentes en la montaña, tanto en la selva como en los Altos, en ésta última con unidades de 

comando más pequeñas dedicadas sobre todo al trabajo político organizativo más que al aspecto 

militar (Le Bot, 1996: 180-181). Varias de las organizaciones campesinas que existían en el estado 

principalmente Quiptic Lecutbesel y la ARIC tuvieron dificultades para cumplir sus metas económicas 

en beneficio de las comunidades, lo que provocó que muchos de sus miembros pasaran a las filas del 

EZLN. El Teniente Coronel Insurgente Moisés relata el proceso que vivió durante los años de 

clandestinidad: 

 

Cuando empezamos había problemas de tierra, por ejemplo en la brecha lacandona, en Montes 
Azules, en los precios de sus productos, en su comercialización, y todos esos problemas lograron 
que los compañeros entendieran un movimiento como el del Ejército Zapatista. Nosotros les 
platicábamos de las luchas de Lucio Cabañas, de Zapata, de Genaro Vázquez. 

Yo de por sí hice el trabajo de comisario político, o sea que me tocó explicar nuestra lucha a 
grupos de familias de cada pueblo, explicaba por qué luchamos en el EZLN, se les invitaba a 
participar en la lucha y se les dice como hay que cuidarse por que todo es clandestino. Se les dice 
que estamos en contra del gobierno, que luchamos contra el sistema que nos tiene jodidos...El 
problema de cuando explicamos nuestra lucha es, por ejemplo, que les decimos de la salud y buena 
educación, y ellos entienden que luego va a haber buena salud y buena educación. Entonces viene 
la explicación de que la lucha es larga, de que un día tiene que haber una guerra para poder 
conseguirlo, que el gobierno no ha entendido de otra manera, porque el gobierno no le interesan ni 
le preocupan los indígenas. Les explicamos lo que de por si viven ellos y pues ellos saben que de 
por sí así está su situación y nos preguntan que hay que hacer. Y nosotros les explicamos las luchas 
de Villa, de Zapata, de Hidalgo y cómo se han conseguido las cosas, les explicamos que gracias a 
esos movimientos se han conseguido algunas cosas pero que falta. 

...Cuando fue pasando el tiempo la organización comenzó a mostrarse y a crecer. Empezaron 
los batallones de insurgentes y de milicianos. Se empezaron a construir clínicas en cada región, 
estas clínicas las organizábamos los insurgentes y es así como el EZLN empieza a darles servicio a 
los pueblos y a organizarse con ellos. Todo esto es un gran sacrificio, pero así ya empiezan los 
pueblos a participar más y ellos mismos ayudan a construir sus clínicas. 

Nosotros como insurgentes fue un gran avance que logramos que los pueblos nos den su 
apoyo. El resultado del trabajo político que se hizo es que los pueblos ya mantienen a su 
ejército...Cuando fue avanzando el trabajo político el sostén de la tropa quedó en manos de las 
comunidades. Ellos empezaron a sentir que son lo mismo. Es cuando empiezan a formarse 
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estructuras ya como organización. Los pueblos nombran a sus representantes, a sus responsables 
locales, y esos responsables tienen la tarea de controlar, vigilar y llevar información a su pueblo. El 
responsable local es el enlace entre su pueblo y los insurgentes. Después se formaron las regiones, 
donde ya se reunían puros responsables locales. Ahí en sus reuniones de responsables locales 
elegían su responsable regional, o sea un responsable de varios pueblos. Ellos necesitaban 
comunicarse y coordinar su trabajo, para cuidar y vigilar más. Ellos tienen que comunicarse entre 
pueblos para enterarse de cualquier cosa, por ejemplo si había movimientos militares o si se 
acercaban personas extrañas, y entonces lo comunicaban a la montaña y así ya teníamos controlado 
el territorio.  
La organización creció tanto que tuvieron que crearse nuevos mecanismos de comunicación. 
Porque antes el enlace era caminando y se tardaban hasta días en contactarnos, pero luego la 
organización era tan grande que se tuvieron que empezar a usar los radios y así ya se tenía 
comunicación entre ellos y nosotros en la montaña (Muñoz, 2003: 55-57). 
 

En esta etapa la conformación de la identidad como zapatistas se va forjando y fortaleciendo en 

las comunidades mayas, con ello se fue generando una cultura política propia de los pueblos zapatista 

a la vez que tomaban en sus manos el sustento económico y material del ejército rebelde. El gran 

crecimiento zapatista a finales de los 80, permitió de manera más concreta la construcción de un 

ejército preparado para pelear y producir, es decir un ejército campesino (Le Bot, 1996: 181). El 

incremento de la tropa y bases de apoyo se reflejó en las maniobras de dislocación realizadas en 1991 

con cuatro mil hombres, que cubrieron las entradas de la selva y al año siguiente realizaron un desfile 

militar en la región conocida como La Sultana con cinco mil hombres para celebrar los 500 años de la 

resistencia indígena (Le Bot, 1996: 182).  

 

4.1.4- Los preparativos de la guerra 

Entre 1990 y 1993 el crecimiento del Ejército Zapatista fue causa de conflictos al interior de las 

comunidades, principalmente con la iglesia local, diáconos, catequistas o tuhuneles, ligados a la 

diócesis de San Cristóbal. El poder que las estructuras religiosas tenían comenzó a chocar 

políticamente con las estructuras zapatistas. Las mujeres y los jóvenes zapatistas comenzaron a 

introducir nuevas ideas y nuevas prácticas al interior de las comunidades, que aprendían en el 

movimiento, y que tenían que ver con la apertura del espacio de participación política al conjunto de la 

comunidad, lo que provocó reacciones al interior de las mismas. Sin embargo, no hay que olvidar que 

las comunidades de la selva habían tenido la necesidad de actualizar su estructura social para resistir el 

éxodo que habían llevado a cabo sobre todo en la década de los 70. En las comunidades que se 

encontraban al interior de la Selva Lacandona éste choque fue menor ya que en muchos casos las 

autoridades religiosas y los mandos zapatistas eran los mismos, sin embargo en otras comunidades de 
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la zona norte o de la región de Altamirano había no solo competencia entre dos fuerzas por el poder 

local, también estaban presentes otras organizaciones como la ARIC Unión de Uniones. En el año de 

1989 nació la organización conocida como Alianza Campesina Independiente Emiliano Zapata 

(ACIEZ) y en 1992 cambió su nombre por ANCIEZ al conformarse como una organización nacional, 

esta organización contaba con bases en Altamirano, Ocosingo San Cristóbal, Sabanilla, Salto de Agua, 

El Bosque, Larráinzar, Chenalhó, Chanal, Huixtán, Tila, Tumbalá y Oxchuc. (Montemayor, 1998: 120-

121).  A pesar de las divisiones que generó la entrada del EZLN a muchas comunidades, donde había 

zapatistas y miembros de otras organizaciones, no llevaron a cabo persecución hacia alguna de las 

otras facciones tanto políticas como religiosas, como sí haría la Quiptic quién predicaba que debía ser 

una sola lengua (tzeltal) y una sola religión, la católica (Le Bot, 1996: 56), esta forma de actuar fue 

posible gracias a que se estaba construyendo una nueva forma de hacer política, que era novedosa 

también al interior de las comunidades.  

La democracia de los pueblos como le llama el comandante Tacho permitió que las diferencias al 

interior del zapatismo y al interior de las comunidades fueran, en algunos casos, entendiéndose o por lo 

menos no chocando, lograr una apertura con el que es diferente: 

 

Entonces, decimos que esta forma democrática organizativa de los pueblos, es la que debe llevarse 
adelante en la vida nacional de este país, respetando sus propias formas de organización, su propia 
forma de decidir, su propia forma de hacer política. Nosotros todo eso lo tenemos en cuenta. No 
queremos ser la vanguardia, queremos ser otra fuerza más en la vida del país, es un aporte más (Le 
Bot, 1996: 296). 
 

Esto es un aspecto fundamental de lo que más tarde llamarán la otra política, surgida de la propia 

cultura política de los pueblos, y que su fundamento está en la construcción de nuevas relaciones 

sociales, basadas en el respeto a la diferencia, y regresar el campo de lo político a lo social. En el año 

de 1992 el gobierno, producto del fraude electoral en 1988, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, 

llevó a cabo la reforma al artículo 27 constitucional, con lo que quedaba desprotegido el ejido y la 

comunidad en términos agrarios, se decretaba así el fin del reparto de tierras y se protegía la propiedad 

privada dando pie a la creación de nuevos latifundios. Esto fue interpretado por los pueblos zapatistas 

como el cierre de las posibilidades de mejorar su vida por medio de la lucha pacífica.  

El 7 de marzo de 1992 se llevó a cabo la marcha llamada Xi' Nich (hormiga en lengua ch'ol), en 

la que cientos de miembros de ésa etnia de la zona Norte de Chiapas, principalmente de la 

organización Comité de Defensa de la Libertad Indígena (CDLI-Xi' Nich), se dirigieron a la capital del 
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país con el objetivo de protestar contra la represión que sufrían las comunidades, la liberación de sus 

presos políticos, la desmilitarización del territorio, la corrupción de las autoridades y contra la reforma 

al artículo 27 de la constitución. El 10 de abril aniversario del asesinato de Emiliano Zapata una 

manifestación tuvo lugar en diferentes puntos de la geografía chiapaneca, con las mismas banderas de 

lucha, además de manifestarse en contra del TLCAN (SCIM, 1992) entre Estado Unidos, Canadá y 

México que estaba en negociaciones en ese momento: 

 

En la cabecera municipal de Ocosingo marchan, desde distintos puntos de la ciudad, mil 
campesinos indígenas de la ANCIEZ. Tres marchas convergen frente al Palacio Municipal. El 
presidente no sabe de qué se trata y se da a la fuga, en el suelo de su despacho queda tirado un 
calendario señalando la fecha: 10 de abril de 1992. Afuera los campesinos indígenas de Ocosingo, 
Oxchuc, Huixtlán, Chilón, Yajalón, Sabanilla, Salto de Agua, Palenque, Altamirano, Margaritas, 
San Cristóbal, San Andrés y Cancuc, bailan frente a una imagen gigantesca de Zapata pintada por 
uno de ellos, declaman poemas, cantan y dicen su palabra. Sólo ellos se escuchan. Los finqueros, 
comerciantes y judiciales se encierran en sus casas y comercios, la guarnición federal parece 
desierta. Los campesinos gritan que Zapata vive la lucha sigue. Uno de ellos lee una carta dirigida a 
Carlos Salinas de Gortari donde lo acusan de haber acabado con los logros zapatistas en materia 
agraria, vender al país con el Tratado de Libre Comercio y volver a México a los tiempos del 
porfirismo, declaran contundentemente no reconocer las reformas salinistas al artículo 27 de la 
Constitución Política. A las dos de la tarde, la manifestación se disuelve, en orden aparente, las 
causas subsisten, y con la misma apariencia todo vuelve a la calma (SCIM, 1992). 
 

El 12 de octubre del mismo año se cumplieron quinientos años de la conquista y una gran marcha 

de más de diez mil indígenas convocada por el FOSCH (Frente de Organizaciones Sociales de 

Chiapas) reunió a diversas organizaciones campesinas como la Alianza Nacional Campesina 

Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ), AIRC Unión de Uniones y bases del EZLN. Los pueblos 

tomaron San Cristóbal de las Casas y derrumbaron la estatua del conquistador Diego de Mazariegos60

En agosto del 92 el EZLN por medio de la pluma del subcomandante Marcos elaboró un texto 

 

(Aubry, 2005), los contingentes zapatistas de la Selva, el Norte y los Altos se distinguieron por la 

forma marcial de su marcha, aspecto que solo fue tomado como anecdótico, pero que en realidad era 

un anuncio. La conmemoración de 500 años de resistencia indígena sería el marco en el que los 

pueblos comenzaron a plantear la necesidad de iniciar la lucha armada, ya que todas las vías pacíficas 

habían sido cerradas. Como señala Andrés Aubry “...las barriadas de la ciudad de Los Altos ya no eran 

un refugio de expulsados indígenas, sino la 'reconquista' por ellos de la otrora Chiapas de Españoles” 

(Aubry, 2005: 175). 

                                                 
60 Sobre este acontecimiento recomendamos revisar los textos de; Le Bot (1996); Montemayor (1998), De Vos (2000) y los 
vídeos producidos por Perfil Urbano (1994) y Carmen Castillo (1996). 
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titulado “Chiapas: El sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía”61

 

, con el objetivo de 

“despertar la conciencia” de los hombres y mujeres de las comunidades indígenas que por esos 

tiempos se iban acercando al movimiento armado. En dicho escrito el subcomandante describe la 

situación económica y social de Chiapas; y adelantaba la profecía del levantamiento: 

Bueno, llegamos al cruce, ahora a Ocosingo... ¿Palenque? ¿Está usted seguro? Bueno, vamos... Sí, 
bonitas tierras. Ajá, finqueros. Correcto: Ganado, café, madera. Mire, ya llegamos a Palenque. 
¿Una visita rápida a la ciudad? Bueno: ésos son hoteles, allá restaurantes, acá la presidencia 
Municipal, la Judicial, ese es el cuartel del ejército, y allá... ¿Qué? No, ya sé qué me va a decir... no 
lo diga, no... ¿Cansado? Bueno, paremos un poco. ¿No quiere ver las pirámides? ¿No? Bueno. 
¿Xi'Nich? Ajá, una marcha indígena. Sí, hasta México. Ajá caminando. ¿Cuánto? Mil 106 
kilómetros. ¿Resultados? recibieron sus peticiones. Sí, sólo eso...Verá usted lo mismo, cambiarán 
los colores, las lenguas, el paisaje, los nombres, pero el hombre, la explotación, la miseria y la 
muerte, es la misma. Sólo busque bien. Sí, en cualquier estado de la República. Ajá, que le vaya 
bien... y si necesita un guía turístico no deje de avisarme, estoy para servirle... ¡Ah! otra cosa. No 
será siempre así. ¿Otro México? No, el mismo... yo hablo de otra cosa, como que empiezan a 
soplar otros aires, como que otro viento se levanta... 

 
LA TORMENTA... 

...la que está 

Nacerá de choque de estos dos vientos, llega ya su tiempo, se atiza ya el horno de la historia. reina 
ahora el viento de arriba, ya viene el viento de abajo, ya la tormenta viene... así será... 

LA PROFECIA... 

...la que está 

Cuando amaine la tormenta, cuando la lluvia y fuego dejen en paz otra vez la tierra, el mundo ya no 
será el mundo, sino algo mejor (SCIM, 1992). 

 

Con este texto podemos analizar la forma del lenguaje zapatista por medio del cual van 

mostrando una realidad presente en todo el territorio nacional pero negada. La mirada zapatistas de la 

realidad nacional y de Chiapas en particular presentada en el texto muestra la situación generada por el 

sistema capitalista por medio de la explotación y la represión que se vivían en aquel estado, producto 

de sistema del partido de Estado y, el control que los finqueros y ganaderos tenían en Chiapas, en el 

texto se muestran la causas que llevaron a los indígenas al levantamiento. El ejército zapatista hace una 

consulta por medio de una votación nominal y unipersonal en octubre de ese mismo año, los 

insurgentes pasan por cada comunidad explicando los pros y los contras de iniciar la lucha armada, las 

comunidades debaten y votan mayoritariamente la guerra dando la orden formal al EZLN  para el 

inicio de las hostilidades y la elaboración de las Leyes Revolucionarias:  
                                                 

61 El texto fue dado a conocer el 27 de enero de 1994 por parte del Departamento de Prensa y Propaganda del EZLN. 
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En ese tiempo ya se está acercando el tiempo de 1994 y es cuando se empezó a preguntar a los 
pueblos cómo se sienten, si se sienten buenos para chingar al gobierno. El pueblo ya está harto y 
dice que ahora sí ya es su momento. Se empezaron a sacar las decisiones, se empiezan a hacer unas 
actas las firman los pueblos y los compas, y entonces ya a la guerra (Comandante Abraham en 
Muñoz, 2003: 33). 
 

La elaboración de la Ley Revolucionaria de las Mujeres fue la que más polémica causó al interior 

de las filas y pueblos zapatistas, debido a que trastocaba las estructuras comunitarias, sobre todo lo 

relacionado al control religioso y formas coloniales de dominación producto de la guerra de conquista. 

Las mujeres zapatistas se reunieron en cada pueblo consultando sobre el contenido de la ley por medio 

de las comandantas Susana y Ramona, así como de la mayor Ana María. La Ley Revolucionaria de las 

Mujeres pasó muchas vicisitudes para ser difundida en los pueblos, principalmente por la reticencia de 

los hombres. Sin embargo el empeño de las mujeres  las llevó a buscar diferentes vías para difundir la 

nueva ley, entre ellas, la traducción a las diferentes lenguas de las etnias que componen el EZLN.  

La incorporación de las mujeres al Ejército Zapatista implicó grandes sacrificios: “para casarse o 

juntarse, hay que pedir permiso a los mandos superiores y son ellos los que dicen sí o no, pero no 

podemos tener hijos porque no debemos poner en peligro la vida de un niño...Entre las insurgentas hay 

planificación familiar pero hay muchas que han tenido hijos y han debido dejarlos con sus padres para 

no dejar la lucha” (M.I. Ana María, La Jornada 7 de marzo t ii, :26). A pesar de estos sacrificios, las 

mujeres se integraron de lleno a las diferentes tareas del ejército rebelde, como insurgentes, milicianas 

o bases de apoyo. Fueron las mujeres las encargadas de elaborar los alimentos que se les mandaban a 

los insurgentes en la montaña y como lo menciona la mayor Ana María el papel de las mujeres fue 

fundamental para el EZLN porque ellas forman a sus hijos, a sus hermanos y cuñados, es decir a la 

familia. Otro de los trabajos realizados por ellas fue el de confeccionar los uniformes que a inicios del 

siguiente año portaron los zapatistas, además de participar en las armerías donde se reparaban y 

construían las armas de los rebeldes62

A finales de 1992, ya con los resultados de la consulta, los jefes de las comunidades y la 

comandancia de la montaña plantearon la necesidad de un cambio en la estructura de la organización, 

lo que permitió que las comunidades tomaran el control también en el nivel urbano y se planteó que la 

guerra se llevaría a cabo en todos los estados donde se tenía presencia. A inicios del año siguiente se 

. 

                                                 
62 Para profundizar en el tema de las mujeres zapatistas en los primeros años de lucha pública del EZLN recomendamos el 
libro Mujeres de Maíz de Guiomar Rovira (1997). 
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realizó una asamblea donde los responsables de los pueblos pasaron todo el poder de decisión a las 

comunidades por medio del Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia General 

(CCRI-CG) y eligieron a quién es, a partir de ese momento, el mando militar, dándole la 

responsabilidad al subcomandante Marcos.  

Desde 1977 y hasta esa asamblea Fernando Yáñez había asumido la responsabilidad máxima en 

la organización. En esa reunión se llevó a cabo la discusión entre los que se encontraba en la montaña 

y la parte urbana, quienes veían pocas perspectivas de éxito a la iniciativa de guerra que las 

comunidades habían lanzado. La organización político-militar cedió y los representantes refrendaron la 

decisión de las comunidades. En ese momento se planteó también el carácter nacional de la guerra y 

las demandas principales que fueron a partir de entonces y hasta la actualidad: democracia, libertad y 

justicia. 

La sexta etapa organizativa del EZLN (Yáñez, 2003; Le Bot, 1996), en el año de 1993 fue 

dedicado a la preparación militar del alzamiento, el ejército zapatista concebía que la guerra se iba 

llevar a cabo en algún momento, pero no serían ellos los iniciadores y por lo tanto contaban con un 

dispositivo de autodefensa que cubría la Selva Lacandona y los Altos, donde se encontraba la mayor 

parte de las tropas insurgentes agrupadas en pequeñas guarniciones, repartidas por todo el territorio. 

Ese dispositivo tuvo que ser transformado para llevar adelante la ofensiva, pasar de combates en la 

montaña a combates urbanos. Esto implico cambiar la prioridad en el trabajo organizativo y político de 

los jefes indígenas, y modificar el esquema de preparación política y militar. Era necesaria una “acción 

espectacular” con muchos combatientes que llamaran la atención a nivel nacional e internacional y con 

ello forzar al ejército a no atacar al menos impunemente a la población civil.  

Fueron diez años de preparación en el que los zapatistas se armaron con sus propios recursos una 

parte venía del dinero que antes se gastaba en alcohol en las comunidades o en las fiestas, pero 

también en gran medida se destinaron parte de las cosechas y de la venta de ganado en adquisición de 

armamento, es por ello, dicen los rebeldes que es impensable su desarme. A lo largo del año de 93 se 

consolidó la organización de las comunidades con el inicio de gobiernos autónomos y con ello del 

Comité Clandestino Revolucionario Indígena, el mando político del EZLN y voz de los pueblos 

zapatistas (Yáñez, 2003; Le Bot, 1996). Algo nuevo había surgido y estaba moldeado con la herencia 

maya y la de la tradición de las luchas populares en México que iban perfilando una novedosa cultura 

política. Todo ello se daba en el contexto internacional del derrumbe de bloque socialista y la derrota 

de militar y política de muchos de los movimientos armados de América Latina.  
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En mayo del 93 chocaron las fuerzas insurgentes y el ejército federal en la sierra de Corralchén, 

municipio de Ocosingo. Los federales bombardearon algunas comunidades de este municipio y de 

Altamirano y llevaron a cabo operativos en diversas comunidades. En el municipio de Ocosingo 

aprehendieron a varios tzeltales pertenecientes a diferentes organizaciones campesinas como la ARIC, 

la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y la ANCIEZ. De esta manera se daban las 

primeras noticias públicas sobre la existencia de una guerrilla en el estado de Chiapas. Los combates 

en la sierra del Corralchén provocaron la salida de varios miembros de la organización zapatista de las 

comunidades, oficiales algunos de ellos, y de militantes de las zonas urbanas que percibían el 

enfrentamiento como una señal negativa de lo que se podía avecinar con el levantamiento, en palabras 

del SCI Marcos “...esta batalla volvió real la guerra” (Le Bot, 1996: 207).  

En el choque fue descubierto un campamento conocido como “Las Calabazas” en el que fue 

hallada una reproducción de un palacio municipal, que se parecía a los de Ocosingo, San Cristóbal y 

Las Margaritas. En el campamento se construyeron además, una reproducción de las calles, de un 

autobús del “82” regimiento y se utilizó una motocicleta. En ese escenario se prepararon los ataques a 

las ciudades.  

El ejército federal al detectar a los rebeldes comenzó a enviar efectivos a la sierra, después de los 

primeros choques, los zapatistas salieron del campamento y comenzaron a internarse en la selva, las 

columnas de los federales avanzaron y sus comunicaciones fallaron, el enfrentamiento más prolongado 

se dio entre ellos mismos. Azucena, una mujer ch'ol combatió en éste “su bautizo de fuego”, dice que 

el combate duró de las cuatro de la tarde a las once de la noche, de ahí “salimos rompiendo cerco”, 

algunos quedaron desperdigados por el monte y conforme la noche avanzó se fueron agrupando 

nuevamente, finalmente Martín, Azucena y otros dos zapatistas esquivaron a los federales, escondidos 

bajo un puente de tubos, por el que los militares se retiraron (Azucena, La Jornada 28 de Abril 1994 tii: 

211-214). El enfrentamiento desajustó los planes militares zapatistas, principalmente la toma de 

Ocosingo, el EZ da por sentado que el gobierno sabía el blanco del ataque y tuvieron que mover las 

piezas de la ofensiva. Otras consecuencias del enfrentamiento fueron las dificultades de conseguir 

transportes para trasladar a la tropa y se generaron problemas en algunas comunidades, sin embargo, 

según los zapatistas, eso permitió que muchos se definieran y así poder ajustar los planes para la 

ofensiva.  
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4.2- Del levantamiento armado a la traición de Zedillo 
 

4.2.1- La declaración de guerra y los primeros combates 
 

 “Aquí estamos nosotros, los muertos de siempre, 
muriendo otra vez, pero ahora para vivir”. 

 
EZLN 6 de enero 1994 

 

El 30 de diciembre del 93 el EZLN amagó un ataque a Ocosingo lo que les permitió desplegar la 

tropa hacia Altamirano y San Cristóbal de las Casas. El general Godínez Bravo, comandante de la 

séptima región militar, realizó en Ocosingo una valoración de este movimiento y consideró que se 

trataba de una toma de tierras o de alcaldías, pero nada más. Para ese entonces el EZLN tenía 

información desde el interior del ejército federal, que les indicaba que el gobierno conocía la presencia 

de un grupo guerrillero y por ello preparaba una estrategia de cerco y aniquilamiento, además de darle 

un trato mediático de narco-guerrilla, a pesar de ello la orden del gobierno fue esperar para actuar hasta 

el siguiente año, después de la entrada en vigor del TLC. 

 
 

 

Mapa 3. Avance militar planeado en la ofensiva zapatista de 1994, basado en el croquis elaborado 
por el Subcomandante I. Marcos en 1996 durante la entrevista que realizó Ybon Le Bot. Fuente: 
Elaboración propia. 
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La séptima etapa comienza el día 31 de diciembre cuando se da la orden de avanzar hacia las 

cabeceras que serán tomadas por los rebeldes, a pie, en camiones de las comunidades o prestados, las 

columnas se acercaron durante la noche hacia sus objetivos. Llegó 1994 y hasta esta etapa de la lucha, 

el EZLN estaba compuesto por tres grandes tradiciones de lucha, la organización político-militar, un 

grupo de indígenas muy politizados y el movimiento indígena de la selva (Le Bot, 1996: 123). Estos 

diferentes elementos se sintetizaron en la “Declaración de Guerra”, también conocida como la 

“Primera Declaración de la Selva Lacandona”, que fue leída en las plazas de cada una de las cabeceras 

tomadas y transmitida por varias radios locales. En ella se dejó ver el carácter indígena de la 

organización y los anhelos de la Liberación Nacional. Las demandas presentadas en esos documentos 

fueron: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, 

justicia y paz. Los zapatistas llamaron a la población entera a sumarse a las fuerzas insurgentes del 

EZLN. También dieron a conocer públicamente el periódico El Despertador Mexicano que: “...cumple 

con la tarea de informar a nuestro pueblo sobre el desarrollo de la guerra justa que hemos declarado a 

nuestros enemigos de clase. El Despertador Mexicano, Órgano Informativo del EZLN, México, No.1, 

diciembre 1993.” En él se dirigieron al pueblo de México, “Nosotros, hombres y mujeres íntegros y 

libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero 

justa...Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas 

de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático” (Primera DSL, 1994). 

La primera declaración zapatista, marcó el inicio de la insurrección armada y la insurrección de 

la palabra, es decir contra el orden discursivo imperante. Su argumento general se ampara en el 

artículo 39 de la constitución retomando la soberanía del pueblo para cambiar la forma de su gobierno, 

pero también contiene una argumentación histórica “Somos productos de 500 años de luchas”. Es un 

discurso “político, polémico y argumentativo, que propone una idea erística”, que a partir de ese 

momento será una de las características del discurso zapatista (Reygadas, 2005: 19). La declaración de 

guerra fue el discurso zapatista fundante, “lo que se rompió el 1 de enero no fue la paz, fue el silencio” 

(Reygadas, 2005: 20). Así el estruendo de las armas abría camino para que la palabra de los pueblos 

indígena fuera escuchada después de tanto tiempo de ser negada63

La Primera DSL contiene las órdenes militares a las tropas zapatistas, entre ellas, el 

. 

                                                 
63 Para el análisis del discurso zapatista recomendamos la revisión de los textos de Pedro Reygadas (2005), Francisco de la 
Peña (2004) y Ezequiel Maldonado ms. (2008). 
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cumplimiento de los Convenios de Ginebra sobre la convención de la guerra, trato a la población civil 

y a los heridos: 

 
Primero. Avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal mexicano, 

protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir, 
libre y democráticamente, a sus propias autoridades administrativas.  

Segundo. Respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja 
Internacional para su atención médica.  

Tercero. Iniciar juicios sumarios contra los soldados del ejército federal mexicano y la 
policía política que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados, o pagados por 
extranjeros, sea dentro de nuestra nación o fuera de ella, acusados de traición a la Patria, y contra 
todos aquellos que repriman y maltraten a la población civil y roben o atenten contra los bienes del 
pueblo.  

Cuarto. Formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a 
nuestra justa lucha, incluidos aquellos que, siendo soldados enemigos, se entreguen sin combatir a 
nuestras fuerzas y juren responder a las órdenes de esta Comandancia General del EJÉRCITO 
ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.  

Quinto. Pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar los 
combates.  

Sexto. Suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el 
EZLN.  

 

Dieron a conocer, también, las Leyes Revolucionarias de Impuestos de Guerra, Derechos y 

Obligaciones de los Pueblos en Lucha, Derechos y Obligaciones de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias, Agraria, de las Mujeres, de Reforma Urbana, del Trabajo, Industria y Comercio, 

Seguridad Social y Justicia; así como las Instrucciones para Jefes y Oficiales Zapatistas. Estas leyes, 

aún vigentes en territorio zapatista, serían aplicadas durante al avance de los insurgente por el país. 

Algo nuevo comenzó a conocerse en la lucha revolucionaria, una fuerza que no intentaba tomar el 

poder y a partir de las nuevas leyes ponía las bases para la construcción de lo que años después sería 

conocido como la autonomía. Ello quedó plasmado en la ley sobre derechos y obligaciones de los 

pueblos en lucha: 

 

Primero.- Los pueblos en lucha contra el gobierno opresor y los grandes explotadores 
nacionales y extranjeros, sin importar su filiación política, credo religioso, raza o color, tendrá los 
siguientes DERECHOS: 

a).- A elegir, libre y democráticamente, a sus autoridades de cualquier clase que consideren 
conveniente y a exigir que sean respetadas. 
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b).- A exigir de las fuerzas armadas revolucionarias que no intervengan en asuntos de orden 
civil o afectación de capitales agropecuarios, comerciales, financieros e industriales que son 
competencia exclusiva de las autoridades civiles elegidas libre y democráticamente. 

c).- A organizar y ejercer la defensa armada de sus bienes colectivos y particulares, así como 
a organizar y ejercer la vigilancia del orden público y buen gobierno según la voluntad popular. 

d).- A exigir de las fuerzas armadas revolucionarias garantías para personas, familias y 
propiedades particulares y colectivas de vecinos o transeúntes siempre que no sean enemigos de la 
revolución. 

e).- Los habitantes de cada población tienen derecho a adquirir y poseer armas para defender 
sus personas, familias y propiedades, de acuerdo a las leyes de afectación de capitales 
agropecuarios, comerciales, financieros e industriales, contra los ataques o atentados que cometan o 
pretendan cometer las fuerzas armadas revolucionarias o las del gobierno opresor. 

Segundo.- Las autoridades civiles de cualquier clase, elegidas democráticamente tendrán, 
además de los derechos anteriores y de las atribuciones que les señalen las leyes revolucionarias 
respectivas, los siguientes DERECHOS: 

a).- Podrán apresar, desarmar y remitir a las Comandancias respectivas a quienes se 
sorprenda robando, allanando o saqueando algún domicilio, o cometiendo cualquier otro delito, 
para que reciban su merecido castigo, aunque sea un miembro de las fuerzas armadas 
revolucionarias. Igual se procederá contra los que hubieren cometido algún delito aunque no sean 
sorprendidos en el momento de ejecutarlos, siempre y cuando su culpabilidad sea demostrada 
suficientemente. 

b).- Tendrán derecho a que por su conducto se cobren los impuestos revolucionarios 
establecidos por la LEY DE IMPUESTOS DE GUERRA. 

Tercero.- Los pueblos en lucha contra el gobierno opresor y los grandes explotadores 
nacionales y extranjeros, sin importar su filiación política, credo religioso, raza o color, tendrán las 
siguientes OBLIGACIONES: 

a).- Prestar sus servicios en los trabajos de vigilancia acordados por voluntad mayoritaria o 
por necesidades militares de la guerra revolucionaria. 

b).-Responder a los llamados de ayuda hechos por las autoridades elegidas 
democráticamente, las fuerzas armadas revolucionarias o por algún militar revolucionario en casos 
urgentes para combatir al enemigo. 

c).- Prestar sus servicios como correos o guías de las fuerzas armadas revolucionarias. 

d).- Prestar sus servicios para llevar alimentos a las tropas revolucionarias cuando estén 
combatiendo contra el enemigo. 

e).- Prestar sus servicios para trasladar heridos, enterrar cadáveres, u otros trabajos 
semejantes ligados al interés de la causa de la revolución. 

f).- Dar alimentos y alojamientos a las fuerzas armadas revolucionarias, que estén de 
guarnición o de paso en la población respectiva en la medida de sus posibilidades. 

g).- Pagar los impuestos y contribuciones que establecen la LEY DE IMPUESTOS DE 
GUERRA y otras leyes revolucionarias. 

h).- No podrán ayudar de ninguna manera al enemigo ni proporcionarle artículos de primera 
necesidad. 

i).- Dedicarse a un trabajo lícito. 
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Cuarto.- Las autoridades civiles de cualquier tipo, elegidas democráticamente, tendrán, 
además de las obligaciones anteriores, las siguientes OBLIGACIONES: 

a).- Dar cuenta regularmente a la población civil de las actividades de su mandato y del 
origen y destino de todos los recursos materiales y humanos puestos bajo su administración.  

b).- Informar regularmente a la Comandancia respectiva de las fuerzas armadas 
revolucionarias de las novedades que ocurran en su lugar. 

(El Despertador Mexicano, Órgano Informativo del EZLN, México, No.1, diciembre 1993.) 

 

Con las Leyes Revolucionarias los rebeldes sentaban las bases para la liberación y reconstrucción 

nacional con un proyecto de país en el que imperara la democracia, la libertad y la justicia. 

En este momento los zapatistas veían dos posibilidades, que el pueblo de México los apoyara y 

decidiera levantarse en armas o que no reaccionara y por lo tanto la posibilidad de ser derrotados 

rápidamente por las tropas federales. En la primera perspectiva estaba la viabilidad de la estrategia 

militar ofensiva que los zapatistas habían implementado para el inicio de la guerra. El avance hacia la 

capital del país iba a permitir alejar la guerra de las comunidades, posibilitando la organización de la 

resistencia en las localidades y disminuir las probabilidades de ataque a la población civil zapatista.  

El primero de enero se llevó a cabo la toma de siete cabeceras municipales de Chiapas: San 

Cristóbal de las Casas, Chanal, Altamirano, Margaritas, Ocosingo, Oxchuc y Huixtán, así como la 

recuperación masiva de tierras por parte de los indígenas zapatistas y no zapatistas, de manos de los 

finqueros. El SCI Marcos comentaba el día primero que el ejército tenía conocimiento del ataque en 

Altamirano y Ocosingo tres días antes del levantamiento, pero los mismos oficiales federales se 

encontraban de vacaciones, pues no creyeron en la capacidad del EZLN para tomar las cabeceras 

(SCIM en La Jornada, 1994).  

Durante las primeras entrevistas y pláticas que sostuvieron los rebeldes durante la toma de San 

Cristóbal con la población civil y los reporteros, explicaron la concepción que tenían de la lucha:  

 
...nosotros esperamos que el pueblo entienda que las causas que nos movieron a hacer esto son 
justas, y que el camino que elegimos es uno más, no es el único, ni nosotros pensamos que sea 
encima de todos. Pensamos, es uno más que hay que hacer e invitamos a todo el pueblo ha que 
haga lo mismo, no que se alce en armas, pero que sí luche porque haya en México un gobierno 
verdaderamente libre y democrático, que cumpla las aspiraciones que quiere cada uno...Nosotros 
no queremos monopolizar la vanguardia o decir que somos la luz, la única alternativa o escatimar 
el calificativo de revolucionario para una u otra corriente...Tenemos dignidad, patriotismo y lo 
estamos demostrando, háganlo ustedes igual, dentro de su ideología, dentro de su medio, dentro de 
su creencia y hagan valer su condición humana (SCIM en La Jornada, 1994: 40). 
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A finales del primero de enero se dio la orden de retirada de las cabeceras, la cual comenzó el día 

dos. La guarnición de Ocosingo se dividió, una parte se dirigió hacia el norte del estado y la otra hacia 

la selva para proteger a las comunidades, sin embargo, esta guarnición no salió por completo, quedó en 

la ciudad el batallón del mayor Mario esperando vehículos para realizar la retirada. Los zapatistas 

fueron cercados por más de 1,800 soldados, reforzados por mil 400 más. Una unidad de paracaidistas 

atacó la posición zapatista en el mercado, mientras que por el lado de Palenque una columna 

motorizada de los federales avanzó rumbo a Ocosingo, donde se llevó a cabo un choque entre las dos 

fuerzas armadas. Varias decenas de insurgentes caídos y un número indeterminado de civiles muertos 

bajo el fuego del ejército federal, fue el resultado de aquella batalla. “Sí me dio un poco de miedo al 

principio, pero luego, ya cuando tiras, como que ya no sientes. Sí da miedo pero más miedo da 

seguirse dejando que te mate el hambre o la enfermedad. Por eso luchamos, para ya no morirnos”; 

fueron las palabras de la teniente tzeltal Amalia en los primeros días de combate (Muñoz, 2003, 87). 

Fue hasta los días el 3 y 4, que el ejército federal logró tomar el mercado de Ocosingo, los medios de 

comunicación fueron testigos del asesinato de zapatistas con el tiro de gracia y de decenas de civiles 

muertos a manos de los federales. 

Algunos reporteros lograron llegar y dialogar con los insurgentes en Ocosingo, el mayor Mario 

mando de la unidad responsable del ataque a la ciudad les explicó la “filiación política” de su 

movimiento, “Mire, ni somos maoístas, ni somos marxistas, sino un grupo de campesinos, obreros 

estudiantes a quienes el gobierno ya no les ha dejado otro camino más que las armas” (M.I. Mario, 

1994: 63). Cerca de las 14:00 horas un helicóptero sobrevolaba la ciudad, los zapatistas se 

posicionaron en el mercado para cubrir la retirada de las tropas, colocando un “dispositivo de ataque”, 

ante la inminente llegada de los federales, los zapatistas comenzaron a desalojar a los civiles que se 

encontraban con ellos. Los combates comenzaron alrededor de las 15:30 horas, los rebeldes causaron 

bajas al ejército federal, el tiroteo duró más de dos horas. Al ver los federales que no podían sacar a los 

zapatistas de sus posiciones empezaron a utilizar las “fuerzas de artillería” con “cañones y obuses 

empezaron a lanzar granadas curvos” algunos zapatistas fueron heridos. El armamento federal 

contrastaba con el que portaban los zapatistas, quienes resistían con “coyotes y calibre .22 o con 

algunos chimbos, armas muy rústicas”, con las cuales hacían caer a los federales. 
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El capitán Benito relató así su experiencia de combate en Ocosingo:  

 
...primero me hieren en la cabeza, lo segundo me hieren en el pie y tercero me hieren en el ojo; 
sufrí tres heridas...y en ese momento estaba concentrado en dirigir los ataques con mi tropa que 
estaba bajo mis órdenes y fue que me hieren y me salvo, quedándome cercado una noche y un día.  

Ya el día tres salí, eran como las veintiún y tantos, rompiendo cerco, ¡rompiendo cerco, pues! Junto 
con varios compañeros milicianos e insurgentes...Salimos con vida. Y en eso, cuando escapamos, 
pues no nos detectó el enemigo y me atendieron las enfermeras o las sanitarias, que nosotros les 

Mapa 4. Durante la ofensiva de enero de 1994 el EZLN tomó siete cabeceras municipales en el estado de Chiapas. Fuente: 
Elaboración propia. 
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decimos así en el ejército. 

Me atendieron, me curaron bien, me taparon la sangre; era lo más principal, que se parara la 
hemorragia, porque ya no teníamos medicina; la medicina quedó por otro lado porque la balacera 
era muy fuerte y teníamos que arrastrarnos y por el peso de la mochila ya no se podía arrastrar...y 
ya me trasladan a un pueblo y luego a otra comunidad donde me atienden y me suturan los pies; 
luego me trasladan hasta un hospital militar de nosotros donde si me atienden bien y me atendieron 
las sanitarias...con compañerismo, con esperanza, con ánimo (C.I. Benito. El Día, 1995: 46-49).  

 

El capitán Benito perdió el ojo a raíz de la herida, sin embargo continuó peleando, al igual que lo 

hicieron muchos y muchas combatientes como la capitana Elisa, también lesionada en aquel combate. 

En la toma de las Margaritas cayó en combate el subcomandante Pedro y otro oficial encargado 

de cuidar a las comunidades. La columna avanzó rumbo a Comitán para tomar la ciudad, estaban a 

cuatro kilómetros cuando recibieron la orden de regreso para proteger a las comunidades, ello evitó la 

toma de esa ciudad. Las otras unidades estaban avanzando con rumbo a Tuxtla para después dirigirse a 

Oaxaca, y en el caso de la columna que sale por el norte, se dirigía ya a Tabasco para poder pasar de 

ahí a Veracruz e ir cumpliendo lo anunciado en la Declaración de Guerra. Decía el mando militar 

zapatista en la plaza de San Cristóbal, “éste es un ejército que pega y avanza, no pega y huye”. El 

EZLN ya tenía planeado hasta la toma de la caseta de Tres Marías en el estado de Morelos, a un paso 

de la capital. El plan era seguir a todos los municipios, no causar problemas a la población civil e ir 

implantando el funcionamiento de las leyes revolucionarias principalmente en el campo, “organizar la 

vida rural del país de acuerdo a la voluntad de nuestros compañeros” y llevar a cabo un nuevo reparto 

agrario (EZLN en La Jornada, 1994:43). En la ciudad de San Cristóbal, los combatientes dejaron 

testimonio de su paso en las paredes: 

 

Queremos tierra, queremos buena alimentación, queremos vivienda digna, queremos pan, techo, 
tierra, vivan nuestros grupos caídos, muera el ejército de burguesía. Queremos comida 

Muera la burguesía, viva los pobres 

Se equivocaron, no somos ángeles, somos el EZLN 

Viva el EZLN, muera el mal gobierno 

Aquí estuvieron los hijos del pueblo. Viva el EZLN, muera el mal gobierno (La Jornada, 1994:46) 

 

El día dos, los zapatistas atacaron el cuartel federal de Rancho Nuevo, en las afueras de San 

Cristóbal, con el objetivo de recuperar armamento y evitar que los soldados salieran, para así cubrir el 
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repliegue de los combatientes del sur de San Cristóbal. Sin embargo, las fuerzas castrenses evitaron la 

toma del cuartel aunque no el repliegue de las tropas zapatistas.  A partir del día tres el ejército federal 

comenzó a bombardear las comunidades de Los Altos, el Ejército Zapatista logró derribar tres 

helicópteros y tres aviones pilatus, de origen suizo, en la montaña. La respuesta del gobierno además 

de militar fue política a través de la subsecretaria de Gobernación Socorro Díaz quien en un 

comunicado hablaba de un levantamiento de un grupo violento con intereses tanto nacionales como 

extranjeros con afinidad con fracciones violentas centroamericanas y con indígenas manipulados.  

Trascendía que el ex gobernador y finquero, Absalón Castellanos Domínguez, había sido tomado 

como prisionero de guerra por parte del EZLN. Desde los primeros días de la guerra los federales 

mostraron su vocación violatoria de los derechos humanos y la falta de cumplimiento de la convención 

de Ginebra, atacando dos ambulancias de las Cruz Roja Internacional, vehículos de los diarios “La 

Jornada” y “El Financiero”, así como de la agencia France Press y acribillando un microbús del 

servicio de salud zapatista. El 75 Batallón de Infantería tomó San Cristóbal de las Casas, dos días 

después de que los zapatistas dejaron la ciudad. Parte de las acciones armadas de los rebeldes, fueron 

la liberación de los presos que se encontraban en los Centros de Readaptación Social (CERESOS), 

como en el de Cerro Hueco en San Cristóbal. La operación estuvo a cargo de la Mayor Ana María, al 

igual que la toma de esa ciudad.  

El cuatro de enero se dio a conocer una de las primeras entrevistas al subcomandante insurgente 

Marcos: 

 

[Reportero]-¿Cuál cree que será ahora la reacción del gobierno? 

[SCIM] -No nos preocupa la respuesta de gobierno, sino la respuesta de la gente, de los mexicanos. 
Nos interesa saber qué ejemplo producirá este hecho, qué cosa moverá en la conciencia nacional. 
Esperamos que algo se mueva, no sólo a nivel de la lucha armada, sino en todos los sentidos. 
Esperamos que ponga fin a esta dictadura disfrazada. 

[Reportero] -¿No tienen confianza en el PRD como partido de oposición en las próximas 
elecciones? 

[SCIM] -Nosotros no confiamos, no tanto en los partidos políticos, cuanto en el sistema electoral. 
El gobierno de Salinas de Gortari es un gobierno ilegítimo, producto de un fraude, y este gobierno 
ilegítimo producirá necesariamente elecciones ilegítimas. Nosotros queremos un gobierno de 
transición y que este gobierno convoque a nuevas elecciones, pero con una competencia que sea 
realmente igualitaria, que ofrezca iguales condiciones a todos los partidos políticos. En Chiapas 
mueren 15,000 indios al año de enfermedades curables. Es una cifra semejante a la que producía la 
guerra en El Salvador. Si un campesino con cólera llega a un hospital del campo, lo echan fuera 
para que no se diga que hay cólera en Chiapas. En este movimiento, los indios que forman parte del 
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ejército zapatista quieren en primer lugar dialogar con su propia gente. Ellos son sus verdaderos 
interlocutores. (L'Unitá, 4 de Enero 1994). 

 

Entre el cinco y el diez de enero comenzó el repliegue a la selva y el despliegue de las 

comunidades. El día 6 el presidente Carlos Salinas hizo su primera declaración pública con relación al 

alzamiento, ofreciendo el perdón a los insurrectos que depusieran las armas.  En un comunicado el 

EZLN dio a conocer las condiciones para un posible diálogo, que aún se veía lejano y un balance 

militar de la campaña iniciada el día primero: 

 

Sexto: las condiciones de "concertación" que pretende imponernos el gobierno federal son 
inaceptables para nuestra organización. No depondremos las armas hasta que se hayan cumplido las 
demandas que enarbolamos al inicio de nuestra lucha. En cambio, nosotros proponemos las 
siguientes condiciones para el inicio del diálogo: 

A). Reconocimiento al EZLN como fuerza beligerante. 

B). Cese al fuego de ambas partes en todo el territorio en beligerancia. 

C). Retiro de las tropas federales de todas las comunidades con pleno respeto a los derechos 
humanos de la población rural. Regreso de las tropas federales a sus respectivos cuarteles en los 
distintos puntos del país. 

D). Cese al bombardeo indiscriminado a poblaciones rurales. 

E). En base a las tres condiciones anteriores, formación de una comisión nacional de 
intermediación. 

(...) 

Mexicanos: El balance militar de la contienda, hasta el día 5 de enero, arroja los siguientes 
resultados: 

1. Bajas de las fuerzas zapatistas: 9 muertos y 20 heridos graves atendidos en nuestros 
hospitales de campaña. Un número indeterminado de heridos leves que se reintegraron a sus 
puestos de combate y 12 perdidos en acción. No hemos incluido en esta cuenta a nuestros 
combatientes que, heridos, fueron arteramente ejecutados a sangre fría con el tiro de gracia por 
oficiales del ejército federal. El número de estos compañeros no ha sido determinado todavía pues 
nuestras tropas siguen combatiendo en Ocosingo. 

2. Bajas de las fuerzas enemigas (incluyen policías y soldados federales): 27 muertos, 40 
heridos y 180 prisioneros que se rindieron a nuestras fuerzas y fueron liberados posteriormente 
intactos en su salud física. Hay otros 30 muertos al menos, en el ejército federal no confirmados. 
Estas bajas, junto a un número indeterminado de heridos, se habrían producido el día 4 de enero en 
las montañas al sur de San Cristóbal de las Casas cuando bombas arrojadas por los aviones de la 
F.A.M. habrían caído sobre los camiones de soldados federales que maniobraban en esa zona. 

3. Material de guerra enemigo destruido o averiado: 3 helicópteros artillados de la F.A.M. 
(uno en la cabecera municipal de Ocosingo y dos en SCLC) y 3 aeronaves artilladas de la F.A.M. 
(los 3 en la cabecera de SCLC), 15 radio patrullas, 15 vehículos de transporte, 4 centros de tortura 
de la Policía Judicial del estado. 
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4. Prisioneros liberados: 230 en las 4 cárceles atacadas y liberadas por nuestras fuerzas (2 en 
SCLC, 1 en Ocosingo y 1 en Margaritas). 

5. Material de guerra recuperado: Aproximadamente 207 armas de distintos calibres (M-16, 
G-3, M-2, lanza granadas, escopetas y pistolas) y un número Indeterminado de parque de diversos 
calibres. 

Mil 266 kilogramos de dinamita y 10 mil detonantes de TNT. 

Más de 20 vehículos de transporte. 

Un número indeterminado de aparatos de radio comunicación utilizados por la policía, 
ejército y fuerza aérea.  

 

En ese mismo comunicado instaban a la tropa del ejército federal a que desobedecieran las 

órdenes de los mandos, no seguir con el genocidio de civiles y el asesinato de zapatistas prisioneros y 

heridos, reiteraban el llamado para que abandonaran las filas del ejército y volvían a convocar al 

pueblo de México para que se uniera a la lucha que habían iniciado.  

Muchas preguntas abrieron el levantamiento indígena, eran tiempos del mundo “unipolar”, de la 

“utopía desarmada” y sin embargo en el sureste mexicano se levantó nuevamente la bandera de lucha 

con el fusil en la mano. Acerca de la guerra el mando militar zapatista afirmó “Ni podemos derrotar 

ahora al ejército federal, ni el ejército federal nos puede derrotar militarmente a nosotros. Lo decisivo 

en una guerra no es el enfrentamiento militar, sino la política que se ponga en juego en ese 

enfrentamiento” (SCIM, La Jornada 4 al 7 de febrero 1994: 157).  

La táctica por medio de la cual se llevó a cabo la ofensiva zapatista, fue tomada del ataque de 

Pancho Villa a Ciudad Juárez en la que Villa fingió la ofensiva sobre la ciudad de Chihuahua. La 

mayor parte de la táctica y la estrategia militar zapatista se basó en la propia historia de lucha del 

pueblo mexicano, incluidos los aprendizajes de los errores de las guerrillas mexicanas de los años 

setentas, y por supuesto la influencia sandinista y farabundistas, de los primeros aprenderían la 

desconfianza en lo puramente electoral y de los salvadoreños, la desconfianza al desarme (SCIM, La 

Jornada 4 al 7 de febrero 1994: 157). 

 
4.2.2- El cese al fuego y la movilización popular 

El día 12 de enero se anunció el cese al fuego por parte del gobierno federal, sin embargo, los 

enfrentamientos armados continuaron en San Miguel y en Monte Líbano, mientras que en Ocosingo 

siguieron cercadas las unidades zapatistas y los bombardeos aéreos continuaron. Los rebeldes 

aprovecharon el cese al fuego, militar y políticamente, después de valorar sus fuerzas cercadas en 
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Ocosingo, los cerca de 80 heridos en los hospitales de campaña, gente perdida y unidades que no 

aparecían después del repliegue desde Los Altos hasta la Selva. Por su parte los federales aprovecharon 

el cese al fuego para establecer un cerco en torno a cuatro municipios y preparar las condiciones 

militares para enfrentar a los rebeldes, ya que el alzamiento los tomó por sorpresa y no estaban 

preparados para el combate. Así daban a conocer los zapatistas la aceptación del cese al fuego el 

mismo día: 

 

Primero: Se ordena a todas las unidades regulares, irregulares y comandos urbanos de las diferentes 
armas y servicios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que suspendan toda operación 
ofensiva en contra de tropas federales, de sus guarniciones y de las posiciones que actualmente 
ocupan dichas tropas. 

Segundo: Se ordena a todas las unidades regulares, irregulares y comandos urbanos de las 
diferentes armas y servicios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se mantengan en las 
posiciones que ocupan actualmente y respondan con firmeza y decisión si son agredidas por tropas 
terrestres o aéreas del ejército federal. 

Tercero: La orden de cese al fuego ofensivo del EZLN se cumplirá en el momento de recibir este 
comunicado y se mantendrá mientras así lo considere prudente y necesario este Comité Clandestino 
Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN. 

Cuarto: De ninguna manera entregaremos las armas ni rendiremos nuestras fuerzas al mal 
gobierno. Este cese al fuego es con el fin de aliviar la situación de la población civil en la zona en 
combate y abrir canales de diálogo con todos los sectores progresistas y democráticos de México. 

Nuestra lucha es justa y es verdadera, no responde a intereses personales sino al ánimo de libertad 
de todo el pueblo mexicano en general y del pueblo indígena en particular. Queremos justicia y 
seguiremos adelante porque en nuestro corazón también vive la esperanza. (EZLN, 12 enero 1994). 

 

El cese al fuego permitió ver al Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia 

General que algo nuevo, no previsto, estaba sucediendo, la sociedad civil nacional se manifestaba ese 

doce de enero en una marcha multitudinaria que obligó al gobierno a decretar el cese de las 

hostilidades. Los zapatistas vieron en esa sociedad que se manifestaba, un apoyo a la lucha pero no a la 

vía de las armas, sería el comienzo del largo camino del diálogo con la sociedad y los pueblos de 

México y el mundo, así como con el gobierno federal.  

En los primeros días del cese al fuego por ambos bandos, los reportajes comenzaron a circular 

por la conciencia nacional, los mandos medios de los zapatistas platicaron con los reporteros de todo el 

mundo. El mayor Mario habló el 15 de enero sobre la visión que tenían del régimen político del país y 

de las próximas elecciones: “Esas elecciones (las de 1994) serán ilegítimas. El pueblo vota muy poco y 
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tiene que ser priísta. Nosotros no votamos porque todos los candidatos son iguales; mis hermanos ya 

votaron por el PRI y no hay nada, por el PAN y no hay nada, por el PRD y no hay nada. No hay 

resultado. No se confía en nada. Mis hermanos no se confían en nada” (M.I. Mario La Jornada, 1994). 

El EZLN que se había dado a conocer por medio de la Declaración de Guerra y las balas, ahora 

comenzaba a relatar su experiencia como mujeres y hombres, principalmente jóvenes que habían 

decido volverse insurgent@s y milician@s. La capitana Laura de 21 años, tzeltal relató: “Yo nací en 

mi pueblo, crecí en la comunidad y pude estudiar hasta cuarto año de primaria; era muy chica cuando 

me enteré del EZLN, trabajaba la tierra con las mujeres con las que nos juntábamos para producir algo 

de comida. Ahí empezó la plática donde entendimos la miseria y por qué no podemos vivir mejor; ahí 

me reclutaron” (C.I. Laura, 19 de enero 1994). 

La presencia de las mujeres en las filas rebeldes, fue desde el primero de enero, uno de los 

aspectos más destacados de la organización indígena, la comandanta Ramona dice al respecto “...son 

ellas que están más explotadas, oprimidas fuertemente todavía. ¿Por qué? Porque las mujeres desde 

hace tantos años pos desde hace 500 años, no tienen sus derechos de hablar, de participar en una 

asamblea” (Cta. Ramona en La Jornada, 4 y 5 de febrero 1994: 142). Dicen las mujeres zapatistas que 

tenían que combatir dos veces por su libertad, al interior del EZLN y en contra del gobierno. 

El levantamiento hizo crujir las estructuras de la sociedad, evidenciar las fracturas y debilidades 

del régimen priista, que en la víspera parecía invencible e inevitable su continuidad, sin embargo, 

después del alzamiento indígena, el partido de Estado y todo el régimen comenzó a dar tumbos sin 

lograr reposicionarse. La crisis de mando del régimen que comenzó en 1968 y que fue profundizada 

por la insurgencia armada y obrera de los 70, la lucha campesina en diferentes partes de la geografía 

nacional, la respuesta social en el 85 y la lucha por la democracia en 1988, entraría en una nueva fase 

en 1994, comenzado así el desmantelamiento del sistema de partido de estado que seis años después se 

vio reflejada en la salida del PRI del ejecutivo federal, profundizando la crisis de todo el sistema 

político mexicano, incluida la izquierda institucional. 

El gobernador interino de Chiapas Elmar Setzer Marseille64

                                                 
64 Elmar Setzer Marseille fue nombrado gobernador interino de Chiapas tras la renuncia en 1993 del gobernador Patrocinio 
González Garrido quien fue nombrado Secretario de Gobernación por Carlos Salinas de Gortari. González Garrido fue 
sustituido como Secretario de Gobernación una semana después del levantamiento por Jorge Carpizo. 

 renunció y fue nombrado Javier 

López Moreno. Manuel Camacho Solís fue reconocido por los zapatistas como interlocutor válido del 

conflicto. El EZLN respondió al ofrecimiento de perdón por parte del gobierno, en voz del mayor 
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Mario, “Nosotros no necesitamos sugerencias ni concejos, lo que nosotros necesitamos es justicia. 

Justicia es lo que queremos. Este perdón no es suficiente para reintegrarnos a las comunidades, 

Nosotros no podemos quedar como lo de antes” el mayor Mario aclaró que el gobierno siempre ha 

ofrecido muchas cosas pero nunca cumple “se cambian de un partido al otro”. El subcomandante 

Marcos expresó el sentir zapatista respecto a la amnistía ofrecida por el gobierno en un comunicado 

que impactó la conciencia nacional e interpelaba a la clase en el poder: 

 

¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De 
no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica 
de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros 
caminos cerrados? ... ¿De ser mayoritariamente indígenas? ... ¿De luchar por libertad, democracia y 
justicia? ¿De no seguir los patrones de las guerrillas anteriores? ¿De no rendirnos? ¿De no 
vendernos? ¿De no traicionarnos? 

¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ... ¿Los que nos negaron el derecho 
y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos? ¿Los que negaron el respeto a nuestra 
costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua? ¿Los que nos tratan como extranjeros en nuestra 
propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justeza ignoramos? ¿Los 
que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave "delito" de querer un 
pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, sólo un pedazo al que se le pudiera 
sacar algo para completar el estómago? (CCRI-CG EZLN 18 de enero 1994). 

 

La vía armada como medio para la transformación del país fue duramente criticada por la clase 

política, intelectuales y amplios sectores de la sociedad civil, sin embargo, nadie pudo negar la justeza 

de las causas que lo impulsaron, este comunicado del EZLN desenmascaró, ahora con la palabra, el 

carácter racista y autoritario del sistema político mexicano, incluidos los sectores de oposición. Los 

zapatistas quebraron la lógica de negociación con el Estado. 

Manuel Camacho Solís en su función de mediador estableció “don zonas francas”, San Miguel 

en el municipio de Ocosingo y Guadalupe Tepeyac en Las Margaritas. La insurgencia zapatista dio 

ímpetu a las organizaciones indígenas del estado y a muchos pueblos para llevar a cabo la recuperación 

de tierras y la destitución de alcaldes municipales. Así fue integrado el Concejo Estatal de 

Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) que aglutinó a más de 280 agrupaciones 

chiapanecas. A dos días de iniciar la primera ronda del diálogo se llevó a cabo la recuperación de 

tierras en los municipios de Yajalón, Sabanilla, Salto de Agua, Chilón y Pantelhó (La Jornada 18 de 

febrero 1994: 199) como se había hecho ya el primero de enero, de manera masiva, en la zona selva. 

Este hecho ha sido fundamental para la construcción de la autonomía, ya que es la base material y 
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social que sustenta el autogobierno indígena y la posibilidad de construcción de nuevas formas de 

hacer y entender lo político.  

El 20 de enero el EZLN por medio de un comunicado dirigido a las organizaciones indígenas del 

país dio a conocer los términos de la relación que pretendía construir con los pueblos indígenas y con 

los sectores que decidieron caminar junto a los zapatistas en la lucha por la liberación nacional, y que 

hoy siguen vigentes: 

 

Nosotros los zapatistas siempre hemos respetado y seguiremos respetando a las diferentes 
organizaciones independientes y honestas. No las hemos obligado a que se entren en nuestra lucha; 
cuando se han entrado es siempre por su voluntad y libremente. Nosotros vemos con respeto su 
forma de lucha de ustedes, saludamos su independencia y honestidad si éstas son verdaderas. 
Nosotros tomamos las armas porque no nos dejaron otro camino. Si ustedes siguen su camino, 
nosotros estamos de acuerdo porque luchamos por lo mismo y es común la tierra que nos dio vida y 
lucha. Nuestra forma de lucha armada es justa y es verdadera... Nosotros seguiremos respetándolos 
a ustedes y respetando sus formas de lucha. Los invitamos a que, cada quien según su organización 
y su forma de lucha, unamos nuestro corazón con la misma esperanza de libertad, democracia y 
justicia (EZLN, 20 de enero 1994). 

 

Las negociaciones con el gobierno siguieron su curso y como muestra de disposición al diálogo, 

los zapatistas liberaron al prisionero de guerra, general de división y ex gobernador Absalón 

Castellanos Domínguez. A cambio el gobierno debía liberar a cientos de presos zapatistas. Guadalupe 

Tepeyac fue el pueblo en el que se llevó a cabo la entrega de Castellanos. Los zapatistas demostraron 

en los combates la ética y el honor militar de un ejército indígena. Con la entrega del prisionero de 

guerra mostraron, nuevamente, que anteponían la ética antes que cualquier otro medio para lograr sus 

demandas. El Tribunal de Justicia Zapatista dio a conocer el resultado del juicio popular que juzgó los 

delitos cometidos contra el pueblo chiapaneco, el general fue encontrado culpable de los “delitos de 

violación a los derechos humanos indígenas, robo, despojo, secuestro, corrupción y asesinato”. Por los 

cuales fue condenado a “cadena perpetua, haciendo trabajos manuales en una comunidad indígena de 

Chiapas y a ganarse de esta forma el pan y medios necesarios para su subsistencia”. Los zapatistas 

conmutaron su pena dejándolo en libertad para “vivir hasta el último de sus días con la pena y la 

vergüenza de haber recibido el perdón y la bondad de aquellos a quienes tanto tiempo humilló, 

secuestró, despojó, robó y asesinó” (EZLN, 20 de Enero de 199465

                                                 
65 El comunicado fue tomado de la página electrónica http://palabra.ezln.org.mx/, sitio oficial del EZLN. 

). Este hecho mostró el amplio 

respaldo social que tenía la organización armada, los pobladores de Guadalupe Tepeyac mostraban su 
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rebeldía y disciplina durante la entrega del prisionero, y dieron muestras de la capacidad organizativa 

de los pueblos, mostrándole al mundo, una vez más, que no eran pueblos manipulados por gentes del 

exterior y muy por el contrario eran ellos los que daban el sustento al EZLN.  

El 20 de febrero llegaron diecinueve delegados zapatistas a la catedral de San Cristóbal, 

transportados en camionetas de la Cruz Roja Internacional, para dar inicio al diálogo. El día 21 

comenzó el encuentro entre el EZLN y el gobierno federal por medio del comisionado para la paz, 

Manuel Camacho Solís. Al interior del EZLN la discusión sobre las intensiones del diálogo llevó a 

muchos debates, debido a la posibilidad de que fuera una trampa. Sin embargo, consideraron que era 

importante asistir al diálogo para dar a conocer su palabra y saber qué es lo que estaba pasando en la 

sociedad civil.  

El diálogo de catedral tuvo una importancia fundamental, no sólo por las pláticas con el gobierno 

sino porque los zapatistas se encontraron de frente con los medios de comunicación, con las 

organizaciones sociales, ONG's, diversos sectores de la iglesia y de los partidos políticos. Fue el inicio 

de una etapa más en la lucha zapatista construido y aprendía por medio del caminar preguntando66

La sociedad civil por su parte brindó la solidaridad a los zapatistas formando los cinturones de 

paz, esfuerzo que los rebeldes supieron reconocer y agradecer. El dos de marzo terminaron las 

conversaciones con el gobierno y se presentó un documento de treinta y cuatro compromisos 

gubernamentales que el EZLN llevó a consulta entre sus pueblos. Los rebeldes invitaron a los medios 

de comunicación a observar el desarrollo de la consulta, proceso novedoso en un ejército popular, que 

abrió a la sociedad sus medios internos de decisión. Hasta los diálogos de catedral el papel del SCI 

Marcos, fue exclusivamente el de jefe militar, su papel como vocero de la organización armada se iría 

construyendo con el tiempo (Le Bot, 1996, 155-156). Por su parte el CCRI-CG del EZLN en voz de la 

comandanta Ramona y los comandantes David, Felipe, Javier, Isaac y el mayor Moisés, dieron a 

conocer la posición de los rebeldes sobre las mesas de negociación y las promesas realizadas por 

Camacho Solís. Sobre las demandas que ellos exigen para el pueblo comentaron:  

.  

 

Queremos leyes nuevas para repartir la tierra, tal vez diferente de como Emiliano Zapata decía de 
que a cada campesino se le dé un pedazo de tierra. Ahora entendemos de otra manera. Vemos que 
repartiendo un pedazo de tierra tal vez se va a acabar. Se necesita otra forma de trabajar, de 

                                                 
66 Para profundizar en lo que los zapatistas entienden por el caminar preguntando recomendamos la lectura de “La historia 
de las preguntas” (EZLN, 13 diciembre 1994) 
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organizarse. Pero que las tierras pasen en manos del pueblo, pues. Para eso tenemos que valernos 
de algunas leyes revolucionarias que el mismo pueblo haya hecho...Queremos que haya una nueva 
revolución, una vida nueva, una sociedad sin tanta injusticia... (CCRI-CG EZLN en La Jornada 4 y 
5 de febrero 1994) 

 

El tema de la autonomía indígena comenzó a salir a la luz y al respecto los mandos zapatistas 

decían claramente: “Como gente madura y consciente, nuestro pueblo es capaz de gobernar a su propio 

pueblo porque nuestra gente sabe, piensa” (CCRI-CG EZLN en La Jornada 4 y 5 de febrero 1994). A 

la par de los diálogos, siguió latente la reanudación de los combates, por un lado, los ganaderos y 

finqueros del estado utilizaron a las guardias blancas, ahora convertidos en paramilitares y por el otro, 

el ejército y las policías continuaron con el hostigamiento a las comunidades y al propio EZLN. 

El ocho de marzo de ese año fue el primer festejo público de los zapatistas en el que celebraron  

el Día Internacional de la Mujer, durante una entrevista el capitán Benito dijo al recordar a las mujeres: 

“Ellas llegaron a la ciudad, atacaron demostraron al gobierno que las mujeres también están 

inconformes...que no quedó otro camino que empuñar una carabina, una camisa café, una gorra café, 

un pantalón negro y un paliacate rojo, símbolos de lucha por el pueblo”. La mayor de infantería Ana 

María, de apenas 26 años contaba su historia: 

 

[Al EZLN] llegué muy jovencita; tenía 14 años cuando entré a la lucha. Al principio éramos sólo 
dos mujeres de las ocho o diez personas que hace más de diez años empezamos el movimiento. 
Muchas de las mujeres que han entrado al EZLN han llegado sin avisar a sus familias...Yo, cuando 
salí de mi casa y me enteré de que existía una organización armada, me decidí y me dije; ¡yo 
también voy a tomar las armas!, porque uno de mis hermanos ya estaba; pero mis papás, la mayoría 
de mi familia no sabía nada. Entonces salí huyendo de mi casa y fui a buscar a mis compañeros 
para poder integrarme también y así pasé muchos años aprendiendo y participando en esto sin que 
mi familia se diera cuenta. Esto ha pasado en muchos lugares, en muchas familias...Las mujeres 
fueron entrando por que veían nuestra presencia dentro del ejército; entonces las mujeres de los 
pueblos empezaron a instruir a sus hijas, hermanas, nietas y les decían <<es mejor agarrar un arma, 
es mejor pelear>>. (M.I. Ana María, La Jornada 7 de marzo 1994, t ii: 23-24). 

 

El papel de las mujeres en la lucha zapatista era diversa, había milicianas e insurgentas, pero 

también una amplia red de bases de apoyo cuyo papel principal fue construir una red de comunicación 

encargada de la seguridad en los pueblos, otras en cambio, se quedaron en las comunidades cuidando a 

los niños, mientras las más jóvenes salieron a combatir. (M.I. Ana María, La Jornada 7 de marzo 94, 

tii: 26). 
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El 23 de marzo fue suspendida la consulta sobre las propuesta del gobierno debido al asesinato 

de Luis Donaldo Colosio candidato del PRI a la presidencia de la República. Por medio de cartas y 

encuentros, los zapatistas fueron reconociendo el espectro de la clase política, como resultado, tuvo 

lugar el 15 mayo el encuentro con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano líder del PRD y candidato a la 

presidencia. El cardenismo desde el inicio se solidarizó con el EZLN, y los sectores de la sociedad 

civil veían en la figura de Cárdenas una posibilidad para el cambio democrático, sin embargo, durante 

la reunión con Cárdenas los zapatistas le señalaron y advirtieron el proceso de descomposición política 

de la izquierda institucional: 

 

Hemos visto con preocupación que el PRD tiende a repetir en su seno aquellos vicios que 
envenenaron desde su nacimiento al partido en el poder. Aquellos que luchan por la democracia 
practican en su interior la intriga palaciega, el acuerdo de cúpula, el eterno traicionarse, la mentira, 
el peor ajuste de cuentas: la traición. (...) 

Hay gente dispuesta a dar la vida por un proyecto partidario, pero qué democracia, libertad y 
justicia nos ofrece el PRD. ¿La que practica en la selección interna de sus candidatos y lo lleva a 
descalificar por decreto a todas las fuerzas políticas que no sean el PRD, o que no acepten sujetarse 
a él, o que lo llevan a practicar el mimetismo político y en nada diferenciarse al proyecto del 
partido en el poder, lo que lo hace practicar malabarismo político y aparecer ayer en la izquierda, 
hoy en el centro y mañana en dónde? 

...¿Cuál es la diferencia entre el PRD, el PAN y el PRI? ¿No ofrecen el mismo proyecto 
económico? ¿No practican la misma democracia interna? (…) 

El CCRI hace una diferenciación entre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el PRD. 
Queremos que se entienda bien este mensaje del EZLN.  

Si se repite el panorama político de 1988, si no hay vía pacífica en el tránsito a la 
democracia, hay ya de nuestra parte, de hombres y mujeres sin rostro, otra vía, la guerra. 

Éste es el camino que seguirá nuestro pueblo en cualquiera de las dos puertas que están 
abiertas. Éste es el camino que habremos de andar aun a costa de la vida de todos los zapatistas 
(EZLN, 17 de mayo 1994). 

 

El encuentro con la sociedad civil, las múltiples caravanas que habían andado hasta territorio 

rebelde y el acercamiento con la clase política, fue el marco en el que se dio a conocer el 10 de Junio la 

Segunda Declaración de la Selva Lacandona en la que convocaron a la sociedad a construir un camino  

pacífico e incluyente para el tránsito a la democracia en el país, por medio de la Convención Nacional 

Democrática (CND), exigir elecciones libres y democráticas, y luchar por el respeto a la voluntad 
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popular67

Ese mismo día daban a conocer los resultados de la consulta interna sobre la propuesta del 

gobierno para la firma de la paz y el siguiente paso a dar en la lucha zapatista. Los pueblos decidieron 

no firmar los acuerdos en un 97.88 % y se manifestaron por la resistencia y la convocatoria a un 

diálogo nacional con todas las fuerzas políticas independientes y honestas del país. Reiteraron que la 

lucha del EZLN era por la Liberación Nacional y no por demandas regionales, así dieron a conocer al 

pueblo de México el “Para todos todo, para nosotros nada” (EZLN, 19 de Junio 1994). 

. 

El pueblo de México respondió a la convocatoria zapatista y del 5 al 9 del mes de agosto se llevó 

a cabo la CND, en medio de las campañas electorales. El lugar escogido por los zapatistas, fue el 

poblado de Guadalupe Tepeyac, que vio nacer, además, el primer Aguascalientes. Los insurgentes, 

milicianos y bases de apoyo dieron una muestra de la capacidad organizativa, durante 27 días llevaron 

a cabo la construcción de un foro que albergó a más de siete mil personas de diferentes partes del país 

y del mundo. La gente que se dio cita en aquella histórica reunión solo vería equivalencia con la 

sorpresa que causó al mundo entero la guerra iniciada en enero68

El 21 de agosto se llevaron a cabo las elecciones, los zapatistas habían advertido a Cárdenas 

sobre un posible fraude electoral que lo mandaría a la tercera posición quitándole toda posibilidad de 

impugnar las elecciones. Esto fue desoído por el PRD y Ernesto Zedillo Ponce de León fue 

proclamado vencedor. En Chiapas el fraude fue más evidente y Robledo Rincón fue designado ganador 

de las elecciones. Sin embargo Amado Avendaño candidato del PRD se declaró gobernador en rebeldía 

y fue reconocido por los zapatistas.  

. 

El 15 de septiembre los zapatistas dieron a conocer nuevamente una alerta roja debido al 

hostigamiento y al incremento de tropas del ejército federal mexicano, y en otro comunicado el mismo 

día reiteraban su disposición a seguir con la lucha por todas las demandas dadas a conocer en la 

Declaración de Guerra. En el Plan de Campaña Chiapas 94, la Secretaría de la Defensa Nacional 

                                                 
67 Los documentos y comunicados de estas reuniones se pueden consultar en http://palabra.ezln.org.mx/, sitio oficial del 
EZLN. 
68 La zapatistas retomaron el nombre de la CND, de la histórica reunión de los jefes revolucionarios en 1914 conocida 
como la Convención Nacional Revolucionaria que se llevó a cabo en el estado de Aguascalientes, del que tomaron también 
el nombre para nombrar el lugar de reunión de la CND. En la inauguración el SCI Marcos llamó al Aguascalientes el barco 
selvático de Fitzcarraldo haciendo referencia al personaje del filme del director Werner Herzog estrenada en 1982, basada 
en la vida del cauchero peruano de origen irlandés Carlos Fermín Fitzcarrald, cuya epopeya fue construir un teatro de ópera 
en plena selva amazónica. 
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(SEDENA) fechado en Octubre de este año, estableció lo que sería su estrategia y táctica operacional 

en la lucha contra los zapatistas, su aplicación correspondería a la Séptima Región Militar establecida 

en Tuxtla, bajo el mando del general Miguel Ángel Godínez, en él se establecía entre otros puntos la 

formación de paramilitares (grupos de autodefensa), destrucción y desorganización de las estructuras 

político-militares y de organización de masas, es decir, atacar directamente a las bases de apoyo, la 

población civil zapatista (Elorriaga, 2001: 28-29). Esto fue el preámbulo para el rompimiento oficial 

del diálogo, los zapatistas no estaban dispuestos a ser cómplices del fraude electoral, con el 

hostigamiento y con el crimen político, haciendo referencia a los asesinatos de miembros de la cúpula 

priista. 

4.2.3- Fuerte es su corazón: la formación de los MAREZ 

El 17 de noviembre los zapatistas festejaron públicamente el décimo aniversario de su fundación 

en Guadalupe Tepeyac. El SCI Marcos habló de los errores cometidos por ellos desde el alzamiento 

militar y el posterior proceso de diálogo con la sociedad y el gobierno. En el balance de la campaña 

militar reconocieron 56 bajas, 18 heridos graves y 86 heridos leves. Las causas de los errores 

cometidos fueron “producto de nuestra torpeza política, nuestra ignorancia y las limitaciones de 

nuestro andar armados, sin rostro y cercados. Otros errores son producto de los excesos protagónicos 

de quien es la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nuestra palabra no ha sido, muchas 

veces, la más acertada ni la más oportuna” (EZLN, 17 de noviembre de 1994). Así reconocieron que su 

voz no siempre favoreció a la unidad de las fuerzas democráticas del país, que se habían congregado 

en la CND. También reconocieron la violación a los derechos humanos, a la convención de Ginebra y a 

las leyes revolucionarias del EZLN, por parte de sus tropas. Para contrarrestar esto hicieron un llamado 

a los organismos de defensa de los derechos humanos, para que vigilaran el cumplimiento de los 

mismos, sin importar filiación política, religiosa o étnica. Por otro lado, reivindicaron el crecimiento 

del EZLN en Chiapas y en otros territorios del país. En medio del cerco militar, afirmaron: “las armas 

zapatistas se encuentran listas para alzarse en las montañas del norte de México, del noroccidente, del 

sur, del oriente y del centro de nuestra patria. Las tropas zapatistas de la 21 División de Infantería, la 

75 División de Infantería, la 25 División de Infantería y las agrupaciones de armas y servicios que 

acompañan a estas unidades que conforman el Primer Cuerpo del Ejército del Sureste, el cual escribió 

una página de gloria en la historia militar revolucionaria mexicana con la ofensiva y el repliegue en 

enero de 1994 y con los más de 300 días de sitio que soportan en graves condiciones, están listos para 

cumplir las órdenes de nuestros hermanos y hermanas jefes” (EZLN, 17 de noviembre 1994). 
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“Bienvenido a la pesadilla”, fueron las palabras con las que los zapatistas recibieron a Ernesto 

Zedillo, el primero de diciembre, día en que tomó posesión de la presidencia de la República. El nuevo 

presidente fue recibido por el “error de diciembre”, la magna devaluación que desestabilizó la 

economía mexicana. El 19 de diciembre se dio a conocer el despliegue militar que los zapatistas habían 

iniciado el día 8 con una campaña denominada “Paz con Justicia y Dignidad para los pueblos indios”, 

a través de un comunicado dieron por concluido el cese al fuego y el rompimiento de la tregua por 

parte del gobierno. Las tropas rebeldes se desplegaron en 30 municipios del estado, rompiendo el cerco 

militar sin detonar un solo disparo.  

MAREZ Municipios Oficiales MAREZ Municipios Oficiales 

1-Libertad de los Pueblos 
Mayas 

Ocosingo 16-Sabanilla* Sabanilla 

2-San Pedro de Michoacán Las Margaritas 17-Vicente Guerrero* Palenque 

3-Tierra y Libertad Margaritas, Independencia y 
Trinitaria 

18-Trabajo* Palenque y Chilón 

4-17 de Noviembre Altamirano y Chanal 19-Francisco Villa* Salto de Agua 

5-Miguel Hidalgo y Costilla Las Margaritas y Comitán de 
Domínguez 

20-Independencia* Tila y Salto de Agua 

6-Ernesto Che Guevara Ocosingo 21-Benito Juárez* Tila, Yajalón, Tumbalá 

7-lº de Enero Ocosingo 22-La Paz* Tumbalá y Chilón 

8-Cabañas Oxchuc y Huixtán 23-José María Morelos y 
Pavón 

Ocosingo, zona de Marqués 
de Comillas 

9-Maya Ocosingo 24-San Andrés Sacamch de 
los Pobres 

San Andrés Larráinzar 

10-Francisco Gómez Ocosingo 25-San Juan de la Libertad El Bosque 

11-Flores Magón Ocosingo 26-San Pedro Chenalhó Chenaló y Mitontic 

12-San Manuel Ocosingo 27-Santa Catarina Pantelhó y Sitalá 

13-San Salvador Ocosingo 28-Bochil Bochil 

14-Huitiupan Huitiupán 29-Zinacantán Zinacantán 

15-Simojovel Simojovel 30-Magdalena de la Paz Chenaló 

 

 

Desde el 11 de diciembre y hasta el día 19 dieron a conocer los partes de guerra de la campaña 

militar: “tropas zapatistas de las divisiones de infantería 75ª y 25ª, primer cuerpo de ejército del 

sureste, rompieron el cerco militar en la Selva Lacandona. Agrupadas en cuatro columnas, una de ellas 

Recuadro 2. Cuadro comparativo de los municipios oficiales tomados y los nuevos MAREZ. * Municipios 
pertenecientes a la Zona Norte de Chiapas. 
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al mando de una oficial mujer, las unidades zapatistas se infiltraron por entre las líneas enemigas con el 

fin de evitar el choque armado”. Durante estos cuatro días, protegidos por el terreno, el clima y el 

apoyo de la población, miles de combatientes lograron cruzar la línea del cerco. El día 14 de diciembre 

de 1994, el total de las unidades asignadas a esta misión se encontraba en la línea exterior al cerco 

militar, sin ninguna baja y sin haberse registrado choque alguno con las fuerzas federales. Cumplida 

esta parte, los combatientes zapatistas se prepararon para la siguiente etapa del operativo militar. Los 

días 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 1994, en acciones que llaman "de relámpago" y "de despliegue", y 

como parte de la campaña "Paz con Justicia y Dignidad para los Pueblos Indios", con el apoyo de la 

población civil local, tomaron posición en treinta y ocho municipios, treinta nuevos municipios 

autónomos fueron fundados con el rompimiento del cerco, los cuales se han ido multiplicando por todo 

el territorio chiapaneco, a lo largo de los años. Posteriormente dieron inicio a la campaña militar 

"Guardián y corazón del pueblo" con una duración de diez días en el que las tropas zapatistas 

resistieron, sin bajas, el embate de las fuerzas gubernamentales y mantuvieron las posiciones 

conquistadas (EZLN, 1 de enero de 1995). 

El día 19 los zapatistas llamaron a una conferencia de prensa en la que dieron a conocer los 

detalles de la campaña militar y fue presentado un video realizado por los rebeldes en el que mostraban 

a tzotziles realizando actividades rituales, vestidos con trajes tradicionales, pasamontañas y fusiles por 

la espalda, grabado el 12 de diciembre en algún lugar de Los Altos. Danzan sones de arpa y guitarra, 

mientras se escuchan los discursos de los comandantes José María y Guillermo: 

..queremos demostrarle al gobierno que somos capaces de realizar cualquier trabajo. Aquí estamos 
presentes. Somos capaces de realizar todo. Estamos dando nuestra vida por nuestro pueblo. 
Nosotros, Ejército Zapatista, jamás nos rendiremos”, “esto es para demostrar que no somos 
extranjeros, somos ciento por ciento indígenas nacidos aquí en el estado de Chiapas”, “el territorio 
mexicano donde estamos de por sí era de nuestros antepasados. Nuestra cultura la mantenemos 
firme. La guerra está en acción, como también la cultura de cada pueblo. Así como nos ven, 
tratamos de rescatar nuestras culturas”,  "queremos invitarlos que vean lo que es la realidad. Ha 
llegado el momento de despertar. Es una invitación que queremos hacer a las personas”, 
“exhortarnos a todas las personas conscientes a cambiar las cosas. Exhortamos al gobierno 
mexicano a que entienda nuestra lucha. No estamos sin rumbo, tenemos planes. Si el gobierno no 
acepta estos cambios de vida, invitamos a las personas del mundo, a los países del mundo y otras 
naciones a que apoyen nuestra lucha. No estamos locos” (Bellinghausen, 19 de diciembre 1994)69

                                                 
69 Parte de este acontecimiento fue presentado en el video “20 y 10. El Fuego y la Palabra” realizado por Rebeldía. 

. 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[140] 
 

 

 

 

En el nuevo municipio de San Pedro de Michoacán se nombraron a los miembros del concejo 

autónomo, ocho hombres serían a partir de entonces el nuevo gobierno. En representación de los 

armados el comandante Tacho les decía:  

...las leyes que 'deben cumplir y hacer cumplir en su mandar obedeciendo' son la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 'de 1917', las 'leyes revolucionarias zapatistas' y 'las 
leyes locales del comité municipal que la voluntad popular de la población civil determine. Les 
recuerdo que las autoridades del pueblo siempre deben mandar obedeciendo lo que el pueblo diga. 
Si ustedes se apartan del camino que marca la voluntad del pueblo, serán desconocidos por el 
mismo pueblo (Bellinghausen, 19 de diciembre 1994). 

De igual forma el mayor Moisés les reiteraba la posición de los zapatistas:  

 

Cumplimos como fuerza armada, a partir de hoy, ustedes como autoridades del gobierno rebelde, 

Mapa 5. Municipios tomados y municipios autónomos creados en la ofensiva “Paz con justicia y dignidad para 
los pueblos indios” en diciembre de 1994. 
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deben cumplir y hacer cumplir las leyes revolucionarias zapatistas de 1993, nosotros, como ejército 
del pueblo que somos, nos alzamos en armas contra el mal gobierno. Si ustedes son buen gobierno, 
nosotros pondremos nuestras armas a su servicio. Si ustedes son mal gobierno, nosotros pondremos 
nuestras armas en contra de ustedes"(Bellinghausen, 19 de diciembre 1994). 

Así los mandos militares y políticos entregaban el territorio controlado por el EZLN a la 

población civil zapatista y con ello se comenzó formal, abierta y legítimamente el inicio del largo y 

difícil camino de la construcción de la autonomía de los pueblos zapatistas. Por su parte, las nuevas 

autoridades electas por el pueblo del MAREZ San Pedro Michoacán decían; "Son muy difíciles los 

momentos que estamos viviendo. Somos sociedad civil, población civil. Y es como un niño que no 

sabe cómo empezar a gatear". Este nuevo municipio parte casi de la nada, y, como dicen los miembros 

del nuevo consejo, enfrenta "la preocupación por comercializar los productos, avanzar en salud, en la 

educación; nuestros niños no tienen escuela, pues ya no vienen los maestros" y aclara que funcionarán 

con un nuevo sistema, y no "como hemos venido trabajando con los de allá afuera, estamos dispuestos 

a cumplir según lo que el pueblo diga, lo posible que podamos hacer lo vamos a hacer donde 

podamos" y como será costumbre de los zapatistas, la toma de posesión de las nuevas autoridades 

autónomas se terminaba con festejos y alegría, "vamos a hacer un momento de baile, porque en los 

momentos difíciles también tenemos que estar alegres, no nos sentimos desesperados ni nos admira 

nada de lo que pueda pasar" (Bellinghausen, 19 de diciembre 1994). Este fue el caso de uno de los 

municipios rebeldes y fue solo un ejemplo de lo que en treinta nuevos MAREZ estaba sucediendo, 

pueblos enteros en rebeldía y resistencia reafirmaron su compromiso de construir un mundo mejor, 

comenzando por sus comunidades.  

El 25 de diciembre, el diálogo parecía encontrar nuevos caminos, el gobierno aceptó a la 

Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) como instancia mediadora para el diálogo con el 

EZLN y a su vez los rebeldes reconocían a la Secretaría de Gobernación como representante del Poder 

Ejecutivo Federal. Un par de día después se anunció el retiro de dos posiciones del ejército federal en 

San Quintín y Monte Líbano, en correspondencia el EZLN replegó posiciones de avanzada en varios 

municipios y quitó los bloqueos carreteros en algunos de los territorios que controlaban, el conflicto 

parecía distenderse. La sociedad civil nacional e internacional realizó muestras de apoyo para el 

reinicio del diálogo y conseguir así una paz digna. Atento a estos llamados los zapatistas decretaron 

una tregua del 1 al 6 de enero de 1995. 

Así terminó el primer año de la guerra de los pueblos indios de Chiapas. El primero de enero no 
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“echaron bala” como dicen los zapatistas, sino baile y fiesta. Ese enero del 95 los zapatistas festejaron 

en el Aguascalientes de Guadalupe Tepeyac junto con la sociedad civil que se animó a llegar hasta ese 

punto de la selva.  

Ese mismo día, dieron a conocer la Tercera Declaración de la Selva Lacandona, en la que 

propusieron la creación del Movimiento para la Liberación Nacional en el que invitaron a unirse a los 

tres movimientos más representativos del pueblo mexicano en ese momento, el zapatismo, la CND y el 

cardenismo, además de abrir el espacio para que más gente sin partido, ni organización, se integrara a 

la lucha por la liberación. En esta nueva iniciativa llamó a la formación de un frente amplio opositor y   

convocó a: 

Primero. Se le retira al gobierno federal la custodia de la Patria.  

Segundo. Se declara válida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
original, expedida el 5 de febrero de 1917, incorporando a ella Las Leyes Revolucionarias de 1993 
y los Estatutos de Autonomía incluyente para las regiones indígenas, y se decreta el apego a ella 
hasta que se instaure el nuevo constituyente y se expida una nueva carta magna.  

Tercero. Se llama a la lucha por el reconocimiento como «gobierno de transición a la 
democracia» al que se doten por sí mismas las distintas comunidades, organizaciones sociales y 
políticas, manteniendo el pacto federal acordado en la constitución de 1917, y se incluyan, sin 
importar credo religioso, clase social, ideología política, raza o sexo, en el Movimiento para la 
Liberación Nacional.  

El EZLN apoyará a la población civil en la tarea de restaurar la legalidad, el orden, la 
legitimidad y la soberanía nacionales, y en la lucha por la formación e instauración de un gobierno 
nacional de transición a la democracia con las siguientes características:  

1. Que liquide al sistema de partido de Estado y separe realmente al gobierno del PRI.  
2. Que reforme la ley electoral en términos que garanticen: limpieza, credibilidad, equidad, 
participación ciudadana no partidaria y no gubernamental, reconocimiento de todas las fuerzas 
políticas nacionales, regionales o locales, y que convoque a nuevas elecciones generales en la 
federación.  
3. Que convoque a un constituyente para la creación de una nueva constitución.  
4. Que reconozca las particularidades de los grupos indígenas, reconozca su derecho a la 
autonomía incluyente y su ciudadanía.  
5. Que vuelva a orientar el programa económico nacional, haciendo a un lado el disimulo y 
la mentira, y favoreciendo a los sectores más desposeídos del país, los obreros y campesinos, que 
son los principales productores de la riqueza que otros se apropian. (EZLN Tercera DSL, enero 
1995). 

 

El día sexto del primer mes del año, los zapatistas extendieron la tregua promulgada por ellos el 

día 30 del mes anterior, hasta el día 12 y reiteraron las condiciones para el establecimiento de una 
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tregua duradera que permitiera el reinicio del diálogo, una “solución satisfactoria para las partes 

implicadas en los conflictos poselectorales de Tabasco, Veracruz y Chiapas, reconocimiento del 

Gobierno de Transición a la Democracia en Chiapas, reconocimiento de la Comisión Nacional de 

Intermediación”. Éste último punto fue el único cumplido por el ejecutivo federal (EZLN, 6 de enero 

1995).  

Un encuentro entre la Secretaría de Gobernación y el EZLN estaba a punto de llevarse a cabo, 

los zapatistas extendieron nuevamente la tregua hasta el dieciocho del mismo mes, para no entorpecer 

el encuentro. Como es costumbre de los zapatistas, anunciaron su encuentro con el gobierno a la 

sociedad civil y a la prensa, el tema del encuentro era la búsqueda de medidas que permitieran 

distender el ambiente de guerra que imperaba en el estado. El 15 de enero se llevó a cabo la reunión 

con Esteban Moctezuma Barragán y Beatriz Paredes Rangel, Secretario y Subsecretaria de 

Gobernación. Como resultado de la reunión los zapatistas se comprometieron a una tregua indefinida 

en todo el territorio nacional, el camino del diálogo parecía que comenzaba a ser reencontrado. 

 
4.2.4- La traición de Zedillo 

Días después se llevó a cabo la segunda reunión de la CND en el estado de Querétaro, en la que 

se pretendía avanzar la construcción del MLN y dar cumplimiento a las propuestas que el EZLN 

emitiera en la tercera DSL. Sin embargo, una amenaza realizada por el gobierno de Zedillo fue filtrada 

a la reunión de la CND para que fuera enviada al EZLN, dando un nuevo giro al conflicto. Las 

medidas para una segunda reunión con los representantes del gobierno estaban siendo afinadas, cuando 

el 2 de febrero el subcomandante Marcos dio a conocer las nuevas amenazas. Los zapatistas llamaron 

la atención sobre la fragilidad de la tregua en estas condiciones. El 9 de febrero se concretó la ofensiva 

de Zedillo contra el EZLN, el gobierno de la república giró órdenes de aprehensión en contra de la 

dirigencia zapatista y el ejército avanzó sobre territorio rebelde. Ese día los periodistas Gloria Muñoz y 

Herman Bellinghausen realizaron un entrevista al jefe militar rebelde, los zapatistas presentían la 

ofensiva que se avecinaba y les dijo como despedida a los reporteros: “díganles que vamos a ganar” 

(Muñoz, 2003: 106). Para esas horas ya habían sido detenidos en la ciudad de México Gloria 

Benavides acusada de ser la “comandante Elisa” y en Chiapas Javier Elorriaga Berdegué y Jorge 

Santiago (Ibíd., 2003: 106). En su avance por las comunidades, el ejército federal destruyó todo a su 

paso, casas, milpas, tomas de agua y robaron múltiples pertenencias de los habitantes. Más de treinta 
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mil personas fueron desplazadas, se refugiaron en las montañas sobreviviendo de hierbas. Lo dejaron 

todo para salvar sus vidas. 

El gobernador en turno, Robledo Rincón, renunció al ejecutivo estatal y la CONAI llamó a los 

zapatistas y al gobierno a reiniciar el diálogo. Las condiciones del EZLN para regresar a las 

negociaciones fueron, la salida del ejército de las comunidades y la cancelación de las órdenes de 

aprehensión. El saldo de la ofensiva fueron detenciones, escaramuzas, violaciones, saqueo, presuntos 

zapatistas detenidos y torturados en Toluca y Yanga, Veracruz. Con esta acción los federales avanzaban 

sus líneas de combate y estrechaban el cerco, pasando del establecimiento de sus posiciones en zonas 

urbanas a las mismas comunidades, concentrando mayor cantidad de soldados y material de guerra en 

zona zapatista (Elorriaga, 2001: 31).  

El sentimiento de las bases de apoyo zapatistas era de traición, coraje y ganas de seguir 

luchando, Verónica, una tojolabal refugiada en la montaña decía: “De por sí es triste pero así es la 

lucha y nosotros vamos a seguirle... No, no queremos nada del gobierno, no queremos limosnas, sólo 

que saque de nuestros pueblos a sus ejércitos porque no los queremos, nadie los queremos” (Muñoz, 

2003: 108). La ofensiva provocó que muchos pueblos ocupados por el ejército tuvieran que ser 

refundados en otros terrenos por los refugiados como el caso de Nuevo Guadalupe (Tepeyac) 

(Elorriaga, 2001: 32). La ofensiva de Zedillo marcó también el inicio formal de los grupos 

paramilitares, estableciendo su laboratorio en la zona norte del estado, uno de los primeros grupos 

impulsado por el gobierno durante el 95, fue el autonombrado Los Chinchulines y posteriormente se 

formaría el llamado Desarrollo Paz y Justicia, uno de los principales y más violentos grupos 

paramilitares de la zona norte del estado (Elorriaga, 2001: 32). 

 

4.3- De los Acuerdos de San Andrés a la Marcha del Color de la Tierra 

Los zapatistas lograron romper el cerco militar en dos ocasiones, la primera fue el 19 de febrero 

a través de un video en el que la Comandanta Ramona leyó un comunicado del CCRI-CG del EZLN en 

el que señalaban las condiciones miserables de vida en las comunidades indígenas de Chiapas, así 

como la explotación que sufren sus hombres y mujeres, y en el que llamaban a todos los mexicanos a 

organizarse para construir una paz con justicia y dignidad, y pedían apoyo para terminar con el cerco 

militar que se había impuesto a las comunidades. La segunda vez fue nuevamente a través de una 
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mujer, la Mayor Ana María entregó un comunicado a los medios de comunicación en el que 

demandaba al presidente Zedillo el fin de la ofensiva militar en contra del EZLN, y en caso de no 

hacerlo, la disposición de las tropas zapatistas a reiniciar los enfrentamientos y si fuera necesario, 

entregar su vida en la lucha. Estas dos acciones encabezadas por mujeres zapatistas, lograron generar 

una serie de movilizaciones a nivel nacional e internacional que obligaron al gobierno a detener la 

ofensiva contra los zapatistas y retomar el camino del diálogo (Rovira, 1997: 203-204). 

La primera señal en este sentido la dieron los legisladores quienes el 11 de marzo aprobaron, la 

“Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas”70

Los zapatistas, como parte de su estrategia de diálogo con la sociedad civil nacional e 

internacional, prepararon una nueva iniciativa, la consulta nacional e internacional en la que pretendían 

conocer el punto de vista de la sociedad sobre el futuro político del EZLN, sobre las demandas 

zapatistas y la necesidad de crear o no un frente opositor. La “Consulta Nacional por la Paz y la 

Democracia” se llevó a cabo el 27 de agosto, colaboraron más de 50 mil promotores, y se dispusieron 

más de 10 mil mesas receptoras. Participaron más de 1 millón 88 mil personas, la mayoría de ellas 

opinó que el EZLN debía transformarse en una fuerza política de nuevo tipo. A nivel internacional 

participaron más de 100 mil personas de 50 países (Op. Cit., 2003:109-110). 

, y crearon la Comisión de 

Concordia y Pacificación (COCOPA) formada por los diferentes partidos políticos. Una nueva 

instancia mediadora fue creada por el Estado para lograr la paz y la nueva ley daba el marco legal para 

las negociaciones. Antes de iniciar los acercamientos con el gobierno, el EZLN llevó a cabo un 

intercambio epistolar con la Secretaría de Gobernación. Posteriormente y como cumplimiento de la 

palabra que el EZLN empeñó a la sociedad civil de agotar las vías de diálogo para buscar el fin de la 

guerra, se reencontraron con el gobierno en el poblado de San Miguel, donde días después firmaron la 

“Declaración Conjunta de San Miguel” y el “Protocolo de Bases para el Diálogo”. Por fin se encontró 

un nuevo camino, el lugar acordado para las mesas de negociación fue San Andrés Sacamch’ én de los 

Pobres, a partir de entonces, sede permanente para el diálogo y la negociación. El reinicio estaba 

programado para el día 20 de marzo, sin embargo, el gobierno suspendió el encuentro debido a que 

miles de bases de apoyo acudieron al poblado para acompañar y demostrar el respaldo a sus delegados 

(Muñoz, 2003: 107-109). 

                                                 
70 La Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas contiene 13 artículos dentro de los que destacan la 
suspensión de las órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes zapatistas (Artículo 4), el libre tránsito de los 
miembros del EZLN (Artículo 6) y el regreso de los desplazados a sus comunidades de origen (Artículo 7).  
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Septiembre fue el mes escogido para iniciar las rondas de negociación en San Andrés, las mesas 

en las que se organizaron los temas de trabajo fueron:  

1. Derechos y Cultura indígena 
2. Democracia y Justicia 
3. Bienestar y Desarrollo 
4. Conciliación en Chiapas 
5. Derechos de la mujer en Chiapas 
6. Cese de las hostilidades 
 
Comenzó así una nueva etapa en el diálogo con la sociedad civil, a partir de este momento los 

zapatistas cambiaron la forma de negociar con el gobierno, rompieron lo que ellos llaman el esquema 

de “ventanilla”, e invitaron a todos los sectores a expresar su palabra. Los indígenas insistieron en que 

sus demandas eran nacionales y por lo tanto las soluciones que pusieran fin al conflicto debían ser 

también nacionales (Op. Cit., 2003:110). 

Después de conocer los resultados de la consulta, los zapatistas organizaron una mesa de diálogo 

nacional sin el gobierno y en el marco de las negociaciones con el gobierno se pactaron la realización 

de varios foros en los que se escuchó la voz de todos, así lo decía el comandante David, “Nosotros no 

queremos que solo nuestra palabra se escuche en el diálogo. Queremos que se oigan todas las voces de 

todos los hombres y mujeres que luchan como nosotros...” (Muñoz, 2003: 110). Los foros acordados 

fueron el “Foro Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indios”, sobre la “Reforma del Estado” y 

sobre la “Problemática de la Mujer”. Para las mesas de San Andrés los zapatistas, además, invitaron a 

más de cien asesores, dirigentes indígenas, antropólogos, historiadores, intelectuales y representantes 

de organizaciones civiles y políticas. 

El gobierno leal a su estrategia de golpear y negociar71

                                                 
71 Esta estrategia del gobierno fue proporcionada por uno de sus asesores y ex comandante guerrillero del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Joaquín Villalobos, cuya estrategia durante el conflicto salvadoreño, fue la 
realización de ofensivas militares con el objetivo de llegar en una posición de ventaja a las negociaciones. Cuando se firma 
la paz en El Salvador el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que dirigía Villalobos se desintegró, posteriormente él se 
convirtió en asesor de guerra del gobierno colombiano y mexicano, actual asesor de Calderón en  la “guerra contra el 
narcotráfico”. Además es acusado de ser el asesino del poeta Roque Dalton, miembro de la guerrilla hasta su muerte 
(Bellinghausen-La Jornada, 21 enero 2010).  

, detuvo al arquitecto Fernando Yáñez 

acusado de ser el comandante “Germán” del EZLN, en plenas mesas de negociación. Los zapatistas 

decretaron una alerta roja hasta que fue liberado, lo que sucedió dos días después. Las pláticas 

reiniciaron en noviembre, pero al mes siguiente la negociación se tensó de nuevo por la construcción 
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de cuatro nuevos Aguascalientes, como respuesta a la destrucción del que se encontraba en Guadalupe 

Tepeyac. Cuatro nuevos espacios de encuentro y diálogo entre los pueblos zapatistas y los pueblos del 

mundo nacían en el territorio chiapaneco, los nuevos Aguascalientes fueron construidos en los 

poblados de La Realidad, Morelia, Garrucha y Oventik, tiempo después nacería el quinto en Roberto 

Barrios. El gobierno tomó esta iniciativa como una provocación del EZLN y les demandó su 

destrucción, a lo que se negaron. Antes de finalizar el año, la COCOPA y el EZLN firmaron la 

convocatoria al “Foro Especial sobre Derechos y Cultura Indígena”, esto distendió el diálogo y 

permitió que la negociación siguiera su rumbo. 

Se cumplieron dos años del levantamiento armado y los zapatistas festejaron en los recién 

creados Aguascalientes. El primero de enero dieron a conocer la Cuarta Declaración de la Selva 

Lacandona, con esta iniciativa cumplieron su palabra de iniciar la construcción de una fuerza política 

de nuevo tipo y continuar la lucha por la vía pacífica. Así se convocó a la formación del Frente 

Zapatista de Liberación Nacional, organización que estaría basada en los principios del EZLN, que 

lucharía por las once demandas dadas a conocer el 1 de enero de 1994, a las cuales se sumaban las de 

información y cultura, y a la que se podrían integrar todas las personas independientes y que no 

lucharan por el poder. A esta nueva organización, eventualmente, se sumarían los zapatistas al finalizar 

las negociaciones con el gobierno. De acuerdo con la Declaración algunas de las características del 

FZLN serían las siguientes: 

Una fuerza política que pueda organizar las demandas y propuestas de los ciudadanos para que el 
que mande, mande obedeciendo. Una fuerza política que pueda organizar la solución de los 
problemas colectivos aún sin la intervención de los partidos políticos y del gobierno. No 
necesitamos pedir permiso para ser libres. La función de gobierno es prerrogativa de la sociedad y 
es su derecho ejercer esa función. Una fuerza política que luche en contra de la concentración de la 
riqueza en pocas manos y en contra de la centralización del poder. Una fuerza política cuyos 
integrantes no tengan más privilegio que la satisfacción del deber cumplido.  

Una fuerza política con organización local, estatal y regional que crezca desde la base, desde su 
sustento social. Una fuerza política nacida de los comités civiles de diálogo.  

Una fuerza política que se llama Frente porque trata de incorporar esfuerzos organizativos no 
partidistas, tiene muchos niveles de participación y muchas formas de lucha.  

Una fuerza política que se llama Zapatista porque nace con la esperanza y el corazón indígena que, 
junto al EZLN, volvieron a bajar de las montañas mexicanas.  

Una fuerza política que se llama De Liberación Nacional porque su lucha es por la libertad de todos 
los mexicanos y en todo el país.  

Una fuerza política con un programa de lucha de 13 puntos, los de la Primera Declaración de la 
Selva Lacandona enriquecidos a lo largo de dos años de insurgencia. Una fuerza política que luche 
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contra el sistema de partido de Estado. Una fuerza política que luche por la democracia en todo y 
no sólo en lo electoral. Una fuerza política que luche por un nuevo constituyente y una nueva 
Constitución. Una fuerza política que luche porque en todas partes haya justicia, libertad y 
democracia. Una fuerza política que no luche por la toma del poder político sino por la democracia 
de que el que mande, mande obedeciendo.  

 

 Los días siguientes iniciaron los trabajos del foro sobre derechos y cultura indígena, al que 

asistieron más de 500 representantes de más de 35 pueblos indios. De la discusión salió el eje de la 

lucha por una nueva relación de los pueblos indios con el Estado, la Autonomía. La lucha de los 

pueblos indios de México, no comenzó en 1994, pero los encuentros convocados por el EZLN 

permitieron unir sus voces y articular la lucha por el reconocimiento de las autonomías indígenas. Al 

finalizar el foro los participantes llamaron a la formación del Congreso Nacional Indígena (CNI), hasta 

hoy la organización más importante de los pueblos indígenas a nivel nacional.  

Los zapatistas a la vez que negociaban con el gobierno, construyeron espacios de participación 

con la sociedad civil y llamaron a iniciativas internacionales para encontrarse con los diferentes 

pueblos del mundo que luchan contra el capitalismo. El treinta de enero dieron a conocer la Primera 

Declaración de la Realidad Contra el Neoliberalismo y por la Humanidad, en la que convocaron a 

encuentros continentales y al primer intergaláctico, como sería conocido el Encuentro Internacional 

por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. 

El 10 de febrero de este año las comunidades bases de apoyo y el EZLN llevaron a cabo una 

manifestación en la que recordaron la ocupación del ejército federal un año antes. La marcha partió de 

Guadalupe Tepeyac y su destino fue el poblado de la Realidad donde se realizó un festejo en el que 

hicieron llamados por la libertad de los presos políticos y el cese del hostigamiento a sus comunidades. 

La primera mesa de diálogo de San Andrés entre el gobierno federal y los zapatistas, siguió su 

curso y un día antes de la firma de los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena el 16 de febrero de 

1996, el EZLN dio a conocer su postura respecto a grandes omisiones en el documento final de la 

mesa. La primera de ellas, con respecto a la falta de solución al problema de la tierra y el territorio: 

 

Para la solución del grave problema agrario nacional es necesaria la reforma del artículo 27 de la 
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo debe retomar el espíritu de la 
lucha de Emiliano Zapata resumido en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja, y 
tierra y libertad. Esta reforma deberá contener las recomendaciones elaboradas por nuestra 
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delegación a lo largo de la segunda fase de la negociación. Deberá garantizar la integridad 
territorial de los pueblos indios, entendiendo por territorio la totalidad del hábitat en que se 
encuentran asentados. La integridad de las tierras ejidales y comunales. La incorporación de las 
normas del convenio 169 de la OIT en la legislación agraria. El acceso a la tierra a mujeres y 
hombres que carezcan de ella, a través de la dotación y ampliación. El fraccionamiento de 
latifundios para satisfacer las necesidades agrarias y la prohibición a las sociedades mercantiles y a 
los bancos para que sean propietarios de tierra (EZLN, 15 febrero 1996). 

 

Además, se hicieron señalamientos con relación a la falta del reconocimiento de la autonomía a 

nivel municipal y regional, así como de su territorio y gobiernos propios; la falta de reconocimiento de 

los sistemas jurídicos de los pueblos indios; la necesidad de un señalamiento con respecto a la lucha 

contra el etnicismo y toda forma de racismo; un punto sobre el acceso a los medios de comunicación 

por parte de los pueblos indios; y por último, la omisión de un señalamiento explícito en cada aspecto 

de los acuerdos sobre la participación de las mujeres, sin un sesgo discriminatorio contra ellas, así 

como la omisión del castigo a criminales de guerra, culpables de violaciones a mujeres en la zona de 

conflicto (Hernández, 2004:96-104). 

A pesar de estas observaciones el EZLN firmó los acuerdos y aceptó continuar con el proceso de 

diálogo. Sin embargo el gobierno aumentó el acoso en contra de las comunidades bases de apoyo 

zapatistas, con la creación de nuevos grupos paramilitares.  

 

En este contexto nace Paz y Justicia en la región ch’ol, zona norte de Chiapas que asoló los 
municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua por varios años, hasta que las 
divisiones internas y el cambio de correlación de fuerza en el año 2000 desdibujó a la organización, 
aún y cuando siguen armados (Frayba, 2004:5). 

 
Aunque Paz y Justicia tuvo acciones armadas desde el año de 1995, fue hasta 1996 cuando se 

constituyó legalmente como asociación civil “Desarrollo, Paz y Justicia” para comenzar a recibir 

recursos públicos para su financiamiento. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de Las Casas (Frayba), el grupo paramilitar dejó como saldo “en la Zona Norte del Estado 

entre 1995 y el año 2000, 122 víctimas, de las cuales 85 se refieren a ejecuciones y 37 a desapariciones 

forzadas, además del desplazamiento forzado de 3,618 personas que siguen viviendo las secuelas del 

desplazamiento” (Frayba, 2005:9). En el año de 1996 este grupo paramilitar atacó y destruyó el templo 

católico de Tila, desplazando a 96 familias de la comunidad de Usipá, en el mismo municipio. En una 

carta con fecha del  18 de agosto de este año, procedente de Tila, se daban a conocer las pérdidas 

generadas por los ataques de Paz y Justicia, militantes priistas, policía federal y estatal, en el 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[150] 
 

municipio, que entre cereales y ganado ascendía hasta los $5, 477, 565.00 (MAREZ; 2001: 224).  

 

 

 

 

4.3.1- El diálogo se rompe 
 

Bajo señales de guerra, comenzaron las negociaciones de la Mesa 2: Democracia y Justicia, de los 

diálogos de San Andrés, para la cual, el EZLN invitó a más de trescientos asesores de todo el espectro 

político nacional. Sin embargo, el gobierno federal llegó sin una propuesta para la negociación, pidió 

dejar de lado la mesa y comenzar la discusión de la Mesa 3: Bienestar y Desarrollo. El EZLN realizó 

una consulta entre sus bases y como resultado de ésta, anunció su retiro de la negociación y puso cinco 

condiciones mínimas para reanudar el diálogo: 

 1- Cumplimiento de los Acuerdos de la Mesa sobre Derechos y Cultura Indígena e instalación de 
la Comisión de Seguimiento y Verificación. 
 2- Una comisión gubernamental con capacidad de decisión política y que respete a la delegación 
zapatista. 
 3- Fin del clima de persecución militar y policíaca contra las comunidades indígenas. 
 4- Liberación de los zapatistas presos. 

Mapa 6. Grupos paramilitares en Chiapas. La zona norte fue centro de operaciones del grupo paramilitar 
“Desarrollo Paz y Justicia” de filiación priísta. Fuente: Ciepac, 1998. 
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 5- Propuestas serias y concretas para la mesa de Democracia y Justicia. 
 

Cuando se estaba llevando a cabo la etapa final de la consulta interna del EZLN, el Ejército 

Popular Revolucionario (EPR)72

 

 hizo su aparición pública a través de acciones armadas en los estados 

de Guerrero, Oaxaca, México y Chiapas. El 29 de agosto el EZLN dio a conocer un comunicado 

dirigido al EPR en el que señaló cómo las acciones militares en el estado de Chiapas llevadas a cabo 

por el recién aparecido grupo armado pusieron en riesgo a las comunidades zapatistas, rechazaron el 

apoyo ofrecido por esta organización y explicaron las diferencias políticas entre ambos grupos 

armados, al mismo tiempo que desarticulaban el argumento del gobierno de calificar y dividir a la 

guerrilla “buena y mala”. 

Sin embargo, lo que sí hay que remarcar, y repetir, es que somos diferentes. Y la diferencia no está, 
como insisten ustedes y otros en ver, en que ustedes no dialogarán con el gobierno, que sí luchan 
por el poder y que no han declarado la guerra, y en cambio nosotros sí dialogamos (ojo: no sólo con 
el gobierno, también, y sobre todo y en proporción muy superior, con la sociedad civil nacional e 
internacional); no luchamos por el poder y sí le declaramos la guerra al Ejército federal (desafío 
que nunca nos perdonarán). La diferencia está en que nuestras propuestas políticas son 
diametralmente distintas y esto es evidente en el discurso y la práctica de las dos organizaciones 
[…]  

Ustedes luchan por la toma del poder. Nosotros por democracia, libertad y justicia. No es lo 
mismo. Aunque ustedes tengan éxito y conquisten el poder, nosotros seguiremos luchando por 
democracia, libertad y justicia. No importa quién esté en el poder, los zapatistas están y estarán 
luchando por democracia, libertad y justicia (EZLN, 29 agosto 1996). 

 

Así, mientras el diálogo con el gobierno se suspendía y se incrementaba la represión en contra de 

las comunidades por parte del ejército, la policía y los paramilitares, los zapatistas siguieron apostando 

al diálogo con la sociedad civil. Durante este periodo se realizaron el “Encuentro Continental por la 

Humanidad y contra el Neoliberalismo”, el “Foro para la Reforma del Estado” y el “Encuentro 

Intergaláctico”. Estos espacios de encuentro demostraron una gran capacidad organizativa por parte de 

los zapatistas, ya que como en la CND en 1994, prepararon alojamiento, alimentación y seguridad para 

todos los visitantes nacionales e internacionales. Tan solo en el Encuentro Intergaláctico celebrado del 

                                                 
72 El EPR se dio a conocer el 10 de junio de 1996 en medio de la conmemoración de la matanza de campesinos en Aguas 
Blancas, Guerrero. En su origen esta organización estuvo formada por el PROCUP y el PDLP, quedando formalmente 
constituida en 1994. Dos años después se daría a conocer la primera fractura al interior del EPR, surgiendo de este hecho el 
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). A partir del alzamiento de 1994 la lucha armada en México tomó un 
nuevo impulso del que surgieron nuevos grupos y los ya existentes reiniciaron las hostilidades en contra del gobierno. Con 
el paso de los años la atomización del EPR ha devenido en la formación de diversas guerrillas entre ellas las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR), entre 
otras. Para el análisis de los grupos político-militares actuales en México recomendamos Carlos Montemayor 2002. 
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27 de julio al 3 de agosto de 1996 en los cuatro Aguascalientes zapatistas, participaron cerca de cinco 

mil personas de 42 países de los cinco continentes. Estos encuentros internacionales tuvieron una 

importante repercusión entre varios movimientos a nivel mundial, lo que dio una amplia cobertura y 

simpatía con las acciones zapatistas. 

 

4.3.2- Nunca más un México sin nosotr@s 

Además de los encuentros con la sociedad civil, los zapatistas siguieron su organización junto 

con los pueblos indios del país, y en el mes de octubre enviaron a la comandanta Ramona, como 

delegada al “Primer Congreso Nacional Indígena” celebrado en la Ciudad de México. El 12 de octubre, 

tras una multitudinaria marcha que llegó al Zócalo de la Ciudad de México, la comandanta Ramona 

pronunció un discurso a nombre del EZLN en el que señaló: “Yo soy la comandante Ramona del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Soy el primero de muchos pasos de los zapatistas al Distrito 

Federal y a todos los lugares de México. Esperamos que todos ustedes caminen junto a nosotros”. La 

movilización finalizó con el lema que marcó la nueva etapa en la lucha de los zapatistas: “¡Nunca más 

un México sin nosotros!” (EZLN, 12 de octubre de 1996), abriendo camino a la lucha por la autonomía 

indígena. 

En el mes de noviembre, los legisladores de la COCOPA elaboraron una propuesta para hacer las 

reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígena, la llamada Ley COCOPA, para que fuera 

aceptada o rechazada sin modificaciones. Los zapatistas aceptaron el documento como muestra de su 

disposición para continuar con el diálogo, aunque señalaron que se dejaron fuera diferentes puntos de 

los Acuerdos de San Andrés. Por su parte, el gobierno de Ernesto Zedillo a pesar de haber firmado el 

documento, se negó a la aprobación de dicha ley. A partir de ese momento, comenzó una nueva etapa 

en el zapatismo, el exigir el reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígena. Desde 

finales de 1996 y hasta el año 2001, los zapatistas concentraron todas sus acciones en la exigencia del 

cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. 

El 16 de febrero de 1997, a un año de firmados los Acuerdos de San Andrés, diez mil indígenas 

zapatistas tomaron pacíficamente la ciudad de San Cristóbal de las Casas para exigir su cumplimiento, 

así como el cese de las hostilidades contra de sus comunidades. La respuesta del gobierno fue el 

incremento de la militarización y las acciones paramilitares. Los federales comenzaron a incorporar 
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elementos de la Policía Militar73

En este contexto se llevaron a cabo las elecciones federales de 1997, en las cuales, el EZLN 

llamó a sus bases a no participar debido al hostigamiento militar y paramilitar del cual eran objeto. Los 

zapatistas a través de un comunicado denunciaron cómo algunos grupos ligados a la izquierda 

institucional les pidieron que se callaran y no estorbaran el proceso electoral, en el que Cuauhtémoc 

Cárdenas se postuló como candidato a jefe de gobierno en el Distrito Federal. En el mismo 

comunicado, explicaron que lo que ellos buscan es liberar a la política del secuestro en que la tiene la 

clase política y llevarla a la gente de abajo, construir otra política fundamentada en el mandar 

obedeciendo, es decir, hacer una revolución que haga posible una revolución. El resultado de las 

elecciones fue la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PRI en el Congreso y el triunfo de 

Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México (EZLN, 1 julio 2007).   

 en los cuerpos de infantería, sobre todo en las zonas donde los 

enfrentamientos con las bases de apoyo desarmadas, se volvieron más constantes (Elorriaga, 2001: 33). 

Desplazamiento forzado, asesinatos y quema de comunidades, fue la apuesta del gobierno para la 

solución del conflicto. Ejemplo de esto fue la incursión policíaca a la comunidad San Pedro 

Nixtalucum, municipio San Juan de la Libertad de la zona Altos que tuvo como saldo cuatro indígenas 

zapatistas asesinados, 29 heridos y 80 familias desplazadas (Muñoz, 2003:137) 

Los zapatistas continuaron con la construcción de esta otra política a través del diálogo con la 

sociedad civil y en el mes de julio enviaron dos delegados, un hombre y una mujer bases de apoyo, al 

“Segundo Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo”, celebrado en el Estado Español. A 

nivel nacional, pasadas las elecciones, en el mes de agosto el EZLN anunció la marcha de los 1,111 

zapatistas a la ciudad de México, uno por cada pueblo zapatista, para exigir el cumplimiento de los 

Acuerdos de San Andrés y en contra de la militarización de las comunidades indígenas. Durante su 

recorrido los delegados zapatistas visitaron los estados de Oaxaca, Morelos, Puebla y la Ciudad de 

México, participaron en el congreso de fundación del FZLN y en la segunda asamblea del CNI, en 

donde delegados de la mayor parte de los pueblos indios del país se comprometieron a luchar por el 

reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés. (Muñoz, 2003: 140-141) 

Durante los meses posteriores a la marcha de los 1,111 se incrementaron las acciones 

paramilitares en contra de las comunidades zapatistas. El 4 de noviembre, en el poblado de Miguel 

Alemán del municipio de Tila en la zona norte del estado, el obispo Samuel Ruíz y el sacerdote Raúl 

                                                 
73 Posteriormente la Policía Militar sería la base para crear a la Policía Federal Preventiva, cuya primera gran acción 
represiva fue contra la huelga estudiantil de la UNAM en el año 2000. 
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Vera sufrieron un atentado por parte del grupo paramilitar Paz y Justicia. De acuerdo con un 

testimonio de uno de los participantes en el atentado, recabado por el Frayba, tanto el ejército como la 

policía, estaban al tanto del ataque: 

 

PyJ iba a llegar el Obispo de San Cristóbal ahí a Masojá Shujá, que se iba a entrevistar, qué 
hicimos nosotros, hicimos un reunión antes en Miguel Alemán para emboscarlo al señor Obispo 
Samuel Ruiz, ahí en la curva, antes del crucero, nosotros fuimos como 25 [...] ahí teníamos como 
80 armas, entonces lo metimos a un carro, estaban desde el entronque de Miguel Alemán hasta del 
Limar a Tila, hay una entrada de Miguel Alemán para Jolnixtié, entonces estaba un retén militar, 
pero qué nos dijo el Ejército Mexicano, no nos dijo nada, no nos revisó las armas que estaban ahí. 
CDHFBC: ¿Y las vieron? 
PyJ: Sí, pero no dijeron nada, se las vio el mero general que mandaba ahí. 
CDHFBC: ¿O sea el General Juan Bautista estaba en el destacamento de El Limar y les autorizó? 
¿Habló con los líderes de Paz y Justicia? 
PyJ. Sí. 
CDHFBC: Estaba el mayor Adeliz Luna, y el Gral. Juan Bautista y el mayor que se llamaba Mateo 
Reyes. 
CDHFBC: ¿Y cuándo fue la emboscada a Don Samuel y a los catequistas, a la comitiva que iba 
también lo sabían los militares? 
PyJ: Sí, 
CDHFBC: había contacto de todo o sea de todo lo que ustedes iban hacer. 
PyJ: Sí hasta, hasta la Policía Judicial Estatal, había agente del MP en EL Limar, (Frayba, 2004) 
 
La zona Norte de Chiapas a diferencia de algunas otras zonas las bases de apoyo zapatista 

sufrían un cerco paramilitar, ya que el poblado de Miguel Alemán, lugar de atentado era la entrada la 

región y estaba controlada por Paz y Justicia. La presencia civil y de los medios de comunicación para 

evitar ataques a las comunidades zapatistas fue escaza por esa misma situación.  

La violencia paramilitar se incrementó también en la zona de los Altos, generando más de seis 

mil desplazados y alcanzando su rostro más brutal el 22 de diciembre de 1997 con la matanza de 

mujeres, niños y ancianos de Acteal, en la que un grupo paramilitar integrado por indígenas prisitas y 

del Frente Cardenista, asesinó a 45 personas (9 varones, 21 mujeres y 15 niños) pertenecientes a la 

organización civil Las Abejas en la comunidad de Acteal municipio de Chenalhó. La matanza duró 

más de seis horas mientras policías de Seguridad Pública permanecieron a doscientos metros del lugar, 

el objetivo del grupo paramilitar Máscara Roja era “acabar con la semilla zapatista”74

                                                 
74 Este crimen se mantienen impune, ninguno de los autores intelectuales ha sido castigado y recientemente la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a los autores materiales de la masacre, de los cuales 29 han sido 
liberados. Los autores de la masacre fueron defendidos por abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE), así como por una campaña mediática encabezada por Héctor Aguilar Camín, Televisa, TV Azteca y el Canal Once 
(Bellinghausen-La Jornada, 14 agosto 2009). 

. Un 

sobreviviente a la masacre señaló:  
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...tengo 38 años y tengo mucha pena porque mataron a mi esposa que se llama Juana Pérez Pérez y 
que tenía 7 meses de embarazo. Junto con mi esposa, abrazaba también a mi hijito de 2 años de 
edad llamado Juan Carlos Lupa Pérez y que también quedó muerto con todos. Nosotros estábamos 
en oración haciendo ayuno para pedir la paz, cuando como a las once de la mañana empezaron la 
disparazón y todos salimos a escondernos. Sabemos bien que son los priístas (CIEPAC, 25 dic. 
1997). 
 

El 26 de diciembre, el EZLN dio a conocer algunos detalles de la masacre, en los que se puede 

ver la saña con la que actuaron los paramilitares, así como su complicidad con las autoridades estatales 

y federales, la policía, el ejército, y la utilización de los cuerpos de las mujeres dentro de la estrategia 

de guerra: 

 

Los paramilitares remataron a los heridos que encontraron y a las mujeres embarazadas les abrieron 
el vientre con machete [...]  

El ritual sangriento de abrir el vientre de las mujeres embarazadas muertas y exhibir como trofeo su 
contenido, forma parte de las "enseñanzas" que militares guatemaltecos (de los llamados "kaibiles") 
impartieron a sus similares mexicanos a raíz del alzamiento zapatista. Después del 1o. de enero de 
1994, el Ejército guatemalteco ofreció a su par mexicano "asesoría y preparación" en lucha 
contrainsurgente. Un grupo selecto de oficiales del Ejército Federal tomó el curso "kaibil". Desde 
entonces nuevos grupos son preparados en el vecino país. [...] 

Las víctimas no fueron escogidas al azar. Se eligió el lugar, fecha y hora del crimen para que los 
destinatarios del sangriento mensaje lo recibieran y entendieran bien. Los destinatarios son las 
comunidades indígenas rebeldes y el mensaje es, nada vivirá que sea independiente del gobierno 
(EZLN, 26 dic. 1997)75

 
. 

De acuerdo con una reconstrucción hecha a partir de los testimonios de las víctimas, los 

paramilitares después de haber perpetrado la matanza  

 

...regresaron con machetes en la mano; eran los mismos y también eran otros; hacían bulla, se 
reían, hablaban entre ellos, “hay que acabar con la semilla”, decían. Desvistieron a las mujeres 
muertas y les cortaron los pechos, a una le metieron un palo entre las piernas y a las embarazadas 
les abrieron el vientre y sacaron a sus hijitos y juguetearon con ellos, los aventaban de machete a 
machete. Después se fueron (Hernández, 2007: 31). 
 

                                                 
75 Los Kaibiles son el grupo de élite del gobierno guatemalteco, fue creado para combatir a la guerrilla de aquel país, la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Este grupo del ejército y los paramilitares guatemaltecos se 
caracterizaron por su actuar sanguinario en contra de las comunidades que simpatizaban o que suponían cercanas a la 
guerrilla. Recomendamos la revisión del documental “Cuando las montañas tiemblan” (1983) producido por Skylight 
Pictures. 
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Esta forma de actuar por parte de los paramilitares, es una estrategia de guerra que busca la 

destrucción del sentido comunitario para la reproducción del terror, vulnerar los espacios que se 

presentan como los más seguros, la localidad, la iglesia o el vientre materno, esto con un sentido de 

destruir todo intento de resistencia comunitaria, como señala Taussig: 

 

Ante las historias de violencia y terror me enfrentaba a un problema de interpretación, hasta que 
me di cuenta que este problema de interpretación es decisiva para la reproducción del terror, no 
solo vuelve muy difícil el desarrollar un contra discurso efectivo, sino que a la vez vuelve más 
efectivo lo terrorífico de los escuadrones de la muerte, las desapariciones y tortura, al desmovilizar 
y limitar la capacidad de resistencia de la gente. Al depender profundamente de la interpretación y 
el sentido, el terror se nutre a sí mismo, destruyendo el sentido y la racionalidad (Taussig en 
Hernández, 2007: viii). 

 
Frente a la matanza, los pueblos generaron este proceso de reconstrucción del sentido a partir de 

diferentes mecanismos culturales, uno de ellos, la composición de corridos que diera cuenta del 

deleznable hecho. El poeta de Roberto Barrios Yisimón Lum Wits compuso un corrido76

 

, del cual 

reproducimos un fragmento: 

Voy a cantarles un corrido muy mentado 
lo que ha pasado en Acteal de Chenalhó 

la triste historia de este pueblo masacrado 
dentro de un templo haciendo su oración. 

 
Paramilitares se habían encapuchado 

los muy cobardes se adiestraron matar 
a los mujeres y niños dispararon 

y a los hombres los mataron con temor. 
 

Un día 22 de diciembre 
del año 1997 

un complot seguramente bien planeado 
es el motivo para podernos desarmar. 

 
Grandes son las mentiras que hace el gobierno 

que no sabe lo que sucedió 
bien sabemos la estrategia de kaibiles 

que utilizaron en la masacre de Chenalhó  
(Delgado, 2001:216). 

 
 

                                                 
76 El corrido ha sido un género musical al cual han recurrido los pueblos zapatistas para transmitir la memoria histórica de 
su lucha. Para profundizar en este tema recomendamos la tesis de licenciatura de Gabriel Delgado (2001) “Los corridos 
zapatistas. Los cantos rebeldes en la Zona Norte del estado de Chiapas (de 1994 a 1998)”.  
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Por otro lado, se generó una gran movilización nacional e internacional para exigir justicia, a la 

cual el gobierno de Zedillo respondió con el aumento de la militarización durante todo el siguiente 

año. Los municipios de Palenque, Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá de la zona norte fueron 

algunos de los municipios en los que se incrementó la vigilancia militar, generando desplazados de 

guerra internos. En la zona norte, estos municipios alojaron en esta etapa a 5 500 refugiados bases de 

apoyo zapatista y miembros del PRD, mientras que en los municipios de los Altos, Chenalhó y San 

Juan de la Libertad llegaron a 10 630 los refugiados; finalmente en la zona selva el número de 

refugiados llegó a 4 mil en Las Margaritas y Ocosingo (Elorriaga, 2001: 34). Esta nueva ofensiva tenía 

como objetivo golpear a las bases de apoyo zapatistas, capturar al CCRI-CG del EZLN y desmantelar 

a los municipios autónomos. Entre otras acciones represivas el municipio de La Realidad fue sitiada 

por el Ejército Federal; en una manifestación pacífica a Ocosingo fue asesinada por la policía la base 

de apoyo Guadalupe Méndez López; en un operativo militar de más de mil elementos, los federales 

intentaron desmantelar Taniperla, sede del municipio autónomo Ricardo Flores Magón; pero el clímax 

de la represión se alcanzó el 13 de junio de 1998 con en un operativo conjunto entre la policía y el 

ejército federal, perpetrando una masacre en el municipio de El Bosque, en donde diez indígenas 

fueron asesinados y decenas encarcelados. Un campesino narró estos hechos unos días después de la 

masacre: 

 

A las seis de la mañana entraron los ejércitos mexicanos, SP y judiciales. Y se fueron las mujeres a 
decirles que no podían entrar en la comunidad, y cuando llegaron las mujeres les dispararon y les 
echaron gas. Dispararon tiros. Ahí empezó luego... Y salieron huyendo los hombres, mujeres y 
niños. Cada uno se fueron, y los demás soldados quedaron en las casas y en las tiendas; se 
destruyeron las casas, ropas, televisiones, radios, dineros, comidas, puercos, gallinas, guajolote. 
Todo lo comieron. Y los demás soldados se fueron a correr a la gente hasta el monte y donde los 
alcanzaron los mataron. Y a tres personas las mataron el mismo día. Y varias cosas las 
destruyeron: ropas, las naguas de las mujeres se las llevaron; ahorita se quedaron sin ropa.... en las 
casas; echaron los platos y cubiertos los soldados. Así le hicieron. Y terminaron las balaceras hasta 
las 3:30 de la tarde. Todas las casas las destruyeron, casi nada quedó (Frayba, 1999: 3). 
 
Al mismo tiempo que el gobierno de Zedillo recrudecía la guerra, fingió buscar una salida 

negociada al conflicto y mandó una iniciativa de ley al congreso sobre Derechos y Cultura Indígena 

que desconocía lo acordado en San Andrés y la propia iniciativa de la COCOPA, al mismo tiempo, 

Francisco Labastida, recién nombrado secretario de gobernación ofreció a los zapatistas el retiro de las 

bases militares a cambio de la renegociación de la mesa de Derechos y Cultura Indígena y la 

integración de los municipios autónomos a la estructura estatal.  
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La respuesta de los zapatistas fue el silencio y la organización de su siguiente iniciativa política. 

El 19 de julio, el EZLN dio a conocer la V Declaración de la Selva Lacandona en la que llamó a la 

realización de la “Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Pueblos Indios y por el Fin de la 

Guerra de Exterminio”. En esta Declaración los zapatistas llamaron al reconocimiento constitucional 

de los derechos y la cultura indígena plasmados en la propuesta de ley elaborada por la COCOPA con 

base en los Acuerdos de San Andrés. 

 

El EZLN ha logrado sobrevivir como organización a una de las ofensivas más feroces que en su 
contra se han desatado. Conserva intacta su capacidad militar, ha expandido su base social y se ha 
fortalecido políticamente al evidenciarse la justeza de sus demandas. Se ha reforzado el carácter 
indígena del EZLN, y sigue siendo un importante impulsor de la lucha por los derechos de los 
pueblos indios. Los indígenas son hoy actores nacionales y sus destinos y planteamientos forman 
parte de la discusión nacional. La palabra de los habitantes primeros de estas tierras tiene ya un 
lugar especial en la opinión pública, lo indígena ya no es turismo o artesanía, sino lucha en contra 
de la pobreza y por la dignidad. Los zapatistas hemos tendido un puente con otras organizaciones 
sociales y políticas, y con miles de personas sin partido, de todas hemos recibido respeto y a todas 
hemos correspondido. Además hemos, junto a otros, tendido puentes a todo el mundo y hemos 
contribuido a crear (al lado de hombres y mujeres de los 5 continentes) una gran red que lucha por 
medios pacíficos en contra del neoliberalismo y resiste luchando por un mundo nuevo y mejor. 
También hemos contribuido en algo en el nacimiento de un movimiento cultural nuevo y fresco que 
lucha por un hombre y un mundo nuevos.  
Todo esto ha sido posible gracias a nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo, sobre ellos 
y ellas ha recaído el peso mayor de nuestra lucha y la han enfrentado con firmeza, decisión y 
heroísmo. Importante también ha sido el apoyo de los pueblos indios de todo el país, de nuestros 
hermanos indígenas que nos han enseñado, nos han escuchado y nos han hablado. La sociedad civil 
nacional ha sido el factor fundamental para que las justas demandas de los zapatistas y de los 
indígenas de todo el país continúen por el camino de las movilizaciones pacíficas. La sociedad civil 
internacional ha sido sensible y ha tenido oídos y ojos atentos para que la respuesta a las exigencias 
no sean más muertes o prisiones. Las organizaciones políticas y sociales independientes nos han 
aceptado como hermanos y así nuestra resistencia se llenó de aliento. Todos nos han ayudado para 
resistir a la guerra, nadie para hacerla.  
Hoy, con todos los que caminan dentro nuestro y a nuestro lado, decimos: ¡Aquí estamos! 
¡Resistimos!  
A pesar de la guerra que padecemos, de nuestros muertos y presos, los zapatistas no olvidamos por 
qué luchamos y cuál es nuestra principal bandera en la lucha por la democracia, la libertad y la 
justicia en México: la del reconocimiento de los derechos de los pueblos indios.  
 

Un mes después de dada a conocer la declaración, se realizó un encuentro organizado por el 

Frente Zapatista de Liberación Nacional en territorio rebelde que fue llamado “Con las Autonomías. 

Encuentro de Rebeldías”, en la que miembros de la sociedad civil, aproximadamente diecinueve 

camiones, visitaron los diferentes MAREZ. En este encuentro un grupo de observadores visitó por vez 
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primera el municipio de Tila en la Zona Norte de Chiapas, principal espacio de operación de los 

paramilitares77

Para la preparación de la consulta, el EZLN convocó del 20 al 22 de noviembre a un encuentro 

en San Cristóbal de las Casas, en el que participaron más de tres mil personas de todo el país y 32 

delegados zapatistas. Dentro de los trabajos de organización a nivel nacional e internacional, los 

zapatistas convocaron a la formación de coordinadoras estatales e internacionales encargadas de la 

difusión y organización de la consulta en sus estados y países. Por su lado, los zapatistas anunciaron la 

salida de cinco mil bases de apoyo, 2 mil 500 hombres y 2 mil 500 mujeres, a municipios de todos los 

estados de la República para promover de manera directa la consulta. Esto implicó un gran proceso 

organizativo por parte de los pueblos zapatistas, que debieron elegir a los delegados, generar recursos 

y organizar su salida. También implicó un gran aprendizaje para los delegados, ya que muchos de ellos 

salían por vez primera de sus comunidades, lo que les permitió el contacto con gente de todo el país, 

así como el conocimiento de experiencias diversas de lucha. 

. 

Finalmente, y en medio del acoso a las comunidades indígenas zapatistas, el 21 de marzo de 

1999, más de 2 millones 800 mil personas en México y 48 mil mexicanos en otros 29 países, 

respondieron a las cuatro preguntas hechas por los zapatistas:  

 

¿Estás de acuerdo en que los pueblos indígenas deben ser incluidos con toda su fuerza y riqueza en 
el proyecto nacional y tomar parte activa en la construcción de un México nuevo? ¿Estás de 
acuerdo en que los derechos indígenas deben ser reconocidos en la Constitución mexicana 
conforme a los Acuerdos de San Andrés y la propuesta correspondiente a la Comisión de 
Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión? ¿Estás de acuerdo en que debemos alcanzar la 
paz verdadera por la vía del diálogo, desmilitarizando el país con el regreso de los soldados a sus 
cuarteles como lo establece la Constitución y las leyes? ¿Estás de acuerdo en que el pueblo debe 
organizarse y exigir al gobierno que “mande obedeciendo” en todos los aspectos de la vida 
nacional? (EZLN, 11 diciembre 1998) 
 
La respuesta del gobierno a la exitosa movilización social autónoma, tanto de los pueblos 

zapatistas como de la sociedad civil nacional e internacional, en torno a la consulta, fue la persecución 

a los observadores internacionales, montajes televisados sobre supuestas deserciones zapatistas y 

quince días después de celebrada la consulta, la toma violenta de la sede del Concejo Autónomo de 

San Andrés Sacamch’én de los Pobres para la imposición de un presidente municipal priísta. En 
                                                 

77 Algunos de los asistentes a este municipio a su regreso a la Ciudad de México se conformaron como Comité de Apoyo a 
la Zona Norte de Chiapas convertido posteriormente en el Comité Civil de Diálogo Sin Rostro del FZLN, y finalmente, 
constituido como Colectivo Sin Rostro adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La relación con las 
comunidades autónomas en las que se desarrolla la presente investigación, se da a partir de la relación de trabajo político a 
través de este colectivo, del cual los investigadores formamos parte (Colectivo Sin Rostro 1998) 
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términos simbólicos, este asalto representaba la negativa del gobierno al reconocimiento de la 

autonomía, pues era ese municipio el lugar donde se habían firmado los Acuerdos sobre Derechos y 

Cultura Indígenas. Sin embargo, los zapatistas, un día después de esta acción, retomaron de manera 

pacífica el control del municipio mediante la movilización de 3 mil bases de apoyo. 

Frente a esta nueva ofensiva, el EZLN incrementó sus contactos con la sociedad civil a través de 

la celebración de diferentes encuentros, entre ellos, el celebrado en el Aguascalientes de La Realidad 

en “Defensa del Patrimonio Cultural”, en el que participaron profesores y estudiantes de la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Mientras se celebraba el encuentro, el 14 de agosto de 

1999, el Subcomandante Insurgente Marcos, anunció a los asistentes la ocupación militar de la 

comunidad de Amador Hernández, puerta de entrada a la Biosfera de los Montes Azules. Los asistentes 

al encuentro, se movilizaron hacia esa comunidad, para junto a los habitantes y bases de apoyo de las 

cinco zonas, hacer un plantón que impidiera el avance del ejército, el cual duró 16 meses, logrando la 

expulsión del ejército. La movilización fue un ejemplo de la exitosa resistencia civil y pacífica del 

EZLN con apoyo de la sociedad civil, frente a la guerra (Muñoz, 2003: 168-169). 

Estudiantes de la UNAM, quienes se encontraban en huelga desde el 20 de abril78, también 

participaron en los trabajos del plantón de Amador Hernández. El EZLN por su parte mantuvo un 

constante apoyo, a través de diferentes cartas y comunicados, a la huelga estudiantil79

 

. En este 

movimiento los zapatistas encontraron un espejo, como se puede ver en una carta de bases de apoyo 

dirigida a los estudiantes en huelga:  

                                                 
78 La huelga de la UNAM iniciada el 20 de abril de 1999 sería rota violentamente el 6 de febrero del año 2000 con la 
entrada de la Policía Federal Preventiva (PFP) a los diferentes campus universitarios. La huelga estudiantil logró frenar el 
intento de privatización de la educación superior en nuestro país (Sotelo, 2009:9-14) 
79 Nos parece importante la mención a la huelga de la UNAM, porque es en este periodo se profundiza la crítica del EZLN 
a la llamada izquierda institucional y es un punto de ruptura con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) -por vez 
primera en el poder- debido a la represión contra el movimiento estudiantil. Esta crítica se profundizará y se convertirá en 
ruptura después de la traición a los Acuerdos de San Andrés en el 2001. A través del comunicado X parte: los otros 
estudiantes, el EZLN marcaba su posición frente a la represión a una marcha del Consejo General de Huelga por parte del 
gobierno capitalino: “El gobierno del DF ¿Golpea a Alejandra por el delito de ser hermana de Argel? ¿Golpea a Argel por 
el delito de llegar a socorrer a Alejandra? ¿Golpea a ambos por el delito de ser "ultras"? ¿Los golpea porque los autos 
demandan libre tránsito? ¿Los golpea por el silencio que proliferó allá arriba después del 4 de agosto? ¿Los golpea porque 
así lo mandan las encuestas? ¿Los golpea para concitar el aplauso de Televisa y TV Azteca? ¿Los golpea por jóvenes? ¿Los 
golpea por estudiantes? ¿Los golpea por universitarios? ¿Los golpea porque así se demuestra que se es firme para 
gobernar? ...¿Por qué golpean a Alejandra y Argel? Las mujeres que felicitaron a Rosario Robles por haber llegado a jefa 
de Gobierno del DF, ¿También la felicitaron por mandar golpear a Alejandra? Ellas, ¿Le mandaron a Alejandra una palabra 
amable? ¿Callaron? ¿O se dijeron a sí mismas "se lo merece por revoltosa?..” (EZLN, octubre 1999) Esta postura del EZLN 
de apoyo al movimiento estudiantil y crítica la represión al PRD hará que muchos de los intelectuales tomen distancia con 
respecto al zapatismo.  
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Las bases de Apoyo del EZLN Ejército Zapatista Liberación Nacional, internacional, estamos 
apoyando hermanos estudiando de la UNAM universidad autónomo de México, ustedes no están 
solos, estamos con ustedes. Ustedes con nosotros, nosotros con ustedes. No tengan temor. 
Hermanos estudiantes, ya basta en las injusticias del mal gobierno, de nuestro país queremos la 
democracia para todos en la nación, donde haya libertad y dignidad para todos los estudiantes la 
UNAM debería ser gratuita, ay que luchar hermanos estudiantes recuerden que los bases de apoyo 
del EZLN del sin temor porque queremos la dignidad y la igualdad de nuestra nación e 
internacional. Hermanos estudiantes estaremos con ustedes cualquier instante. Un saludo todo, 
hermanos estudiantes. Los bases de apoyo del EZLN. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
(EZLN, septiembre 1999) 

 

Y en la huelga estudiantil los zapatistas no encontraron únicamente un espejo de lo que pasaba en 

sus comunidades, sino un espejo de lo que pasaba en nuestro país, un síntoma de la crisis de la relación 

mando-obediencia del sistema político en su conjunto80

 

: 

Antes escribí que la UNAM y Chiapas eran el síntoma de algo: la crisis política o la crisis del 
quehacer político en México (y en el mundo, pero ése es otro tema) Odio decir que se los dije, pero 
se los dije. Cuando advertimos que la clase política se estaba separando de los ciudadanos, dijimos 
que la sociedad no lo iba a perdonar e iban a surgir movimientos cada vez más alejados de la 
política tradicional, y cada vez más críticos frente a ella [...] y los movimientos y efervescencias 
serán cada vez más y más radicales (SCI Marcos, 1999). 
 

Esta crisis política se profundizó en los años posteriores y se hizo evidente cuando los tres 

Poderes de la Unión dieron la espalda a los pueblos indios con la traición a los Acuerdos de San 

Andrés, a pesar de una amplia movilización nacional e internacional que apoyaba el cumplimiento de 

dichos acuerdos. 

 

4.3.3- La marcha del Color de la Tierra 

Esta crisis política nacional en general, y de la clase política en particular comenzó a tomar señales 

claras en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN) de la 

presidencia de la república81

                                                 
80 Esos síntomas los podremos ver mucho más claramente en movimientos que surgieron posteriormente, como la 
resistencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco en 2001, frente al despojo de sus 
tierras para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, o con el movimiento de la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca (APPO) en el año 2005. 

 y de Pablo Salazar Mendiguchía como gobernador de Chiapas (candidato 

de una alianza del PAN, PRD, Convergencia, PT, PVEM, PSN, PCD y PAS). Durante las campañas 

81 Por vez primera en la historia de nuestro país, un partido diferente al Partido Revolucionario Institucional, llegaba a la 
presidencia de la República, en más de 70 años, sin embargo el modelo económico continuó siendo el neoliberalismo. 
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electorales y a su arribo a los gobiernos federal y estatal, Fox y Mediguchía habían ofrecido a los 

zapatistas el diálogo, frente a esta propuesta y con la desconfianza en la clase política, el EZLN les 

pidió cumplir con tres señales mínimas como condición para el reinicio del diálogo: 

 

1. La aprobación del proyecto de ley elaborado por la Cocopa en el que se recogía lo esencial de los 
Acuerdos de San Andrés. 

2. La liberación de todos los zapatistas presos dentro y fuera de Chiapas. 

3. El retiro de 7 de las 259 posiciones que mantenía el ejército en el estado de Chiapas (dentro de 
ellas, la de Roberto Barrios, en el Norte del estado). 

 

Para promover la aprobación de la ley Cocopa, veintitrés comandantes y un subcomandante del 

EZLN realizaron una marcha a la Ciudad de México para hablar ante el Congreso de la Unión, la 

llamada Marcha del Color de la Tierra82

A su llegada a la capital del país, la delegación del EZLN y del CNI se hospedó en la ENAH. El 28 

de marzo, a través de un discurso la comandanta Esther, dio su mensaje a los legisladores en el 

Congreso de la Unión (con la ausencia de la bancada del PAN encabezada por Felipe Calderón), 

señalando la importancia del reconocimiento del proyecto de ley para los millones de indígenas de 

nuestro país. 

. Entre el 24 de febrero y el 1 de abril del 2001 los 

comandantes y comandantas zapatistas realizaron actos multitudinarios en Chiapas, Oaxaca, Puebla, 

Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Guerrero y el 

Distrito Federal. Durante su visita a Michoacán, se celebró el Tercer Congreso Nacional Indígena en la 

comunidad purépecha de Nurío, en donde el CNI acordó sumarse a la marcha para exigir el 

cumplimiento de la ley Cocopa, así como el reconocimiento constitucional de su existencia como 

pueblos indígenas, su derecho a la libre determinación a través del ejercicio de la autonomía, el 

reconocimiento de sus tierras y territorios, de sus sistemas jurídicos, la desmilitarización de sus 

comunidades y la liberación de todos los presos políticos indígenas en el país. 

 

Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este 
                                                 

82 La Marcha del Color de la Tierra permitió a la dirigencia zapatista entrar en contacto directo con diversas organizaciones 
políticas y sociales del país, que le permitió hacer un balance sobre la situación política nacional. A partir de esta 
experiencia los zapatistas comenzaron a conocer de manera directa el México de abajo, organizado al margen de los 
partidos políticos, experiencia que será fundamental para permitirnos entender la propuesta dada a conocer años después a 
través de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[163] 
 

momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora [...]  

En esta ley están incluidos nuestros derechos como mujer que ya nadie puede impedir nuestra 
participación, nuestra dignidad e integridad de cualquier trabajo, igual que los hombres. Por eso 
queremos decirle para todos los diputados y senadores para que cumplan con su deber, sean 
verdaderos representantes del pueblo. Ustedes dijeron que iban a servir al pueblo que van a hacer 
leyes para el pueblo. Cumplan sus palabra, lo que se comprometieron al pueblo. Es el momento de 
aprobar la iniciativa de ley de la cocopa. Los que votaron a favor de ustedes y los que no pero que 
también son pueblos siguen sediento de paz, de justicia, de hambre. Ya no permitan que nadie 
ponga en vergüenza nuestra dignidad. Se los pedimos como mujeres, como pobres, como indígenas 
y como zapatistas [...]  

Señoras y señores legisladoras y legisladores: Soy una mujer indígena y zapatista. Por mi voz 
hablaron no sólo los cientos de miles de zapatistas del sureste mexicano. También hablaron 
millones de indígenas de todo el país y la mayoría del pueblo mexicano. Mi voz no faltó al respeto 
a nadie, pero tampoco vino a pedir limosnas. Mi voz vino a pedir justicia, libertad y democracia 
para los pueblos indios. Mi voz demandó y demanda reconocimiento constitucional de nuestros 
derechos y nuestra cultura. Y voy a terminar mi palabra con un grito con el que todas y todos 
ustedes, los que están y los que no están, van a estar de acuerdo: ¡Con los pueblos indios! ¡Viva 
México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Democracia! ¡Libertad! ¡Justicia!” (EZLN, 28 marzo 
2001) 

 

El 25 de abril la cámara de senadores integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista, aprobaron por unanimidad una Ley 

Indígena contraria a los Acuerdos de San Andrés y a la Ley Cocopa. El 29 de abril, el EZLN dio a 

conocer su posición respecto a la ley aprobada, a través de un comunicado en el cual señalaron la 

traición por parte de los legisladores y del gobierno de Vicente Fox a los pueblos indios y a la sociedad 

civil, así como la negativa del gobierno a encontrar una solución por la vía del diálogo al conflicto 

armado iniciado en 1994.  

A partir de este momento los zapatistas comenzaron una etapa de silencio, en la que prepararon 

su siguiente iniciativa política. Junto con la aprobación de la Ley Indígena, el gobierno intensificó la 

actividad militar y paramilitar en las comunidades indígenas zapatistas, dentro de estas acciones 

represivas se realizaron incursiones militares a la comunidad de Roberto Barrios, sede del 

Aguascalientes de la zona norte y un operativo de desarme en el municipio de Yajalón.  

Entre julio y octubre del 2001, más de 330 controversias constitucionales fueron presentadas 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por municipios de 11 estados de la República 

que se veían afectados por la recientemente aprobada ley indígena. Al mismo tiempo, el Sindicato de 

Trabajadores de la Jornada y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM presentaron un reclamo contra 

México en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la violación del Convenio 169 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[164] 
 

ratificado por el Estado mexicano. Las controversias constitucionales fueron rechazadas un año 

después, el 6 de septiembre del 2002, completándose así la traición a los pueblos indios por parte de 

los tres poderes del país, el ejecutivo, el legislativo y el judicial (Muñoz, 2003:212-213). Con ello se 

evidenció la crisis política nacional, en la que se comenzaba a reflejar la pérdida de autonomía en la 

toma de decisiones soberanas por parte del poder estatal frente al capital trasnacional. 

Este dictamen se presentó en medio de la represión contra los municipios autónomos zapatistas. 

Tan solo un par de meses antes, el base de apoyo José López Sántiz del MAREZ 17 de noviembre, fue 

asesinado, en presencia de su hijo, por el empresario transportista de Altamirano Baltazar Alfonso. El 

18 de agosto la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC)83

A finales del 2002, el EZLN rompió el silencio iniciado en el 2001 tras la traición legislativa, a 

través de un comunicado en el que presentaba la propuesta “Una oportunidad a la palabra”, que 

buscaba crear un espacio de diálogo entre los diferentes actores del conflicto en el País Vasco, al 

mismo tiempo que llevar a instancias internacionales la demanda del reconocimiento de los derechos y 

la cultura indígena. Sin embargo, esta propuesta no prosperó y generó un gran debate nacional e 

internacional en torno al cual se descalificó al EZLN desde la clase política e intelectual y los medios 

de comunicación, por el supuesto apoyo brindado a la organización vasca ETA

 

atacó el municipio autónomo San Manuel, con saldo de un detenido y torturado, cuatro heridos de bala 

y varios heridos por golpes. El 25 de agosto dos bases de apoyo fueron asesinados en la comunidad de 

Amaytik. Por último, en la entrada del municipio autónomo La Paz de la zona norte, se instaló un 

nuevo campamento militar y más de mil elementos fueron incorporados al norte de la selva Lacandona 

y la región de Montes Azules. A pesar de la represión y del fallo de la SCJN las comunidades 

zapatistas continuaron con la construcción de su autonomía.  

84

                                                 
83 Como parte de las nuevas estrategias contrainsurgentes el gobierno aglutinó a la mayor parte de las bandas paramilitares, 
MIRA, Chinchulines, militantes del PRI y del CNPI, teniendo como uno de los principales responsables a Pedro Chulín, en 
la organización conocida como la OPDDIC, ahora encargada del hostigamiento en contra de comunidades bases de apoyo 
zapatista y simpatizantes. EL grupo paramilitar Paz y Justicia siguió operando en la zona norte del estado, con ese mismo 
nombre. (MAREZ; 2001: 229) 

, de la cual los 

zapatistas se habían deslindado. En medio de esta campaña de difamación, la comunidad no zapatista 

Arroyo San Pablo ubicada en los Montes Azules fue desalojada por el gobierno federal, a lo que el 

EZLN respondió con un comunicado en el que advertía que ninguna comunidad zapatista sería 

desalojada de los Montes Azules y en caso de que lo intentaran “no habría desalojo pacífico”, lo que 

84 La organización político militar Eusakal Ta Askatasuna (ETA-Tierra y libertad) ha llevado a cabo la lucha armada por la 
independencia del País Vasco desde los años 60. 
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logró suspender dicha acción, sin embargo el año 2002 se cerraba bajo la tensión de este conflicto.   

 
4.4- “No necesitamos permiso para ser libres”: El ejercicio de la autonomía. 
Nacimiento de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno 

El primero de enero del 2003 decenas de miles de indígenas zapatistas de las cinco zonas 

tomaron una vez más San Cristóbal de las Casas y el CCRI-CG del EZLN dirigió diferentes mensajes, 

señalando la traición por parte de toda la clase política y adelantando que arriba no hay nada que hacer, 

pero que sí hay otra cosa, una alternativa desde la izquierda, adelantaba el comandante Tacho.  

Durante ese año el EZLN dio a conocer una serie de comunicados llamados “El calendario de la 

Resistencia” (2003a), en el que ubicaban resistencias a nivel nacional que se construyen 

cotidianamente desde el sótano de nuestro país, al tiempo que cuestionaron a la clase política, en 

especial, al Partido de la Revolución Democrática85

En la “Treceava Estela”, última parte de la serie de comunicados del Calendario de la 

Resistencia, el EZLN anunció la nueva etapa en su lucha, el ejercicio de la Autonomía, a través del 

reconocimiento unilateral de los Acuerdos de San Andrés. Así, con el anuncio de la creación de los 

. Mientras estos comunicados se daban a conocer, 

la organización Kichán Kichañob ligada al PRD, amenazó de desalojo a la comunidad de Flor de Café 

en el municipio autónomo La Paz de la zona norte. A partir de este momento las agresiones contra los 

zapatistas promovidas por el gobierno estatal de Pablo Salazar se realizaron ya no únicamente a través 

de los grupos paramilitares creados por los gobiernos priistas, sino también a través de organizaciones 

sociales antes independientes, ligadas al PRD. Una muestra de ello fue la agresión de bases perredistas 

en contra de bases de apoyo zapatistas, durante la marcha del 10 de abril en el municipio de 

Zinacantán, en la que los primeros atacaron con armas de fuego a los rebeldes, hiriendo a un zapatista 

en la cabeza. Las amenazas de desalojo en las comunidades de los Montes Azules continuaron y bajo 

el pretexto del resguardo de las elecciones del 6 de julio del 2003 se realizaron operativos militares y 

policiacos en las comunidades de las zonas Altos, Selva y Norte del estado (Muñoz, 2003: 239-241). 

                                                 
85 Las críticas del EZLN al PRD se acentuaron a partir de la traición legislativa y la práctica de los gobiernos perredistas en 
diferentes estados de la república como en Zacatecas, Tlaxcala, el Distrito Federal y Chiapas. En la Tercera estela del 
Calendario de la Resistencia el EZLN señaló “El PRD, es cierto, alguna vez fue un partido de izquierda. Ya no. Ha optado 
por sumarse (a la cola) a la lógica de la clase política y sólo aspira a ser el peso que modifique la balanza, olvidando que al 
dueño de la balanza, eso le tiene sin cuidado. Se ha ligado ya orgánicamente al aparato de Estado y depende 
económicamente, es decir, políticamente de él. A su interior se ha formado ya una nueva clase de políticos que vive del 
presupuesto y hace todo lo posible por mantenerse en él. Ya no hay principios, ni programa… y, ergo, ni partido” (EZLN, 
enero del 2003)  
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llamados Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno (JBG), se marcó el fin de la etapa de exigir y  el 

comienzo del ejercer la autonomía por  parte de los pueblos zapatistas y de los pueblos que integran el 

CNI. (SCI Marcos en Muñoz, 2003:281-283)  

El 9 de agosto del mismo año a través de un acto público en la comunidad de Oventik, los 

zapatistas declararon la muerte de los Aguascalientes y el nacimiento de los Caracoles, la entrada en 

función de las Juntas de Buen Gobierno y dieron a conocer el “Plan La Realidad Tijuana” en el que 

llamaron a organizaciones de todo el país a construir demandas y acuerdos mínimos para llevar 

adelante una lucha común. También se comenzaron los trabajos de Radio Insurgente con transmisiones 

en las zonas Altos y Selva, que impulsó los proyectos de comunicación autónoma, y que 

posteriormente, permitió el desarrollo de otras radios en diferentes MAREZ y Caracoles. 

Los Caracoles se crearon como una puerta de entrada y salida de los pueblos zapatistas, sede de 

las cinco Juntas de Buen Gobierno, y espacios a partir de los cuales se articulan los Municipios 

Autónomos de las cinco zonas del territorio zapatista. Estos nuevos espacios de coordinación implican 

una nueva relación de los pueblos zapatistas en cinco niveles: 

1. Una nueva relación de los pueblos zapatistas con el EZLN, a partir de la separación total 

entre la estructura político militar y la estructura político administrativa de los pueblos, con una 

clara separación de funciones. (SCI Marcos, 2003a) 

2. Una nueva relación entre los diferentes pueblos zapatistas a partir de un nuevo nivel de 

ejercicio de la Autonomía, la zona, representada a través de las Juntas de Buen Gobierno, creadas 

para contrarrestar el desequilibrio en el desarrollo de los municipios autónomos y de las 

comunidades, mediar conflictos entre municipios autónomos, vigilar el funcionamiento de los 

Consejos Autónomos y promover la realización de proyectos y cumplimiento de la leyes de los 

MAREZ.  (SCI Marcos, 2003a)  

3. Una nueva relación entre los pueblos zapatistas y la sociedad civil. El EZLN señala que 

con la muerte de los Aguascalientes “mueren también el síndrome de Cenicienta de algunos 

sociedades civiles y el paternalismo  de las ONG´s nacionales e internacionales. Cuando menos 

mueren para las comunidades zapatistas que, desde ahora, ya no recibirán sobras ni permitirán la 

imposición de proyectos” (SCI Marcos, 2003a)86

                                                 
86 Al referirse al síndrome de Cenicienta, los zapatistas hacen alusión a una experiencia con la sociedad civil narrada por el 

. 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[167] 
 

4. Una nueva relación de los pueblos zapatistas con los gobiernos federal, estatal y 

municipal, a partir del reconocimiento unilateral y ejercicio de los Acuerdos de San Andrés en 

territorio zapatista. (SCI Marcos, 2003a) Dentro de esta nueva relación, los pueblos zapatistas 

dejaron de recibir cualquier tipo de apoyo o programa social de parte del gobierno, como nueva 

forma de resistencia. 

5. Una nueva relación de los municipios autónomos con los municipios oficiales. A un año 

de la entrada en función de las JBG, los zapatistas presentaban un primer balance sobre los 

avances en este sentido:  

 

Con otras organizaciones con las que hubo y hay fricciones, y con las que antes las cosas se 
resolvían con la lógica de ´hay un problema, agarro a uno de los tuyos, tú agarras a uno de los 
míos, intercambiamos, y el problema sigue igual´ (o ´juntas un buen tanto de gente, yo junto otro 
tanto, nos golpeamos y el problema sigue igual´), ahora se busca hablar, conocer las versiones de 
las dos partes, hacer arreglo. A diferencia de los años anteriores, los conflictos entre comunidades y 
entre organizaciones en territorios de las Juntas de Buen Gobierno han disminuido, y se ha 
reducido el índice de criminalidad y de impunidad. Los delitos se solucionan, no sólo se castigan. 
(EZLN, agosto 2004).  

 

El año 2003 terminó con la celebración del 20 aniversario del nacimiento del EZLN y el décimo 

aniversario del levantamiento armado a través de la campaña “20 y 10, El fuego y la palabra” que tuvo 

la participación de miles de personas, que durante los 10 años de vida pública del EZLN acompañaron 

a los pueblos zapatistas en su justa lucha por democracia, libertad y justicia.  

La nueva etapa de lucha del EZLN, iniciada con la creación de los Caracoles y las JBG consolidó 

el proceso de construcción de la autonomía. A un año de iniciado el trabajo de las JBG el EZLN 

presentaba un balance en el que planteaba avances y dificultades en este proceso, a través del 

comunicado “Leer un video” (20 de agosto 2004). Dentro de los principales avances se señalaban los 

                                                                                                                                                                       
Subcomandante Insurgente Marcos: "No les reprochamos nada (a los de la sociedad civil que llegan a las comunidades), 
sabemos que arriesgan mucho al venir a vernos y traer ayuda a los civiles de este lado. No es nuestra carencia la que nos 
duele, es el ver en otros lo que otros no ven, la misma orfandad de libertad y democracia, la misma falta de justicia. (...) De 
lo que nuestra gente sacó de beneficio en esta guerra, guardo un ejemplo de ‘ayuda humanitaria’ para los indígenas 
chiapanecos, llegado hace unas semanas: una zapatilla de tacón de aguja, color rosa, de importación del número 6 y 1/2... 
sin su par. La llevo siempre en mi mochila para recordarme a mí mismo, entre entrevistas, foto reportajes y supuestos 
atractivos sexuales, lo que somos para el país después del primero de enero: una cenicienta. (...) Estas buenas gentes que, 
sinceramente, nos mandan una zapatilla rosa, de tacón de aguja, del 6 y 1/2, de importación, sin su par... pensando que, 
pobres como estamos, aceptamos cualquier cosa, caridad y limosna. ¿Cómo decirle a toda esa gente buena que no, que ya 
no queremos seguir viviendo la vergüenza de México? En esa parte que hay que maquillar que no afee el resto. No, ya no 
queremos seguir viviendo así." (EZLN, julio 2003).  
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referentes a salud, educación, alimentación, tierra, vivienda, producción y resolución de conflictos en 

las comunidades autónomas, que desbordaba las demandas planteadas el primero de enero del 94. 

Mencionaron, también, que dos de los principales rezagos seguían siendo la baja participación de las 

mujeres en los cargos de representación y la toma de decisiones sobre la autonomía, en algunas 

ocasiones, por parte de mandos militares, señalado como parte de la autocrítica de los rebeldes. 

También señalaron algunos problemas con organizaciones de filiación perredista que habían agredido a 

comunidades autónomas, como la CIOAC en la zona de las Margaritas y el gobierno municipal de 

Zinacantán -encabezado por el PRD-, quienes posteriormente formarían parte de las redes de apoyo a 

López Obrador.  

Este comunicado marcó además el inicio de las transmisiones de la “Televisión Zapatista 

Intergaláctica” (20 al 28 de agosto 2004), en la que se incluyeron diferentes comunicados en los que el 

EZLN presentó un balance sobre lo que pasaba en el mundo, en México y en las comunidades 

autónomas. En las ya comunes posdatas de los discursos zapatistas, comenzaron a revelar que  todavía 

“falta lo que falta”, haciendo referencia a lo que enunció el comandante Tacho en la plaza de San 

Cristóbal el primer día del 2003, en referencia a que si hay otra alternativa. 

 

4.5- Un mismo enemigo, una lucha común. La Sexta Declaración de la Selva Lacandona 

4.5.1- La Alerta Roja y la Sexta 

En junio del año 2005 en el comunicado “La (imposible) ¿geometría? del poder” (20 de junio del 

2005), los zapatistas señalaron -nuevamente- la descomposición de la clase política mexicana 

encabezada por los tres principales partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD. Se posicionaron frente 

a dichos organismo planteando que allá arriba no había nada que hacer,  

 

...con este ensayo y otros de la misma época y con diversas variantes, el sub Marcos y los zapatistas 
definían una línea política sin concesiones,  basada en principios, que motivó airadas réplicas desde 
una izquierda que, en análisis mecánicos, vinculó a los zapatistas con la derecha por el sencillo 
motivo de criticar al PRD y a López Obrador (Maldonado, 2008: 9) 

 

Días después, el EZLN declaró una Alerta Roja87

                                                 
87 El 19 de julio del 2005 fue dada a conocer la Alerta Roja por medio de un comunicado y del cierre de los Caracoles. 

 y dio a conocer el término de su reorganización 
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político-militar. Durante la Alerta Roja enviaron una carta a la sociedad civil (la última dirigida con ese 

remitente) que finalizaba diciendo: “He dicho, al inicio de esta carta, que no era una despedida. Bueno, 

pues resulta que para algunos sí lo es. Aunque para otros será lo que es en realidad, es decir, una 

promesa... Porque ya se alcanza a ver lo que falta...” (SCI Marcos, 2005b:16). Esta despedida y esta 

promesa se aclararon con la publicación de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en la que el 

EZLN hizo un llamado a luchar contra el capitalismo a “la gente humilde y simple como nosotros, 

pero, también como nosotros, digna y rebelde”.  

La Sexta Declaración está dividida en seis partes, en la primera De lo que somos los zapatistas 

narran su historia desde el levantamiento armado hasta el año de 2005 centrándose, por un lado, en la 

traición del gobierno y de toda la clase política a los intentos de diálogo impulsados por los zapatistas 

para conseguir la paz, y por otro, en los diversos y ricos encuentros de diálogo y aprendizaje con la 

sociedad  de nuestro país a través de diferentes iniciativas políticas pacíficas. A partir de este recorrido 

los zapatistas resaltan: 

 

lo primero que vimos es que nuestro corazón ya no es igual que antes, cuando empezamos nuestra 
lucha, sino que es más grande porque ya tocamos el corazón de mucha gente buena. Y también 
vimos que nuestro corazón está como más lastimado, que sea más herido. Y no es que está herido 
por el engaño que nos hicieron los malos gobiernos, sino porque cuando tocamos los corazones de 
otros pues tocamos también sus dolores. O sea que como que nos vimos en un espejo (EZLN, 
2005). 

 

En la segunda parte De dónde estamos ahora los zapatistas narran el proceso por medio del cual 

se fortaleció la autonomía a través de la creación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, así 

como el fortalecimiento de la propia estructura político militar del EZLN a partir de la formación de 

nuevas generaciones de zapatistas. 

 

Pero no sólo se crecieron los pueblos zapatistas, sino que también se creció el EZLN. Porque lo que 
pasó en este tiempo es que nuevas generaciones renovaron toda nuestra organización. O sea que 
como que le metieron nueva fuerza. Los comandantes y comandantas, quienes estaban en su 
madurez en el inicio del alzamiento en 1994, tienen ahora la sabiduría de lo aprendido en la guerra 
y en el diálogo de 12 años con miles de hombres y mujeres de todo el mundo. Los miembros del 
CCRI, la dirección político- organizativa zapatista, ahora aconsejan y orientan a los nuevos que van 
entrando en nuestra lucha, y a los que van ocupando cargos de dirección. Ya tiene tiempo que los 
“comités” (que es como les decimos nosotros) han estado preparando toda una nueva generación de 
comandantes y comandantas que, después de un período de instrucción y prueba, empiezan a 
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conocer los trabajos de mando organizativo y a desempeñarlos. Y pasa también que nuestros 
insurgentes, insurgentas, milicianos, milicianas, responsables locales y regionales, así como las 
bases de apoyo, que eran jóvenes en el inicio del alzamiento, son ya hombres y mujeres maduros, 
veteranos combatientes y líderes naturales en sus unidades y comunidades. Y quienes eran niños en 
aquel enero de 94, son ya jóvenes que han crecido en la resistencia, y han sido formados en la 
digna rebeldía levantada por sus mayores en estos 12 años de guerra. Estos jóvenes tienen una 
formación política, técnica y cultural que no teníamos quienes iniciamos el movimiento zapatista. 
Esta juventud alimenta ahora, cada vez más, tanto nuestras tropas como los puestos de dirección en 
la organización. Y, bueno, todos nosotros hemos visto los engaños de la clase política mexicana y la 
destrucción que sus acciones provocan en nuestra patria. Y hemos visto las grandes injusticias y 
matazones que hace la globalización neoliberal en todo el mundo (EZLN, 2005). 

 

En la tercera parte De cómo vemos el mundo los zapatistas explican el capitalismo como un 

sistema social basado, por un lado, en la propiedad privada de los medios de producción, y por otro, en 

la relación mando obediencia. Este sistema se basa en la generación de ganancias a partir de la 

producción de mercancías y se fundamenta en cuatro procesos, el despojo, la explotación, el desprecio 

y el racismo. Los zapatistas caracterizan al actual proceso de acumulación de capital, la Globalización 

Neoliberal, como una nueva guerra de conquista. 

 

Entonces el que hace la conquista, el capitalismo, hace como quiere, o sea que destruye y cambia lo 
que no le gusta y elimina lo que le estorba. Por ejemplo le estorban los que no producen ni compran 
ni venden las mercancías de la modernidad, o los que se rebelan a ese orden. Y a esos que no le 
sirven, pues los desprecia. Por eso los indígenas estorban a la globalización neoliberal y por eso los 
desprecian y los quieren eliminar. Y el capitalismo neoliberal también quita las leyes que no lo 
dejan hacer muchas explotaciones y tener muchas ganancias. Por ejemplo imponen que todo se 
pueda comprar y vender, y como el capitalismo tiene el dinero, pues lo compra todo. Entonces 
como que el capitalismo destruye a los países que conquista con la globalización neoliberal, pero 
también como que quiere volver a acomodar todo o hacerlo de nuevo pero a su modo, o sea de 
modo que lo beneficie y sin lo que le estorba. Entonces la globalización neoliberal, o sea la 
capitalista, destruye lo que hay en esos países, destruye su cultura, su idioma, su sistema 
económico, su sistema político, y también destruye los modos en que se relacionan los que viven en 
ese país. O sea que queda destruido todo lo que hace que un país sea un país. 

Entonces la globalización neoliberal quiere destruir a las Naciones del mundo y que sólo queda una 
sola Nación o país, o sea el país del dinero, del capital. Y el capitalismo quiere entonces que todo 
sea como él quiere, o sea según su modo, y lo que es diferente pues no le gusta, y lo persigue, y lo 
ataca, o lo aparta en un rincón y hace como que no existe (EZLN, 2005). 

   

Sin embargo, señalan los zapatistas frente a este proceso de la Globalización Neoliberal se da la 

Globalización de la Rebeldía, a partir de la cual, los explotados de todo el mundo se organizan para 

luchar contra el sistema capitalista.  
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...y en esta globalización de la rebeldía no sólo aparecen los trabajadores del campo y de la ciudad, 
sino que también aparecen otros y otras que mucho los persiguen y desprecian por lo mismo de que 
no se dejan dominar, como son las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los homosexuales, lesbianas, 
transexuales, los migrantes, y muchos otros grupos que de por sí hay en todo el mundo pero que no 
vemos hasta que gritan que ya basta de que los desprecien, y se levantan, y pues ya los vemos, y los 
oímos, y los aprendemos (EZLN, 2005). 

   

En la cuarta parte De cómo vemos México el EZLN apunta cómo el neoliberalismo ha sido 

impuesto en nuestro país por los malos gobiernos que no buscan el beneficio de nuestros pueblos sino 

únicamente el de los grandes capitalistas, a través de leyes como el Tratado de Libre Comercio, la 

reforma al artículo 27, la precarización de las condiciones laborales y la privatización de las industrias 

públicas. Así los partidos políticos electorales responden sólo a los intereses del gran capital y se ligan 

cada vez más al crimen organizado. Frente a esta descomposición de la política de los partidos, los 

zapatistas observan que es posible la construcción de otra política, desde los espacios que resisten y 

luchan contra el capitalismo. 

 

Y hay los que se llaman luchadores sociales, que son hombres y mujeres que toda su vida se la han 
pasado luchando por el pueblo explotado, y son los mismos que participaron en las grandes huelgas 
y acciones obreras, en las grandes movilizaciones ciudadanas, en los grandes movimientos 
campesinos, y que sufrieron las grandes represiones, y como quiera, aunque algunos ya tienen 
edad, siguen sin rendirse, y ahí andan de un lado a otro buscando la lucha, buscando la 
organización, buscando la justicia, y se hacen organizaciones de izquierda, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de defensa de presos 
políticos y de aparición de los desaparecidos, publicaciones de izquierda, organizaciones de 
maestros o estudiantes, o sea lucha social, y hasta organizaciones político-militares, y nomás no se 
están quietos y mucho saben porque mucho han visto y oído y vivido y luchado. 

Y así en general, nosotros vemos que en nuestro país, que se llama México, hay mucha gente que 
no se deja, que no se rinde, que no se vende. O sea que es digna. Y eso nos da mucho contento y 
alegría porque con toda esa gente pues no tan fácil van a ganar los neoliberalistas y tal vez si se 
logra salvar a nuestra Patria de los grandes robos y destrucción que le hacen. Y pensamos que ojalá 
nuestro “nosotros” incluyera todas esas rebeldías… 

 

Así, en la quinta parte De lo que queremos hacer el EZLN hace un llamado a toda la gente, en 

México y el mundo, de abajo y a la izquierda a identificar a un enemigo común, el capitalismo, y 

sumar todas las dignas rabias que abajo se acumulan para acabar con este enemigo. Y llaman a 

hermanar las luchas de los diferentes pueblos, como la resistencia del pueblo cubano, los movimientos 
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en Estados Unidos, la lucha del pueblo venezolano por su soberanía, la lucha del pueblo mapuche en 

Chile y de los pueblos indígenas en Bolivia y Ecuador, la de los piqueteros argentinos, la del pueblo 

uruguayo y brasileño, la de los jóvenes de toda América, la de la Europa Social y las luchas de África, 

Asia y Oceanía. Y en nuestro país llaman a unir todas las luchas para la construcción de un Programa 

Nacional de Lucha a partir del acuerdo de todas las personas y organizaciones de izquierda que luchen 

contra la globalización neoliberal. 

Y queremos decirle al mundo que lo queremos hacer grande, tan grande que quepan todos los 
mundos que resisten porque los quieren destruir los neoliberalistas y porque no se dejan así nomás 
sino que luchan por la humanidad. 

Bueno, pues en México lo que queremos hacer es un acuerdo con personas y organizaciones mero 
de izquierda, porque pensamos que es en la izquierda política donde mero está la idea de resistirse 
contra la globalización neoliberal, y de hacer un país donde haya, para todos, justicia, democracia y 
libertad.  

Por último, en la sexta parte De cómo lo vamos a hacer los zapatistas llaman a nivel internacional 

a la celebración de encuentros internacionales y la solidaridad entre movimientos. Ejemplo de esto fue 

el cargamento de gasolina y maíz que los zapatistas enviaron a Cuba y la celebración del Festival de la 

Digna Rabia en el año 2008.  

A nivel nacional proponen la lucha anticapitalista a través de la construcción de la Otra 

Campaña, un espacio de encuentro de las diferentes luchas de abajo y a la izquierda a nivel nacional a 

partir de una nueva forma de hacer política, que permita la elaboración de un Programa y un Plan 

Nacional de Lucha para la construcción de un nuevo pacto social, plasmado en una nueva Constitución 

en la que se recojan las necesidades de los pueblos de México. Para la construcción de la Otra 

Campaña, el EZLN nombró una comisión para recorrer todo el país. 

 

En México, vamos a caminar por todo el país, por las ruinas que ha dejado la guerra neoliberal y 
por las resistencias que, atrincheradas, en él florecen. 

Vamos a buscar, y a encontrar, a alguien que quiera a estos suelos y a estos cielos siquiera tanto 
como nosotros. 

Vamos a buscar, desde La Realidad hasta Tijuana, a quien quiera organizarse, luchar, construir 
acaso la última esperanza de que esta Nación, que lleva andando al menos desde el tiempo en que 
un águila se posó sobre un nopal para devorar una serpiente, no muera. 

Vamos por democracia, libertad y justicia para quienes nos son negadas. 

Vamos con otra política, por un programa de izquierda y por una nueva constitución. 

Invitamos a los indígenas, obreros, campesinos, maestros, estudiantes, amas de casa, colonos, 
pequeños propietarios, pequeños comerciantes, micro empresarios, jubilados, discapacitados, 
religiosos y religiosas, científicos, artistas, intelectuales, jóvenes, mujeres, ancianos, homosexuales 
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y lesbianas, niños y niñas, para que, de manera individual o colectiva participen directamente con 
los zapatistas en esta CAMPAÑA NACIONAL para la construcción de otra forma de hacer política, 
de un programa de lucha nacional y de izquierda, y por una nueva Constitución. 

 
4.5.2- Los otros peatones de la historia: la Otra y los pueblos zapatistas caminando abajo y a la 

izquierda contra el mal y el malo 

El primero de enero del 2006, con un acto en la ciudad de San Cristóbal de las Casas comenzó la 

Otra Campaña con la participación directa de los delegados del EZLN a través de la Comisión Sexta, 

para escuchar a los diferentes movimientos de resistencia en sus espacios y construidos fuera de la 

visión del poder.  

En la primera etapa de la Otra Campaña, el subcomandante insurgente Marcos, nombrado 

delegado Zero, visitó todos los estados de la República entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del 

2006 reuniéndose con organizaciones e individuos que se adhirieron a la Sexta Declaración. El 6 de 

enero, el delegado Zero suspendió por primera vez sus actividades relacionadas con la Otra Campaña, 

en la reunión con adherentes en Tonalá, Chiapas, anunció el fallecimiento de la comandanta Ramona: 

“En este caso me es muy difícil hablar, pero lo que puedo decir es que el mundo perdió a una mujer 

ejemplar. Que el mundo, que México perdió a una de esas luchadoras que le hacen falta, y pues a todos 

nos arrancaron un pedazo del corazón.” y anunció la suspensión del recorrido de la Otra Campaña por 

dos días. (EZLN, 6 enero 2006) 

Posteriormente, el Delegado Zero continuó visitando y teniendo reuniones con adherentes a la 

Otra Campaña en los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, 

Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, 

Jalisco, Colima, Nayarit, Guerrero, Morelos y el Estado de México. Este recorrido fue descubriendo la 

destrucción que el neoliberalismo ha provocado por todo nuestro país, pero también los múltiples 

procesos de resistencia que existen, al mismo tiempo que fue articulando una red de organizaciones 

anticapitalistas a nivel nacional.  

Mientras se realizaba el recorrido por el D.F., en un acto público en la Plaza de las Tres Culturas, 

el Delegado Zero anunció la suspensión del recorrido de la Otra Campaña, el inicio de la Alerta Roja 

en las comunidades zapatistas y llamó a una jornada de movilizaciones a partir de las 08:00 hrs del 4 

de mayo para protestar por la represión por parte de la policía en contra del Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra (FPDT) y los pobladores de San Salvador Atenco, quienes se habían solidarizado 
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con un grupo de floristas de Texcoco a quienes se intentaba desalojar88

Miembros de la Otra Campaña se trasladaron a San Salvador Atenco para apoyar al FPDT. 

Durante la madrugada del 4 de mayo más de 3 mil elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) 

entraron a Atenco, hiriendo al joven Alexis Benhuméa con un proyectil que le produciría fractura de 

cráneo, por la cual perdería la vida un mes después, y deteniendo con extrema violencia a más de 200 

personas integrantes de la Otra Campaña, y del FPDT, así como habitantes de San Salvador Atenco. 

Los detenidos sufrieron torturas y las mujeres fueron vejadas y violadas por parte de los policías

. (EZLN, 3 mayo 2006)  

89

 

 

(Monjardín, 2006: 32-37).  Una de las mujeres detenidas, estudiante y empleada de 27 años, narró de 

esta manera su detención: 

Fui detenida en una casa particular en San Salvador Atenco, allanada por la Policía Federal 
Preventiva. Me subieron a golpes al autobús y adentro había una gran cantidad de personas 
esposadas y con la cabeza cubierta, apilados unos sobre otros. Me colocaron encima de la pila y 
después me arrastraron hacia el asiento trasero. Un policía metió su mano dentro de mi blusa y 
desgarró mi brassier, metió su mano dentro del pantalón y desgarró mi calzón. Estaba boca abajo, 
con el rostro cubierto. Bajaron mi pantalón hasta los tobillos y mi blusa hasta la cabeza, golpearon 
con fuerza mis glúteos, gritándome que me violarían y me matarían. Un policía me gritó que le 
dijera vaquero y golpeó con más violencia mis glúteos, pero ahora con su tolete. Me penetró con 
sus dedos la vagina y apretó con fuerza mis senos, pellizcó con mucha violencia mis pezones, 
invitó a otro policía a hacer lo mismo mientras seguían golpeándome. Después invitaron a una 
tercera persona a quien llamaron jefe. Éste último me penetró con un objeto. Amenazaron con 
violarme. Me pusieron a la altura del pene de uno de ellos y él se restregó en mis glúteos mientras 
los otros dos policías lo animaban a penetrarme con su pene, pero no lo hicieron. Me golpearon en 
los senos en repetidas ocasiones y golpearon mi estómago mientras besaban mi boca. Viajé todo el 
trayecto desnuda encima de dos personas más y sobre mi espalda y cabeza viajó un policía sentado. 
Hasta que llegamos al penal me permitieron vestirme y fui bajada del camión (Monjardín, 2006). 
 
Dos días después, aún con la Policía Federal sitiando el poblado, La Otra Campaña junto con la 

Comisión Sexta retomaron la localidad de Atenco. El subcomandante Marcos, a partir de ese momento 

                                                 
88 El FPDT fue reprimido el día 3 de mayo al acudir a apoyar en Texcoco a un grupo de floristas que fue desalojado por la 
policía. Este grupo de floristas había firmado un acuerdo con el gobierno municipal para vender sus flores en la vía pública 
algunos días festivos, entre ellos, el 3 de mayo, día de la celebración de la Santa Cruz. Este acuerdo fue violado por el 
gobierno municipal del PRD y con el uso de la fuerza pública desalojó a los floristas así como a los miembros del FPDT 
que los apoyaron. En respuesta, el FPDT cerró  la carretera Texcoco-Lechería lo que desató la represión por parte de la PFP 
en la que fue asesinado el joven Javier Cortés Santiago (López Monjardin, 2006: 32) 
89 Tres miembros del FPDT fueron condenados a 112 años de prisión y fueron encarcelados en el Penal de máxima 
seguridad de Almoloya de Juárez en el Estado de México, el resto de los detenidos fueron encarcelados con diferentes 
sentencias en el penal de Santiaguito y posteriormente trasladados al de Molino de Flores, en Texcoco. En el 2010 la SCJN 
ordenó la liberación de todos los detenidos después de una intensa movilización nacional e internacional. La Otra Campaña 
mantuvo un plantón afuera de los penales de Santiaguito y Molino de las Flores y realizó la Campaña Primero Nuestr@s 
Pres@s para exigir la libertad de los presos políticos del 3 y 4 de mayo, así como de todos los presos políticos del país 
(Rebeldía 72, 2010:46-80) 
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comenzó a dar una serie de entrevistas paras revertir la campaña mediática, principalmente en las 

televisoras, emprendida contra los miembros del FPDT. Un mes después de la represión en Atenco, el 

3 de julio del 2006, se realizaron elecciones federales, en las que mediante un fraude electoral -

denunciado por el propio subcomandante al día siguiente - Felipe Calderón Hinojosa del PAN llegó a 

la presidencia de la república despojando del triunfo al perredista Andrés Manuel López Obrador de la 

coalición de partidos “Por el bien de todos” (PRD, PT y Convergencia). Mediante el comunicado “Los 

peatones de la historia” (agosto-septiembre del 2006), los zapatistas dieron a conocer su postura frente 

al fraude electoral y describieron lo que llamaron dos peatones de la historia, por un lado el 

movimiento lopezobradorista y por otro el movimiento de La Otra Campaña: 

 

AMLO demostró, una vez más, que es más intuitivo e inteligente que el lopezobradorismo 
ilustrado. Supo medir bien que una movilización en contra del fraude dependía de lo que él dijera e 
hiciera,… y dijo e hizo. Se levantó entonces una movilización popular, auténtica, legítima y justa. 
Lo que no tiene duda, al menos para nosotr@s l@s zapatistas, es que había y hay ahí, en esa 
movilización, personas honestas que estuvieron y están ahí por convicción y principios. Ellas 
merecen y tienen nuestro respeto, pero su camino lleva a un lado al que nosotr@s no queremos ir. 
No compartimos con ell@s ni el camino ni el destino [...]  
Las personas honestas que hay ahí, lo sabemos, piensan que es posible que la movilización se 
convierta en movimiento (con la CND), y que no dependa de un líder y de la estructura de control 
que se impuso a l@s convencionistas. Puede ser. Nosotr@s pensamos que no, y además pensamos 
que no sería ético “montarnos” o “aprovecharnos” de una movilización por la que no hemos hecho 
nada, como no sea mantener un escepticismo crítico […] 
Y fuera de los dimes y diretes de la política de arriba, otra rebeldía se ha venido construyendo en lo 
más profundo de la sociedad: en los pueblos indios, entre los jóvenes maltratados por el poder 
(incluido el del PRD), entre los trabajadores de las maquilas, en l@s trabajador@s sexuales, entre 
las mujeres insumisas que viven con la angustia de que sus maridos emigraron hacia el norte, en las 
organizaciones políticas de izquierda que están convencidas que existe algo más allá del capital y 
de la democracia representativa, entre tod@s es@s que componen La Otra Campaña, que en todo 
el país existen, y que se están organizando e inventando otra forma de hacer política y de 
relacionarse con sus iguales-diferentes. Con éstos últimos, con l@s que no miran hacia arriba, 
estamos l@s zapatist@s. Y pensamos que es con ell@s que debe estar La Otra Campaña. Porque 
algun@s de abajo, quienes estamos en La Otra, ya identificamos nuestro dolor y al enemigo que lo 
causa: el capitalismo. Y sabemos ya dos cosas centrales: Una, que para librar esa lucha se requiere 
de la construcción de un movimiento social-político autónomo e independiente. Y la otra, que 
arriba no hay solución de fondo ni para los problemas económicos y sociales que aquejan al pueblo 
de México, ni tampoco frente al secuestro que la clase política ha ejercido en contra de la 
participación y organización del pueblo90

 
. (EZLN, septiembre del 2006) 

Un mes después de realizadas las elecciones federales se efectuaron las del estado de Chiapas, en 

las que resultó electo Juan Sabines del PRD, quien apenas unos meses antes había sido el presidente 

                                                 
90 Este proceso se da dentro de la destrucción de las bases del Estado Nación, en el que la clase política ya no cuenta con la 
posibilidad de incidir de manera independendiente en el rumbo del país. Las cursivas son nuestras. 
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municipal de Tuxtla Gutiérrez por el PRI (Mariscal-La Jornada, 26 abril 2006). Durante las elecciones, 

López Obrador abandonó –por primera y única vez- el plantón que mantenía en la avenida Reforma en 

la Ciudad de México para protestar contra el fraude electoral, solo para asistir al cierre de campaña de 

Sabines y con ello, de acuerdo a sus declaraciones, evitar el avance de la derecha  representada por la 

alianza del PRI y el PAN: 

 

...lo que hicieron, unirse contra Juan, echarle montón, es totalmente inmoral. ¿Cómo es posible que 
el candidato del PAN decline en favor del candidato del PRI? Eso nunca se había dado en la 
historia del PAN. Eso es además un agravio para los militantes de ese partido, porque ni siquiera 
los tomaron en cuenta; tomaron la decisión cupular, antidemocrática, y se unen porque piensan que 
con eso van a poder contrarrestar la fuerza política que tiene Juan Sabines. ¡Se equivocan! ¡Van a 
perder el domingo próximo!' Vamos a ayudar a Juan para que sea el próximo gobernador de este 
extraordinario estado de Chiapas. Siempre he sostenido que Chiapas es más que un estado, es una 
república. Tiene de todo: agua en abundancia, buenas tierras para la producción agropecuaria, 
buenos bosques, selvas, costas, gas, petróleo; aquí se genera la energía eléctrica; sin embargo, 
Chiapas es una paradoja, la contradicción de ser un estado rico con pueblo pobre, y eso es lo que 
tenemos que transformar para que las cosas mejoren (López Obrador en La Jornada, 27 de 
agosto). 

 

El EZLN hizo una crítica mordaz frente a esta postura pragmática de la política, por parte de 

AMLO: 

 

El lopezobradorismo, aún sabiendo que con Juan Sabines se reciclaba a lo peor del PRI, aquel que 
convirtió a Chiapas en una gran hacienda porfirista y que encontró en el Croquetas Albores Guillén 
su personaje más representativo, guardó silencio y aplaudió. No se dijo entonces que con Sabines 
regresaba al poder también la camarilla de los finqueros que, antes del alzamiento, hacían realidad 
cotidiana la obra de Bruno Traven llamada La Rebelión de Los Colgados (EZLN, octubre del 
2007). 

 

Como gobernador Sabines profundizó la política contrainsurgente en contra de las comunidades 

zapatistas, a través de la utilización de grupos paramilitares y de organizaciones sociales ligadas al 

PRD como grupos de choque, la creación de “ciudades modelo” -llamadas nuevas ciudades rurales 

sustentables-(utilizadas como forma de contrainsurgencia en Centroamérica y ahora en México), la 

utilización de la fuerza pública para el acoso de las comunidades y una intensa guerra mediática, en la 

que intentaba mostrar un rostro democrático mientras golpeaba a las comunidades autónomas 

(Bellinghausen en diario La Jornada, 24 junio 2010). 
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Aún con el incremento de la represión y el cerco que los gobiernos de Chiapas y el federal 

intentan imponer sobre el territorio rebelde, el EZLN siguió avanzando en la construcción de la Otra 

Campaña y el 13 septiembre, a través de un comunicado, anunció la reanudación del recorrido de la 

Comisión Sexta por el norte del país, teniendo como uno de sus ejes la difusión sobre la situación de 

Atenco. Anunció además la salida de comandantes y comandantas para reforzar la lucha de la campaña 

Libertad y Justicia para Atenco. Así el 30 de septiembre del 2006, la delegación zapatista integrada por 

siete comandantes y comandantas, y un subcomandante llegaron a San Salvador Atenco para dar un 

mayor impulso a la lucha por la libertad de l@s pres@s políticos. Las comandantas Grabiela y Miriam, 

y el comandante Zebedeo permanecieron en la ciudad de México hasta el 30 de noviembre del mismo 

año para participar en las actividades por la libertad de los presos políticos, y el resto de comandantes 

regresaron a Chiapas. En este mismo periodo, el subcomandante Marcos reanudó el recorrido por los 

estados del norte del país, y del 8 de octubre al 30 de noviembre, visitó y se reunió con adherentes a la 

Otra Campaña en los estados de Sinaloa, las dos Baja Californias, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 

Zacatecas, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, así como con adherentes del otro 

lado., tanto mexicanos como miembros de la zezta internacional.91

Los días primero y 20 de noviembre del 2006 los zapatistas convocaron a la realización de dos 

“Jornadas Nacionales en apoyo a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca” (APPO)

 

92

                                                 
91 Para profundizar sobre el recorrido de la Comisión Sexta por el territorio nacional como parte de los trabajos de la Otra 
Campaña recomendamos la revisión de la página electrónica el Camino Andado en el sitio oficial del EZLN 
www.ezln.org.mx 

. El primer 

día, miles de bases de apoyo bloquearon de manera intermitente carreteras y caminos en todo Chiapas, 

el delegado Zero y adherentes de LOC bloquearon el puente fronterizo con E.U. Las comandantas 

Grabiela y Miriam y el comandante Zebedeo participaron en la ciudad de México en una marcha por 

las avenidas Insurgentes y Reforma hasta el Hemiciclo a Juárez en donde miembros de la APPO se 

mantenían en huelga de hambre. El 20 de noviembre, cinco mil bases de apoyo bloquearon carreteras y 

caminos en Chiapas y se realizaron de manera simultánea acciones de solidaridad en el resto del país y 

en 20 países más (Martínez, 2006: 17-20). La rebelión encabezada por el pueblo de Oaxaca, que 

generó lo que varios llamaron la comuna de Oaxaca, fue un movimiento fundacional que profundizaba 

las grietas de la crisis de la relación mando-obediencia del sistema político mexicano. Fue además un 

92 La APPO fue creada en el año de 2006 por un conjunto de organizaciones sociales y pueblos que buscaban la 
democratización del estado de Oaxaca. Esta movilización pacífica del pueblo oaxaqueño logró organizar formas 
democráticas de base constituidas en la APPO. Frente a esta movilización, llamada la Comuna de Oaxaca, el gobierno 
federal de Vicente Fox (PAN) y el gobierno estatal de Ulises Ruíz (PRI) respondieron con la brutal represión del 
movimiento (Rodríguez, 2006: 66-72). 
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momento en el que la sociedad tomó en sus manos la creación de lo político, de nuevas relaciones 

sociales-humanas, es decir nuevas formas de organización social, siendo una crítica práctica radical a 

la democracia representativa (Rodríguez, 2006: 66-72). 

El año de 2006 finalizó con la campaña “Libertad y Justicia para Atenco y Oaxaca” y con la 

celebración del “Primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo”, del 30 de 

diciembre al 2 de enero del 2007 en el caracol de Oventik, en el cual participaron más de 2 mil 

delegados de 47 países y 232 miembros de 40 Consejos Autónomos, representantes de las JBG y el 

CCRI-CG del EZLN, y aproximadamente cuatro mil bases de apoyo.  

Las bases de apoyo zapatistas, participaron relatando su experiencia sobre los diferentes trabajos 

que realizan para la construcción de su autonomía. Las mesas del encuentro fueron: Otra forma de 

hacer política, Otra Educación, Otra Salud, Otra comunicación, Otro comercio y las mesas sobre 

Mujeres. Con este primer encuentro, los zapatistas comenzaron a compartir con la sociedad civil 

nacional e internacional, el proceso organizativo de los pueblos zapatistas para la construcción de su 

autonomía como una alternativa frente a la dominación política y económica de la clase hegemónica 

(Delgado y Ramos, 2007:15-16). 

Para el año de 2007 el EZLN anunció la realización de la primera fase de la segunda etapa de la 

Otra Campaña para la construcción del “Programa Nacional de Lucha” con la participación de la 

Comisión Sexta, ahora integrada por 15 comandantes y un subcomandante del CCRI-CG del EZLN. 

Entre el 25 de marzo y el 26 de mayo los comandantes realizaron un recorrido por los estados del norte 

del país divididos en tres regiones, Nororiental, Norte Centro, Noroccidente y, además, pueblos indios. 

Con el inicio de esta segunda etapa la comandanta Kelly dio a conocer la “Campaña Mundial por la 

Defensa de las Tierras y los Territorios Indígenas y Campesinos, Autónomos, de Chiapas, México y el 

Mundo.” En su mensaje la comandanta denunció la nueva ofensiva que vivían las comunidades 

zapatistas a manos de los grupos paramilitares priistas y perredistas, el acoso de las diferentes 

corporaciones policiacas y el ejército para el despojo de sus territorios (EZLN, 25 marzo 2007).    

Como parte de la campaña, se instalaron dos campamentos de observación, el primero en la 

comunidad cucapá de El Mayor en Baja California, para acompañar a los pueblos kiliwa y cucapá 

durante la temporada de pesca de febrero a mayo del 2007, y así evitar las agresiones sufridas por estos 

pueblos por parte de la marina. Este campamento formaba parte también de un compromiso hecho por 

el subcomandante Marcos, a nombre del EZLN y la Otra Campaña, de acompañar la lucha del pueblo 

kiliwa para suspender el  pacto de muerte que esta comunidad había decidido (en el que las mujeres no 
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se reproducirían más) para conseguir la muerte de su cultura de manera definitiva, como una forma de 

protesta contra las injusticias a las que han sido sometido durante siglos (EZLN 20 de octubre del 

2006). El segundo campamento se instaló en la reserva ecológica zapatista de Huitepec, en las 

inmediaciones de San Cristóbal, para evitar su saqueo por parte de empresas refresqueras y papeleras, 

contando ambos con la participación de organizaciones de la Otra Campaña y de la Comisión Sexta. 

En acciones como ésta es posible ver el ejercicio de una nueva forma de hacer política, en el que lo 

social recobra nuevamente la centralidad frente a la enajenación de la vida por el capital. 

A mediados del 2007, para seguir compartiendo el trabajo de construcción de la autonomía, los 

zapatistas realizaron del 20 al 28 de julio el “Segundo Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los 

Pueblos del Mundo” en los Caracoles de Oventic, Morelia, La Garrucha y la Realidad, con la 

participación de alrededor de dos mil 500 personas de 51 países. Los temas de las mesas de trabajo del 

encuentro fueron: Salud, Educación, Organización de las Comunidades, Trabajo Colectivo, La lucha 

de la mujer, Autonomía, Buen Gobierno y Balance del proceso de construcción de la Autonomía93

Estas actividades, por medio de las cuales los zapatistas impulsaron los trabajos de la Sexta 

Declaración, se dieron en medio de una escalada de la represión contra las comunidades zapatistas. Las 

cinco JBG hicieron denuncias señalando intentos de despojo, agresiones de paramilitares con armas de 

fuego y machetes, robo, destrucción del medio ambiente, mentiras en los medios de comunicación y 

patrullajes de elementos de seguridad pública y el ejército, en diferentes comunidades. Ejemplo de ello 

fueron los hechos sucedidos el 18 agosto del 2007 en la región de Montes Azules, en la que mediante 

un operativo policiaco y militar -ordenado por los gobiernos estatal y federal- fueron desalojados  

bases de apoyo de los poblados de San Manuel y Buen Samaritano. El saldo del operativo fueron seis 

BAZ detenidos y 39 desplazados (7 mujeres, 6 hombres y 26 niños, el más pequeño de 9 meses). Los 

desplazados a pesar de no ser detenidos oficialmente permanecieron custodiados por policías, sin 

poder salir del lugar al que fueron trasladados. Además a los seis detenidos se les obligó a firmar un 

documento en el que pedían el perdón y la misericordia del gobernador para salir libres. De acuerdo a 

un informe del Frayba, las condiciones de los desplazados eran deplorables: 

 

(Rebeldía 55, agosto 2007:29).  

 

Las personas desplazadas, ahora se encuentran en un lugar llamado Rancho Las Vegas, que 
anteriormente funcionaba como un bar-burdel, en las afueras del poblado de La Trinitaria, Chiapas. 

                                                 
93 Los audios del segundo y el tercer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo se pueden consultar en 
http://zeztainternacional.ezln.org.mx 
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En ese lugar no hay energía eléctrica, no cuentan con agua potable ni drenaje.  
En cuestión de salud: hay 2 mujeres que se encuentran embarazadas, 1 persona que tiene varicela y 
2 personas más que tienen infecciones cutáneas, el riesgo de infección es alto debido a la falta de 
agua potable.  
Las comunidades de las que fueron desalojadas aun se encuentran custodiadas por los policías y el 
estado les ha dicho que no pueden regresar a ese lugar, pero no les ha dado otra propuesta de vivir 
en otro lugar, pareciera que la intención del estado es que esa gente se canse y se disperse, para ya 
no tener responsabilidad sobre ellas.  
 (Frayba, 6 septiembre 2007). 
 

En medio de este clima de represión, el 16 de septiembre el EZLN anunció su participación en el 

Encuentro de los Pueblos Indios de América (EPIA) se celebró del 11 al 14 de octubre en la 

comunidad yaqui de Vícam, Sonora y la salida de comandantas y comandantes para la continuación de 

la segunda etapa de la Otra Campaña por los estados del centro y sur del país. A partir del 26 de 

septiembre del 2007. Sin embargo, debido a la intensificación de la represión contra los municipios 

autónomos, como las agresiones sufridas en el MAREZ Akablaná de la zona Norte por parte de 

paramilitares perredistas y priistas, que intentaron despojar de su tierra a BAZ, el 22 de septiembre el 

EZLN anunció la cancelación del recorrido, aunque mantuvo su compromiso de asistir a Vícam. 

El 6 de octubre, el vehículo del delegado Zero fue detenido en un retén militar cuando se dirigía 

a Sonora para participar en una reunión preparatoria para el encuentro, por esta razón, el resto de la 

comisión Sexta que se dirigía a Vícam, regresó a territorio zapatista94

Para finalizar el año, el EZLN convocó a la realización de dos encuentros, el primero del 13 al 

17 de diciembre del 2007, el “Coloquio Internacional In Memoriam Andres Aubry” en San Cristóbal 

. Así del 11 al 14 de octubre del 

2007 se celebró el Encuentro con la participación de 537 delegados de pueblos, tribus, naciones, 

barrios y organizaciones de pueblos indios de doce países de América y sin la presencia de los y las 

comandantas zapatistas. El subcomandante  leyó una carta de la dirigencia zapatista en la que saludaba 

a los asistentes del encuentro y en el que señalaron: “En 515 años, no nos pudieron acabar, menos 

ahora, porque todos estaremos unidos contra un enemigo común” (EZLN, 11 octubre 2011). En la 

Declaración final del encuentro, los pueblos indios participantes se comprometieron a fortalecer el 

ejercicio de su libre determinación como pueblos, a unir sus luchas contra el capitalismo y a rechazar 

toda forma de represión contra las comunidades indígenas del continente (Declaración de Vícam, 14 de 

octubre del 2007). Esta reunión autónoma de pueblos no tenía precedentes, de ahí su trascendencia 

para la organización del movimiento indígena continental.  

                                                 
94 Con esta detención se violaba la “Ley para el Diálogo y la Reconciliación” en Chiapas, aún vigente, que permite a los 
zapatistas circular libremente por todo el territorio nacional. 
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de las Casas, Chiapas. En él participaron intelectuales y movimientos sociales de todo el mundo, para 

hablar sobre los procesos de resistencia mundial y la construcción de otra teoría, recordando al 

antropólogo recién fallecido Andrés Aubry. En su última participación en el coloquio, el 

subcomandante Marcos anunció la cancelación de toda actividad pública del EZLN, tras el “Encuentro 

Comandanta Ramona”, como respuesta a la ofensiva en contra de las comunidades: “Quienes hemos 

hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de guerra 

en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a 

respirar su fétido olor en nuestras tierras” (SCI Marcos, diciembre 2007) 

El segundo encuentro, fue el ya mencionado “Tercer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los 

Pueblos del Mundo”, llamado “Encuentro de las Mujeres Zapatistas con las Mujeres del Mundo 

Comandanta Ramona y las Mujeres Zapatistas” celebrado en el caracol de la Garrucha del 28 al 31 de 

diciembre, último espacio en el que los zapatistas abrieron al mundo la historia de su lucha. Las mesas 

de trabajo del encuentro fueron: El antes y el ahora, Llegar a ser autoridad, Comercio, Salud, 

Educación, Niñas Zapatistas y Las Zapatistas y la Otra. En el Encuentro participaron mujeres niñas, 

jóvenas, adultas y ancianas zapatistas de los cinco caracoles que narraron su experiencia de lucha 

como mujeres al interior del EZLN y en la construcción de la autonomía (Madera, 2008: 26-38). A 

partir de sus reflexiones y experiencias, las mujeres zapatistas develaron “la articulación de poderes 

que actúan y ordenan el mundo moderno: el capitalismo, el sexismo, el racismo, el autoritarismo, el 

centralismo, la razón instrumental.” Ordenamiento que no sólo fue develado sino también, a partir de 

“demandas muy directas y que podrían parecer muy sencillas, las mujeres zapatistas ponen en cuestión 

el ordenamiento patriarcal comunitario indígena. También elaboran los planos donde la comunidad se 

enfrenta al estado mexicano y la racionalidad económica e instrumental que éste comporta y ubican su 

lugar específico en tanto mujeres dentro de este enfrentamiento con el gobierno” (Millán, 1998,:20, 

26), dándose así, un aporte fundamental a la construcción de la otra política desde sus diversas formas 

de ser mujeres. 

Tras la participación en este encuentro, los zapatistas comenzaron una nueva etapa de silencio 

para organizar la resistencia frente a las agresiones a los municipios autónomos. Fuerzas militares y 

policiacas, grupos paramilitares como la OPDDIC y organizaciones como la Unión Ejidos de la Selva,  

la OCEZ, la ORCAO y la ARIC Unión de Uniones, así como miembros del PRI, el PRD y el PANAL, 

mantuvieron constantes agresiones contra los diferentes MAREZ durante el año 2008. En la zona 

Norte, el 26 de marzo, la JBG Nueva Semilla que va producir, denunció el intento de despojo de sus 
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tierras, así como el corte de servicio de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) en sus diferentes municipios autónomos (JBG Nueva Semilla que va producir, 26 

marzo 2008). Pero la provocación más descarada se dio a mediados del año, el 4 de junio, cuando la 

SEDENA ordenó la incursión militar en las comunidades de La Garrucha, San Alejandro y 

Hermenegildo Galeana, bajo el pretexto de la búsqueda de cultivos de marihuana. En un informe 

realizado por el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), se 

hizo el siguiente análisis en relación a la incursión militar en el Caracol de la Garrucha: 

 

...la Comisión Sexta del EZLN se vio obligada a cancelar su gira de trabajo por el centro y sur de 
México, como miembro del movimiento nacional en construcción de La Otra Campaña, debido a 
las agresiones que había contra los pueblos zapatistas y debido también a distintas acciones 
realizadas por el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Golpear y agredir a las bases de apoyo 
zapatistas y sus autoridades civiles es golpear la retaguardia de la Comisión Sexta en su iniciativa 
y propuesta de conformación de un movimiento nacional, eso el gobierno mexicano lo tiene claro. 
Algo se hace evidente, no quieren que salgan. Si supuestamente el EZLN, sus gobiernos 
autónomos, sus pueblos y el movimiento nacional en construcción de la Otra Campaña no son un 
peligro ¿por qué no quieren? Los operativos militares y policíacos (PGR, PFP, AFI) de mayo y 
junio marcan señales y amenazas alarmantes de represión, prisión, despojo, desalojo o muerte 
contra el EZLN, los pueblos zapatistas y contra miembros de La Otra Campaña. Si se miran las 
intervenciones militares dentro de la Selva Lacandona, se podrá mirar un involucramiento mucho 
más hostil y activo no sólo de las Unidades militares ubicadas dentro del territorio de La Garrucha, 
también las que están fuera de él, sea Comitán o sea Palenque. Las fuerzas castrenses empiezan a 
cerrar pinzas (CAPISE, 7 de junio 2008). 

 

Como respuesta a la nueva ofensiva contra las comunidades, se realizó del 2 al 17 de agosto del 

2008 la “Caravana Nacional e Internacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas” con la 

participación de más de 300 observadores. Durante su visita los caravaneros recorrieron diferentes 

comunidades y conocieron de la voz de mujeres y hombres zapatistas, el hostigamiento que sufrían, 

pero también la alternativa al capitalismo que construyen los pueblos a través de la autonomía 

(Becerra, 2008: 22-30). 

El silencio de los zapatistas fue roto a través de un comunicado enviado el 16 de septiembre del 

2008 al plantón que se mantenía en el penal de Molino de las Flores para exigir la libertad de los 

presos de Atenco. En el comunicado convocaron al “Festival de la Digna Rabia” a celebrarse en la 

Ciudad de México, Oventik y San Cristóbal de las Casas. Del 26 de diciembre del 2008 al 6 de enero 

del 2009 se llevó a cabo el Festival al que asistieron organizaciones, colectivos, intelectuales y 

personas de todo el mundo para compartir e intercambiar experiencias de lucha. La red mundial de 

organización contra el capital se veía así reforzada a través de mesas de discusión, puestos donde se 
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realizaban exposiciones sobre los diferentes procesos de lucha, cine y conciertos, que permitieron el 

encuentro directo de aquellos que luchan por un mundo nuevo. En la clausura del Festival el EZLN 

señaló a propósito de la lucha actual por la humanidad y contra el capitalismo: 

 

...nos preocupa que ese nuevo mundo no vaya a ser un clon del actual, o un transgénico o una 
fotocopia del que hoy nos horroriza y repudiamos. Nos preocupa, pues, que en ese mundo no haya 
democracia, ni justicia, ni libertad. Entonces les queremos decir, pedir, que no hagamos de nuestra 
fuerza una debilidad. El ser tantos y tan diferentes nos permitirá sobrevivir a la catástrofe que se 
avecina, y nos permitirá levantar algo nuevo. Les queremos decir, pedir, que eso nuevo sea también 
diferente (SCI Marcos, 2009:51). 

 
Después de su participación en el festival, los zapatistas comenzaron nuevamente una etapa de 

silencio, interrumpida únicamente el 28 de marzo del 2009 día en el que lamentaron la muerte de 

“Mamá Corral” doña Concepción Corral integrante de las “Madres de Desaparecidos Políticos de 

Chihuahua”, organización adherente a la Otra Campaña y anunció la organización del “Evento Político 

Deportivo Cultural y Artístico Mamá Corral” para la celebración del “Día Internacional de la Mujer 

que Lucha” los días 7 y 8 de marzo del mismo año (EZLN, marzo 2009). Durante el evento, 

comandantas, insurgentas e integrantes de los cinco caracoles dirigieron mensajes a las mujeres de 

México y el mundo. La actividad fue cerrada con las palabras de la niña Lupita: 

 

Voy a leer un pequeño mensaje: Nosotras las niñas y las mujeres somos maltratadas de los 
hombres. Pero no solas las mujeres somos maltratadas, sino que todos somos maltratados y 
maltratadas por el gobierno. Pero unidos y unidas un día los vamos a vencer con nuestra fuerza y 
con nuestro poder. Y así ganaremos la lucha y viviremos con paz, justicia, con tierra y libertad, y 
democracia. Y con una vida feliz. 
 

Esta nueva etapa de silencio sirvió a los zapatistas para seguir organizando la resistencia de sus 

comunidades, que logró frenar la embestida contrainsurgente en su contra, disminuyendo de manera 

considerable las agresiones en el año 2009. En el mismo año, sin romper el silencio y en una actividad 

interna, el 8 de agosto se estrenó en La Realidad la película “Corazón del tiempo” a la que asistieron 

mil 300 personas. La película actuada por bases de apoyo de los cinco Caracoles y protagonizada por 

tres mujeres, de tres generaciones de zapatistas y producida por la JBG “Hacia la Esperanza”, retrata a 

través de una historia de amor, la vida de las comunidades autónomas zapatistas.  
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4.5.3 El 2010, todavía falta lo que falta…pero cada vez falta menos... 

A finales del 2009 y en la primea mitad del 2010, los pueblos zapatistas sufrieron de nuevo un 

incremento en el acoso militar, policiaco y paramilitar, así como una campaña de mentiras en los 

medios masivos de comunicación tanto locales como nacionales, principalmente en la prensa. Dentro 

de estas agresiones se encuentran los ataques paramilitares a los miembros de la JBG “Nueva Semilla 

que va Producir”, así como a la escuela autónoma y la cooperativa de mujeres de la comunidad de 

Roberto Barrios en noviembre del 2009. 

 

 

 

Entre las denuncias dadas a conocer en el año 2010 por las JBG estuvieron el intento de desalojo 

de la comunidad Choles de Tumbalá en el MAREZ El Trabajo por parte de la organización Xinich 

Mapa 7. Ubicación de los Caracoles Zapatistas en el territorio de Chiapas y la ocupación militar en el territorio 
indígena. Fuente: Capise. 
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Oficial, ligada al PRD, dada a conocer el 10 de junio del 2010; la agresión en contra de bases de apoyo 

de la comunidad El Pozo de la Zona Altos, por priistas y perredistas de la comunidad, con saldo de dos 

BAZ con fractura de cráneo, cinco lesionados, un desaparecido, 9 familias desplazadas y tres 

promotores de salud detenidos, quienes trasladaban al hospital a los heridos, el 21 de junio; y el 9 de 

septiembre la agresión a compañeros de la comunidad de San Marcos Avilés en el municipio de Chilón 

por la inauguración de su escuela autónoma, que terminó con el desplazamiento de 172 bases de apoyo 

zapatistas.95

Estas agresiones buscan el despojo del territorio de los pueblos, por parte de los gobiernos 

municipales, estatal y federal, para favorecer tres principales proyectos económicos transnacionales: el 

primero, la creación de corredores eco-arqueo-turísticos; segundo, la extracción del material genético, 

así como la explotación de la biodiversidad del estado, principalmente de recursos como el agua, el 

petróleo y el uranio; y tercero, la imposición de monocultivos como el maíz, la soya o la palma 

africana para la producción de biocombustibles; al mismo tiempo que buscan provocar al EZLN para 

obligarlo a romper el silencio (Díaz y Serna, 2009:27-36). 

 

Desde marzo de 2008 y hasta el día de hoy (enero del 2011), el EZLN se ha dedicado a la defensa 

de sus comunidades bases de apoyo. A pesar del silencio del EZLN, la Otra Campaña se ha seguido 

construyendo desde abajo, creciendo el discurso oculto, esperando pacientemente uno de “esos raros 

momentos de intensidad política en que, con mucha frecuencia por primera vez en la historia, el 

discurso se expresa pública y explícitamente en la cara del poder” (Scott, 2004: 22). Un ejemplo de 

ello son los pueblos organizados en el Congreso Nacional Indígena, que se reunieron en agosto del 

2009 en la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán y declararon el derecho de los pueblos 

a su autodefensa: 

 

...de frente a la guerra de exterminio neoliberal, nuestros pueblos, tribus y naciones, así como las 
comunidades que los integran, tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 
constitucional, para organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y 
derechos fundamentales y de su cultura y territorios [...]de conformidad con lo que dispone el 
convenio ciento sesenta y nueve de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, nuestros pueblos tienen, en el marco de sus derechos 
a la libre determinación y autonomía, el derecho de organizar su autodefensa del modo que 
consideren conveniente en tanto no atente contra el respeto de los derechos humanos; por lo que la 
creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, 

                                                 
95 Denuncias dadas a conocer por las cinco Juntas de Buen Gobierno durante el año del 2010 en la página oficial de la 
Comisión Sexta del EZLN, http://enlacezapatista.ezln.org.mx. 
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guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, son 
legales, legítimas y, sobre todo, necesarias frente a la profunda corrupción y descomposición de las 
instancias encargadas de impartir justicia. (CNI, Declaración de Ostula, 2009) 

 

Esta declaración no es algo nuevo entre los pueblos, la autodefensa indígena: 

 

...siempre ha estado presente en el corazón de las luchas de resistencia contra el despojo de las 
tierras comunales. La médula programática del zapatismo histórico se encuentra en el artículo 6 del 
Plan de Ayala, que textualmente establece: “los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los 
hacendados científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal entrarán en 
posesión de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos 
correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados, por la mala fe de nuestros 
opresores, manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencionada 
posesión…”.(González, 2009) 

 

Este reconocimiento histórico es hecho por los propios pueblos reunidos en Ostula, quienes 

señalan como antecedentes de este derecho a la autodefensa al EZLN y al propio Ejército Libertador 

del Sur encabezado por Zapata durante la Revolución Mexicana. La importancia de este 

reconocimiento histórico reside en la memoria histórica de los procesos de lucha de los pueblos por su 

liberación, fundamentalmente de la Revolución de Independencia y la Revolución Mexicana. Los años 

de 1810, 1910 y 1994, viven en la memoria de la lucha por la tierra, la autonomía y el derecho a la 

autodefensa, y no en las ceremonias y festejos oficiales. Estos procesos más allá de las propias 

comunidades autónomas zapatistas, son sólo posibles entenderlos a partir del levantamiento armado de 

los zapatistas de 1994, así como de sus diferentes iniciativas políticas, que tienen como base la 

organización de los pueblos zapatistas y la construcción de su autonomía. 
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Recuadro 3. “Los ríos se cruzan y aumentan su cauce”. Líneas del tiempo de acontecimientos de las luchas nacionales, la 
lucha de los pueblos de la zona norte y el EZLN entre 1960 y 2010. 
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Parte III- La Construcción de la Autonomía Zapatista en el Norte de Chiapas 
 

 
 

 

 
1- Antecedentes organizativos en el MAREZ Rubén Jaramillo. De la lucha agraria a la 
construcción de los sueños por un mundo nuevo 1973-1994. 

 
Votán, el rey putún divinizado y adorado como “el Corazón de los pueblos y “el Señor del Tambor de 
Madera” puesto que fue enviado por dios a dividir la tierra entre los indios y dar a cada pueblo su nombre 

La paz de dios y del rey. Jan De Vos. 
 

El tal Zapata se apareció acá en las montañas. No se nació, dicen. Se apareció así nomás. Dicen que es el Ik'al 
y el Votán que hasta acá vinieron a parar en su largo camino y que, para no espantar a las gentes buenas, se 
hicieron uno sólo. Porque ya de mucho andar juntos, el Ik'al y el Votán aprendieron que era lo mismo y que 
podían hacerse uno sólo en el día y en la noche y cuando se llegaron hasta acá se hicieron uno y se pusieron 
de nombre Zapata y dijo el Zapata que hasta aquí había llegado y acá iba a encontrar la respuesta de a dónde 
lleva el largo camino y dijo que en veces sería luz y en veces oscuridad, pero que era el mismo, el Votán 
Zapata y el Ik'al Zapata, el Zapata blanco y el Zapata negro, y que eran los dos el mismo camino para los 
hombres y mujeres verdaderos 

 
El Viejo Antonio. La Historia de las Preguntas 

Subcomandante I. Marcos; 13 de diciembre 1994. 
 
1.1- Cuando empezó la mata. La llegada de las Fuerzas de Liberación Nacional 

 

El presente capítulo está basado en una entrevista conjunta con autoridades del MAREZ Rubén 

Jaramillo y de zona en la que relatan sus historias de vida dentro del proceso organizativo como parte 

del EZLN, desde los primeros contactos con los militantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, 

Foto 6. Mural del Caracol V de Roberto Barrios creado por bases de apoyo 
zapatista, con las imágenes del Subcomandante I. Marcos y Aurora militante de 
las FLN. Colectivo Sin Rostro 2010. 
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describiendo sus vivencias del levantamiento de 1994 y arribando hasta la etapa actual de la lucha. 

Estas voces zapatistas nos dejan ver la particularidad de la organización zapatista en la zona Norte de 

Chipas, resultado de su propio devenir pero ligada desde la profundidad de la historia con todos los 

pueblos zapatistas. Nosotros hemos acomodado las intervenciones de los zapatistas para que el relato 

facilite una lectura cronológica de historia vivida de los zapatista. La entrevista fue grabada en audio y 

transcrita por el colectivo Sin Rostro del que forman parte los realizadores de esta tesis. Damos paso a 

la voz de las comunidades y la forma propia en que ellos ven y viven su historia. 

 

Nosotros los que estamos en la organización, antes lo vimos pues de que el gobierno no acepta 

solicitud, porque aquí solicitamos tierra y no da. Gastamos mucho el dinero, el pueblo da sus 

cooperaciones y nosotros éramos comisariados, entonces llegamos a Tuxtla, y a México, pero no tiene 

solución, entonces me recluté en la organización. Vino el compañero a contarme que no vamos a 

poder solucionar y que hay organización, empezaron a decirme. Cuando empezamos somos tres 

personas, tres personas y nosotros no sabemos pues hablar bien español, y leer no sé bien. Y otros 

compañeros si saben poco, son catequista, dos catequista, en total cuatro. 

El primer contacto fue una comunidad, se llama Lázaro Cárdenas aquí, porque allí vive ese 

Paco, porque es el primer hombre que lo contactaron, entonces ya ese, el Paco porque ya tiene sus 

contactos en otras ciudades, entonces es donde ya vienen, bueno, también eso del 73, empezó a 

trabajar ese Paco, pero todavía este pueblo todavía no está, no lo saben todavía pues, pero ya está 

llegando los compañeros así como el subcomandante Marcos, como este Artemio, Daniel, todo eso de 

Fran, que venía pues organizando, ya venía aquí. Pero todavía este no está todavía este pueblo, ya en 

1977 como dice el compa, empezaron a contactar también, entonces hay así, pero era el Fuerza de 

Liberación Nacional, todavía no es el EZLN, así empezaron. Sí, la mata pues empezó en un pueblo que 

se llama Lázaro Cárdenas, pero ya ese compa ya no está, ya se cansó, ya dejó de estar con nosotros, 

pero si el pueblo si ahí está, no todos pues, pero sí hay estamos un poco, pero ya es otro que coordina, 

que trabaja, ya es otro responsable, pero él los fundadores ya no está. 

Ahí empezamos a organizar, no sabemos pues que es lo que vamos a hacer, y me invitaron en el 

camino, hay camino que va por Simojovel, ahí fuimos, hay un cerro ahí estuvimos platicando ahí. 

Empezaron a decirme como lo veo pues este el problema de la tierra, entonces yo dije que no sé cómo 

le vamos a hacer, le dije, pero ellos los compañeros que se llama Paco, ellos empezó a decirme pues 

que qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a organizar. Pero como nosotros no sabemos pues 
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cómo, pero ellos si sabe eso, empezó a organizar las prácticas de entrenamiento, es lo que empezó a 

decir. Prácticas de entrenamiento, cómo entrenar, qué es lo que podemos hacer, entonces de ahí que 

empezó.  

Entonces llegamos en el pueblo, como son catequistas pues nuestros compañeros, y llegaba a 

organizar en la iglesia. Empezó a decir que es lo que hay que hacer, cómo está el gobierno, como está 

el país, entonces el pueblo también empezó a aceptar la organización. Entonces los que llegan a la 

iglesia pues, entonces aceptaron, empezaron a buscar organizar, pero no todos, no todos, unos cuantos 

se reclutaron ya.  

Empezaron a hacer las reunión ahí, pero no había pues la reunión. Solo los que son conscientes 

se dedican ir a la reunión, pero adentro de las montañas. Y aquí como comunidad pues este, no saben 

nada pues. No saben nada, no quieren ver todavía la gente que pasa cerca de su casa, la gente aquí, 

pues nosotros salimos escondidos, salimos escondidos y afuera de la orilla de la comunidad nos 

pasamos, no pasamos en el medio, en la orilla de la comunidad, o en la noche nos salgamos en la 

reunión. Camino de noche, o en la tarde salimos de aquí. Ahí donde empezó la organización, entonces 

no sólo aquí, si me invitan ir hasta México, ahí es donde llegamos donde los compañeros, allá. 

Se muy poco todavía, muy pocos los compañeros allá. Entonces así como les digo pues que no sé 

leer y escribir, yo les dije claro, cada uno nos pregunta y yo les dije claro que yo no sé, entonces 

empezó a escribir en el pizarrón, lee ahora esto, a ver si sabes palabras. En sí para leer si podemos 

leer, pero para entender pues no se puede, entonces les digo a los compañeros que sí, sabe un poco, 

algo eso que van a aprender. Así estuvo, hacen su reunión en México, hacen su reunión en Tuxtla, no 

sólo ahí, en San Cristóbal, varios lugares en que pasamos en la reunión. (...) tiene reglamento, ya está 

preparado leyes, que es lo que van a hacer, entonces ahí donde dimos cuenta pues, ahí dicen que ya, 

que ya están los cooperativa de café, que no sabemos qué es eso, nosotros no sabemos que es, pero ahí 

está ya, también áreas de trabajos de educación, salud, derecho, agroecología ya está también.  

Pues yo, nosotros no sabemos cómo lo van a hacer, pensaba yo que un algo van a solucionar, 

pero no, ahí pues la gente de aquí poco a poco empezaron a organizar, como los catequistas pues 

siempre se explican en la iglesia, con la palabra de Dios, ahí está pues se explican, viene el sacerdote, 

explica también cómo está la situación, por qué no organizamos, y explican también [al] sacerdote. Y 

también vino este obispo Samuel Ruiz, explica, hace su reunión, ahí empiezan a explicar y hay orita, 

como está la situación, como los catequistas pues, como contestar pues, nosotros no muy lo sé 

contestar y ellos lo contestan explican también cómo está.  
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Así fue reclutando pues la gente uno por uno, empezaron a practicar pues, entrenamiento, pero 

puro entrenamiento lo hacen pues, es lo que dicen. (...) cuando ya está bien organizado el pueblo, o ya 

hay avance de la organización en cada pueblo, en la selva  (...) ahí nos invitan pues en la selva, a la 

reunión, pero lejos. Ahí lo empezamos a ver los compañeros, son muchos ya, hay milicianos, 

milicianas, hay insurgentes, insurgentas, ya son bastante los compañeros que hay en la montaña.  

Ya después fuimos en la selva, me llevaron, fuimos a hacer un entrenamiento militar, a ver 

cuando regresamos empezamos a organizar los milicianos, las milicianas. Íbamos por ahí de una 

montaña onde no, nadie pasa, tenemos que llevar cargando nuestras tostaditas, pinole o agua, siempre 

nosotros hemos sufrido mucho. 

 Cuando regresamos llegamos a contar también los compañeros, más ganas le dan los 

compañeros también, empezaron a organizar más. Entonces llegamos ya, que la organización si hay 

acá, entonces ya empezaron a llegar los compañeros de que vienen lejos, empezaron a pasar aquí, 

llegamos con el compañero Paco, y llega a su pueblo, pasamos bastante la gente aquí, los compañeros 

aquí pasan a descansar, llegan la noche, llega a media noche, llegamos a alcanzar hasta Buenavista.  

(...) Empezamos a organizar como muy clandestino, como que aquí la gente no sabía nada, no 

quería nada, así como que en ese tiempo no había ni organización, empezamos aquí empezamos a 

organizar pero no lo sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, entonces ahí empezamos a hacer unas 

reuniones, luego namás iba en la casa, ... en el monte, y ahí un tiempo nos llevaron ahí en la montaña 

hacer entrenamiento militar, fue cuando empezamos a hacer los ejercicios, todo lo que nos enseñaban. 

(...) Después empezaron pues la enfermedad, compañeros se enfermó, un compañero primero le 

pegó la enfermedad, se lo llevó, ya después el otro tardó como dos años nada más, y se murió el otro 

catequista, ahí se acabó, dos catequistas, dos compañeros, ahí nosotros quedamos solos ya, somos 

dos, quedamos dos nada más, empezamos ahora a entrar otra vez, y yo quedé como responsable,  

(...)Bueno más antes pues, como no sabíamos nada pues siempre tomábamos el traguito pues, 

pero hasta ahí nos dijeron que el trago es malo, cuando estamos un poquito borrachito ya nos 

sentimos muy grande y empieza pues, ahí lo fuimos dejando poco a poco. 

Bueno después fuimos en México, allí llegamos con el subcomandante Marcos, duramos como 

quince, veinte días allí en el México, hasta allí nos platicó todo, todo lo que decía pues, no lo 

entendíamos porque no lo sabíamos si nos iba a servir o no va a servir (...) ya después regresamos, 

venimos a organizar más, fuimos poco a poco a reuniéndonos la gente, organizándonos, y también los 

el señor obispo también Samuel Ruiz, también organizaba bien. Así hacia su reunión como ésta, y nos 
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platicó a todos lo que es la situación, cómo nos hacen los terratenientes, cómo nos hacen los  

comerciantes, antes no nos tomaban en cuenta también los comerciantes, mucho pior los finqueros 

pues, nos maltrataba mucho en el trabajo, nos mentaban la madre, si nos quiere pagar el día lo paga, 

si no, pues no, solamente ello sabe. Si hacemos bien el trabajo sí nos paga, si no pues no, quedamos 

mirando. Entonces para organizar en una comunidad, en un pueblo pues cuesta, aunque mi mamá o 

mi hermana o mi cuñado no sé, no nos quieren ver, porque no lo sabían para qué servía. 

Bueno yo quiero hablar de un poco sobre de esta organización, bueno yo pues, yo, ya estaba la 

organización cuando ingrese, este yo ingrese en 1989, empezaron a reclutarme en este movimiento, 

pero los compas que acaban de hablar, ellos entraron en 1977. Ellos fueron más primeros, y también 

hay compas que también empezaron, el primer hombre que fueron a contactar aquí en esta parte, fue 

en 1973. Cuando entra en la organización de la Fuerza de Liberación Nacional empezaron a 

organizar, no sabía yo pues esa vez cuando entré pues, pensaba que no hay esa organización, pero ya 

poco después me empezaron a reclutar, era chamaco pues. Tengo edad de 11 a 12 años cuando 

ingresé. Entonces lo que me reclutó pues es un catequista, un responsable, se llama Lucio, es el que 

me empezó a reclutar. 

Ha habido otras organizaciones, así como CIOAC, también han llegado aquí, pero o sea, pero 

como no tienen su objetivo donde llegar también, pues no. Como vino otras organización, esta 

organización la Fuerza de Liberación Nacional, entonces ya se empezó ya a dejar el CIOAC, ya se 

entró directamente en las Fuerzas de Liberación Nacional, porque ya tiene su objetivo donde llegar, en 

cambio en el CIOAC no, namás hay que quitar el terreno, o hay que no sé, para tener un pedazo de 

terreno pero no tiene objetivo hasta donde va a llegar, por eso ahí sí, mejor estar acá, que allá. 

Entonces me empezó a decir como lo sentía yo, como lo veo pues la comunidad, ¿por qué 

vivimos jodidos?, ¿por qué no hay doctor?, ¿por qué no hay este maestros?, ¿por qué no hay atención 

médica?, ¿por qué mueren mucho los niños?, ¿qué se puede hacer?, entonces para que podemos 

cambiar esa situación nos tenemos que organizar. Tenemos que trabajar en colectivo, me empezó a 

decir, entonces un año me dejaron pues así nada más, en lo que empezaron a platicar, a platicar, 

todavía no me han dicho que es lo que mero se va a hacer, nada más me platican pues. Llegando un 

año, pues como me está viendo que sí estoy consciente, entonces ya me empezó a decir, entonces ahora 

pues que está dispuesto si entiendes la causa, ahora es necesario entrenar. Porque si vamos a hablar 

pura política, nunca va a haber solución, nunca nos va a oír el gobierno, nunca nos va a respetar, 

entonces es necesario entrenar y prepararse para una guerra, porque es necesario, eso es lo que hace 
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falta para que nos oiga el gobierno. 

Entonces así pues también me empezaron a llevar en la montaña. Y empecé el entrenamiento y 

también pues tuve algún tiempo como miliciano. 

Bueno, para estar en la montaña es difícil, (...) el entrenamiento nada más tarda como 5 días o 

10 días, pero también es difícil, es la alimentación, este, llega muy poco, porque no se puede llevar 

tanto, pues por la lejanía pues, el lugar, tenemos que comer, si ya no hay mucho pues, tenemos que 

comer pues un pedazo de tortilla tostada cada uno, o una cucharada de pinol, o una cucharada de 

frijol, así, para que poder alcanzar durante los días el trabajo, la comida que se lleva, porque no 

podemos, cada rato salir y entrar, porque nos va a mostrar la huella, nos va a mostrar a pues el 

camino, (...) por eso no podemos salir cada rato, tenemos que calcular pues este cuantos días va 

aguantar esa comida que vamos a llevar, es cuando estamos en un tiempo difícil. 

Ya después me empezaron a nombrar como responsable, cuando ya tenemos un grupo también 

de seis personas, con jóvenes de nosotros, los empezamos a reunirse, lo vemos entre nosotros quién es 

el consciente. Entonces lo hacemos un acuerdo, que vamos a hacer una reunión en la media noche, 

todavía allí pues no decíamos nada mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, nada pues, nadie 

puede saber, porque allí pueden mismo nos pueden traicionar, ¿por qué?, porque también es una 

seguridad para nosotros. 

Ya después empezamos a convencer nuestro papá, nuestro mamá, que es necesario, empezamos a 

preguntar porque ellos ya vivieron más, ¿cómo lo ven?, ¿cómo?, ¿porque existe esto?, también 

pudimos convencer, hablar, para que también nosotros hay más facilidades allí, porque a veces cuando 

salimos nos preguntan ¿dónde llegamos?, ¿por qué se tardan tantos días?, le decíamos siempre, fui a 

trabajar en Villahermosa, fue una semana allí o 15 días namás para buscar la vuelta. ¿Pero si no 

tienes dinero?, no pues ahí lo gasto todo ahí. 

Pues ese pues ahí empezamos a organizarnos, después empezamos a reclutar más pueblos, 

porque también lo mismo los catequistas empezaron a trabajar más. Primero decirles que hay que 

trabajar en colectivo, sostener nuestra lucha, porque no vamos a pedir dinero con el gobierno, no 

vamos a pedir que nos apoye, que nos de dinero para organizarnos. El propio el grupo, el pueblo lo 

organiza, empezamos a trabajar de milpa, el frijolar, de hortaliza, de la cooperativa de tienda, 

entonces así veníamos haciendo, para buscar ese recurso para mantener nuestra propia organización. 

Y también pues hay que trabajar, porque hay que buscar herramienta, porque si no, no vamos a poder 

pelear, necesitamos eso, tampoco vamos a pedir con el gobierno que nos de eso para comprar, no. 
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Uno mismo tenemos que buscar en nuestro trabajo, por eso hay que trabajar en colectivo. Entonces 

así, poco a poco se empezó a juntar, a juntar ese dinero para poder comprar nuestro equipo. Porque 

en los bases de apoyo es trabajar en colectivo, este, para mandar este los compas que están en tiempo 

completo en la montaña. Y también si se vende un poco, cuando ya hay otras cosechas, si se vende ya 

eso, tenemos que mandar un poco de recurso para que puedan comprar sus cositas, lo que van a 

necesitar ahí. Tenemos que aportar cada mes, se aportan dos pesos, tres pesos por cada base de apoyo 

para mandar ahí, para que tenga un fondo los que están en la montaña. 

Pues de allí también cuando ingresé, cuando siempre llegaba el sup, aquí en esta región, pues 

como somos chamacos, siempre nosotros llegamos a cuidar su carro, donde lo deja y también allí 

pues, hay veces cuando tarda 5 o 6 días, una semana en esta zona, entonces también nosotros siempre 

llegamos a cuidar su carro, y también nos pregunta ahí el que pasa en camión, ¿de quién es el carro?, 

no, es su carro de un maestro, ¿y por qué ustedes están cuidando? porque nos pagan, así para no 

decir quién es el que está. Tuvieron muchos tiempos y otros compañeros que llegaron pues a organizar, 

pero si [es] tuvo este subcomandante Marcos más permanente, empezó a llegar a organizar, porque es 

aquí empezó la mata también a formar.  

Cuando ya está organizado, ya entendemos para que sirve, ya se dijo pues que no, vamos a 

pelear, pero tenemos que preparar más, pero también los que son milicianos que ya están preparados, 

se le pregunta quieres ir de más, ahora como ya son milicianos, si alguien quiere ir como insurgente, 

puede ir. Entonces empezamos a reclutar también quien puede ir en la selva, ya para ir como 

insurgente, también ahí van muchos, empezaron a decidir pues, a dejar la familia. Nos dijeron si se 

van en la selva hay que olvidar la familia, si tienen novia, hay que olvidar, si tiene novio, hay que 

olvidar, tienes que dejar a eso, prepararse, es lo que nos cuenta pues los compañeros, porque no al 

rato vamos a regresarnos, no; porque ir pues preparar para una revolución. No es para dos tres días, 

por eso nos pregunta pues si aguantamos, pues si no aguantamos mejor no ir, nos vamos a regresar, 

por eso nos pregunta si vamos a aguantar de eso, porque allí no va a haber dinero, no va a haber 

salario, el que va a haber es hambre, es sufrimiento. Eso es lo que también, porque así nos empezamos 

a reclutar también, aquí, pues no usamos casas, bajo lluvia o bajo lodo tenemos que caminar, porque 

en el día es nuestro enemigo, ora de noche es nuestro amigo, porque también es lo que nos protege 

pues para organizarnos. Porque nadie nos mira, nadie nos ve, es lo que usamos antes, porque en el día 

pues puedes encontrar gente en el camino, puedes encontrar cualquier persona, te va a preguntar 

donde llegaste, y no hay como que decir, por eso mejor se busco la estrategia de mejor caminar en la 
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noche, para que así, en la mañana, amaneciendo pues estás en tu trabajo, como que afuera no 

llegaste. 

Como ya se empezó a reclutar los insurgentes que van a estar en la montaña, entonces ya se vio 

que si ya hay esa fuerza, ya hay un como un pelotón ya ese grupo, entonces por eso ya hay que vivir ya 

en la montaña, ya no vamos a estar en una casa, tenemos que ir allá, cuando en 1983 entra en la 

montaña un 17 de noviembre. Ya porque ya no se puede hacer trabajo ya en las casas, en casa de 

seguridad, ya no, sino que hay que ir a preparar en la montaña, vivir allí, ya en principio, ya 

empezaron a reclutar más, más. 

Entonces ahí pues después me nombraron como candidato a regional, también allí pues me 

empezaron a dar la prueba pues, si me aguanto o no aguanto, también allí me empiezan a mandar, no 

que vas a visitar tal pueblo, hay que ir a organizar tal pueblo, hay que ir a ver cómo está, y ahí pues  

tengo que caminar en la noche, tengo que caminar dos tres horas, cinco horas, para ir en otras 

comunidades, para ir a organizar otro más.  

Porque cuando cambia el 1987, cuando ya este, porque ya son el Comité Clandestino, son ellos 

el raíz de la organización del pueblo, porque son ellos que, por eso primero se entrenó, ya para ser un 

mando político, ya por eso se retoma como un nombre, el Comandante, así, así vinieron haciendo 

 

1.2- Ya viene la guerra, la mayoría dijo que sí 

En 1992 se formó una organización este ANCIEZ, para poder reclutar más compañeros, y 

también este forman una parte de organización de mujeres, se llama AMAC, para poder más reclutar 

compañeras. Ya es abierta pues, una organización se llama ANCIEZ, y una organización de mujeres 

AMAC, para poder juntar ya la fuerza, porque se ve pues que muy poco en que están clandestino, 

entonces ya se saca una organización abierta en 92, entonces namás duró un año, entonces el que 

quedó consciente es lo que ya pasó como base de apoyo, ya para algunos pasaron como milicianos, 

pasaron a ser responsables locales, o sea ya se platicó, ya se vio si es consciente, va a cumplir, 

entonces los que no quedaron conscientes, igual así quedó, ya en 93 ya se cierra pues, ya no va a 

haber esa organización, se desaparece, porque ya viene , ya viene la guerra, ya no se puede hacer ya, 

hay que, duró un año, namás se hizo un año de trabajo para poder reclutar, dentro un año se 

desaparece para que no conozca el gobierno porque si vuelve a aparecer, sigue apareciendo esa 

organización pues a lo mejor van a empezar a agarrar el gobierno, lo que dirige, lo que maneja este, 

por eso se dijo que no. 
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Pero sí hay otros compas que empezaron a decidir mejor ir a organizar en otros estados cuando 

se cerró ese de la organización AMAC y ANCIEZ, los que fueron conscientes, los que estuvieron 

trabajando como abierta política, entonces algunos se fueron en Oaxaca, en Guerrero, en este en, en 

este ya no me acuerdo que estado se fueron otros más, entonces ahí, pues así se repartió, para que, 

para que haiga otros más compañeros haciendo ese trabajo. Y hay uno que hasta ahorita no ha 

regresado pues, de otros han regresado, los que se fueron a hacer trabajo político, pero hay uno que 

hasta ahorita no ha regresado, y tampoco sabemos si esta todavía ahí, o no está todavía, o no 

sabemos. Pero sí, hasta ahorita, se fue en 93, hasta ahorita no ha regresado ese compañero. 

Entonces este en 1993, cuando ya viene la preparación [de] la guerra, también nos llamaron el 

subcomandante Marcos, en su reunión nos preguntó cada uno de nosotros, qué pensamos, pues ahora 

hay que pensar que es lo que vamos a hacer ya, porque la idea ya estamos viejos dice, ya queremos 

ver algo, pero no sé que dicen ustedes, entonces allí pues lo que va a haber un convención, para ver 

que dicen los demás compañeros, entonces hubo convención en Comitán para ver todo lo de allí pues, 

se llamó los regionales, los comités, los mandos. Entones ver pues a ver qué acuerdo van a llegar, que 

año se va a empezar la guerra. Entonces ahí pues la conclusión pues sale la mayoría que sí, ¿en qué 

año? 

Pero no es que ahí quieran, no, sino que también vino en los pueblos, ¿qué dicen los bases de 

apoyo?, los que ya tenemos organizado, ¿qué dicen? ¿Si ya está dispuestos o todavía no? Entonces 

ahí vino pues una consulta pues, que es lo que dicen también los compañeros milicianos, milicianas, 

bases de apoyo, entonces se dijo que sí, pero también nosotros nos empezaron a ir como responsable y 

como regional, (...) porque enemigo va a venir, cuando se reventamos la guerra va a venir muchas 

cosas, es lo que nos dijo el subcomandante Marcos, si reventamos la guerra te van a ofrecer (...), te 

van a dar dinero, va a venir mucha despensa, porque ya hay experiencias de otros países, donde ha 

habido la revolución. Entonces eso queremos, que ustedes que no vayan a vender, porque eso no es lo 

que queremos, lo que queremos es el cambio, entonces pues allí pues sí, tuvimos que jurar, el que no 

está dispuesto mejor que regrese ahí, porque no va a aguanta, porque no va a poder hacer ese trabajo. 

Entonces ahí pues sí, sacó la mayoría pues ya mejor hay que hacer la guerra. ¿Pero qué año, 

qué fecha?, y se buscó, yo digo que tal fecha, y luego viene otras consultas ¿dónde va a empezar? 

¿Dónde se va a pelear? ¿En los altos o en el norte? Empieza a seleccionar quien toca primero 

todavía, bueno, se dijo que tal parte van a pelear, pero ustedes van a aguantar, estén pendientes, 

porque también no se dijo que vamos a hablar en la política, sino se dijo es la guerra, seguir peleando 
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no sé cuantos años. 

Bueno también pues este tuvimos que entrenar a los bases de apoyo, para poder esconder 

cualquier ataque que viene, tanto los niños, todos. Y tenemos que sacar pa que si nos ataca el enemigo 

tenemos que sacar a un lado, y tenemos que buscar la cueva donde vamos a meterse allí para que no 

nos alcance el enemigo, si nos van a bombardear ese [es] la estrategia que también ya tuvimos que 

buscar donde, que parte nos vamos a refugiar si nos ataca el gobierno. Entonces allí pues este 

tenemos que organizar. O sea ya nosotros como responsable o como tiene sargento o cabo en cada 

milicia, ya se encargan de ya a trabajar con los bases de apoyo, los niños, hombres y mujeres allí, 

para que no caigan a manos del enemigo. 

Pero claro nos dijo el sup, en este México no vamos a poder pelear 10, 20 años que ya esté libre 

no, porque México es muy grande, tenemos que liberar del capital. Puede llevar muchos años, porque 

en este movimiento que estamos llevando es prolongado, no es de 5 o 6 años ya está el resultado, no, 

va a llevar muchos años. Y sí, sí es cierto que sí, todo lo que dijo, todo lo que dijo lo que habló pues 

antes de la guerra, lo estamos viviendo, estamos viviendo ahorita.  

 

1.3- Por la causa del levantamiento, hay mucha gente que ya mira. 

En 94 pues nosotros estamos más arrinconados que estamos en Sabanilla, que donde están los 

otros, pero donde más este vivieron por 94 es en Ocosingo, San Cristóbal, Altamirano, Margaritas y 

Chanal son esos municipios que movilizaron. Pero esa vez nosotros esa vez estamos al tanto pues que 

puede suceder y puede pasar, y mucha gente le tuvo miedo, pues el movimiento y a mucha gente se 

acercó a preguntar qué pasó, porque ya nadie lo sabe quién lo está dirigiendo, quién es la que está 

dando pues ese o ese movimiento y allá por el tema pues mucha gente se imaginaba varios, se 

imaginaban cosas pues, así que los zapatistas son más estricto, que saben hacer muchas cosa, 

inventan pues la gente porque no lo conocían, que se fue ese momento. Entonces ahí pues como no nos 

tocó, a pero si la gente queda ahí como de muy pensativo, queda muy dudando y entonces como la 

gente se acercaba se asomaba dentro de nuestras comunidades, si conocíamos que qué pasaba o sea 

la gente, se desde ese momento la gente, muchos la gente está adeudado con el gobierno, con el 

proyecto con no se qué, entonces se acabó todo, no lo pagaron, pero por la causa del levantamiento 

armado pues como decía la gente no pasó nada, nosotros lo vivimos, hay mucha gente que ya mira.  

Luego el gobierno lo que empezó a hacer pues el proyecto, mandar el apoyo y mandar muchas 

cosas pa' que la gente es una apoyo para que vea que el zapatismo solo alerta la gente y solo namás 
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enfrentar con su enemigo decía. Pero como el gobierno dice no lo que quiero dar, están pelando los 

zapatistas por su tierra, por su libertad, por su justicia, por su techo o son mucha cosas por las trece 

demandas con es como quien dice con eso se acaba la organización, por eso la gente orita empezaron 

pues a entrar pues en el proyecto que PROCAMPO que no se qué, pues son muchas cosas que dejaba 

pal gobierno pues su propio gente, el que no estaba en la lucha, entonces es ahí donde la gente se va, 

se va otra vez, dentro porque ya está recibiendo su apoyo o sus regalo.  

Pues hasta ahí pues también nosotros como pueblos, como, los que ya estamos, siempre 

mandamos abastecimiento, mandamos el maíz, el fríjol, el plátano, tostada, pinol, pa que coman los 

que están en la montaña, los que ya dedicaron de tiempo completo. Así se venía organizando, así se 

vino creciendo en nuestro el EZLN, y pues hasta allí pues tuvimos que ver pues que sí el 94 pues se 

declaró la guerra. En todo mundo pues se supo que aquí en Chiapas que hay ese grupo, pero todavía 

el gobierno no nos quiso reconocer tan pronto pues nos dijo de otra cosa, pero también pues dijo que 

son de Guatemala, no son chiapanecos, pero no es eso, sino que también pues son chiapanecos, pero 

también este por una causa pues, no es porque nos queremos organizar. Ya después en la guerra pues 

también sufrimos, ya empezaron a formar guardias blancas, se supo que los zapatistas pues también 

existen también de este lado, empezaron a formar los paramilitares pa' que nos maten, pa' que nos 

acaben, para que los zapatistas que no existían. 

Y también pues muchos hostigamientos de militares, pero tuvimos que aguantar, estuvimos al 

frente de esto pues, de esta situación. Ya después en muchos pueblos empezaron a buscar ¿dónde está 

el EZLN? ¿Dónde? ¿Quién organiza?, empezaron a venir, sí, tuvimos buen grupo pues, y buen este 

compañeros, cantidad de compañeros en cada comunidad, algunos se quedó completamente 

controlado el pueblo, unos que no, otros que todos están. Y sí, empezaron a entrar pues, pero tuvieron 

unos tiempos, unos 4 o 5 años. Pero ya después como ya el programa del gobierno, ya empezó a venir, 

que empezó a llegar el Procampo, subsidio al café, o sea hay otras cosas, entonces ya los que entraron 

en 94, los que se reclutó en 94 ya no tardaron, otra vez fueron pa' atrás, porque a lo mejor ellos no 

supieron como sufrimos de nuestro principio, de nuestra organización. 

Ellos piensan nada más por dos tres años ya está la solución, ¿no? No es la idea eso pues, pero 

así pensaron esos los que entraron en después del levantamiento armado, por eso ahora se fueron otra 

vez con sus gobiernos, y con el partido, todos se fueron. Y luego pues vino mucho el hostigamiento Paz 

y Justicia. Pues hasta allí pues empezaron a desanimar, que no podemos hacer nada, que mejor ir con 

el partido, ¿por qué? porque también ellos no tiene su objetivo, o sea no están claro pues, nomás 
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piensan para dos tres años, ya estamos todo bien ¿no?. Ellos pensaron así, algunos así dicen pues. 

Pero no es eso pues, ni tampoco se dijo pues no, hay que pelear para que nos den programa, no. Lo 

que queremos, el bastón, el objetivo queremos que nos cumplan nuestras demandas. Porque hay 

demandas, las 13 demandas que se declaró, entonces es lo que queremos que se cumplan. 

No nada más que nos vengan a dar, ¿no? sino que también el pueblo que seamos respetado lo 

que tenemos: el agua, el bosque y el cultura, es lo que queremos, no lo que dice el gobierno ¿no?, ahí 

va un poco tu soya ¿no? no es lo que queremos eso, lo que queremos somos que construimos, que 

producimos, que produzca aquí en el campo. Entonces eso es lo que queremos que el motivo pues que 

se empezó a organizar. Porque ha habido pues el maltrato, pues, así como acaban de hablar los 

compañeros, pues hay muchas fincas, hay muchos terratenientes aquí cerca, pues, pero ahí donde van 

a chambear, pues allí no va a haber, así como te van a respetar ¿no? Ahí te van a maltratar, ahí te 

obliga a trabajar, ahí va a decir si no trabajas, pues ahí está el chicote y todo eso. Por eso, por eso 

más con ganas empezamos a organizar y ver eso pues, porque hay razones pues, no es por querer 

organizar. 

Pero sí pudimos organizar, pero sí pudimos guardar en mucho este clandestinidad, lo que 

tuvimos viendo. Hasta ahorita pues ya estamos viendo pues, cuál es nuestra iniciativa, y cuál es lo que 

queremos llevar más adelante. 

 

A partir de esta historia contada por los propios sujetos que la construyeron es posible ver las 

especificidades del proceso de construcción del zapatismo en la zona norte, así como los diferentes 

procesos locales, con tiempos y espacios diversos, que permitieron construir un proceso histórico de 

mayor amplitud a partir de la propuesta política zapatista. Así, podemos ver cómo se entrecruzan 

diversas historias individuales y locales que van configurando la historia nacional y mundial, y cómo 

éstas repercuten a su vez en lo local. Son los propios sujetos quienes reflexionan sobre la experiencia 

de lucha y reconstruyen un pasado vivido en función de las exigencias presentes de la lucha por la 

autonomía. En estas versiones propias de la historia está presente su constitución como sujetos 

políticos, que a partir de su práctica política concreta pondrán en cuestión todo el ordenamiento de la 

modernidad capitalista, y que será la base de la construcción de la autonomía. 
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2- Ejercicio de la Autonomía. El mandar obedeciendo 

La etapa de la organización clandestina tomó un nuevo rumbo con el levantamiento armado de 

1994. Tras la aparición pública del EZLN los pueblos zapatistas comenzaron el proceso de 

construcción de autonomía, aunque con antecedentes muy importantes en las propias prácticas 

políticas de los pueblos indios y la creación de organizaciones como la ANCIEZ y la AMAC durante la 

etapa clandestina de la lucha. A través de la Campaña Militar “Una paz con justicia y dignidad para los 

pueblos indios” se hizo público este proceso, al mismo tiempo que se rompió de manera pacífica el 

cerco militar que el gobierno había tendido en torno al EZLN. Con la creación de los MAREZ y 

posteriormente con los Caracoles, las poblaciones zapatistas nombraron a partir de ese momento sus 

propias autoridades y declararon territorios y municipios en rebeldía. En la etapa actual de la 

autonomía el territorio zapatista y las autoridades autónomas tienen una nueva geografía construida 

desde abajo. En la nueva geografía rebelde, el territorio se divide en cinco Caracoles96

 

: 

I- Caracol de la Realidad “Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños; S-Nan Xoch Baj 

Paman Ja Tez Waychimel Ku'untic (tojolabal)”. 

II- Caracol de Oventik “Resistencia y Rebeldía Por La Humanidad; Ta Tzikel Vocolil Xchiuc 

Jtoybailtic Sventa Slekilal Sjunul Balumil” (tzotzil). 

III- Caracol de la Garrucha “Resistencia Hacia Un Nuevo Amanecer; Te Puy Tas Maliyel Yas Pas 

Yach'il Sacál Quinal” (tzeltal). 

IV- Caracol de Morelia “Torbellino De Nuestras Palabras; Muc'ul Puy Zutu'ik Ju'un Jc'optic”. 

V- Caracol de Roberto Barrios “El Caracol Que Habla Para Todos; Te Puy Yax Sco'pj Yu'un 

Pisiltic (tzeltal)- Puy Muitit'an Cha'an Ti Lak Pejtel” (ch'ol) (SCIM; 2003: 24). 

 

En cada Caracol preside una Junta de Buen Gobierno, representación de los MAREZ que 

componen cada zona: 

 

 

 

 

                                                 
96Los caracoles fueron creados en 2003, en ellos se agrupan los MAREZ de una zona. En la parte II de la presente 
investigación se puede consultar el proceso de conformación de los Caracoles de manera general. 
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Caracol Junta de Buen 
Gobierno 

MAREZ Grupo 
Etnolingüístico 

I- Caracol de la 
Realidad 

Selva Fronteriza 
“Hacia la Esperanza” 

1-General Emiliano 
Zapata 

2-San Pedro de 
Michoacán 
3-Libertad de los 

pueblos Mayas 
4-Tierra y Libertad 

Tojolabal, Mam, Tzeltal 

II- Caracol de 
Oventik 

Altos de Chiapas 
“Corazón Céntrico de los 

Zapatistas Delante del 
Mundo” 

1-San Andrés 
Sakamchén de los Pobres. 

2- San Juan de la 
Libertad 

3-San Pedro Polhó 
4-Santa Catarina 
5-Magdalena de la Paz 
6-16 de febrero 
7-San Juan Apostol 

Cancuc 

Tzeltal, Tzotzil 

III- Caracol de la 
Garrucha 

Selva tzeltal “El 
Camino del Futuro” 

1-Francisco Gómez 
2-San Manuel 
3-Francisco Villa 
4-Ricardo Flores Magón 

Tzeltal 

IV- Caracol de 
Morelia 

Tzotz Choj “Corazón 
del Arcoiris de la Esperanza” 

1- 17 de Noviembre 
2- Primero de Enero 
3-Ernesto Che Guevara 
4- Olga Isabel 
5- Lucio Cabañas 
6- Miguel Hidalgo 
7-Vicente Guerrero 
8- Comandanta Ramona 

Tzeltal, Tojolabal 

V- Caracol de 
Roberto Barrios 

Zona norte “Nueva 
Semilla que va  a Producir” 

1-Vicente Guerrero 
2-Del Trabajo 
3-La Paz 
4-Benito Juárez 
5-Francisco Villa 
6-Rubén Jaramillo 
7-Campesino 
8-La Dignidad 
9- Akabalná 
Zona I- Jacinto Canek 
Zona II- Felipe Ángeles 

Ch'ol, Tzeltal, Tzotzil, 
Zoque. 

 

 

 

Dentro de los 30 nuevos municipios creados por los zapatistas en 1994 se encontraba el 

Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) Sabanilla que en el año de 2003, con la creación de 

Recuadro 5. Caracoles zapatistas, Juntas de Buen Gobierno, Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y etnias que 
tienen presencia en cada Caracol. 
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los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, se dividirá por un lado en el MAREZ La Dignidad y por 

otro en el MAREZ Rubén Jaramillo. Esta división se debió a la gran extensión que comprendía el 

municipio autónomo Sabanilla, que imposibilitó la coordinación de las comunidades pertenecientes al 

mismo y posibilitó una mayor cercanía y coordinación con otras comunidades como las de Huitiupán. 

Esto generó un proceso de remunicipalización como el llevado a cabo en 1994 que fortaleció la 

autonomía. El MAREZ Rubén Jaramillo quedó así conformado por 9 comunidades autónomas: El 

Calvario, Frontera Emiliano Zapata, 12 de octubre, Francisco Villa, Las Palmas Santa Catarina, 

Shushupá, Majastic, Nueva Jerusalén y Lázaro Cárdenas, a las cuales se integrarían en el 2006 las 

comunidades de La Cascada y Mirador, pertenecientes a la región autónoma Miguel Hidalgo.  

 

 

 

La construcción de la autonomía implica el ejercicio de los pueblos del gobernar y gobernarse a 

sí mismos a través de lo que llaman el mandar obedeciendo, el cual hasta el día de hoy se ha traducido 

en tres niveles de gobierno autónomo, la comunidad (representada por la asamblea y el responsable 

local), el municipio (representado por el Consejo Autónomo) y la zona o Caracol (representada por la 

Junta de Buen Gobierno). Los responsables locales, Consejos Autónomos y JBG operan bajo los 

principios de rotatividad y revocabilidad, con la idea de que todos puedan cumplir las funciones de 

gobierno y todos los cargos son realizados sin recibir ningún pago por los mismos. Todas las 

Foto 8. Sede del Caracol V de Roberto Barrios “Que habla para todos” de la zona norte de 
Chiapas. Colectivo Sin Rostro 2010 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[203] 
 

autoridades autónomas son elegidas a través de las asambleas comunitarias.  

 

Entonces está así, estamos construyendo la autonomía en la forma de que estamos practicando la 
autodeterminación, decía el autogobierno. También los pueblos nombran sus autoridades, ellos 
eligen sus autoridades, nadie, ni una persona va a decir yo voy a ser Consejo, yo voy a ser 
responsable, yo voy a ser el encargado de registro civil, no, el pueblo lo tiene que nombrar, el 
pueblo elige su autoridad. No es como hacen los partidos políticos que empiezan a engañar la gente 
dando programas, dando apoyos, dando despensas con el fin de que la gente lo vaya agarrando 
confianza, dando más confianza, más confianza, y cuando se acerca las elecciones con la confianza 
con la que ya ganaron del pueblo, fácil lo va a apoyar porque entre ambos ya se tienen confianza y 
así lo hacen los gobiernos, los partidos. En cambio nosotros no, entonces el caso de los problemas 
como decía el compañero, son problemas de tierra, problemas de luz eléctrica, de agua, de 
problemas entre vecinos, entonces pues se resuelve de primero, se trata de resolver entre nosotros, 
entre los pueblos, los pueblos que nosotros somos los zapatista, depende de qué partido están los 
demás. Entonces primero vamos a tratar de hablarnos a ver si comprende, si entienden si no. Pero 
ahí debe de estar también la autoridad, la autoridad de la comunidad y del municipio, entonces de 
ahí se manda, se hace el informe ya se manda en la Junta para que tenga conocimiento también la 
Junta, que tal que más después se hace más grave el problema, entonces pero ya sabe también le 
hacemos otro informe, le damos otra vez conocimiento, ya ellos también deciden cuales son los 
pasos, ya nos va a dar los pasos también como vamos a seguir, como vamos a resolver nuestro 
problema, así estamos practicando lo que es la autodeterminación. (Base de apoyo zapatista, 
MAREZ Rubén Jaramillo)  
 

A través del ejercicio de la autonomía los zapatistas buscan la satisfacción de sus 13 demandas 

(tierra, trabajo, pan, salud educación, techo, independencia, paz, información y cultura, englobadas en 

las demandas de democracia, libertad y justicia)  a partir de un proceso de autoorganización popular 

que tiene como base las necesidades, culturas, esperanzas y proyectos comunales de los propios 

pueblos. Así, lo que se busca a través del ejercicio de la autonomía es la vida digna, el lekil kuxlejal 

para los pueblos tzeltales y ñuklel para los pueblos ch´oles. “Nosotros los indígenas zapatistas estamos 

para defender nuestros derechos a gobernar y gobernarnos con democracia, libertad y justicia, por eso 

estamos dispuestos a todo.” (MAREZ, 2001: 10) 

La comunidad es el espacio donde se llevan a cabo los proyectos para construir esta vida digna, 

es ahí donde se encuentran las escuelas y casas de salud autónomas, donde la milpa se trabaja en 

colectivo, donde se organizan cooperativas de producción y de consumo, donde las decisiones sobre su 

futuro como pueblos se decide en colectivo.  

…nosotros los pueblos que estamos en lucha, estamos construyendo la autonomía a través de áreas 
de trabajo como salud, educación, agroecología, panadería, tiendas cooperativas de las mujeres, 
trabajo de molino, aunque todavía falta en algunas comunidades, eso son las que van formando lo 
que es la autonomía, por ejemplo, de los compañeros también tiene su trabajo colectivo como la 
milpa o el frijolar, el ganado, eso son las que forman lo que es la autonomía. Entonces así como 
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decía el compañeros que el ejemplo que estamos dando también a los compañeros de esta 
comunidad o en nuestras comunidades, el ejemplo está en la educación en los trabajos en las 
diferentes áreas, ahí está el trabajo, se ve el trabajo. No estamos haciendo mentira pues, inclusive 
ustedes mismo se están dando cuenta que ahí está la educación, ahí está la casa de salud, la 
agroecología, los huertos escolares de los niños, entre otros trabajos que lo están practicando los 
compañeros o sea que se ve el fruto de nuestra lucha, que eso es lo que queremos pues, es lo digno 
para nosotros. (Base de apoyo zapatista,  MAREZ Rubén Jaramillo) 

 
Para llevar a cabo de mejor manera estos trabajos, las comunidades se articulan en los 

municipios, cuyos Consejos Autónomos deben cumplir 

las funciones de impartición de justicia, promover la 

salud comunitaria, la educación, la vivienda, la tierra, el 

trabajo, la alimentación, el comercio, la información,  la 

cultura y el tránsito local (SCI Marcos, 2003a). Por su 

parte los Caracoles y las JBG en los que se articulan los 

MAREZ, permite entre otras cosas la separación total 

entre la estructura político militar y la estructura 

político administrativa de los pueblos, con una clara 

separación de funciones. Al mismo tiempo funciona 

como una instancia de gobierno que permite 

contrarrestar el desequilibrio en el desarrollo de los 

municipios autónomos y de las comunidades, mediar 

conflictos entre municipios autónomos y municipios 

oficiales y conflictos al interior de los mismos 

MAREZ, vigilar el funcionamiento de los Consejos 

Autónomos y promover la realización de proyectos y 

cumplimiento de la leyes de los MAREZ, así como  

coordinar las relaciones de los pueblos autónomos y la 

sociedad civil nacional e internacional, en resumen, 

vigilar el cumplimiento del buen gobierno por parte de 

los Consejos Autónomos de los municipios (SCI 

Marcos, 2003a). 

En el ejercicio de la autonomía se reconocen como vigentes las leyes de la Constitución de 1917, 

las Leyes Revolucionarias dadas a conocer en 1994, así como las propias leyes emitidas por los 

Foto 8. Sede la Junta de Buen Gobierno “Nueva 
Semilla que va a producir” del Caracol V de 
Roberto Barrios. Colectivo Sin Rostro. 
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MAREZ, y tienen su fundamento legal en el artículo 39 de la constitución y los Acuerdos de San 

Andrés, por otro lado, tienen su fundamento legítimo en la propia aprobación que los pueblos hacen de 

ellos.  

 

Como sabemos que tenemos autoridad, es el aval donde dice que ese es la base, que no es la 
intención de pegar o pelear, por eso cualquier cosa rápido nos comunicamos con nuestra Junta y el 
Consejo Autónomo, y no con el gobierno oficial, no con el ayuntamiento municipal, no con el 
gobernador, no con el presidente de la república, sino que estamos manteniendo como 
organización, junto con nuestros autoridades ese es nuestro gobierno pues, que defiende al pueblo 
de cualquier cosa. (Responsable, MAREZ Rubén Jaramillo) 

 
Los tres niveles de gobierno autónomo están articulados de la siguiente manera: la toma de 

decisiones fundamental se encuentra en la asamblea comunitaria, cuyos acuerdos son transmitidos por 

el responsable local al Consejo Autónomo del MAREZ. Las JBG están conformadas por una o dos 

autoridades de cada uno de los Consejos Autónomos que conforman la zona. Así en las JBG se puede 

tener información sobre todas las comunidades y con ello hacer propuestas de trabajo que tomen en 

cuenta la situación de las mismas, transmitirlas a los Consejos y éstos de nuevo a los responsables 

locales para que se tomen los acuerdos en las asambleas comunitarias. Una vez tomados los acuerdos 

se regresa la información a las JBG para poder socializarlos (Esquema 1).  

 

…el pueblo pues ya tiene por ejemplo su Consejo Autónomo y las Juntas de Buen Gobierno, son 
los que como ya lo conoce, está en los Caracoles. Nosotros cualquier cosa, si hay un problema nos 
comunicamos al municipio y el municipio los toca llevar a la junta para ver por ejemplo resolver un 
problema, resolver un caso o bueno siempre hay, siempre en otros comunidades se pelean entre, 
digamos se pelean, nos pelean, digamos a veces no nos quieren ver. Por ejemplo, de la luz, hay un 
pueblo que nos quieren chingar, nos quieren cortar el bajante o les quieren bajar la luz, de 
inmediato el pueblo está ahí en su lugar, se reúne y le avisa al municipio, el municipio le avisa a la 
Junta y ya la Junta ya lo lleva a decir que lo puede que hacer o manda a avisar, por ejemplo la luz a 
la Comisión Federal de Electricidad, la que no pueden mandar un escrito diciendo que no hay un 
derecho de que un base le corten la luz. (Responsable MAREZ Rubén Jaramillo, 2009) 
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Esta forma de organización es la misma que la de la estructura política del EZLN, ya que 

ambas tienen como sustento el propio proceso organizativo de los pueblos. Como los propios 

zapatistas lo explican: 

 

Bueno, hablamos del local cuando es un responsable nada más en la comunidad, es el local. 
Cuando ya es un Regional cuando ya se juntan todos los responsables a hacer los plan de trabajo, 
porque ya el Comité nos llama pues, nos da una instrucción cuál es el seguimiento del trabajo, cuál 
es el trabajo que vamos a seguir haciendo, ya se juntan. Así ya es como un Regional. Y ya allí cada 
responsable va a ir a platicar con cada pueblo, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a 
trabajar. (Esquema 2). 
O sea ya después, si son los mismos los de los municipios autónomos, nada más que se manejan 
dos partes, porque son partes organizativa, ahorita ya y otra es parte administrativa, ya como parte 
autoridad autónoma, y también nosotros como parte del trabajo político es seguir llevando pues el 
camino, desde inicio, pero ya también aparte ya por eso se forman los municipios autónomos, para 
llevar los administrativa por parte como gobierno civil. (Responsable, MAREZ Rubén Jaramillo, 
2009) 
 

Esquema 1. Estructura administrativa de la Autonomía Zapatista. Elaboración propia. 
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A
B

C

Regional. 
Responsable de un 
conjunto de 
comunidades

Local. 
Responsabl
e a nivel 
comunidad.

Comité. 
Responsable 
de un 
conjunto de 
regiones o 

zona. Los comités de 
las cinco zonas 
zapatistas conforman 
el CCRI-CG del EZLN.  

 

 

La forma de organización del MAREZ Rubén Jaramillo es la siguiente: 

En la asamblea comunitaria pueden participar los hombres y mujeres bases de apoyo zapatistas a 

partir de que empiecen a trabajar en su comunidad, o si todavía no trabajan pero pueden mantenerse 

despiertos durante toda la asamblea tienen también derecho a participar. En la asamblea la toma de 

decisiones se da por consenso. 

En estas asambleas se eligen a los comités encargados de dar seguimiento a los diferentes 

trabajos de la autonomía. Así en el MAREZ Rubén Jaramillo existen comités de salud, educación, 

agroecología, trabajos colectivos y mujeres, responsables de impulsar y verificar el cumplimiento de 

los trabajos relacionados con estas áreas. Así mismo la asamblea nombra a los miembros de la 

comunidad que se encargarán de llevar a cabo estas tareas, como promotores de salud, educación y 

agroecología y responsables de los diferentes trabajos. 

Por otro lado, las asambleas nombran cada tres años a los miembros del Consejo Autónomo, 

integrado hombres y mujeres que ocupan los siguientes cargos, un presidente (llamado Consejo), un 

tesorero, un secretario, una comisión agraria, una comisión de justicia y un responsable del registro 

Esquema 2. Estructura política del EZLN. Elaboración propia. 
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civil. El Consejo Autónomo participa en la resolución de los diferentes conflictos de manera 

coordinada. Además se nombra una comisión de vigilancia encargada de ver que las autoridades 

respeten el mandato de las asambleas. Al no recibir ningún salario, las comunidades deben apoyar a los 

responsables, en caso de que por las tareas encomendadas, no puedan trabajar su milpa. 

 

El Consejo Autónomo es elegido por el pueblo. Como decía el compañero es un avance, pero en la 
asamblea se ve quien va a ser ese autoridad, pero también está formado por sus diferentes 
representantes el Consejo Autónomo, es como digamos el presidente municipal, pero más aparte 
tiene otras autoridades otro que se encargan del registro civil, otros que se encargan del agrario, 
otros que encargan de la organización, otros que encargan de la finanzas, otros que encargan, 
también este son varios varias que son elegido por hombre y mujeres. El Consejo Autónomo es lo 
que ve todo el municipio. También tiene su límite de cuantos comunidades tiene que ver, es la que 
respalda, si hay diez pueblo, entonces diez pueblo que lo debe mantener, pero debe de ver, debe de 
vigilar para que no digamos pues que esté con problemas, que esté como ya ves que surgen 
problemas como decía el compañero, por familiares o ya ves que diferendos con partidos políticos. 
Esa es la función de un Consejo, de ver el municipio y por ejemplo si va a una reunión al Caracol 
junto pues con la Junta de Buen Gobierno, viene con una información, llega con la información, 
convoca a una asamblea de todo el pueblo donde cubre un municipio, es ahí donde se discute por 
ejemplo las áreas de trabajo de diferentes áreas pues, esa es la función de ser un Consejo, Consejo 
Autónomo.  
El Consejo tiene limitado por tres años, cumple tres año y entra ya el otro, pero eso no es porque 
esté ganando sueldo, es nada más está así por su conciencia, si va a un viaje, si va a una reunión en 
el centro del Caracol, entonces el pueblo tiene que cooperar para que salga su comisión, para que 
salga su  autoridad o algunas veces se los llaman las reuniones, por ejemplo, si hay un proyecto de 
educación va llevar el aviso, llega el municipio y entonces se plantea como se va a hacer el 
proyecto que contiene un proyecto, para que un proyecto, tiene que avisar, no solo manda nada más 
el Consejo, sino que tiene su pueblo, tiene su base. Esa es la función de un Consejo Autónomo. 
 Y también que el consejo cada quién, cada municipio pues tiene su propio forma de hablar, por 
ejemplo en Caracol a veces llegan varios dialectos que hablan y también nosotros por ejemplo, 
Consejos y siempre que se respeta cada comunidad donde su forma de hablar, no hay que decirle 
que no hable. Por ejemplo hay en el municipio algunos que hablan tzotzil, algunos que hablan ch'ol 
y solo eso nomás y un poco de castilla, entonces ahí por ejemplo donde está si el pueblo habla así, 
se tiene que platicar así en su propio lenguaje, pues es ahí donde se está viendo se está respetando 
cada quien su forma de vivir, su forma de vestir, su forma de dialecto ese el función del Consejo 
Autónomo. (Responsable MAREZ Rubén Jaramillo, 2009) 

 
A diferencia de otros Municipios Autónomos, en el MAREZ Rubén Jaramillo no participan 

dentro del gobierno autónomo las autoridades tradicionales, ya que debido al proceso de guerra y la 

división generada al interior de las comunidades, quienes tienen estos cargos comunitarios no forman 

parte de la organización zapatista. Por ejemplo, los integrantes del Consejo de Ancianos, abandonaron 

la organización para recibir los programas gubernamentales para personas de la tercera edad.   

Luego el gobierno lo que empezó a hacer pues el proyecto, mandar el apoyo y mandar muchas 
cosas pa' que la gente es una apoyo para que vea que el zapatismo solo alerta la gente y solo namás 
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enfrentar con su enemigo decía. Pero como el gobierno dice no lo que quiero dar, están peleando 
los zapatistas por su tierra, por su libertad, por su justicia, por su techo o son mucha cosas por las 
trece demandas con es como quien dice con eso se acaba la organización, por eso la gente orita 
empezaron pues a entrar pues en el proyecto que Procampo que no se qué, pues son muchas cosas 
que dejaba pal gobierno pues su propio gente, el que no estaba en la lucha, entonces es ahí donde la 
gente se va, se va otra vez, dentro porque ya está recibiendo su apoyo o sus regalo (Responsable, 
MAREZ Rubén Jaramillo). 

 

Además de la división generada a partir de la entrega de apoyos y la presencia militar en la 

zona, el gobierno creó los grupos paramilitares. En éste y otros municipios actúa el grupo paramilitar 

Desarrollo Paz y Justicia con el cual el gobierno ha sembrado división y terror desde el año de 1995 

(Frayba, 2004), que como señalábamos anteriormente se da a través no únicamente de los ataque 

armados sino también a través de mecanismos culturales como embrujos, susto, mal de ojo o alguna 

aflicción. A pesar de esto, las comunidades zapatistas siguen trabajando para construir una alternativa a 

través de la autonomía que pueda integrar al conjunto de las comunidades y terminar con esta división 

generada por los gobiernos federal, estatal y municipales. 

 
Pero la organización ahí sigue, el pueblo ahí sigue con el grupo que estaba ahora pues por su forma 
de luchar, entonces no se rindió, no porque viene un programa, un proyecto ya se va, no. Vio el 
gobierno que no pudo hacer nada, no pudo acabar del zapatismo, lo que puede hacer es pues 
organizar que digamos pues que los paramilitares de Paz y Justicia, organizó pues por aquí por esta 
zona y vario de nuestra comunidades pues fueron afectada, fueron desalojadas por el mismo 
gobierno. Pero quiénes son los paramilitares, es él mismo son mismos partidos, son priistas, 
perredistas, son los panistas, son mismo pues partido, pero está respaldados por los federales y 
judiciales y la seguridad pública. Son ellos que armaron pues al grupo para que va pues para que lo 
ofende pues al pueblo donde es zapatista, entonces hay pueblo donde si se enfrentaron entre 
paramilitares, entonces pues el plan del gobierno es enfrentar primero entre campesinos, zapatistas 
con paramilitares, si el zapatista gana si baja pues al paramilitar, entonces lo que hace el gobierno 
es mandar pues su ejército, pero ya con él con ciertos, pero ya son bastantes, más aparte pues el 
gobierno rodea con helicópteros, aviones para si entonces en esa forma acaba pues, acaba. Pues la 
organización con el proyecto no acabó y luego por esa forma empezó a demostrar la estrategia de 
que sí, cuando está respaldado por el gobierno, presidentes municipales, por diputados, por 
senadores son ellos pues que organizó para que pudieran acabar la organización. Por el tiempo no 
pudieron, pues porque como decíamos, pues lo que vale pues la resistencia, la conciencia que si 
trabajaba dentro de nuestra parcela, que cosechamos. Entonces si recibe de este otro que si no es 
tuyo te acostumbras, lo que está viendo ahora se acostumbra, el que trabaja, el que lucha son lo que 
produce su propio alimento, entonces ahí donde no nos bloquean (Responsable, MAREZ Rubén 
Jaramillo). 
 

La resistencia como un proceso creativo vivido desde la cotidianidad implica una 

resignificación de los espacios y las prácticas comunitarias, en este sentido frente a la política de 

constrainsurgencia, se recupera la práctica campesina, la siembra de la milpa como un acto de 
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resistencia que permite encontrar un núcleo común a partir del cual la comunidad vuelva a 

reencontrarse consigo misma. Este sentido de lo común es lo que intenta destruirse a través de la 

paramilitarización, que en estas comunidades tuvo su expresión más violenta en los años de 1997 

y 1998.  

 
Por ejemplo si entra pues paramilitares, lo que entra un grupo pero como entró grupo acá fue como 
97 o 98. Los de Paz y Justicia, primero atacaron una comunidad que se llama Emiliano Zapata, en 
22 de junio de 97, llego otro en 23 de junio en mismo año, lo ataca una comunidad que se llama 
Shushupá, y después vuelven a atacar otra comunidad en 24 de junio, son tres días agarraron así, 
día por día, y noches, ahí donde se empezó a desplazar pues los compañeros pues, o sea una parte 
no son compañeros, otra parte son compañeros, pero la mayor parte son perredistas, porque 
también, también un tiempo estuvimos escondiendo como perredistas, también este, como todavía 
no hay como se puede decir que, o sea no hablamos directamente sí somos zapatistas no, sino que 
tuvimos que usar un tiempo a nombre del PRD para que, para que nos podamos esconder ahí, 
entonces ellos, pero hay comunidades donde son puros partidos, que no están en la organización, lo 
atacaron también. 
Bueno como 97 cuando está fuerte pues, Shushupá fue desalojado, Paraíso fue desalojado único fue 
Calvario, vinieron a desalojar querían desalojar pero como fue la gente pues con nosotros, como 
bases siempre hablamos con la gente, aunque no está en la organización, que no está en el grupo, al 
que está diferente religión, pero siempre lo respetamos y el pueblo hay como que si cruces en el 
camino ya no te habla, no te dice adiós. Al contrario, como nos ve entre enemigo, entonces un 
tiempo nos paso también acá. Por ejemplo los paramilitares no te hablan, ni por qué cruzas en el 
camino, pero nosotros si como nuestra costumbre nos avisamos, nos decimos adiós esas cosas y 
además intentaron a desalojar, nos rodearon como a la una de la mañana, ahí está, a disparar a la 
casa directo pues, hicieron fiesta pues como era 10 de mayo y bailaron también en la noche, vino 
pues la balacera -11 de mayo- y PRD por ejemplo el PRD son gente religioso y entonces lo que 
decía pues este lo llamaron y vinieron preguntar de qué hacemos, será que vamos a salir, no pues 
déjanos ir en aparato ver qué saben pues. Y misma autoridad fue a anunciar en media noche que 
están viniendo personas, que no se qué, pero no se muevan, queden en su lugar y esperen ese es lo 
que dijeron toda la gente. Lo que dijimos nosotros es que hay que esperar a ver que viene, que no 
se mueva, que todavía no se salgan, no salgan, que tal que vamos saliendo vamos corriendo con 
hombre y mujeres y nos tiran ese es problema, mientras estamos en la casa bueno pues estamos ahí 
y no salimos. Tardaron pues entonces disparando en las casas pues, pero no salió estamos aquí 
pendientes pues esperando que pasaría y hay pueblos donde viene el disparo y luego salen 
corriendo, es ahí donde los gana, pues por una parte van a hacer donde son poco pues, pero donde 
son mayoría de los partidos y dependiendo como es la relación esta el arreglo y nosotros no salimos 
quedamos hasta amaneciendo y se fueron a otra vez. Y dijimos a la autoridad que si convoca a una 
reunión para ver realmente quiénes son, porque los religiosos no queremos problema, nosotros no 
queremos problema, no queremos pleito entre nosotros como solucionar, la gente pues sí, entonces 
ese es lo que prosigue hay unos que si estuvieron pues en enfrentamiento pues en varias 
comunidades (Responsable, MAREZ Rubén Jaramillo). 

 
Sumadas a estas agresiones el 19 de enero de 1998 secuestraron al responsable de la cooperativa 

regional, el cual se encuentra desaparecido hasta el día de hoy. 

 

Entonces bueno, regresamos por sobre de los paramilitares, también tenemos una cooperativa, así 
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regional. Pues también allí pues, ya lo conocieron que era para los zapatistas esa tienda, porque ya 
los Paz y Justicia empezaron a saber pues que es de nosotros, pues, pero ya después, este, en el, en 
97 o 98. En 98, cuando un Paz y Justicia empezó a convencer el que trabaja en la cooperativa, 
empezó a decir que, que ese cabrón que ya tiene su religión, que no sirve el problema, que no sirve 
este matarse entre nosotros. Pero nada más para convencer ese compañero, pero repente algún día, 
19 de enero, cuando los llegan a sacar a media noche, pues, entonces ese, ese compañero pues 
nunca apareció, hasta ahorita ni sabemos dónde está, ni, desaparecido. Entonces es el más doloroso 
que tenemos nosotros. Perdimos un compañero, ni sabemos dónde lo llevaron hasta ahorita. Pero 
no es ahí que allí quedamos, que ahí se rinde. No, sino que tenemos que seguir, al contrario más 
coraje, ¿por qué? porque también hemos perdido a un compañero. Si lo estuvo deteniendo el que lo 
sacó, dos tres días, vuelven a liberar, después lo mandan a Tuxtla en ¿cómo se llama? ¿dónde 
guardan los menor de edad?, si estuvo como seis, ocho meses allí, lo vuelven a liberar, que no es el 
culpable...Pero el culpable ese es él, porque cuando lo saca pues lo entregó el papelito, lo dio su 
nombre, la firma, lo firmó pues, es él , el Juan Regino, así se llama, el que lo dejó hacer. Pues eso 
pues, nunca nos encontramos la justicia, pues hasta ahorita no hemos encontrado ese compañero. 
Esa es la más pérdida que tuvimos, después del 94 (Responsable, MAREZ Rubén Jaramillo). 
 

Las comunidades zapatistas han combatido estas agresiones y divisiones generados por el 

gobierno, no por la vía militar sino a través de la organización, lo que ha permitido importantes 

avances en los ámbitos de impartición de justicia, educación, salud, producción, cooperativas de 

mujeres y comunicación, recomponiendo el tejido social roto por la guerra, a partir de proyectos no 

únicamente para las familias zapatistas sino para el conjunto de la comunidad. Esto permitió, por 

ejemplo, que después de la publicación de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, muchas de las 

familias de las comunidades que no pertenecen al EZLN porque reciben los programas de apoyo 

gubernamental, pero que tampoco son paramilitares ni forman parte de ningún partido político, se 

sumaran a la lucha zapatista a través de la Otra Campaña, lo que fortaleció el tejido comunitario. 

Ahora bien, todos los proyectos impulsados por las comunidades zapatistas son financiados de 

manera autogestiva, ya que no aceptan ningún programa social o apoyo económico de ninguna 

instancia gubernamental ni privada. En este sentido, el apoyo y participación de la sociedad civil 

nacional e internacional ha sido importante en la construcción de la autonomía, y esto no sólo en 

términos económicos, sino también y sobre todo generando un diálogo entre diferentes tipos de saberes 

que ha enriquecido tanto al proyecto zapatista como a los que han acompañado este proceso.  

Este proceso organizativo de los pueblos es el sustento que permite al EZLN impulsar la lucha a 

nivel nacional e internacional. 

 

Ustedes que vienen lejos, vienen de la ciudad, no es que porque quieran vinieron, sino que vinieron 
por algo, vinieron a conocer a conocer a sacar sus dudas como estamos organizando como están 
nuestro trabajo a ver si es cierto lo que dicen, pues vamos a verlo, se dan cuenta que si está el 
trabajo. Entonces eso es lo que queremos y si nosotros también queremos ir en la ciudad, queremos 
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ir a conocer ahí, vamos a ver en sus trabajo como se organizan, así intercambiando ideas, 
intercambiando la formas de organizar y así vamos a poder caminar juntos, a lograr lo que nosotros 
queramos, así vamos a alcanzar nuestro el objetivo, así vamos a poder este de que nuestro futuro es 
para un el bienestar de todos. Así como el capitalista nos sigue esté reprimiendo, nos sigue 
hostigando o sea nos quieren acabar, pues solo ellos quieren que existan, nosotros no, aunque 
somos los dueños de la tierras, de la naciones de toda la riqueza que hay en nuestro país, pero 
solamente la organización la unión de nuestras fuerzas de nuestras luchas así vamos a poder 
triunfar lo que soñamos (Responsable, MAREZ Rubén Jaramillo). 
 

En términos concretos el proceso de construcción de la autonomía que posibilita la lucha a 

nivel nacional e internacional fue sólo posible a partir de la recuperación de la tierra, en tanto medio de 

producción material y reproducción cultural de los pueblos, por lo cual, la defensa de la tierra y el 

territorio se ha convertido en uno de los ejes principales de la lucha zapatista. 

 

2.1- Aquí también se tomó la tierra. La defensa de la tierra y el territorio 

 
Primera pregunta: ¿Hay cambios fundamentales en la vida de las comunidades indígenas zapatistas? 

Primera respuesta: Sí. 

Segunda pregunta: ¿Estos cambios se dieron a partir del alzamiento del primero de enero de 1994? 

Segunda respuesta: No. 

Tercera pregunta: ¿Cuándo fue entonces que se dieron? 

Tercera respuesta: Cuando la tierra pasó a ser propiedad de los campesinos. 

Cuarta pregunta: ¿Quiere decir que fue cuando la tierra pasó a manos de quien la trabaja, que se desarrollaron 
los procesos que se pueden apreciar ahora en los territorios zapatista? 

Cuarta respuesta: Sí. Los avances en gobierno, salud, educación, vivienda, alimentación, participación de las 
mujeres, comercialización, cultura, comunicación e información tiene como punto de arranque la 

recuperación de los medios de producción, en este caso, la tierra, los animales y las máquinas que estaban en 
manos de los grandes propietarios. 

Quinta pregunta: ¿Esto de la ley agraria revolucionaria fue en todos los territorios en los que los zapatistas 
reclaman tener control? 

Quinta respuesta: No. Por sus características propias, en la zona de Los Altos y Norte de Chiapas este proceso 
fue mínimo o inexistente. Sólo se dio en las zonas Selva Tzeltal, Tzotz Choj y Selva Fronteriza. Pero los 

cambios se extendieron a todas las zonas por los puentes subterráneos que unen a nuestros pueblos. 

Sexta pregunta: ¿Por qué siempre parecen estar contentos, aunque tengan errores, problemas y amenazas? 

Sexta respuesta: Porque, con la lucha, hemos recuperado la capacidad de decidir nuestro destino. Y eso 
incluye, entre otras cosas, el derecho a equivocarnos nosotros mismos. 

Séptima pregunta: ¿De dónde sacan esos ritmos extraños que cantan y bailan? 

Séptima respuesta: Del corazón 

Respuestas simples a preguntas complejas. 

 Subcomandante I. Marcos.  
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Como lo señala el Subcomandante Insurgente Marcos, en la zona norte la recuperación de tierras 

en 1994 y en años posteriores fue mínima. Esto se debió en parte porque muchas comunidades habían 

recuperado sus tierras primero en el periodo cardenista y posteriormente en la lucha agraria contra las 

fincas desde los años 60, aunque muchas de las tierras seguían siendo acaparadas por los ladinos y 

finqueros. Y precisamente la toma de tierras realizadas a raíz del levantamiento armado fue un proceso 

fundamental en la memoria de la lucha de los pueblos, pues marca una ruptura central en la lucha de 

Liberación Nacional pues los pueblos dejaron de pedir al gobierno la tierra que les pertenecía y se la 

arrancaron a través de la organización a los finqueros que por tantos años los habían explotado. Este 

proceso permitió terminar no sólo con las fincas que aún existían sino que permitió que las 

comunidades tomaran su futuro en sus manos. 

 

Bueno ahorita, bueno como también este hay un poco diferencia, ya no es igual como mucho antes, 
sino que también hubo un poco de diferencias porque también lo que  había fincas aquí pues ya no 
existía pues, también pues los que no tiene terreno, pues también lo ocuparon pues, eso donde lo 
que de por sí lo quería pues no, la gente, pero hasta cuando el 94 empezaron a ocupar, hasta ahí 
pues, allí ya onde ya tuvieron que tener sus pedazos los que no tienen terreno, también ahí pues se 
ve pues,  como que,  también pues este, se resultó pues el movimiento, ya , y de allí pues ya no se 
empezó a pedir al gobierno voy a tomar este predio no, sino hay que ir así namás. (Responsable, 
MAREZ Rubén Jaramillo) 

 
 
Esta recuperación de tierras se dio no únicamente por parte de las familias zapatistas sino 

también por familias de otras organizaciones, que después de recuperadas las tierras comenzaron a 

gestionar con el gobierno los títulos de propiedad, 

 

empezaron a entrar de organización Xi Nich para que  empezó a gestionar pues el documento de 
tierra, pa que lo pague el gobierno, pero alguno, los que son compa pues ahí pues no, no se dijo que 
pagan o no, sino que hasta ahorita no han pagado, sólo los que no son compas, pues ahí ya, los que 
salieron de ser compas, ya empezaron a gestionar con otra organización Xi Nich. (Base de apoyo 
zapatista, MAREZ Rubén Jaramillo) 
 

 

También, tras la toma de tierras algunas familias salieron de la organización zapatista, pues 

creían cumplido su objetivo y se ligaron a partidos políticos como el PRD. A pesar de esto las familias 

que se mantuvieron en la resistencia, no se desanimaron y siguieron en la lucha y hoy en día son 

quienes construyen la autonomía en sus pueblos, esperando que los resultados de este ejercicio hagan 

abrir los ojos a los “hermanos que salieron de la organización y que son engañados por el mal 
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gobierno”. 

 

Si, o sea, hay una parte, bueno esta comunidad también tomaron una parte de terreno, y también 
por parte mi comunidad también, este, fueron a tomar una , o sea un, un terreno de, bueno no es 
gran finca pero como de 250 algo así, entonces pues ahí también se tomó, pues pero era puro base 
de apoyo, fueron ahí, pero ya después cuando ya están ahí en el predio, pues dejaron de ser 
compañeros, porque nomás dicen, porque ya compraron su terreno, ya lo tienen donde vivir, donde 
van a hacer sus milpa, ahí dejaron de organizar también, pero eran base de apoyo también.  
Y hay otro pedazo también de finca de Morelia aquí también lo ocupan de esta parte del municipio, 
y este, hay otro pedazo de como de 50 hectáreas, pero esa finca es de, el más grande es la 
Revolución, es este finca Morelia le dicen, entonces onde vive, onde ya, ese está muy grande ese 
terreno, pero ya pertenecen otro municipio ya no en región de nosotros, pero como tiene otro 
pedazo adentro de nuestro municipio también, entonces lo toman, es una parte pues--- bueno 
también eso pues todavía ya no son compañeros, son partidos nada más que entraron a tomar ese, 
porque también muchas noticia empezó a salir, empezaron a tomar en todos lados, por Ocosingo, 
por Altamirano, y también es, también como va descuidado, empiezan a tomar también acá, 
entonces pues ahí pues sí, hasta ahorita allí siguen viviendo. Ya después empezamos a contactar a 
esa comunidad, sí tuvieron un tiempo también, pero después volvieron a... ya cuando vienen, 
declaran la resistencia, entonces ya, volvieron a dejar otra vez. Ya no es, solo queda tres familias 
ahí, dos de compas que son la mayor parte están en el PRD. (Base de apoyo zapatista, MAREZ 
Rubén Jaramillo) 
 

 

 

 

 

 
 

Foto 9. Tierras recuperadas de la comunidad autónoma Frontera Emiliano Zapata, 
MAREZ Rubén Jaramillo. Colectivo Sin Rostro, 2009. 
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2.2- Construcción de la Autonomía en el MAREZ Rubén Jaramillo 

Dentro de los principales proyectos que han impulsado las comunidades autónomas están la 

agroecología, que busca la recuperación de las formas tradicionales de trabajo de la tierra para 

satisfacer la necesidad de alimentación de los pueblos; el proyecto de educación, hasta ahora con dos 

niveles de formación, las escuelas autónomas, en las que se busca formar a los niños dentro de la 

cultura campesina y de lucha, y el Centro Cultural de Estudios Tecnológicos Autónomos Zapatistas 

(CCETAZ) donde se forma a los jóvenes en talleres de carpintería, computación, alfarería, electricidad, 

entre otros; por último, el proyecto de salud, busca la prevención de las enfermedades en las 

comunidades, así como crear un sistema de salud que recupere tanto la medicina tradicional como la 

alópata y homeopática. 

 

 
 

 

Estos tres proyectos se encuentran íntimamente ligados y los promotores de estas tres áreas 

trabajan de manera conjunta. Por ejemplo, en las escuelas autónomas los promotores de salud trabajan 

la higiene con los niños para la prevención de enfermedades, mientras los promotores de agroecología 

trabajan con ellos en los huertos escolares. Por otro lado, se encuentran los proyectos de mujeres que 

buscan fortalecer la participación política de las mujeres y romper la dependencia económica de los 

hombres a través de la formación de cooperativas como las de hortalizas, aves de corral y panaderías; 

el proyecto de derechos humanos que busca la defensa de las comunidades de las agresiones por parte 

Foto 10. Una comunidad autónoma del MAREZ Rubén Jaramillo. Sin Rostro 
2008. 
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del Estado; y por último, el proyecto de comunicación autónoma a través de la formación de 

promotores de radio, así como videastas autónomos para fortalecer la lucha de los pueblos.  

En el municipio se han desarrollado cooperativas de producción y de consumo para generar 

ingresos que sirven para mantener los diferentes trabajos de la autonomía y para cubrir las necesidades 

de las comunidades y los promotores. En el año 2002 existían tiendas cooperativas en ocho 

comunidades del MAREZ, algunas de ellas como la de Lázaro Cárdenas había comenzado su historia 

en 1980 como parte de la lucha por la recuperación de la tierra, 

 

Vimos que era necesario formar un trabajo de tienda cooperativa para salir de manos de los 
comerciantes y tener los productos que más necesitamos en la comunidad; y también para no irse a 
entregar a manos de los finqueros. Así en 1980 hicimos la primera tienda, funcionó un tiempo pues 
hay gente que solo le gusta aprovechar para robar la tienda y se acabó. Pero no nos desanimamos, 
empezamos a trabajar nuevamente y organizamos mejor el trabajo. Muchas cosas han salido de ahí 
de la tienda: de ahí organizamos el trabajo de salud; la primera casa de salud que tuvimos la 
construimos ahí de la tienda cooperativa. Y también se ocupa para los trabajos del ganado (Desmi, 
2002: 10). 

 

Además de estos trabajos para generar recursos, las comunidades apoyan a los promotores con 

el trabajo de sus milpas y con el producto de la milpa colectiva. Además de contar con tiendas 

cooperativas de consumo y con las cooperativas de mujeres y milpas colectivas, el municipio participa 

en un proyecto regional de producción de café, la cooperativa Ssit Lequil Lum (fruto de la buena 

tierra), en la que participan además otros cuatro municipios autónomos de la zona norte.  

La capacitación de los promotores para las diversas áreas se coordina desde el Caracol de 

Roberto Barrios y en un primer momento ésta se llevaba cabo en la comunidad sede la Junta de Buen 

Gobierno. Sin embargo, en el año de 2003 se abrió un nuevo centro de formación de promotores en la 

comunidad de Joljá, municipio Akabalná, para facilitar la asistencia de los promotores de los 

municipios más alejados a Roberto Barrios. Las familias zapatistas deben cubrir los gastos de pasaje 

así como de alimentación para que los promotores puedan recibir su formación. Por otro lado, en la 

construcción de todos los proyectos de autonomía la participación de las mujeres y la recuperación de 

los saberes tradicionales han sido fundamentales por lo que el trabajo con “los abuelitos” es decir los 

tatuches y los colectivos de mujeres han sido una de las columnas vertebrales de la autonomía 

zapatista. 

Todos los miembros de la comunidad tienen derecho al acceso a los servicios desarrollados por 

los proyectos autónomos y no únicamente las familias zapatistas. Esto ha generado que muchas de las 
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familias se acerquen a la propuesta de las comunidades autónomas, al ver que trae beneficios para los 

pueblos, lo que ayuda a la recomposición del tejido social. Muchas veces las familias pertenecientes a 

los partidos políticos o incluso a los grupos paramilitares asisten a las casas de salud autónomas ya que 

en éstas reciben un trato digno y en su lengua materna, a diferencia del racismo con el que son tratados 

en las clínicas oficiales, o llevan a sus niños a la escuela autónoma debido a que en éstas reciben una 

educación apegada a su cultura, respeto a los niños y niñas, sin maltrato y en un proceso de aprendizaje 

que beneficia a la comunidad en su conjunto. 

A continuación trataremos de reconstruir la forma en que funciona cada uno de estos proyectos 

a partir de la palabra de promotores de las diferentes áreas y bases de apoyo con los que pudimos 

conversar durante nuestro trabajo de campo. 

  

2.2.1- Agroecología 
 

A partir de 1996 los zapatistas de Rubén Jaramillo decidieron, en asamblea, dejar de utilizar 

totalmente cualquier químico en el trabajo agrícola, con ello impulsaron una de las áreas de la 

autonomía y el inicio de la formación de promotores y formadores de agroecología que se compone de 

diferentes áreas de trabajo como el cuidado de la tierra, el mantenimiento de la milpa tradicional, 

alimento, y la ayuda a la tierra, dicen los promotores zapatistas que: 

 

El sueño es que los alimentos sean sano y libres de venenos químicos, por que el gobierno manda 
proyectos económicos para los campesinos, para dañar la salud. Entonces proviene la enfermedad 
como cáncer, que mas trae. Entonces surge la idea de formar promotor para cuidar la tierra, como 
usar las plantas de la naturaleza, aprovechar en no desperdiciar lo que hay en la comunidad, como 
hacer abonos líquidos, abonos orgánicos, sus aplicaciones también para que los cultivo, la 
alimentación que sea sano. Sin la alimentación no hay educación, no hay buena salud, entonces 
surge la idea que los pueblos practica lo que es la aplicación de abonos orgánicos (Promotor de 
agroecología, MAREZ Rubén Jaramillo). 
 

Los zapatistas basan su práctica agrícola en el mantenimiento y cuidado de la diversidad de la 

milpa que en combinación con diversos cultivos buscan mejorar la alimentación de los pueblos. El 

quehacer de la autonomía les ha permitido, siguiendo a De Sousa Santos (2009), construir una 

ecología de saberes, en el que el saber desarrollado por los pueblos ch'oles en su devenir histórico 

como campesinos se ha articulado con los conocimientos desarrollado desde la agroecología que ha 

conjuntado saberes de otros pueblos.  
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Un ejemplo de ello es la concepción que se tiene sobre la relación con los animales que habitan 

el espacio de la milpa; nos contaban los bases de apoyo que los químicos, lo que hacen es “matar el 

alimento de otros animalitos”, y eso provocaba que se pasaran a los cultivos y se conviertan en una 

plaga, un ejemplo de ello era la gallina ciega, que “ahora solo ataca al maíz de los priistas, que usan 

químicos” y es que dicen los compañeros “todos tienen su trabajo, si tu le quitas su trabajo y su 

comida, pues va a buscar por otro lado y se va a pasar al maíz”. Dentro de los trabajos de la 

agroecología se elaboran biofertilizantes, abonos orgánicos, combinación de cultivos, transformación 

del terreno para el mejoramiento de la tierra y un mejor aprovechamiento del agua, cuidado de los 

animales domésticos y transmisión de los conocimientos a los niños y niñas mediante la práctica en el 

huerto escolar. Los promotores de la comunidad del Calvario nos explicaron así las prácticas 

agroecológicas: 

 

...Se está practicando de cómo hacer la composta, de cómo hacer los líquidos orgánicos para no 
destruir la tierra, los abonos, los animales benéficos de nuestro cultivo. Porque hay insectos 
benéficos, animales benéficos, aves benéficos de nuestro cultivo, si entonces este de eso se trata la 

Foto 11. Dibujo del territorio del MAREZ Rubén Jaramillo elaborado por los promotores 
zapatistas de Derechos Humanos. Colectivo Sin Rostro, 2008. 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[219] 
 

agroecología. La composta es buscar hojas que se pudren en poco tiempo, que se vuelven tierra, 
después darle a nuestro cultivo como el maíz, ponerle ahí abajo para que de ese abono orgánico el 
maíz crece de buena calidad, no contiene nada de químico, porque es el abono es como un 
fertilizantes, lo hace fértil crece sano, entonces pues de esa forma se está conservando a la tierra, 
los animales benéficos. Porque los animales benéficos protegen nuestro cultivos, por ejemplo los 
gusanos, que los gusanos cojollero si usamos producto químico como el foley pa' fumigar entonces 
qué es lo que pasa ahí, abre la hoja del maíz, entonces ya la planta del maíz contiene químico. Al 
aplicar ese producto químico como el foley acaba todo los animales benéficos como la telaraña, si 
llega este animales que pueden hacerle daño a nuestro cultivos pues con la telaraña puede quedar 
atrapado. Ahí también hacen trampas, los que saben más son los que están trabajando, están 
estudiando la agroecología como hacer trampa de las plagas que le hace daño a todo nuestro 
cultivo, que lo echa a perder. Entonces de esa forma se pueden prevenir las plagas, no usando 
producto químico porque al usarlos productos químicos ya no es natural nuestro alimento, la tierra 
se destruye, se seca rápido las plantas, se acaban por ejemplo las plantas aplicarle el gramason, el 
purcuats, el esteron 47, lo que es la faena son muchos los productos que hay ahora para acabar las 
plantas (Promotor de agroecología, MAREZ Rubén Jaramillo). 
 
 

Mantener y desarrollar una agricultura basada en el policultivo les ha permitido mantener una 

alimentación diversa para los pueblos y para los animales, permitiendo el fortalecimiento de la 

resistencia. Los trabajos de la agroecología se articulan con las otras áreas de trabajo de la autonomía 

como por ejemplo, el mejoramiento de la vivienda, la salud, la educación y las cooperativas de trabajo, 

un caso particular es el de la producción de café.  

 

Entonces ya como en este Calvario ya los compañeros ya tienen un fruto de trabajo como la 
exportación del café y ya son orgánico, entonces lo que es el sueño de los pueblos, como vemos 
que nosotros como los pueblos no necesitamos dinero para comprar lo que aplicamos en el 
cultivos, sino que lo que hay aquí es lo que preparamos como árnica, que son plantas que dan olor 
o repelentes o que traen nitrógeno.(...) Ahí en plantas los de la salud conocen lo que es las plantas 
medicinales, las plantas frutales, los árboles frutales, cuales son las plantas que sirven de 
medicamento, de curación o de prevenir las enfermedades, saben. En cambio nosotros solo 
sabemos que los productos químicos son los que acaban todas las plantas de ahí (Promotor de 
agroecología, MAREZ Rubén Jaramillo). 
 

Un aspecto que caracteriza a las prácticas campesinas desarrolladas en el marco de la 

construcción de la autonomía es el impulso a la experimentación, es decir, la capacidad de creación de 

nuevos saberes que les permite incorporar y adaptar experiencia provenientes de otros pueblos de 

México y América Latina, llevados por los propios actores o por simpatizantes de la sociedad civil que 

colaboran en la formación de los promotores. Dentro de estos nuevos sueños, como dicen los 

zapatistas, está el cuidado del medio ambiente, reconociendo por un lado el problema que a lo largo del 

tiempo han provocado las políticas públicas desde antes de 1994 hasta la fecha y la modificación de 
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prácticas agrícolas propias como parte de la implantación de esas políticas del Estado, además de 

generar tensiones al interior de las comunidades como parte de la estrategia contrainsurgente. Esta 

perspectiva agroecológica desarrollada por los zapatistas se contrapone directamente con las políticas 

de conservación y “sustentabilidad” o “desarrollo sustentable” generadas por parte del gobierno federal 

y estatal, como las áreas naturales protegidas (ANP), reservas de la biosfera y la devastación de 

territorios para la siembra de monocultivos para la producción de biocombustible, sin mencionar el 

despojo a diferentes comunidades para la construcción de las “ciudades rurales sustentables”. El 

cuidado del medio ambiente en la práctica zapatista está relacionado con la construcción de una vida 

digna en sus propias comunidades pero también como parte de una perspectiva global: 

 

...La conservación de la naturaleza, como digamos de toda la biodiversidad que hay, la intención 
pues de un base [de apoyo], es [que] no hay que aplicar [químico] por ejemplo en arroyos, en 
manantiales, no hay que molestarlo en esas partes de la sierra. Donde es pues nuestra parcela lo 
podemos cuidar, pero en cambio en otras parcelas donde hay manantiales de otras personas que no 
son base, ahí si pues le aplican pues el químico si y además en cuestión de montaña pues digamos, 
ya casi no muy lo tenemos, porque ya lo acabo de un principio. Entonces es ahí donde no puede 
conserva, porque ya la generación va cambiando y entonces es por ejemplo nosotros. ya digamos 
está libre de químico, que no solo la producción, sino que también las parcelas donde trabajamos. 
Entonces no aplicamos ninguna manera y en los ríos. El otro problema el productor de los partidos 
que esta manejado por el gobierno, lo que hace el gobierno, es que manda un proyecto con los 
productores le da plaguicida, les da la pesticidas (...) para que lo aplique la parcela y entonces pues 
la gente lo recibe y lo aplica la parcela, pero muchos de eso no lo aplica y hay alguno lo arriesga 
tomar y se pierde la vida, eso es lo que ha pasado pues.  
...Ya no estamos conservando las plantas, los animales, se acaba todo se destruye la tierra, de ahí 
pues la tierra se seca. Si en una parcela de un compañero hay manantial todavía se usa puro 
producto químico la tierra se seca, también el manantial se seca y en esa parcela que hay manantial 
hay muchos compañeros que todavía tienen esa costumbre de llevar su pozol en bolas, en masa, 
todavía ahí lo bates, ahí lo preparan, ahí lo toman. Qué tal si uno que no es compañero llega a 
agarrar agua ahí en ese manantial para fumigar la milpa, con ese producto químico pues ahí lo 
envenena el agua, hay que ese compañero de esa parcela que lo cuida ese manantial llega a tomar 
su pozol pero ya esta envenenado, así se envenena y así nos enfermamos sin darnos cuenta como 
nos vamos a enfermar. También hay algunos que llegan a agarrar agua en el río y lavan su bomba 
de mochila o de que los materiales que usan, ahí agarra agua preparan su todo lo que va a usan, 
todo lo que va a necesitar al lavar su bomba, ahí lo tiran, lo riegan, otra vez se va en el río ahí los 
peces se envenena y la gente que llega a bañar ahí, un poco de veneno hay veces que así pasa pues 
veces que uno lava su bomba ahí arribita uno se está bañando, los niños se están bañando están 
tirando agua, veneno y no se da cuenta cómo se va enfermar eso es lo que pasa. Por qué este la 
gente lo usa todavía casi porque mayoría de las comunidades lo siguen usando todavía, ¿por qué? 
por que el sistema capitalista que esta hasta allá arriba, los que fabrican ese tipo de veneno son los 
que están mandando para que nosotros nos envenenemos y nos morimos y así acaba a los 
indígenas sin que nosotros nos demos cuenta, pues así nos están destruyendo, que tristeza y lo 
siguen consumiendo, hay alguno que los toman, se muere se envenena por qué no lo dejan de 
usarlo porque todavía se sigue produciendo, allá hay fabrica todavía, nuestra idea es nosotros los 
zapatistas es acabara con ese tipo de producto químico y la fabrica que se vuelve orgánico que se 
prepare lo que es orgánico, no lo que es químico, que solo surge para acabar la biodiversidad a la 
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humanidad (Promotor de agroecología, MAREZ Rubén Jaramillo). 
 

La soberanía alimentaria ligada al cuidado de la montaña, de los árboles, de los animales, 

construida diariamente por las bases de apoyo zapatista, es un blanco de la contrainsurgencia por parte 

de los gobiernos estatal y federal, que ha creado dependencia económica en muchos campesinos 

ch'oles no zapatistas, principalmente entre la gente que está ligada a algún partido político: 

 
 

 
 
 

 
 
...Sí, a veces un problemita entre familiares vamos a suponer que lo tomo y ya esa es parte de que 
uno que no piensa como es estar en la resistencia y también, el conservación de suelo es lo que 

Foto 12. Ceiba de la sede del Caracol V de Roberto Barrios, 
símbolo de la resistencia. Colectivo Sin Rostro, 2010. 
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hay, lo que nosotros hemos hecho es sembrando lo que es el nescafé97

Tienen también un poco esa es la que estamos ahí alimentando ¿por qué? por qué no queriendo 
perder nuestra semilla pues, pero fíjate pues, los que hace ese pues que traen semilla de afuera lo 
siembran y luego se pudre, pero lo [que] hace pues la gente lo que ve que tenemos sembrado llega 
a agarrar la semilla, a veces ya no estamos en la milpa estamos ya en la casa, llega saca para que lo 
siembra su parcela, entonces es ahí donde la gente pues se ve que nosotros estamos bien, ¿por qué? 
por que en todo tenemos, todo cultivo, todo es nuestra (Promotor de agroecología, MAREZ Rubén 
Jaramillo). 

 y eso es lo que da más 
abono a la parcela y otra de las cosas, nosotros como base no recibimos o sea que no sembramos lo 
que son maíces transgénicos y no sembramos semillas que no es nativo de la comunidad, 
sembramos lo que es nuestro, lo que esta resistido. Pues porque lo hemos visto pues la que el 
gobierno manda una, ahí hasta también elegante, pero lo que pasa es que sí crece, pero después se 
pudre, entra la polilla. En cambio nuestra no es así, porque todavía tenemos el maíz blanco y 
tenemos el amarillo y tenemos el negro y alguno lo que más principalmente cultiva es el amarillo y 
el blanco.  

 
 

Alrededor de 1998 el ejército federal llevó a la zona norte de Chiapas gallinas de granja como 

parte de los programas de “combate a la pobreza”, estas aves al no estar adaptadas a las condiciones 

climáticas de la región comenzaron a enfermar y a contagiar a las gallinas de rancho que durante 

décadas los ch'oles habían logrado que se adaptaran y sobrevivieran, alimentándolas con los productos 

de la milpa, sin embargo las enfermedades comenzaron a mermar a toda la población de aves de corral 

provocando mayor precariedad en la vida campesina. Ahora entre las familias bases de apoyo se está 

recuperando la crianza de gallinas de rancho y las prácticas de los abuelitos ch'oles para el cuidado y 

alimentación de los animales. Otro caso similar ha sido el de la ganadería, introducida en la región 

desde varios siglos atrás e impulsada por el gobierno: 

 

...La ganadería se está dando un poco, pero por ejemplo los que tienen todavía montañas, los que 
tienen de tres, de cuatro, hasta cinco hectáreas bueno lo están tumbando y lo están poniendo así 
[potrero]. El problema es el gobierno manda pues el proyecto, el proyecto de ganadería, entonces 
es ese donde el dinero se reparte, la gente quieren echarle sacrificarle a la montaña esa es la parte 
que hemos vivido acá. Son parte es gente pues de partido, es así. Vendiendo madera. vendiendo 
tala ya no existe aquí, son namás a veces eso lo sacan con necesidad de la casa, madera para la 
casa todavía si, para venderlo de afuera ya no hay acá ya se terminaron pues los arboles (Promotor 
de agroecología, MAREZ Rubén Jaramillo). 
 

En el colectivo de ganado en Lázaro Cárdenas utilizan los beneficios obtenidos para apoyar a los 

demás compañeros en caso de enfermedades y poder comprar las medicinas necesarias, para la compra 

de maíz, viajes de las comisiones y la realización de eventos festivos en la comunidad. Cuando el 

                                                 
97 Nescafé es el nombre que recibe la cascarilla del café que se quita en al momento de despulpar el grano de café y que 
sirve como abono orgánico. 
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colectivo decide matar una vaca cada socio recibe de 3 a 4 kilos de carne, además todos los recursos 

para el cuidado y buena salud del ganado se obtiene de las ganancias por la venta de las reses (Desmi, 

2002).  

 

 
 

 

 

Dentro de la práctica autonómica de los zapatistas, todas las áreas de trabajo son relacionadas 

para fortalecer la resistencia y construcción de la vida digan y es precisamente con los niños y niñas 

zapatistas donde el trabajo de la agroecología toma una nueva dimensión. Como parte de los trabajos 

en la escuela autónoma los niños desde pequeños aprenden el trabajo del campo, ellos tienen su propia 

milpa, hortaliza y sus animales. Son los niños quienes deciden qué sembrar, los promotores de 

educación y agroecología, los apoyan, acompañan y aprenden junto con ellos. Dicen los ch'oles que 

todos nacemos sabiendo algo, los niños y niñas tienen sus propios saberes, el trabajo de los promotores 

es compartir con ellos las experiencias del trabajo en el campo, de la autonomía y de la toma de 

decisiones colectivas. Al final de cada cosecha los niños y niñas de la escuelita autónoma se reúnen y 

deciden qué hacer con la cosecha, venderla, comerla o almacenarla; lo mismo con los patos o gallinas 

que tienen. Si lo venden ellos deciden qué hacer con el dinero por ejemplo comprar pelotas, balones o 

materiales para la escuelita o la comunidad.  

La práctica campesina ligada a la tierra a sido transformada, la autonomía zapatista no pretende 

regresar al pasado y tampoco le interesa el productivismo de la agroindustria. A partir de la 

Foto 13. Corrales para aves domésticas elaborados por el proyecto de 
agroecología en el Caracol V de Roberto Barrios. Colectivo Sin Rostro 2010. 
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agroecología es posible palpar la modelación de una nueva modernidad alternativa a la capitalista. Si 

uno de los puntos centrales en la lucha de liberación del zapatismo era la toma de las tierras, vieron 

también la necesidad de relacionarse con ella, de producir y trabajarla de forma diferente, en la que los 

saberes acumulados en la tradición cultural maya fueron potenciados por los saberes surgidos desde 

otras experiencias campesinas que han dado forma a lo que se conoce como la agroecología. 

 

2.2.2- La Otra Educación  
 

 
 

 

 

Desde antes del levantamiento armado una de las necesidades más sentidas de los pueblos había 

sido la educación 

 

…la comunidad tiene un interés muy grande o una necesidad muy grande para el pueblo, porque lo 
ve que sus hijos ya no soportaría lo que está pasando en la educación. Porque sus hijos de los 
compas que estudiaban, a veces les piden uniformes, piden muchos dineros, pero los pobre compas 
no tienen dinero para comprarlo (Promotor de educación, MAREZ Rubén Jaramillo). 

 

Sumados a estos cobros, los niños sufrían maltratos por parte de los maestros quienes muchas 

veces los golpeaban por hablar en su lengua materna o les aplicaban castigos, como meter pies y 

manos en hormigueros o hincarlos en corcholatas para forzarlos a hablar en español. Además el 

Foto 14. Mural de la escuela autónoma “Lucio Álvarez” de la comunidad 
de El Calvario. Colectivo Sin Rostro, 2008. 
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alcoholismo y ausentismo de los maestros era muy alto. Por otro lado, en muchas de las comunidades 

no existían escuelas y las niñas no tenían acceso a la educación.  

Por estas razones en el año de 1999 se comenzó el trabajo de la educación autónoma en la zona 

norte de Chiapas a través de la creación de escuelas autónomas y la formación de promotores de 

educación en el Caracol de Roberto Barrios. Esta formación se realizó con el apoyo de la sociedad 

civil a través del proyecto Semillita de Sol.  

 

La educación autónoma se divide en dos partes, uno lo que es teórico 50% el 50 más es de la 
práctica, entonces sumando total el 100 es la educación Semillita del Sol, porque se dice así se 
dividió en dos parte porque hablando que los niños no se va a aprender teóricamente, porque 
sabemos que los campesino o los hijos de los indígenas están acostumbrados de trabajar. Lo que los 
niños van a estudiar es la vida de ellos, no es la vida a quién beneficia de otros países, porque 
hablando en la educación oficial lo que estudia los niños y las niñas estudian lo que es la teórica en 
favor de los kaxlanes, como decimos, pero en cambio los niños no ven el diferencia, porque 
muchos años los niños de la oficial estudian a veces ganan muchos papeles, a veces hacen 
competencia entre niños (Promotor de educación, MAREZ Rubén Jaramillo). 

 

A través de este proyecto las comunidades buscan el rescate de la cultura propia y la creación 

de un conocimiento ligado a los saberes campesinos, que recupere su lengua, historia y tradiciones, 

que fomente el compañerismo y no la competencia entre los niños. 

 

…en un principio el pueblo pensó que necesita una educación donde haya la libertad, donde los 
niños van practicando su propia historia, su propia cultura y rescatando un poco lo que aún queda. 
Porque nuestra educación es otra, no es igual que la del SEP es otro educación que tenemos, por 
eso se dice que es la otra educación y no enseña lo mismo que enseña la SEP enseña. Otra parte lo 
práctico y una parte el trabajo teórico, por eso nuestra educación es otra y tienen una forma en 
cómo enseñar y de como en los niños más pequeños, un poco grandes y los que ya son más un poco 
grande van aprendiendo, pero en otra forma. Pero lo que pasó en uno de los más pequeños, es que 
sabemos que los más grandes o ya son un poco grandes se comparte con otros niños que son más 
pequeños, pues por eso nuestra educación se trata de eso, lo que uno sabe lo comparte con otros eso 
es lo que trata de nuestra educación autónoma y por eso nuestro pueblo es lo que vio necesidad, 
necesidad de que tenga su propio promotor, su propio educación (Promotor de educación, MAREZ 
Rubén Jaramillo). 
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Ahora bien, debido a la gran extensión del territorio de la zona norte, los promotores del 

MAREZ Rubén Jaramillo no pudieron asistir a los cursos de formación en Roberto Barrios y fue hasta 

el año 2003, con la apertura del centro de formación en la comunidad de Joljá, que los promotores 

pudieron recibir su formación. Esta nueva generación de promotores fue formada por los educadores 

de las comunidades autónomas, sin la necesidad de la presencia de la sociedad civil como había sido al 

inicio del proyecto. La capacitación dura seis meses en períodos de veinte días en el centro de 

formación y diez días de práctica en la comunidad. 

 

Nos capacitamos juntos allá en centro Joljá, como zona norte tiene dos centro, uno en Roberto 
Barrios otro en Joljá, pero nomás que la Junta está allá en Caracol. Nomás que sobre la educación 
tiene dos centros entonces este nos capacitamos junto, ahí sufrimos todo, de hambre mucho 
sufrimiento porque todavía no estamos bien adaptados, porque por lo mismo también que todavía 
estábamos estudiando en el gobierno, cuando se declaró la resistencia salimos de ahí, nos fuimos a 
capacitarnos. Somos nombrados por los compañeros, por el pueblo, por la necesidad, entonces no 
estamos acostumbrados y de ahí sufrimos, muchos se rajaron pero como por la conciencia pues 
pasamos, lo aguantamos pues y aquí estamos. 
En ese año yo entré, 2003 parece, y yo no sabía qué cosa es la autonomía, porque era yo más 
pequeñito digamos así. Los pueblos empezaron a ver la gran necesidad, entonces ahí empezaron a 
nombrar sus promotores, algunos que fueron voluntariamente y de ese entonces se empezó a 
formar lo que es la formación, capacitamos por seis meses, recibimos capacitación por 20 días 
entre los 6 meses, empezamos a trabajar desde ahí, entonces se había nombrado lo que es la otra 
educación de la Semillita del Sol, se nombró así porque esa es la otra educación que se va a 
realizar. Por eso los compas empezaron a decir que es mejor formar otra educación, donde los niños 
van a aprender todo tipo de su vida aprender el trabajo, aprender a cultivar la tierra, a aprender lo 
que es la pobreza, soportar el sufrimiento, luchar con el pueblo y no beneficiar al otro país o al otro 
capitalista. Por eso en esa año se había formado promotores y entonces el proceso de nuestra lucha 

Foto 15. Material elaborado por 
niños y niñas zapatistas en la 
“escuelita”. Escuela autónoma 
“Lucio Álvarez”, MAREZ Rubén 
Jaramillo. Colectivo Sin Rostro, 
2009. 
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es que los niños aprendan a ser como son, que aprenden a conocerse ellos mismo que son 
indígenas, que son los mismos frutos de antes (Promotor de educación, MAREZ Rubén Jaramillo). 

 
 

Dentro de su capacitación los promotores reciben una formación teórica que fortalece su trabajo 

con los niños. 

 

…estudiamos lo que es la pedagogía de los pedagogos como Paulo Freire, Vigotsky, este Piaget, 
entonces estudiamos ese las ideas, también nos sacamos las ideas de allá, también de los 
pedagogos. Entonces este de ahí este nos dimos cuenta que hay dos tipos de educación, que una es 
la bancaria y otra es la educación liberadora. Entonces ahí nos dimos cuenta en la diferencia que 
hay en ese educación, entonces este vimos la diferencia pues de la educación bancaria pues es la 
que da el gobierno. La educación liberadora es lo que practica el pueblo, entonces los pobres que 
estamos en el campo, entonces este eso es lo que estamos practicando o sea también proviene de la 
idea de Paulo Freire, de la educación, la buena educación es la educación liberadora y la bancaria 
pues este se maneja mucha cosas. Se necesita muchas cosas, se necesita que haya recurso, como la 
misma frase dice que es bancaria se habla de capitales necesita mucho dinero y el gobierno lo que 
hace pues maneja mucho proyecto, invierte mucho dinero. Entonces nosotros vamos acostumbrado 
a vivir, a trabajar a mantener la educación con dinero o sea, escuchamos una noticia que según en 
Villahermosa la educación allá, te están recibiendo los niños, que los niños ya saben ahorrar, ya 
sabe ahorrar su dinero, entonces de dónde, que idea, de donde va a ser. Hay otro analistas que 
analizan también cómo es posible que los niños ya saben ahorrar, si los grandes los que ya son de 
edad no saben ahorrar, cómo esta es que los niños ya saben ahorrar, si nosotros no sabemos ahorra, 
ni el gobierno sabe ahorrar, sigue invirtiendo en sus fabricas. Como ahí nos damos cuanta pues aquí 
en la educación liberadora no se maneja muchos recurso, lo que importa es que los niños, que lo 
que nosotros tocamos de enseñar es pues lo que pide en su lo que hay en su pueblo, en su cultura, 
su tradición, su saberes, sus saberes de los ancianos, es lo que o sea que el niño aprenda lo que es la 
costumbre de su comunidad, de su pueblo, no como este las escuela oficial (Promotor de 
educación, MAREZ Rubén Jaramillo). 

 
 

La educación autónoma comprende cuatro áreas de trabajo: Lenguas, en la que se estudia la 

lecto-escritura de la lengua materna y el español, así como la tradición oral de los pueblos; 

Matemáticas, donde se enseñan y practican las operaciones matemáticas aplicadas a los problemas 

cotidianos como los relacionados con la cosecha. Historias donde se estudia la historia personal, la 

historia de la comunidad, del municipio, de la lucha zapatista y la historia de México; y Vida y medio 

ambiente, donde se trabajan los conocimientos y el cuidado de la naturaleza. Las diferentes áreas se 

articulan a través de un eje transversal llamado Integración, en la que se vinculan las cuatro áreas a 

través de las 13 demandas. Por ejemplo, se pude trabajar a partir de la demanda de tierra el área de 

matemáticas midiendo el terreno del huerto escolar y calculando el producto total que puede dar; el 

área de Lenguas conociendo los nombres de los productos de la tierra tanto en ch´ol como en español; 

el área de Historias conociendo la historia de la lucha por la tierra; y el área de Vida y medio ambiente, 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[228] 
 

a través del trabajo directo del huerto y el conocimiento de plantas y animales que ahí viven. Además 

se trabaja con un calendario cívico y festivo, en el que se recuperan fechas importantes en la historia 

nacional, la historia de la lucha, así como fechas culturales importantes.  

Esta es la estructura básica sobre la cual trabajan los promotores, sin embargo, es en el trabajo 

práctico con los niños y niñas donde se va definiendo el verdadero rostro de la otra educación, por lo 

que el proyecto adquiere un carácter dinámico, en constante construcción. 

 

No está fijo todavía lo que es la educación, porque apenas todavía estamos trabajando sobre eso o 
sea que la educación está en práctica, no hay todavía un acuerdo como es que va a quedar 
meramenente la educación, todavía estamos en trámite el plan de estudio, es lo que hay que ver, 
cuales son las áreas que se van a enseñar como la lengua, la matemática, la historia, vida y medio 
ambiente, están en esos planes son los planes o sea esa esas cuatro áreas de trabajo son los planes 
de los programas. 
 Es cuando pues es cuando inicias las clases, cuando terminan, cuales son este las fechas 
importantes que se van a respetar, porque hay fecha importantes o fecha de fiestas culturales o de 
fiestas patrias cuáles son las que vamos este a respetar, entonces ahí incluye todo. Cuáles son los 
papeles si se van a dar de requisitos o no si se va a dar pequeño reconocimiento a los niños 
conforme vaya estudiando (Promotor de educación, MAREZ Rubén Jaramillo). 

 
En las escuelas autónomas no se dan calificaciones ni se hacen exámenes, se trabaja a partir de 

productos finales (obras de teatro, periódicos murales, exposición de trabajos realizados en la escuela, 

etc.) en los que se muestra a toda la comunidad los avances que van teniendo los niños. Existen tres 

niveles en la educación autónoma, las dos primeras, se imparten en las escuelas de las comunidades y 

en ellas se trabaja a partir de las cuatro áreas; el tercer nivel se estudia en el Centro Cultural de 

Estudios Tecnológicos Autónomos Zapatistas (CCETAZ), el cual se encuentra en la comunidad de 

Joljá y tiene su propio plan de estudios en el que además de las materias teóricas se enseñan talleres 

como carpintería, alfarería, albañilería, electricidad, etc. En cada uno de los niveles participan niños de 

diferentes edades en los que los niños más grandes apoyan a los más pequeños en su proceso de 

aprendizaje. Cada nivel tiene una duración de dos años y los promotores evalúan de manera individual 

el avance de las niñas y niños para pasar de un nivel a otro, de acuerdo a las habilidades que vayan 

desarrollando. 

 

Ahora el programa de estudio está por niveles consiste en tres niveles, entonces el nivel uno es dos 
años, es nivel es dos años también, el nivel tres es dos años también. Si el niño todavía no aprendió 
lo que se enseña, lo que se le enseño en dos años, entonces el niño no puede pasar todavía al 
segundo nivel, mientras que todavía no ha entendido, no sabe todavía lo que debe de aprender en 
primer nivel. Eso es cuando ya sabe todo lo que debe de saber en primer nivel entonces ya pasas a 
segundo nivel, ya de tercer nivel ya se va a las CCTAZ que es ya como la secundaria, en este 
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municipio no hay todavía, o sea los municipios se organizaron buscaron un lugar o sea donde van a 
poner sus CCTAZ o sea la se organizaron pues los municipio y ya ahora ya lo tienen allá en el 
centro Joljá. Ahí esta las CCTAZ, entonces o sea las CCTAZ quiere decir centro cultura tecnológica 
autónoma zapatista. Por ahí se va a enseñar toda la técnica, toda la técnica digamos de alfarería, de 
albañilería o sea ahí como un pequeña carrera para que los niños tengan un trabajo a corto plazo. 
Entonces este para que no vaya en las ciudades a buscar trabajo, aquí está el trabajo, el trabajo está 
aquí si van a decir si hay niños que le entran lo que es la alfarería los materiales aquí lo pueden 
conseguir en propio entorno donde viven, no va a encontrar en la ciudad (Promotor de educación, 
MAREZ Rubén Jaramillo).  

 
 

Para financiar sus estudios, comprar útiles escolares y mantener la escuela en buenas 

condiciones, los niños y niñas tienen un huerto colectivo, en el que además de aprender a trabajar la 

tierra, aprenden el manejo de los recursos económicos en colectivo. Además, los pueblos generan sus 

propios materiales educativos como libros sobre la historia de las comunidades, la historia de Emiliano 

Zapata y cuadernos con ejercicios elaborados por los promotores a partir de sus experiencias de trabajo 

en las escuelas. Como un promotor de educación señala, la importancia de estos materiales se 

encuentra en que hablan de la realidad de los pueblos y no de una realidad ajena como los libros de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

Los libros lo que nos enseña, lo que está todo en el libro viene todo lo que es de la ciudad, digamos 
carros, digamos casa grandes, como se visten la gente de la ciudad y los de los indígenas, nunca 
vamos a ver en el libro que ahí está como se viste un indígena, cómo es, cómo vive, cómo se 
mantiene, cómo trabaja, cuáles son sus costumbres, sus trabajos, sus tradiciones, nunca lo vamos a 
ver y también este ni siquiera vienen lo que es la lengua. No hay libro que vengan en la lengua ni 
siquiera del ch'ol, del tzeltal -o sea de acuerdo a la comunidad-, que lengua habla hay va a ser libro 
de tzeltal, si es ch'ol o tzotzil no sé, no sé qué lengua habla, igual de acuerdo a su lengua a sus 
tradiciones, su cultura, no hay libro de eso lo único que nos enseña es el español, que dice que es lo 
más importante para nosotros (Promotor de educación, MAREZ Rubén Jaramillo).  
 

Lo que los zapatistas han logrado a través de la educación autónoma es crear una alternativa para 

los niños y jóvenes, que antes de la creación de las escuelas autónomas se veían obligados a abandonar 

sus comunidades para buscar mejores oportunidades de vida. En la educación se encuentran 

oportunidades de desarrollo de una vida digna al interior de la comunidad, al tiempo que se fortalece la 

cultura propia y el proceso de lucha, por lo cual, la educación autónoma se ha convertido en un espacio 

fundamental para la formación de las nuevas generaciones zapatistas. 

 

Pero quizá de eso no tiene ninguna importancia porque al ver que los niños pasan en la secundaria 
en COBACH terminan su estudio hay alguno que salen en las ciudades vayan. Se van por el trabajo 
pero llega otra vez libremente, que no tienen trabajo por el papel, ni por los grados que han sufrido 
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con su familia, con su papa, no logran nada pues incluso termina así jalando pal norte porque en 
busca a de trabajo, en vez que los oficiales nos dicen hagan sus carreras para que algún día tengan 
un sueño, pero dónde, nunca para los indígenas no hay ese pleno sueño. Pues aunque los pobre 
indígenas, a ¿sabe qué? mi hijo va a salir un día que tenga su COBACH va a ir a trabajar  en 
Tuxtla, en México, en Cancún, no sé qué, pero a la mera hora no nos recibe por ser indígena, pues 
la aunque tenemos tanto papeles pero eso no nos servirá.  
Porque al terminar el grado de estudio podemos ir en la ciudad, podemos comunicarnos con los que 
dan trabajo allá, podemos encontrar nuestro trabajo fácil, pero es pura mentira, ¿por qué? por que 
nos ven que somos indígenas y no sabemos cómo se es el trabajo allá, por eso no nos permiten 
trabajar,  después venimos la comunidad otra vez, seguimos pero lo que aprendimos de libro o de 
los maestros oficiales no nos va a servir de nada. Y si tenemos la secundaria o la preparatoria nos 
van a enseñar lo que es la física, como es que cae un avión, como es que se levantan, como es que 
se maneja carros, todo ahí nos va a hablar sobre el espacio, no sé qué tantas cosas pues nos va, pero 
de nada nos va a servir. Por eso la diferencia entre la educación oficial y lo que llamamos, ya ahora, 
que es la otra educación. Le llamamos la otra educación por que se basa en la cultura, los trabajos, 
los saberes todo lo que es la comunidad que está cerca, que lo vive los niños, entonces es lo que es 
la forma en que nosotros trabajamos para que los niños sean consciente de luchar. Porque sino 
cuando ya son grandes se acostumbran a usar o a gastar dinero como en la escuela oficial, cuando 
ya son grandes van a querer mucho mas y si no encuentran trabajo en su comunidad o en su 
municipios o en su ciudad van a seguir buscando, no sé hasta dónde van a buscar trabajo para ganar 
dinero por que ya están acostumbrados. En cambio la escuela autónoma no se enseña eso, se enseña 
lo que es el trabajo, lo que es la vida de la comunidad, para que así 100 por 100 en la lucha, para 
que apoye a organizar a su pueblo cuando ya son grandes (Promotor de educación, MAREZ Rubén 
Jaramillo).  
 
La educación autónoma se construye así a partir de los saberes propios de los pueblos, de su ser 

ch´oles, su ser campesinos, su ser zapatistas, que fortalece su cultura así como el mismo proceso de 

lucha y que permite a los niños, desde su práctica, ir construyendo junto con sus comunidades el 

proceso autonómico. En la práctica educativa se hace evidente el proceso dialógico entre los diferentes 

actores al interior del zapatismo, con otros autores y teorías que han desarrollado la educación 

liberadora en contextos de lucha, articulado por un importante proceso creativo de una forma nueva de 

entender el la relación enseñanza-aprendizaje. 

 
2.2.3- La Otra Salud 

El trabajo de salud autónomo se divide en dos partes, la medicina curativa y la medicina 

preventiva, en torno a esta última gira la propuesta fundamental de la otra salud, y es aquí donde se 

encuentra una de las principales diferencias con el proyecto de salud oficial. El tratar las enfermedades 

antes de su aparición a través de campañas de higiene (construcción de letrinas, cerco de animales, 

recolección de basura, hervido de agua, limpieza del hogar y el solar e higiene personal) y campañas 

de vacunación, ha sido uno de los principales esfuerzos de los promotores de salud. 
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Hay dos cosas, una es curativa, la curativa es con medicamento tratar la enfermedad cuando ya está 
y otro trabajo es la prevención. La prevención es de suma importancia porque también es un forma 
de cómo cuidarse antes que uno enferme, esa es la manera importante la prevención, cuidarse, 
saber cómo, cuándo y por qué, entonces el trabajo de promotor de salud es promover la salud 
dentro de la comunidad, promover no es únicamente dar atención ir a la casa de salud a atender a 
los enfermos.  
Porque lo que hacen en las clínicas nada mas dan terapia, ellos no les importan que te digan que 
debes tomar agua hervida o que esto, eso no los importa, lo que les importa es como les digo les 
sacan dinero, pues ellos nomas tratan la enfermedad pero prevenir ello no lo saben. Nosotros como 
promotores de salud la responsable es promover la salud dentro de la comunidad, en eso 
trabajamos. Porque la diferencia de un médico se va, viene de la ciudad por [que] ellos no viven 
acá, son médicos pasantes, que también los médico pasantes vienen a practicar, todavía no terminan 
sus estudios y vienen al campo a practicar, no tienen todavía la capacidad de trabajar 
adecuadamente como lo es debido, porque son estudiante, han estudiado pero no han aprendido, no 
han dado consultas, no han tratado personas, es diferentes estudiar que dar tratamiento que atender 
directamente a la gente.  
Ellos nada más porque son como les digo están trabajando para sacar sus carreras, ellos vienen un 
años y se van, viene otro el siguiente año y se van, son estudiante todavía que están trabajando, no 
son médicos realmente de base que tiene conocimiento totalmente y si el médico se va tiene que 
tardar todo el día, queda la clínica ahí vacía aunque haya enfermedad, es donde uno más sufre de 
las enfermedades, porque la enfermedad no nos espera, si son enfermedades o infecciones que 
matan por poco tiempo como pulmonía o tuberculosis eso no espera por tanto tiempo, sino que son 
enfermedades que nos pueden matar por horas o por días también (Promotor de Salud, MAREZ 
Rubén Jaramillo).  
  

En cada una de las comunidades autónomas existe una casa de salud en la que trabaja el 

promotor. Dentro de la medicina curativa los promotores se capacitan por un lado, en el conocimiento 

Foto 16. Promotores y promotoras de salud presentado los resultados del taller de 
formación. Colectivo Sin Rostro, 2007. 
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y manejo de la medicina alópata, y por otro, en la recuperación de saberes tradicionales de curación 

como el aprovechamiento de plantas a través de la herbolaria, el conocimiento de los hueseros y las 

parteras. Así mismo, los promotores se capacitan en la preparación de jabones y pomadas, así como 

tinturas y microdosis a partir de las cuales tratan las enfermedades que se presentan en sus 

comunidades. La práctica zapatista en el área de la salud ha sido desarrollada a partir de un diálogo de 

saberes en el que además de la recuperación de los saberes tradicionales y las propias prácticas 

curativas de los pueblos ch’oles, se han incorporado prácticas médicas provenientes de otras 

tradiciones culturales, desde la medicina occidental hasta formas alternativas a ella como las 

microdosis surgidas de las experiencias populares latinoamericanas. 

 

La herbolaria es un trabajo también que digamos que claro son complemento de lo alópata, de las 
plantas medicinales, pero realmente que las alópatas se han vuelto esos que han producidos las 
sustancia, se han vuelto la salud como digamos que es comercial que se han venido sacando 
ganancia, se han vuelto de muchas formas de como quebrar a un indígena, a un pobre, con el precio 
comercial, porque la salud ellos creen que es un negocio, ellos no piensan por la pobreza, no 
piensan por el sufrimiento, no solo o las enfermedades no solo se curan con las pastillas, con los 
jarabes, también las plantas que curan, porque esto les digo, porque también casi la mayoría de 
todas las personas ya están acostumbradas con una inyección, me duele esto con una inyección, 
todas las dolencias con una inyección. Pero realmente nuestros antepasados no se curaban con 
inyecciones, se curaban con plantas, se curaban con rezos, se hacían de muchas formas, pero ya 
nosotros ya las olvidamos, los olvidamos por completo, por eso que ahora es regresar en los 
tiempos atrás, empezar a utilizar todos los conocimientos que tuvieron nuestros ancestrales también 
y si digamos que ir conociendo nuevamente para empezar a trabajar.  
Porque los grandes capitalistas lo que quieren es adueñarse de todo, pero nosotros también 
podemos empezar a trabajar en las plantas, eso no nos cuesta y es fácil de conseguir, es económico 
es tener también, tener conocimiento del uso, cuáles son peligros que se puede desencadenar. 
También, entonces, el trabajo que nosotros estamos haciendo estamos enfocando mas a la 
herbolaria, esto esperamos que este proyecto, este trabajo que sí se echa a andar porque es la única 
forma en que pude resistir uno,  porque si llega el momento en que los costos le elevan el 
campesino pues ya no va a poder curarse, ¿por qué? porque más que los que están afectando en la 
guerra de baja intensidad nos están afectando de muchas formas no solo en dinero, en sus políticas, 
en sus guerras que también ellos están aplicando (Promotor de Salud, MAREZ Rubén Jaramillo). 

 
Este proyecto surgió como una necesidad frente a la ausencia de clínicas para la atención médica, 

que provocaba en Chiapas más de quince mil muertes al año antes del levantamiento armado, la 

mayoría de ellas por enfermedades curables. En el caso de las comunidades en las que existía clínica, 

el trato era denigrante, los médicos desconocían las lenguas de los pueblos y trataban con racismo y 

desprecio a los indígenas.  

 

La comunidad dice que no le entiende la palabra [al médico], que no hay forma de como 
comunicarse con esos médicos, porque esos médicos hablan español, había maltratos, entonces 
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trabajaban como ellos querían hacerlo. Por eso que mucha gente se moría antes, ¿por qué? por que 
los médico no le importaban, lo que le importaban son los salarios, son los dineros que para ellos le 
beneficia pero para la salud del pueblo por que la gente ellos no les importaban. Entonces empezó a 
construir, empezó la formación, la diferencia que nosotros vemos hasta ahora, que se ha cambio 
demasiado. Porque el promotor que es realmente de la comunidad habla el mismo lenguaje, el 
idioma, entiende uno que viene a la consulta, no es igual que uno viene de afuera que habla 
español. Se va a dificultar la comunicación,  porque no lo puede entender lo que él dice, una 
persona que vive dentro de la comunidad tiene más confianza y fácil de la comunicación es lo que 
nosotros vemos ahora que nosotros estamos trabajando, por eso se dice la otra salud,  porque no es 
igual al del gobierno, el gobierno tiene su tiempo ellos, no trabajan en las emergencia, si nos 
enfermamos en la noche ellos no nos atienden. Un promotor de salud de la comunidad cualquier 
hora que tengamos necesidad acudimos, ellos nos atienden, ellos no tienen horario de trabajo, no 
tiene limite ahí, atienden a cualquiera sin distinción de cualquiera, sin importar partidos, religiones 
y otras cosas, sino que la atención es para todos, porque en la salud no, no distingue pues, por que 
la enfermedad nos da a todos, no escoge el que es pobre el que tiene dinero, ahí si no escoge la 
enfermedad y el trabajo que estamos realizando sino que también estamos haciendo (Promotor de 
Salud, MAREZ Rubén Jaramillo). 
 

Esta realidad vivida por los pueblos hizo que la demanda de salud se incluyera entre las once 

demandas dadas a conocer en la Declaración de Guerra de 1994 y que sea uno de los ejes principales 

de la construcción de la autonomía de las comunidades zapatistas, desde entonces: 

 
…nosotros hemos visto que la diferencia que si ha estado beneficiando, que el proyecto de salud es 
una forma también de como formar la organización, sin la salud tampoco no podemos organizar, no 
podemos caminar, no podemos también avanzar en nuestra lucha en todo el proceso del tiempo y 
por eso la salud también está en la demanda, en el punto de la demanda que también está integrado 
y por eso yo promotor de salud tiene sus deberes, no solo decir que soy promotor de salud. Para 
decir de salud es fácil pero tiene sus deberes que hacer dentro de la comunidad, sus 
responsabilidades que asumir, entonces eso es lo que vemos. Por eso se dice que la otra salud, que 
no igual con la gobierno, es distinto.  
Es distinto ¿por qué? porque como miembros de la comunidad le hace fácil toda la comunicación, 
eso es el trabajo del promotor de salud, por ellos el promotor de salud han estado en capacitaciones, 
en otras cosa y como ya hemos visto que también estamos trabajando con la herbolaria (Promotor 
de Salud, MAREZ Rubén Jaramillo).   

 
 La importancia del proyecto de salud autónoma ha hecho que se convierta también en uno de los 

ejes sobre los cuales se ha articulado la contrainsurgencia contra los pueblos zapatistas, a través, por un 

lado, de los programas gubernamentales como el Seguro Popular, acompañado por campañas de 

esterilización forzosa, y por otro, a través de las constantes agresiones contra los pueblos zapatistas, 

que genera enfermedades propias de contextos de guerra. Esto ha hecho que los promotores tengan que 

incursionar en nuevas áreas como la de salud mental y en el fortalecimiento de su proceso organizativo 

para hacer frente a estas agresiones del gobierno. 
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Como se dijo hoy que el gobierno no se va a dejar nada más fácil, busca sus formas también, 
porque ellos no quieren soltar las riquezas que ellos tienen, el poder que tiene, por eso ellos 
también se defienden. Decimos que a veces nosotros nos ponemos a pensar que ahora está 
tranquilo, que no hay guerra, pero la guerra si existe en todos los momentos, a veces que nosotros 
sentimos que estamos tranquilos estamos todos contentos pero en realidad no, la guerra existe en 
cualquier momento, la guerra de baja intensidad consiste, se dice que la palabra esa de baja 
intensidad que a nadie se da cuenta. Es una guerra de bajo costo, no utiliza ejército, no utiliza 
helicóptero, aviones para atacar pero busca de otra manera como introducir la guerra.  
Ellos están capacitándose más que otros países para poder acabarnos. Si hay grupos que rebelan en 
contra [de] ellos también tienen que preparase también, para que el que rebela no pueda también 
acabar con el enemigo, eso es lo que hacen la guerra de baja intensidad está en todos lados lugares, 
no solo pa' los indígenas sino que también para toda la gente, ¿por qué? por que por qué hablamos 
en la salud en la guerra de baja intensidad, ahora en la guerra de baja intensidad nos están 
aplicando, en las clínicas lo que están ofreciendo demasiado ahora son las planificaciones 
familiares, aunque la pareja no esté de acuerdo, ellos no respetan los derechos ,ellos obligan 
totalmente.  
Y ahora lo que está haciendo el gobierno, la salud ya lo quiere privatizar por qué y cómo lo va a 
privatizar sino que para ellos es fácil y hay un plan ahora en que empezando a utilizar que entre las 
clínicas sean dicho que las que son zapatistas no se atiende y los que están en las famosas 
“oportunidades” son atendidos, ya uno como que los están acondicionando por algunas cosas y con 
el “seguro popular” ahora están en estas zonas, están manejando más el seguro popular, es una 
condición, también nos están poniendo el que está registrado en “seguro popular” si atiende, el que 
no, no se atiende, hace una consulta lo entrega una receta y se va, que vaya comprar. El que está en 
seguro popular se le da su medicamento, sino que ya es una condición ya es una forma también 
como nos están atacando realmente como zapatistas, como gente que no estamos con el gobierno, 
digo que la guerra de baja intensidad está en todas partes, nomás que no nos damos cuenta en qué 
manera en que forma nos está atacando y acabando también, eso es la salud que estamos viendo y 
vemos que hay unan gran diferencia de gobierno y de los promotores de salud (Promotor de Salud, 
MAREZ Rubén Jaramillo).   
 
La otra salud es no solo uno de los principales proyectos de la autonomía, sino una de las áreas 

en las que se cristaliza de forma más clara el antagonismo entre dos proyectos, por un lado, el del 

gobierno oficial que utiliza la salud como herramienta de contrainsurgencia. Un proyecto de muerte 

cuya imagen más clara se encuentra en la esterilización forzosa de las mujeres, así como en la 

sustitución del sujeto humano por el sujeto automático del capital, para el cual el proceso salud-

enfermedad se convierte en un mecanismo más para la generación de ganancias, por medio de la 

expropiación de los saberes populares de la medicina tradicional, principalmente los ligados al 

conocimientos de las plantas, y por la venta de medicamentos, ambos como parte del proceso de 

acumulación por desposesión llevado a cabo por el sistema capitalista. Por otro lado, el proyecto de los 

pueblos zapatistas,  un proyecto de vida, que a partir de una concepción integral del ser humano en 

torno a la idea de dignidad, busca  una vida buena para todos y todas, a través de la atención médica 

primaria sin importar si se trata de miembros de la organización zapatista o no.  

 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[235] 
 

2.2.4- Derechos Humanos 
 
El proyecto de Derechos Humanos en el MAREZ Rubén Jaramillo, a diferencia de otros 

municipios autónomos, se inició recientemente y no cuenta con formadores. Los BAZ que se están 

formando en esta área de trabajo son también promotores de otras áreas de trabajo como educación o 

agroecología, o es la primera vez que se integran como promotores zapatistas. El trabajo que se 

desarrolla en torno a los derechos humanos en las comunidades autónoma gira en torno a la defensa de 

las propias comunidades de la guerra de contrainsurgencia, tanto de población zapatista como 

miembros de la Otra Campaña y pobladores que no son zapatistas. 

 
Como los talleres de derechos humanos no hemos practicado todavía por que apenas empezamos a 
trabajar, a estudiar, no hemos topado con los problemas, pero ya nosotros como promotores de 
derechos humanos [debemos] estar pendientes en las comunidades que es lo que sucede. Si hay un 
problema, ya nosotros le mandamos a un informe al Concejo Autónomo para que el da cuenta que 
hay en la comunidad, que hay problema, quienes son y entonces ese es nuestro trabajo como 
derechos humanos o sea estar pendientes de nuestras comunidades, es lo principal (...). 
Porque nosotros vamos estudiar los derechos humanos, si hay problemas junto con las autoridades 
que vamos a resolver ese problema y porque hay articulo de las garantías individuales, que el 
gobierno, el presidente de la república hace leyes a los campesinos, que hacen derechos lo meten 
una palabra que no lo entiende, el pueblo que no tiene estudio entonces como nosotros estamos 
preparando para que nosotros [poder] explicar el pueblo que es lo que significa las garantías 
individuales. Entonces los trabajos que mas [hacemos] es explicar al pueblo cuáles son sus 
derechos, cuidar garantía y las garantías universales es lo que más explican (Promotor de Derechos 
Humanos, MAREZ Rubén Jaramillo).  
 
Como parte del proceso de construcción de la autonomía, el proyecto de derechos humanos se 

estructura a partir de las demandas zapatistas, además que buscan conocer las herramientas jurídicas 

del Estado y de instrumentos internacionales, como apoyo en la defensa de los derechos de las 

comunidades. Los zapatistas enfatizan dentro del proyecto de derechos humanos, el derecho la 

construcción de la autodeterminación, de las formas propias de gobierno y de la construcción de un 

nuevo tipo de justicia. Esta área de trabajo tiene hacia el exterior un papel de defensa de los derechos 

humanos y las garantías individuales en el que los propios actores se convierten en defensores de los 

derechos de los demás miembros de la comunidad ante ataques provenientes del gobierno estatal y 

federal; hacia el interior de las comunidades se promueve el cumplimiento de los derechos humanos a 

partir de la difusión de las leyes vigentes en territorio zapatista, leyes revolucionarias, constitución 

política mexicana de 1917 y las leyes del MAREZ.  

Como mencionan los promotores de Derechos Humanos, aún no han llevado a cabo la labor de 

defensor de derecho humanos, pero como parte de las experiencias que se transmiten entre diferentes 
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municipios autónomos y Caracoles, ellos nos explicaban el papel de los promotores en caso de que un 

base de apoyo zapatista fuera detenido y las vías por las que se toman las decisiones colectivas para la 

defensa: 

 
...Pues cuando un preso político, se tiene que ver de qué es lo que se trata, por que lo detuvieron. 
Principalmente se tiene que dar a conocer con las autoridades autónomas, por ejemplo si en 
municipio sucede, entonces el municipio autónomo se va en la Junta de Buen Gobierno, entonces 
ya la Junta de Gobierno busca una manera como es que busca persona o por ejemplo la Frayba que 
esta de San Cristóbal. Son derechos humanos que también apoya el movimiento zapatista, en esa 
forma la junta se ve primero el caso de qué, por qué lo detuvieron, de qué delito tiene, primero 
tiene que ver la comunidad si realmente cometió ese error y si no cometió ese error, entonces con 
el municipio tiene que decir que ir por ser zapatista, por ser base, por defender la luz, eso es lo que 
ha pasado en esta zona y en la zona ya cuando está preso, ya está dentro del cárcel, entonces la 
junta lo que hace es mandar un abogado a ver pues el caso, es ahí así está relacionado. Por ejemplo 
nosotros, porque nuestra autoridad no llega lo que es la que namás ve y se manda una carta o es 
como decía hay gentes que es adherentes pues o de la otra campaña apoya pues el movimiento. 
Ellos son los que van a las ciudades a verlo pues el caso o por ejemplo dentro del cárcel, dentro del 
CERESO [Centro de Rehabilitación Social], ahí es donde se platica, ese el manera que nosotros 
hemos pasado aquí pues (Promotor de Derechos Humanos, MAREZ Rubén Jaramillo).  
 

La construcción de un nuevo tipo de justicia desde la lucha zapatista se basa en la solidaridad y 

la organización, teniendo como base a la comunidad. Esta concepción del apoyo mutuo se encuentra en 

la vida cotidiana de las comunidades zapatistas y se expresa no sólo en la defensa de los zapatistas que 

son agredidos, es parte de la construcción de las formas de autogobierno que se construyen como parte 

de la autonomía y de lo que ellos llaman otra forma de hacer política. 

 
...Pero pienso la idea si sucede ese caso, la comunidad se organiza. El compañero es preso, tiene 
familia, cómo va a vivir su familia, ya la comunidad se organiza como apoyar, si la comunidad, los 
bases llegan un acuerdo, vamos a hacerle su milpa, vamos a apoyarlo con la alimentación, no 
tenemos dinero pero podemos apoyarlo en su trabajo, en su alimentación así, porque hemos tenido 
ejemplos de otras comunidades, de otros municipio que así lo hacen pues, no hay otra forma más 
como hacerle no tenemos dinero, no podemos apoyar con dinero, sino con el trabajo, porque así 
solamente así se puede hacer en el trabajo, hacerlo su milpa, su frijolar, limpiarle su cafetal, pues 
ya cuando está su cosecha pues ir a traerlo, a darle a su casa. Porque si no, quieres decir que lo 
estamos dejando solito ahí, que no lo estamos apoyando, al rato se desanima, se queda, entonces 
no es cierto que estamos organizados, no es ciertos que vamos a apoyarnos entre ambos, vamos a 
dejarlo ahí suelto, entonces de esa forma se puede mantener, ese es la idea que hay aquí si sucede 
ese caso. 
 
El discurso de los Derechos Humanos y su defensa frente a las instituciones del Estado, ha 

sido apropiado por los pueblos ch’oles zapatistas como una herramienta de defensa pero también 

han generado nuevas reflexiones que desbordan su sentido institucional tanto a nivel nacional 

como internacional. A partir de estas nuevas prácticas podemos ver lo que Boaventura de Sousa 
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Santos llama el pluralismo jurídico reconociendo las diferentes formas de legalidad y el diálogo 

cultural entorno a una nueva concepción de la justicia que parte de lo local pero que permite 

tender puentes de conexión con otros movimientos sociales a nivel global para interpelar y 

debatir las concepciones que desde el Estado se hacen sobre los Derecho humanos. 

 

 
 

 

 

 
2.2.5- Ssit Lequil Lum. El fruto de la buena tierra. komoñ troñel el trabajo colectivo. 

La cooperativa de café “Ssit Lequil Lum” de la zona norte conjunta a más de 500 productores de 

cinco municipios autónomos Rubén Jaramillo, La Dignidad, Akabalná, Campesino, La Paz98

                                                 
98 Los municipios reconocidos por el Estado son Yajalón, Tumbalá, Tila y Sabanilla. 

. La 

cooperativa exporta café en grano y lo comercializa tostado y molido, tanto en Chiapas como en otros 

estados de la República. Los ch'oles y tzeltales zapatistas comenzaron este sueño en el año 2006 con 

apenas 166 productores que en menos de un año habían aumentado y lograron reunir 401 bultos de 

Foto 17. Material de trabajo de los talleres de formación de los promotores de Derechos Humanos del 
MAREZ Rubén Jaramillo. Colectivo Sin Rostro, 2009. 
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café en pergamino99

 

, para el siguiente periodo de cosecha la cooperativa contaba con 214 socios: 

 
 

En la cooperativa se empezó o se planteó desde con los pueblos, porque se sabe que como 
productor ya tiene, no es nada nuevo sino que desde un principio toda su vida es un productor y lo 
que pasas que el precio no lo tenemos antes de 94 el precio estaba a 3 o 4 o 5 peso el kilo de café, 
pero los productores siguen, no me importa que está bajo el precio, porque no hay otra forma para 
mantenerse (Base de Apoyo Zapatista miembro de la cooperativa de Café, MAREZ Rubén 
Jaramillo). 

 

Después de un año de funcionamiento, la cooperativa se constituyó legalmente el 21 de febrero del 

2007 por medio de una Asamblea General de socios y se estableció la Mesa Directiva con miembros 

de los cinco municipios autónomos que son elegidos en asambleas comunitarias que ocuparán los 

cargos de presidente, secretario y tesorero. 

Los campesinos ch’oles y tzeltales tienen pequeñas parcelas de café, que anteriormente vendían 

a los coyotes, los cuáles les robaban y les decían que no sabían producir bien, “los productores son 

productores pequeños, los bases de una hectárea, media hectárea, dos hectáreas ese es el mínimo, 

algunos de a dos de a cuatro. Entonces no somos un productores de mayores superficies, no. Sino que 

al contrario somos pequeños productores”. Entonces decidieron organizarse como productores de café 

                                                 
99 La cooperativa de café zapatista Ssit Lequil Lum realiza la primera parte del beneficio del café a nivel de las unidades 
domésticas desde el corte de la cereza y el secado del grano para dejarlo en pergamino. Se llama de ésta forma por que el 
grano queda recubierto por un capa color café claro después de que se le quita la pulpa. Posteriormente se lleva a la 
maquila del café donde se realizar el descascarillado del grano para dejarlo en oro y finalmente entra al tostado. 

Foto 18. Base de apoyo 
zapatista secando el café, 
MAREZ Rubén Jaramillo. 
Colectivo Sin Rostro, 
2009. 
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zapatistas de éstos municipios del norte de Chiapas y formaron una cooperativa. 

 

Entonces en 94 subió el precio llegó a 25 pero tardó namás como una temporada, como un mes o 
dos meses o ni siquiera llegó un mes, y se volvió a bajar y como nos supimos pues que en otras 
cooperativas en otros caracoles ya hay cooperativas de café. Y nosotros en 2005-2006 empezamos 
a gestionar a pedir permiso con nuestras autoridades, con la junta de buen gobierno, primero 
hicimos una exportación a través de un registro con otro caracol que está en Morelia y vimos que 
nos resulto, entonces ahí donde vino la idea que hay que organizar y hay que ver la forma como 
buscar pues, para vender el café entonces, este la junta si nos dio permiso que hay hacer una 
cooperativa que hay que organizarse pero lo que pasa es que como somos rebeldes no nos dan 
chance de mandar café en otro país y entonces hay que buscar la forma de cómo es que vamos a 
trabajar, entonces nos tuvimos que organizar (Responsable de la cooperativa de café, MAREZ 
Rubén Jaramillo). 
 

Desde 1996 decidieron dejar de usar químicos porque daña la tierra y a la gente, es decir 

producían café orgánico, comenzaron a ver la forma de venderlo en México y exportarlo directamente, 

sin coyotes. En ese año lograron pagar  a cada productor $19.50 el kilo en café pergamino, mientras 

que el coyote pagaba $16 el kilo. Conforme la cooperativa fue creciendo y más compañeros fueron 

incorporándose a la cooperativa, el sueño se hacía más grande, ahora ya exportaban una cantidad 

aproximada de 86 toneladas de café a cuatro países europeos Alemania, Francia, Italia y Grecia: 

 

Tenemos como 540 productores pues de esa forma empezamos a ver pues los registros, ya agarró 
la Junta que dijo que está bien pues hay que hacerlo y tuvimos que buscar, pero el problema 
fuimos todavía con el registro a sacar en hacienda con el notario público y la hacienda federal otra 
vez con nuestra Junta y otra vez a pedir registro con el mal gobierno, porque no hay otra forma 
para cruzar la frontera. Luego este llegamos a un acuerdo, pedimos con el notario y cuanto 
podemos y cuanto se puede ingresar como formar una cooperativa donde ahí dijeron que mínimo 5 
o hasta 10, entonces quedamos de acuerdo de registrar 12 personas con el mal gobierno con el 
registro pues que tenemos y 12 personas, y esos 12 representa a los 500 productores y eso 12 
representan a los 5 municipios autónomos y es entonces ahí donde empezamos a caminar este con 
la cooperativa. Pero el problemas que los compradores de aquí de los otros municipio si se ven que 
nosotros pagamos un poquito el precio, entonces nos igualan el precio, pero antes pues pagan 
como les da la gana, pagan lo que como por ejemplo a 8-10 pesos el kilo (Responsable de la 
cooperativa de café, MAREZ Rubén Jaramillo). 
 
 

Los campesinos y campesinas zapatistas comienzan el trabajo para la producción de café con un 

diagnóstico a partir del cual estiman la cantidad aproximada de grano que cosecharán en conjunto, a 

partir del diagnóstico elaboran un plan de trabajo que debe ser aprobado por las comunidades. Las 

parcelas de café de las bases de apoyo zapatistas son familiares, sin embargo para el trabajo de la 

cosecha las familias zapatistas llevan a cabo ayuda mutua, así a partir del trabajo colectivo se fortalece 
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la organización y se evita el pago de peones.  

El acopio del grano se organiza por comunidad y municipio, los y las campesinas son las 

encargadas de cuidar la calidad del café en el almacenamiento. El grano se guarda en costales yute o 

henequén de 55 a 60 kilos de café y requiere de condiciones especiales para evitar su contaminación, 

como estar separados del piso (20 cm) y de las paredes así como una estiba no mayor a 8 sacos. Al 

momento de llevar a cabo la exportación el café debe ser almacenado en costales de yute de 69 kilos. 

Los miembros de la Mesa Directiva coordinan el pago a los productores, una parte (del 50% hasta el 

80%) al momento de entregar la cosecha y el resto después de la exportación, cuando la cooperativa 

recibe el total del pago. 

Para la exportación del café orgánico el grano necesita pasar por una comisión del mal gobierno 

que lo certifica como orgánico, los zapatistas decidieron no registrar su café, en cambio invitan a los 

colectivos europeos que están interesados en exportar el café a que visiten los cultivos y vean ellos 

mismos el trabajo zapatista, que es lo que se conoce como la autocertificación, o como dicen ellos 

darle el valor a la palabra: 

 

Mas a parte te dicen que ta’ mal tu café, que no está lavado, que falta trabajo, que no se qué; bueno 
ciertas cosas pues, pero realmente no es así, el productor que trabaja sabe y el otro como decía el 
otro compañero, el mismo pueblo el mismo productor tiene que ver su trabajo y aplicar lo que 
sabe, porque muchos de las cooperativas exporta pero con un sello, como le llaman un sello, un 
sello orgánico que esta certificado por cierto (...), entonces ciertos que controlas para que sacas tu 
café al país. Pero dicen los compañeros, le dimos una idea que no, si quieren comprar, comprar 
nuestro producto pues lo compra pero que sea gente solidario de otros países, que complete como 
realmente como estamos trabajando y aquí manda el pueblo realmente con su producción, que no 
que el gobierno viene sellar que viene que a decir. Bueno claro que el registro viene con el 
gobierno, pero al fondo pues ese es el pueblo que maneja, entonces es ahí donde logramos trabajar 
con cooperativas solidarias en otros países pero sin sello orgánica, estamos pidiendo 
autocertificado (...) Este año logramos juntar 86 toneladas de café así en pergamino y ya 
exportamos 52 toneladas, entonces trabajamos con Italia y Francia y Grecia y hasta Alemania son 
esos países que nos comprar el café. Si un país quiere comprar café, si está bien, pero no 
manejamos sellos eso es pues lo que dice la sociedad y entonces es lo que hemos hechos; y bueno 
en cuestión de documentos bueno es con las gentes de gobierno porque ese es un medio para sacar 
al café al extranjero. Tenemos contacto por ejemplo la agencia aduanal en Veracruz, tenemos 
contacto con AMECAFE en México son ellos que se ve que controlan la entrada y la salida del 
café y ahí estamos dando la cara el nombre pues, y a parte pues la gente que estamos respaldando y 
entonces eso es lo que nosotros hemos tenido pues (Responsable de la cooperativa de café, 
MAREZ Rubén Jaramillo). 
  
 

La construcción de cooperativas zapatistas de producción les ha permitido a los pueblos ch'oles y 

tzeltales de la zona norte, generar alternativas económicas que les permite mantener la resistencia y la 
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autonomía además del fortalecimiento organizativo, lo que se convierte además en una afrenta contra 

la políticas asistencialistas de los diferentes gobiernos y en contra también de los acaparadores del 

grano que durante muchos años establecieron el precio del café, siempre en detrimento de los 

campesinos: 

 

Entonces esa es la idea que tenemos, pues no está fácil porque el comprador, el coyote, te está 
viendo por ejemplo ahorita pagamos en dos partes. Como el acuerdo que tenemos con los 
compradores es este adelantar 50 por ciento al momento de que firmas un convenio un contrato y 
otro 50 por ciento hasta que llega el café a su destino, este año adelantamos con un 15 pesos por 
kilo y el coyote paga a 22 pesos el kilo y llega pues segundo pago adelantamos otros 10 pesos, 
serian 25 y todavía queda un poquito y eso se reparte o sea que no nos deja así tranquilo pues el 
coyote siempre, nos quiere igual y nos quiere superar pues el precio para que pues la gente va otra 
vez con el coyote. Nosotros le dijimos que no es ya el momento ahora porque nosotros ya sufrimos 
varios años de que nos chingan con el precio, de que te bajan como que nos pagan como les da la 
gana que le da de ellos, pero ahorita ya tenemos con que competir aunque nos quiere igual. Pero el 
pueblo ahí sigue, ahí va a estar con su cooperativa pase lo que pase, pero sabemos es parte de la 
lucha es parte de la resistencia que estamos viviendo entonces, eso es lo que se está llevando 
ahorita (Responsable de la cooperativa de café, MAREZ Rubén Jaramillo). 
 
La experiencia de trabajo colectivo en la construcción de la autonomía, les ha permitido a las y 

los zapatistas adquirir y construir nuevos conocimientos, necesarios para el funcionamiento de la 

cooperativa, que en unión con la práctica del mandar obedeciendo se conforman como alternativas 

económicas que les permite a los productores independencia frente a al gobierno, cómo parte de la 

resistencia, gracias al control de los medios de producción por parte de los campesinos lo que implica 

nuevas formas de organización para el trabajo basadas en las experiencias comunitarias y en su propia 

cultura. 

 

... pero realmente el que tiene su poder, por ejemplo, de ver la venta, el contrato, de negociar el 
café, de estar abierto su cuenta del banco son el productor, somos nosotros no son gente digamos 
de afuera, somos nosotros gente de la sociedad que estamos nombrados en ante la asamblea. 
Entonces eso es ahí donde el que tiene que ver es igual el manejo, son mismo productores que 
están elegidos por el pueblo. Porque somos nosotros los que estamos tratando de ver por qué nunca 
sabíamos que somos nosotros los que vamos a tener por ejemplo, digamos una chequera en la 
mano, digamos nunca sabíamos que vamos a ver si ahí donde puso el banco, nunca sabíamos 
íbamos a tener eso, pero por fin pues que sí. Vimos que ese poder no nada más el coyote, el 
gobierno puede hacer, también nosotros podemos hacer, porque ya lo estamos viendo que ya lo 
estamos viviendo ahora y entonces como llega gente de afuera a ver pues realmente los 
productores pues que trabaja, llega de diferentes países a ver pues como realmente se están 
organizando. Nuestro compromiso es pues que él nos pone es que hay que pagar custodia hay que 
pagar seguro y es lo que nos dice pues, pero como tenemos el costumbre, como tenemos nuestra 
propia cultura como dicen, hace rato los compañeros antes que salga nuestra producción metemos 
nuestra velita, nuestra promesa dentro de la iglesia para que llegue bien, esa es parte de nuestra 
costumbre que tenemos, no pagamos custodia solo nosotros que llegamos a dejar el café hasta 
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Veracruz. Terminando el compromiso dejar y ya se embarca y ya que llega dejamos, esperamos la 
paga y eso es lo que hemos hechos nosotros. Entonces ya trepamos en el tráiler esa es parte del 
camino que nos echan y ya la gente la encargada de la directiva ya sabe ver correo, checar correo, 
mandar el mensaje y bueno hacer mensaje y hacer negociaciones. Somos nosotros los que estamos 
formado. Entonces este donde dificulta un poco hay parte de que partes palabra que viene de sus 
propio idioma, este por ejemplo en ingles o italiano, hay partes que no nos entendemos ahí nos 
batallamos pues para entenderle la palabra, entonces es el poco que les quiero comentar... 
(Responsable de la cooperativa de café, MAREZ Rubén Jaramillo). 
 

Los zapatistas son productores y dueños de la tierra en donde se cosecha el café, sin embargo, no 

controlan todo el proceso de producción, lo que se conoce como el beneficio seco, es decir el tostado y 

molido del café. Por ello decidieron hacer el sueño más grande, como dicen ellos, y a principios del 

año 2010 la JBG les otorgó el permiso para construir su propio beneficio, hasta donde sabemos ahora 

cuentan ya con el terreno donde se va a construir y estaban por comenzar la compra de las máquinas. 

Con esto controlarían completamente el proceso de producción del café que comenzó, precisamente, 

con el cuidado de la tierra. 

La formación de las cooperativas zapatistas posibilita comenzar a construir un proceso de 

autosuficiencia económica por parte de los pueblos zapatistas. En la zona norte este proceso se ha 

llevado a cabo, debido a las condiciones políticas y a la presencia de los grupos paramilitares, con muy 

poco apoyo por parte de la sociedad civil, lo que ha implicado comenzar a construir este tipo de 

proyectos en condiciones económicas muy adversas. A pesar de esto, los pueblos han logrado 

consolidar estos las cooperativas como en el caso de Ssil Lequil Lum. Estos proyectos  económicos 

zapatistas, basados en el trabajo colectivo, permiten no depender de la sociedad civil y al mismo 

tiempo fortalecer el proyecto zapatista al interior de las propias comunidades frente a los grupos 

paramilitares y a las organizaciones ligadas al gobierno. 

Esta práctica económica de la autonomía, al tiempo que permite la desenajenación en términos 

económicos, permite también la desenajenación en términos políticos, ya que son los propios 

productores quienes toman las decisiones sobre qué producir y cómo producirlo, llevando a cabo un 

proceso de democratización de las decisiones a partir de las prácticas concretas al interior de las 

cooperativas, permitiendo el retorno de la politicidad al conjunto de lo social y prefigurando así la 

posibilidad de un nuevo sentido común, basado en la capacidad de autogestión colectiva. 
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2.2.6- Colectivos de mujeres 

Desde antes del levantamiento armado, las mujeres del EZLN se comenzaron a organizar para 

conquistar sus derechos como mujeres. Es lo que el Subcomandante Insurgente Marcos ha llamado la 

primera revolución zapatista, la revolución dentro de la revolución. “Hay cosas que se piden y hay 

cosas que se imponen. Nosotras pedimos las condiciones materiales mínimas. Nosotras no pedimos 

que nos den libertad y respeto. Nuestra libertad y dignidad es algo que IMPONDREMOS, las 

reconozcan o no los compañeros o el gobierno” (EZLN, 5 mayo de 1994). Este proceso organizativo 

dio como resultado la Ley revolucionaria de mujeres  dada a conocer con el levantamiento armado del 

primero de enero. 

 

En su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el EZLN incorpora a las mujeres en la lucha 
revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer 
suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y 
reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en 
México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente LEY 
REVOLUCIONARIA DE MUJERES: 

Primero.- Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a 
participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. 

Segundo.- Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. 
Tercero.- Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. 
Cuarto.- Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener 

cargo si son elegidas libre y democráticamente. 
Quinto.- Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y 

alimentación. 
Sexto.- Las mujeres tienen derecho a la educación. 
Séptimo.- Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a 

contraer matrimonio. 
Octavo.- Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por 

extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. 
Noveno.- Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados 

militares en las fuerzas armadas revolucionarias. 
Décimo.- Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señala las leyes y 

reglamentos revolucionarios.(http://palabra.ezln.org.mx) 
 

Esta ley es aplicada en los diferentes municipios autónomos y ha comenzado a transformar las 

relaciones entre hombres y mujeres al interior de los pueblos, sin embargo, este proceso no ha sido 

fácil. A un año de inauguradas las JBG, el EZLN hacía un balance en este sentido y señalaba que: 

 

La participación de las mujeres en las labores de dirección organizativa sigue siendo poca, y en los 
consejos autónomos y JBG es prácticamente inexistente. Si en los Comités Clandestinos 
Revolucionarios Indígenas de zona el porcentaje de participación femenina está entre 33 por ciento 
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y 40 por ciento, en los consejos autónomos y Juntas de Buen Gobierno anda en menos de uno por 
ciento en promedio. Las mujeres siguen sin ser tomadas en cuenta para los nombramientos de 
comisariados ejidales y agentes municipales. El trabajo de gobierno es aún prerrogativa de los 
varones. Y no es que estemos en favor del "empoderamiento" de las mujeres, tan de moda allá 
arriba, sino que no hay todavía espacios para que la participación femenina en la base social 
zapatista se vea reflejada en los cargos de gobierno. Y no sólo. A pesar de que las mujeres 
zapatistas han tenido y tienen un papel fundamental en la resistencia, el respeto a sus derechos 
sigue siendo, en algunos de los casos, una mera declaración en papel. La violencia intrafamiliar ha 
disminuido, es cierto, pero más por las limitaciones del consumo de alcohol que por nueva cultura 
familiar y de género. También a las mujeres se les sigue limitando su participación en actividades 
que impliquen salir del poblado. Es una vergüenza pero hay que ser sinceros: no podemos aún dar 
buenas cuentas en el respeto a la mujer, en la creación de condiciones para su desarrollo de género, 
en una nueva cultura que les reconozca capacidades y aptitudes supuestamente exclusivas de los 
varones. Aunque se ve que va para largo, esperamos algún día poder decir, con satisfacción, que 
hemos conseguido trastocar cuando menos este aspecto del mundo. Sólo por eso valdría la pena 
todo. (EZLN, 21 agosto 2004) 

 

Para revertir este proceso las comunidades autónomas empezaron a realizar un trabajo de 

promoción de la participación de las mujeres en los diferentes cargos comunitarios y tan sólo cuatro 

años después de este comunicado, en el Primer Encuentro de las Mujeres Zapatistas con las Mujeres 

del Mundo “Comandanta Ramona”, las representantes del Caracol de Roberto Barrios señalaban los 

avances en este sentido: 

 

Nosotras como mujeres indígenas zapatistas podemos elegir de qué trabajar, como mujeres 
indígenas participamos como autoridades como Conseja Autónoma, JBG, comisariada ejidal, 
agenta autónoma o suplenta de Conseja. Ahora como mujeres zapatistas hacemos decir o recordarlo 
que nos respeten nuestro conocimiento, cultura y las prácticas tradicionales para poder seguir 
desarrollando y sosteniendo la equidad, por eso en cada área de trabajo estamos participando como 
mujeres: ancianas, solteras, madres solteras y otras mujeres que les gusta participar y aprender, 
porque sentimos que tenemos libertad de decidir en qué área queremos participar (Base de apoyo 
zapatista, MAREZ Rubén Jaramillo). 
 

A inicios del 2008, la JBG estaba ya conformada 50% por integrantes hombres y 50% por 

mujeres. Este proceso comenzó desde las propias comunidades en las que se reunieron las mujeres 

para ponerse de acuerdo cómo avanzar en los trabajos. En el MAREZ Rubén Jaramillo decidieron 

organizarse en cooperativas de molino, panadería, costura, cría de puercos y aves de corral, además de 

participar como promotoras de salud, educación y radio. Para cada uno de estos trabajos las mujeres 

nombran sus propias responsables: 

 

Yo creo yo como mujeres, hablamos ch'ol y no sabemos hablar un poco el español, a ver si se 
entiende. Yo lo veo por la organización la participación, lo veo la organización es más o menos que 
estamos organizados con las mujeres, con los compañeros, aunque nosotras no sabemos todavía 
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cómo empezó esta organización, nosotros vamos, somos como lo puedo explicar yo, estamos 
aprendiendo como se supone en qué año empezó, esto yo lo veo yo, es más que ahora estamos así 
organizados.  
Bueno decía la compañera, la forma de organizar por ejemplo, que cuando hay un reunión ellas 
toman su participación, por ejemplo cuando hagan un plan colectivo de trabajo entonces entre 
mujeres se tienen que organizar qué es lo que tienen que hacer, cuál es el trabajo, cómo es el 
trabajo que hay que hacer. Entonces trabajan en el molino o tienen pues la panadería o no sé 
cuantas áreas, entonces ellas tienen sus representantes que tienen que ver o tienen que coordinar sus 
trabajos de ellas. Por ejemplo, en el molino tiene una lista de quién toca diario, pero menos 
domingo, no trabajan. Solo de lunes a sábado trabajan ellas, dijeron ellas dijeron que domingo hay 
que descansar. Esa es como les digo la participación de ellas, es su acuerdo y como les digo no hay 
quién que va a interrumpir, son ellas que quedan en sus manos [los] trabajitos, es que decía ella, 
entre ellos se toman acuerdos entre mujeres (Base de apoyo zapatista, MAREZ Rubén Jaramillo). 
 

Los recursos generados de las cooperativas de mujeres son utilizados para el apoyo en los gastos 

al interior del hogar, así como para gastos necesarios en el proceso organizativo y ayudan a romper la 

dependencia económica de los hombres. 

 

 ...Y por ejemplo, un kilo de azúcar orita veo pues cuesta y para trabajar un día pues también 
cuesta, de que nosotros aquí estamos y como decía la compañera lo que nos interesa es la 
conciencia, si no hay maíz buscamos la forma de cómo comprar, sino hay a veces por la sequía, por 
el viento, ese es nuestro enemigo de nosotros pero se pasa pues. Entonces es como le estoy 
diciendo, escucha la voz como decía la compañera, así es la forma de luchar de ellas, si porque es 
que decían ellas están buscando una justicia para todos, pero como hasta ahorita no podemos decir 
que está bien, podemos organizar así de esta forma porque con ellas también tienen este digamos 
pues tienen cargo o tienen alguien que les ayude o alguien que les paga pues (Base de apoyo 
zapatista, MAREZ Rubén Jaramillo). 
 

En los trabajos colectivos las mujeres además de generar recursos, aprenden el manejo de la 

cooperativa y reciben cursos de alfabetización. Este trabajo permite a las nuevas generaciones el 

aprendizaje por medio de la experiencia práctica de sus madres y abuelas, así lo relata una mujer de la 

comunidad Lázaro Cárdenas: 

 
Para hacer este trabajo nombramos las compañeras que son las encargadas de organizar el trabajo: 
la presidenta, la tesorera y la secretaria. Ellas organizan el trabajo, llevan las cuentas y van 
apuntando todo. También a veces nos juntamos para reflexionar sobre la situación de las mujeres, 
estudiamos algunos materiales que nos llegan, ahí vienen más compañeras (Desmi, 2002: 16-17). 
 

Las niñas y niños al ver a sus madres organizadas, a sus hermanas mayores como promotoras de 

educación o de salud, van transformando sus relaciones como hombres y mujeres, aprendiendo las 

nuevas costumbres, tomando su futuro en sus manos. 
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(…) [Ella] está haciendo su forma de luchar, como 
se sabe que ya es una madre de familia y que es 
importante de que una familia ya tiene que ver cómo 
es que sus hijos va organizarse, entonces desde niños 
ya empiezan a conocer cuál es la organización que 
busca la justicia y la libertad, y entonces como le 
decía aunque no sabe leer y escribir pero lo que le 
vale es pues  es la conciencia, la conciencia y la 
participación de un trabajo. 
Entonces como decía la compañera que trabaja en 
áreas colectivos, así ellos son grupos donde 
fundamental están integrados especialmente  
mujeres, entonces la única forma para que se salgan 
de la organización, pues claro un sueño que estamos 
pensando un sueño que ya tenemos en el corazón es 
triunfar pues, pero por decir que ya no es para él ya 
es para los hijos, para los generación que va a 
viniendo. Es lo que decía la compañera pues, que él 
decía que no sabe leer y escribir pero que va a ver, es 
pues está integrado dentro de la organización y no es 
nadie, él no está obligado, y no es por su esposo, su 
papá o sus mamá lo obligó, no. Sino que tiene 
conocimiento cómo es que quiere vivir y además, ya 
se ve aquí en la comunidad donde vive ciertas 
mujeres así en partido y se pelean entre así mismo, 
entre mujeres, pero es hora que las mujeres en las 
campañas políticas un regalito les parece, ya les 
burlaron, pero ya les decía el que está en una 
organización pues no siente nada pues, nadie le está 
diciendo que hagan un trabajo lo que no florea, lo 
que es según, lo que la participación, la organización 
lo que tiene que decir cuáles es lo que tienen, que 
decir lo que tiene de trabajo (Base de apoyo 
zapatista, MAREZ Rubén Jaramillo). 
 

 

Estos proyectos se ven como parte integral de la lucha de los pueblos en contra del mal gobierno 

y las mujeres zapatistas ven la complementariedad con el trabajo de sus compañeros hombres y cómo 

juntos salen adelante con la organización zapatista para la construcción de una sociedad más justa. Por 

otra parte, esta organización de las mujeres ha traído como respuesta del gobierno oficial la creación y 

subsidio de panaderías para que las mujeres abandonen la organización zapatista. Sin embargo, las 

mujeres tienen claro que esto solo es una faceta más de la guerra y resisten, junto con sus compañeros, 

mirando al futuro a partir de la memoria de las generaciones que les heredaron la lucha. 

 

Yo veo en los malos gobiernos ahí traen muchos problemas, los mandan obligar, a hacer un trabajo 

Foto 19. Mujer zapatista perteneciente a 
cooperativa de pan en el MAREZ Rubén Jaramillo. 
Sin Rostro 2007. 
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que ellos, como nosotros como no estamos acostumbrados pues así, como el gobierno. Pues es más 
mejor estamos así reunidos con las compañeras, nadie nos puede mandar, nadie nos puede obligar 
con el trabajo, nosotros tenemos pensado bien cómo vamos a trabajar y cómo vamos a empezar a 
estudiar, si es por eso namás.  
Se ha despertado en diferentes maneras en nuestros pueblos, porque decía que en nuestros 
productos, porque ejemplo, le vende café por ejemplo le paga como le que da la gana y al contrario, 
al contrario como no sabe leer, ni escribir, no sabe cómo defenderlo su compra, lo dice si pesa un 
saco y llega y no pesa un saco le pesa menos, que le vas a decir no hay forma pues, él tiene más 
capacidad para que digamos que nos pone más trabajo, entonces para estar así organizo es lo que 
supo y dice que nadie les obligó porque saben que el sufrimiento está pues fuerte. 
Además nosotros no estamos acostumbrados con los malos gobiernos, estamos acostumbrados 
namás en la casa con los niños sí, no estamos acostumbrados a dar de ese dinero del gobierno pues 
es por eso nosotros estamos acostumbrados a esperar namás, a esperar el fruto del café, como 
vamos a tener, nosotros orita, ya lo logramos un poco el trabajo que tienen los compañeros 
también, lo están vendiendo en parte, ahorita ya tenemos un poco de ganancia, ¿por qué? porque es 
el sufrimiento de un compañero que están haciendo estos trabajo, es por eso orita que no estamos 
ganando nada, nosotros namás trabajamos y vendemos el café ya viene un poco el gasto si para el 
jabón, comida, si no nos da el maíz nosotros compramos. 
Bueno lo que decía la compañera este que ella está parte de la organización, no es por gusto, es por 
causa del sufrimiento, por causa de que el gobierno más que nada nos pone muchos obstáculos, con 
mentiras y nos pone esa que llega mucho lo que es la política.  Como que no hay justicia, no hay 
paz. Sí cuando no estamos organizadas. Entonces como decía es que está integrado parte de la 
organización porque más que nada es la única forma de unir, de luchar  de buscar pues la justicia y 
la libertad. Yo he escuchado en la noticia pues dicen que ya no hay zapatistas, pero si hay aquí 
estamos, así lo he escuchado en la noticia en el televisión, pero aquí estamos, no estamos cabando 
ya el gobierno, a donde ya nosotros vamos a ganar, porque hay muchos compañeros que están 
luchando lejos también,  aquí estamos nosotras luchando también, en puro esfuerzos en la 
organización. Porque nosotros estamos muy así pué marginado como mujeres, maltratado, 
olvidados, así, nos odian, nos burla, es por eso que aquí estamos luchando con los pobres 
compañeros pué. Me explicó mucho mi abuelito, que ya falleció, pues -no se vendan, hijitas- dice, -
no se vendan no se agarren un dinero con el mal gobierno, porque no antes no había dinero-, dice, -
luchar namás, luchar. No había dinero, no estamos pagado- dice, si desde empezó la guerra ya antes 
que ya estaba nacido mi pobre abuelita, andaban huyendo orillas del río, abajo del árbol sufriendo 
con hambres, cuidado con sus abuelitos abuelitas dice pues, es por eso yo lo escuche, eso palabra 
mi pobre abuelita, y aquí estoy con mi esposo luchando. Sí compañeras apenas no ha cumplido 
años su fallecimiento mi pobre abuelito, pero aquí estoy también con mis hijos, nunca voy a rendir 
aquí en la organización compañeras, es por eso que estoy diciendo (Base de apoyo zapatista, 
MAREZ Rubén Jaramillo).  
 

La irrupción zapatista ha permitido evidenciar poderes complementarios sobre los cuales se 

levanta la modernidad capitalista, que nos permiten articular la clase, el género y la etnia, como 

vectores fundamentales del proceso de dominación actual. Permitiéndonos pensar el racismo producto 

del sistema colonial, así como el orden falocéntrico imperante en las relaciones sociales actuales, como 

elementos constitutivos de la modernidad capitalista. Frente a esto las mujeres zapatistas han 

recuperado a través de la lucha y la práctica autonómica su politicidad, es decir su capacidad de decidir 

sobre sí mismas y sus proyectos colectivos, expandiendo las posibilidades de alternativas al sistema 
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hegemónico y configurando un nuevo sentido común en el que las relaciones étnicas y de género en el 

conjunto de la vida social que partan del reconocimiento de las diferencias. Esto implica también una 

transformación de las estructuras comunitaria que ha permitido reconstruir y recrear el tejido social. 

Conocer de cerca los proyectos de la autonomía zapatista es acercarse a la realidad cotidiana de 

las mujeres y hombres ch’oles, tzotziles y tzeltales, ver la forma concreta que toma la experiencia 

social del zapatismo. Las comunidades autónomas son el pilar básico para el mantenimiento de la 

resistencia, las cuales a partir del espacio local, familiar y colectivo han logrado mantener una lucha 

que ha transformado sus propias vidas, construyendo nuevas relaciones sociales que recuperan la 

historia y tradición cultural a la vez que generan procesos creativos enriqueciendo la vida comunitaria, 

y que les permiten impulsar la lucha de la izquierda antisistémica a nivel internacional.  
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La Autonomía Zapatista como alternativa al sistema capitalista  
¿Palabras Finales? 

 “Después hay propuestas y se dibujan, en el 
pensamiento y en el corazón, ventanas y puertas que 
sólo ellos ven (entre otras cosas, porque aún no 
existen). La palabra dispar y dispersa empieza a 
hacer camino común y colectivo. Alguien pregunta 
“¿Hay acuerdo?” “Hay”, responde afirmando la voz 
ya colectiva. De nuevo se traza el caracol, pero 
ahora en camino inverso, de dentro hacia fuera. El 
borrador sigue también el camino inverso hasta que 
solo queda, llenando el viejo pizarrón, una frase que 
para muchos es delirio, pero para estos hombres y 
mujeres es una razón de lucha: un mundo donde 
quepan muchos mundos.” 
 

EZLN, La treceava estela 

 
Para poder entender la historia reciente de nuestro país y del mundo, es necesario tomar en 

cuenta, como uno de sus hechos constitutivos, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional. La insurrección encabezada por los insurgentes choles, tzeltales, tzotziles y 

tojolabales el primero de enero de 1994, puso entre paréntesis el fin de la historia y el fin de la lucha de 

clases declaradas desde la ciencia dominante y cuestionó a partir de una práctica y un discurso político 

novedosos, no sólo la actual etapa de acumulación capitalista en nuestro país sino todo el edificio 

sobre el que se sostiene la modernidad capitalista. A partir de las demandas de techo, tierra, trabajo, 

alimentación, salud, educación, independencia, paz, democracia, libertad y justicia, los zapatistas 

evidenciaron los límites de la economía dominada por el mercado y de la democracia liberal. 

El levantamiento armado es producto de múltiples procesos con diversas temporalidades, 

fundamentalmente, el proceso organizativo de los pueblos indios del estado de Chiapas, resultado de 

una historicidad de larga duración que data de la resistencia de estos pueblos a la conquista y a la etapa 

colonial. Resistencia que se actualizará en la organización de los pueblos indios frente a las reformas 

liberales de la época republicana en el s. XIX, el sistema de la hacienda y el proyecto nacionalista en el 

s. XX y la actual ofensiva neoliberal. Por otro lado, producto de las Fuerzas de Liberación Nacional, 

resultado de una historicidad vinculada a los procesos revolucionarios del siglo XX, así como a las 

luchas de liberación nacional, de carácter anticapitalista. 

Del mestizaje100

                                                 
100 Partiendo del concepto de mestizaje de Rivera Cusicanqui (2010) y Echeverría (2005) entendemos cómo desde este 
primer proceso de mestizaje que posibilita la formación del EZLN, los zapatistas no han dejado de proponer espacios de 

 de estos dos procesos organizativos surgió el EZLN. En éste los miembros de 
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las Fuerzas de Liberación Nacional irán aprendiendo de las prácticas políticas de los pueblos indios, al 

tiempo que éstos últimos irán incorporando elementos del grupo armado a su propuesta política, dando 

origen a los que los zapatistas llaman el aprender a aprender, que permitirá la construcción de toda su 

historia futura. Algunos miembros de las comunidades y de las FLN (como el Subcomandante 

Insurgente Marcos), sirvieron como un puente, como agentes de frontera o traductores entre el espacio 

indígena y el espacio de la guerrilla, “mediador[es] de un entendimiento entre dos hablas singulares, 

constructor[es] de un texto común para ambas” (Echeverría, 2005: 25). Son ellos los que posibilitarán 

el proceso de mestizaje, en términos de una codigofagia que permite la elección del tercer excluido y 

que se vivió al interior de los pueblos zapatistas.  

En el caso de Rubén Jaramillo, Paco101

 

 sería el agente de frontera que permitió el contacto entre 

los pueblos y las FLN. En la producción discursiva zapatista este proceso que se vivió al interior de las 

comunidades está representado por la figura del Viejo Antonio, que de acuerdo con el Subcomandante 

Insurgente  Marcos  “actúa como una especie de traductor, explicándonos qué es lo que éramos y lo 

que debíamos ser”, es quien “permite a los guerrilleros de montaña llegar a las comunidades. Su aporte 

fundamental es hacer entender a los zapatistas la especificidad de la cuestión indígena en las montañas 

del sureste mexicano” (Le Bot 1997:154) Construyéndose así, a partir del diálogo entre estas dos 

experiencias, lo que será el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Es una especie de traducción enriquecida de la perspectiva de la transición política. La idea de un 
mundo más justo, todo lo que era el socialismo a grandes rasgos, pero digerido, enriquecido con 
elementos humanitarios, éticos, morales, más que propiamente indígenas. De pronto, la revolución 
se transforma en algo esencialmente moral. Ético. Más que el reparto de la riqueza o la 
expropiación de los medios de producción, la revolución comienza a ser la posibilidad de que el ser 
humano tenga un espacio de dignidad. La dignidad empieza a ser una palabra muy fuerte. No es un 
aporte nuestro, no es un aporte del elemento urbano, esto lo aportan las comunidades. De tal forma 
que la revolución sea garante de que la dignidad se cumpla, se respete.  (SCI Marcos en Le Bot 
1997: 145-146) 

 

En este proceso de mestizaje es donde se encuentre la singularidad del zapatismo, que se 

manifiesta en una práctica política nueva ligada a la ética y donde la dignidad humana se convierte en 

el elemento central del proceso revolucionario. En esta singular construcción política podemos 

también rastrear la clave para ubicar el origen del cuestionamiento radical que han hecho los zapatistas 

                                                                                                                                                                       
encuentro con los otros y diferentes, dejándose transformar por ellos, al mismo tiempo que transformándolos, encontrando 
que nuestra riqueza radica en este proceso incesante de transformación sin límites. 
101 Ver la parte III el capítulo I de este trabajo. 
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a la modernidad capitalista, centrado no en el uso de las armas sino en el retorno de la politicidad al 

sujeto enajenado por el proceso de valorización del valor, permitiendo a los zapatistas la 

reconstrucción de una política de izquierda que ha realizado lo que se parece a la 

 

…cuadratura de un círculo: violentar el curso de la historia, interrumpir el continuum de su 
acontecer establecido –rompiendo para ello con la figura de la política dentro de la cual la 
modernidad logró encerrar el ejercicio de lo político-, y hacerlo sin embargo de una manera tal, que 
su acción violenta no se desenvuelva por las vías de la violencia desesperada, puramente 
destructiva, guerrera o militarista, que tal vez hace medio siglo todavía parecían ser transitables. 
(Echeverría 2010b:59-60) 

 

De ahí, que el significado y la importancia histórica del levantamiento armado, se encuentre en la 

importancia de un proceso de guerra decidido de manera colectiva, no sólo por los miembros del 

CCRI-CG del EZLN sino también por los insurgentes y milicianos, así como por las comunidades 

bases de apoyo. Bajo estos planteamientos el EZLN pasa de ser una guerrilla de corte clásico bajo la 

lógica del núcleo guerrillero, a ser un Ejército Popular al servicio de las comunidades con miles de 

integrantes. Así, el levantamiento armado del 1 de enero de 1994, es decidido, no por una dirigencia 

que hace el análisis clásico de la correlación de fuerzas, sino colectivamente en asambleas 

comunitarias que anteponen las necesidades sobre lo posible. 

Esta singular conformación del EZLN modificó también su construcción cultural, que de acuerdo 

con el Subcomandante Insurgente Marcos, en términos discursivos:  

…no sólo nos enfrentamos con las lenguas indígenas, sino también con su manejo y con la forma 
de apropiación del español. Los indígenas no se apropian de conceptos, sino de palabras, y traducen 
su visión con un manejo de lenguaje muy rico, como decir está triste mi corazón, por me siento 
mal, o decir, me duele el corazón y señalarse la panza, que está cerca[...] Nos encontrábamos con 
que los indígenas manejaban el lenguaje con mucho más apego al significado de las cosas y al uso 
de las imágenes también. Teníamos que aprender ese otro uso del lenguaje para poder 
comunicarnos con ellos, y ellos con nosotros, lo que empezó a producir efectos en nuestra forma de 
hablar. Y de escribir (SCI Marcos, 2001:231-232). 

 
Este mismo proceso lo vivirán los zapatistas al entrar en contacto con la sociedad civil nacional e 

internacional después del levantamiento armado de 1994, lo cual modificará y enriquecerá aún más su 

discurso, siendo recurrentes las citas o referencias a escritores como Bertold Brecht, Pablo Neruda, 

Federico García Lorca, Julio Cortázar, Tomás Segovia y Miguel de Cervantes, al mismo tiempo que al 

Ché y Miguel Enríquez, así como los saberes propios de los pueblos mayas. Estos elementos permiten 

que en la producción discursiva zapatista coexistan “conceptos teóricos frente a términos cotidianos”, 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[252] 
 

a partir de lo cual el modelo discursivo se convierte en una 

 
…auténtica mixtura que no atiende a los cánones de una izquierda anclada en el limbo, y recrea una 
tradición antigua pero revalorada por el pensamiento marxista: ubicar en planos similares el 
análisis político o el discurso histórico con la sátira y el humor. En el discurso interactúan y se 
dirigen hacia un mismo blanco la investigación científica, el recurso literario y el arma de la risa.  
(Maldonado, 2008:13) 

 
Así en el discurso zapatista política y poética no están peleadas, lo que no es un asunto menor, ya 

que “la política se da de manera clave también en el terreno del lenguaje. La política es también un 

combate por el uso que debe darse a las palabras y, por supuesto las prácticas sociales que a ellas van 

asociadas.” (Reygadas, 2005:19) Además el discurso zapatista se construirá a partir del 

“entrecruzamiento de las múltiples y hasta encontradas voces que participan en la toma de decisiones 

políticas”, en este caso las comunidades indígenas zapatistas constituidas como sujetos políticos, pero 

también a partir de un proceso dialógico con los diversos destinatarios a quien se dirige el discurso. 

(De la Peña, 2004:31) 

Por otro lado, la construcción ética política de los zapatistas tiene sus raíces en la memoria de los 

compañeros caídos y desaparecidos en la lucha antes y después del levantamiento armado de 1994. 

“Entonces es el más doloroso que tenemos nosotros. Perdimos un compañero, ni sabemos dónde lo 

llevaron hasta ahorita. Pero no es ahí que allí quedamos, que ahí se rinde. No, sino que tenemos que 

seguir, al contrario más coraje, ¿por qué? porque también hemos perdido a un compañero” 

(Testimonio BAZ, MAREZ Rubén Jaramillo). La memoria de los muertos, la necesidad de “devolverle 

el sentido a su muerte” alimenta por un lado, la rabia, y por otro, la voluntad de sacrificio en sus 

militantes102

                                                 
102 Al respecto Walter Benjamin señala como: “El sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida misma cuando 
combate. En Marx aparece como la última clase esclavizada, como la clase vengadora que lleva a su fin la obra de la 
liberación en nombre de tantas generaciones de vencidos. Esta conciencia que por corto tiempo volvió a tener vigencia con 
el movimiento Espartacus, ha sido siempre desagradable para la socialdemocracia. En el curso de treinta años ha logrado 
borrar casi por completo el nombre de un Blanqui, cuyo timbre metálico hizo temblar al siglo pasado. Se ha contentado con 
asignar a la clase trabajadora el papel de redentora de las generaciones futuras, cortando así el nervio de su mejor fuerza. 
En esta escuela, la clase desaprendió lo mismo el odio que la voluntad de sacrificio. Pues ambos se nutren de la imagen de 
los antepasados martirizados y no de del ideal de los descendientes liberados” (Benjamin, 2005: 25-26) 

, lo que vuelve más difícil el rendirse o venderse. Como nos lo comentaba una compañera 

en el MAREZ Rubén Jaramillo “Me explicó mucho mi abuelito, que ya falleció, pues -no se vendan, 

hijitas- dice, -no se vendan no se agarren un dinero con el mal gobierno, porque no antes no había 

dinero-, dice, -luchar namás, luchar”.  En la II Declaración de la Selva Lacandona el EZLN lo señala 

de la siguiente manera:   
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De cara a la montaña hablamos con nuestros muertos para que en su palabra viniera el buen camino 
por el que debe andar nuestro rostro amordazado. Sonaron los tambores y en la voz de la tierra 
habló nuestro dolor y nuestra historia habló. Para todos todo dicen nuestros muertos. Mientras no 
sea así, no habrá nada para nosotros[...] ¡No se rindan! ¡Resistan! No falten al honor de la palabra 
verdadera. Con dignidad resistan en las tierras de los hombres y mujeres verdaderos, que las 
montañas cobijen el dolor de los hombres de maíz. ¡No se rindan! ¡Resistan! ¡No se vendan! 
¡Resistan! Así habló su palabra del corazón de nuestros muertos de siempre. Vimos nosotros que es 
buena su palabra de nuestros muertos, vimos que hay verdad y dignidad en su consejo. (EZLN, 
2002: 18-19) 
 

Estas posiciones ética-política y poética-política, nos ayudan a mirar la historia pública del 

EZLN a partir de la propuesta hecha por los propios zapatistas de pensar su historia a partir de tres 

ejes: el fuego, la palabra, y estos dos articulados, por el proceso organizativo de los pueblos. En los 

ejes del fuego y la palabra, encontramos las propuestas político organizativas a nivel nacional 

planteadas en las Declaraciones de la Selva Lacandona y en el eje del proceso organizativo de los 

pueblos encontramos la construcción de la Autonomía.  

A través de la recuperación de la historia del EZLN, así como del análisis de la construcción de la 

Autonomía en el MAREZ Rubén Jaramillo intentamos reconstruir los vínculos entre estos tres ejes, 

ubicando que tanto la lucha por la liberación nacional, como la lucha anticapitalista a nivel mundial, 

tienen como sustento la práctica autonómica de los pueblos, es decir, su constitución como sujetos 

políticos a partir de la reabsorción de lo político al conjunto de lo social. Esto nos permite acercarnos a 

la concepción del poder de los zapatistas, que se aleja de la visión economicista tanto en su versión 

liberal como marxista, en tanto que no concibe al poder como un espacio al cual se puede acceder o el 

cual se puede conquistar, sino como redes de poder, constelaciones dispersas de relaciones desiguales 

como en la concepción de Foucault. Así, el problema del poder se vuelve más complejo, ya que no 

sólo se traduce en las estructuras de dominación del Estado sino en las relaciones que se construyen en 

lo cotidiano, por lo que el proceso de transformación social desde la izquierda habría que entenderlo 

 

No como la toma apoteótica del Palacio de Invierno, sino como la invasión rizomática, de violencia 
no militar, oculta y lenta pero omnipresente e imparable, de aquellos otros lugares, lejanos a veces 
del pretencioso escenario de la Política, en donde lo político --lo refundador de las formas de la 
socialidad-- se prolonga también y está presente dentro de la vida cotidiana (Echeverría, 2002: 11).  

 

En este sentido la construcción de la autonomía es este ejercicio de refundación de lo social en 

los espacios de la vida cotidiana. Por ejemplo en el MAREZ Rubén Jaramillo, las mujeres se 

constituyen como sujetos políticos en las construcción de sus cooperativas, por medio de la 
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participación en las reuniones políticas y generando procesos organizativos propios. Este proceso 

organizativo de las mujeres les permite desde su ser mujeres, la construcción de espacios de 

participación democrática en las que se posicionan tanto frente a sus compañeras mujeres, como frente 

a sus compañeros varones, pero al mismo tiempo frente al Estado y a todo el sistema de dominación 

capitalista, entre cuyos pilares se encuentra la dominación de género, construyendo un espacio de 

enunciación que se fundamenta 

 

…en la elaboración de sus palabras en relación con todos los órdenes de la existencia a partir de su 
propia y particular experiencia. Ello constituye parte de la construcción de una nueva política, una 
política que puede ser universal gracias a que particulariza, a que se construye de la experiencia de 
los sujetos y sus necesidades concretas. (Millán, 1998: 31) 
 

Así, lo político sería puesto en práctica para transformar la experiencia concreta de la vida de los 

pueblos. Este ejemplo de la construcción de las mujeres como sujetos políticos lo podríamos pensar a 

partir de los diferentes ámbitos en los que se construye la autonomía como la educación, la salud, la 

agroecología, los proyectos productivos y las formas de autogobierno indígena, a partir de los cuales se 

da la actualización del ejercicio de lo político en tanto “capacidad de decidir sobre los asuntos de la 

vida en sociedad”, es decir, “de tener a la socialidad de la vida humana como una sustancia a la que se 

le puede dar forma” (Echeverría 1999: 7). 

Ahora bien, este ejercicio autonómico fue únicamente posible a partir del levantamiento armado 

de 1994 y la recuperación masiva de tierras por parte de los indígenas zapatistas que permitió a los 

pueblos asegurar su reproducción material en tanto pueblos campesinos, y por tanto, la posibilidad de 

decidir de manera autónoma y colectiva sobre su futuro. Como lo señala el EZLN:  

…los avances en gobierno, salud, educación, vivienda, alimentación, participación de las mujeres, 
comercialización, cultura, comunicación e información, tiene como punto de partida la 
recuperación de los medios de producción, en este caso, la tierra, los animales y las máquinas que 
estaban en manos de los grandes propietarios. (SCI Marcos, 2007: 27) 
 

En este sentido, tanto la unidad económica campesina como la comunidad en su conjunto, 

establecen una serie de relaciones encaminadas a asegurar la reproducción del conjunto del grupo 

social a partir de la construcción de relaciones de solidaridad, al tiempo que construyen una relación 

con la naturaleza que no se basa en el dominio de la misma, sino en el establecimiento de un 

metabolismo social no fundamentado en términos instrumentales. En éste, los pueblos toman 

elementos de la tierra al tiempo que se los reintegran, por un lado, a través de la actividad ritual que 
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permite mantener un equilibrio con lo otro, y por otro, a través de “formar promotor[es] para cuidar la 

tierra, cómo usar las plantas de la naturaleza, aprovechar en no desperdiciar lo que hay en la 

comunidad, cómo hacer abonos líquidos, abonos orgánicos” (Promotor de agroecología, 2008) lo que 

permite tanto el cuidado de la naturaleza como el asegurar la alimentación de la comunidad y que la 

misma sea sana, ya que como los promotores de agroecología nos lo dijeron, la alimentación es 

fundamental ya que sin ella “no hay educación, no hay buena salud”, y por tanto, no hay construcción 

de la autonomía. 

Al mismo tiempo, la recuperación de tierras en la zona norte permite la reproducción de los 

pueblos en términos culturales, es decir, la construcción del territorio, entendido no sólo como  

 
…un pedazo de tierra nada más, no se puede definir con una sola palabra. Tiene que ver con donde 
sembramos el maíz, donde nacemos, donde nos casamos, donde tenemos los hijos. Tiene que ver 
con los bosques, con los animales, con los lugares sagrados, las cuevas, las lagunas, los cerros. El 
territorio somos los pueblos. (Mujer base de apoyo zapatista en AMV, 2010). 
 

En este sentido, como nos lo expresaban los zapatistas de Rubén Jaramillo, la importancia de la 

defensa del territorio en términos históricos, ya que es ahí donde radica también la memoria de los 

pueblos y sustento de su existencia como pueblos. Un compañero base de apoyo lo expresaba de la 

siguiente manera: 

Antes de 1994, allá en la Zona Norte, pues muchos mis compañeros que hoy presento a sus 
nombres y su voz que traigo para ustedes, pues no tenemos donde trabajar, pues pocos que nuestros 
padres, nuestros abuelos que han dejado pues es ahí únicamente donde se utiliza en forma común. 
Pero hoy más que nunca se ha podido recuperar un poco más lo que son de los finqueros y muchos 
compañeros zapatistas pues hoy ahí viven, allí trabajan, allí practican sus trabajos colectivos. Pues 
más sin embargo, nuestra lucha pues nosotros seguimos fortaleciendo y dando un trato justo a 
nuestra madre tierra, hoy en adelante pues nosotros seguimos en adelante...Pero nosotros como 
zapatistas ahí en el zona Norte, pues en la declaración de la guerra de 94' es defender a nuestra 
tierra, nuestro bosque, nuestro ríos, todo lo que tenemos en el territorio… (BAZ MAREZ Rubén 
Jaramillo) 

 

Ahora bien, este control sobre la tierra y el territorio conquistado por los pueblos zapatistas con 

el levantamiento armado,  es lo que posibilita su desenajenación en términos políticos a través del 

gobernar y gobernarse a sí mismos con la construcción del mandar obedeciendo, y por medio de los 

cuales se busca la satisfacción de sus 13 demandas de lucha, la construcción del lekil kuxlejal para los 

pueblos tzeltales y ñuklel para los pueblos ch´oles,  a partir de un proceso de autoorganización popular 

que tiene como base las necesidades, culturas, esperanzas y proyectos comunales de los propios 



Ssit Lequil Lum                                                                                                 El fruto de la buena tierra 

[256] 
 

pueblos103

En ese sentido la noción de comunalidad nos permite entender las dinámicas de cambio entre las 

bases de apoyo zapatista y la prefiguración de un nuevo sentido común que permita la construcción de 

modernidades alternativas al capitalismo. La comunidad se vuelve el espacio vital de la autonomía 

desde la práctica cotidiana a partir del trabajo colectivo, la construcción propia de un espacio de 

decisión política como la asamblea, la recuperación de las fiestas tradicionales y la incorporación de lo 

festivo en el calendario de la resistencia. Estos elementos articulados por la defensa de la tierra y el 

territorio como el espacio de la reproducción social de las comunidades. Así hemos podido ver como 

frente a la guerra, los zapatistas oponen lo político como forma de reconstitución y creación de un 

nuevo sentido que parte desde la comunidad. 

. 

El ejercicio autonómico responde al proceso organizativo de los pueblos, que de acuerdo a las 

necesidades que han ido surgiendo a partir de su lucha se han articulado hasta ahora en tres niveles de 

ejercicio del gobierno autónomo. Esto permite la democratización de la toma de decisiones, como lo 

exponíamos en el capítulo etnográfico y no una centralización del poder por parte del EZLN como 

algunos intelectuales orgánicos del poder quieren hacer creer (Estrada Saavedra, 2007 y 2010). Por 

otro lado, la construcción de la autonomía se fundamenta en la historia y la cultura propia de los 

pueblos, por lo que el proceso autonómico presenta características específicas dependiendo del caracol, 

el municipio y la comunidad en el que se construya, por lo que no podríamos hablar de la autonomía 

sino de múltiples autonomías. Si esto es cierto al interior del territorio zapatista, máxime a nivel 

nacional y latinoamericano, por lo que rechazamos la propuesta de algunos autores (Díaz Polanco, 

1996) de la forma correcta de lo que es y debe ser la autonomía, limitando a ésta a un cuarto nivel 

administrativo de la estructura del Estado Nación, junto con el nivel municipal, estatal y federal, que 

limita no sólo la concepción de lo que es la autonomía sino sobre todo su potencial emancipador.  

Retomando la palabra del Teniente Coronel Insurgente Moisés quien narró el proceso 

organizativo de los pueblos por medio del cual se construyó la autonomía: 

Nuestros papás y abuelos participaron en esas organizaciones legales, que dice el mal gobierno que 
ahí se va resolver las necesidades, las demandas. Lo probamos y no se resolvió nada. Se vino la 
idea de que hay que organizarse independiente, lo probaron y no se resolvió nada. Puras 
persecuciones, encarcelamiento, desaparición. Cuando llega el EZLN empezaron a organizarse 
nuestros pueblos. Se hizo aparición pública y ahí se decidió pues en el 94, que tenemos que 
gobernarnos nosotros […] Pero nosotros los campesinos tzeltales, tojolabales, choles, zoques, 

                                                 
103  
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mames, no entendemos qué significa la palabra ´autonomía´. Poco a poco fuimos entendiendo que 
la autonomía era de por sí lo que estábamos haciendo. Que nos preguntábamos lo que vamos a 
hacer. Que discutíamos en las reuniones y en las asambleas y, luego, decidimos los pueblos. 
(2008:4) 

 

En términos políticos, la Autonomía Zapatista consiste en la inversión de la máxima de la política 

moderna de la relación mando obediencia para la construcción del mandar obedeciendo, esto a partir 

no de la toma del poder estatal sino de su destrucción en términos prácticos, a través de la construcción 

de una sociedad con democracia, libertad y justicia: 

…como Marx ha puntualizado claramente, no se trata de ´tomar posesión de la máquina del Estado 
tal como está y servirse de ella para sus propios fines´, sino de destruirla: lo que implica por 
ejemplo, que el ejército y la policía son sustituidos por el pueblo en armas, mientras que la antigua 
burocracia desaparece y es también sustituida por los ciudadanos comunes y corrientes. (Aguirre 
2007: 83) 
 

Lo que los zapatistas han hecho en su territorio, es en términos prácticos esta desaparición del 

Estado, por un lado, con la sustitución del ejército y la policía por el pueblo en armas constituido en el 

EZLN, y por otro, con la sustitución de la burocracia por un gobierno del pueblo, instituido hasta ahora 

en los tres niveles de ejercicio de la autonomía: la asamblea en la comunidad, el Consejo Autónomo a 

nivel municipal y la Junta de Buen Gobierno a nivel zona. Esto lo que ha permitido es que los pueblos 

tomen su destino en sus manos y realicen una construcción heroica, como señala Sergio Rodríguez 

Lazcano:  

Hace muchos años, un contemporáneo de todos nosotros, José Carlos Mariátegui, dijo que el 
socialismo indoamericano no sería ni copia ni calca, sino creación heroica. Yo no digo que lo que se 
está haciendo en los Caracoles Zapatistas sea el socialismo, pero de lo que no tengo duda es que ahí 
se está haciendo una creación heroica, que puede ser la piedra de toque de un futuro socialismo, sin 
patrones, ni generales; sin timoneles, ni jefes; sin dioses, ni césares, si ayatolas dominicales ni 
sabatinos. (Rodríguez, 2007b: 92) 

 

Con esta base organizativa y con su práctica política como referente, los zapatistas dieron a 

conocer la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que intenta unir a la gente de abajo y a la 

izquierda, en la lucha contra el capitalismo. Esta propuesta se fundamenta en la crítica radical a la 

política institucional y su sistema de partidos, que en la actual etapa de acumulación de capital, han 

perdido la posibilidad de toma de decisiones soberanas frente al capital trasnacional. Los zapatistas 

hacen un llamado a “la gente humilde y simple como nosotros, pero, también como nosotros, digna y 

rebelde”. Es decir, en la Sexta Declaración se hace un llamado con un posicionamiento de clase para la 
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lucha contra el capitalismo. Pero este posicionamiento de clase, no se fundamenta únicamente en el 

lugar que se ocupa en el proceso productivo, sino en el lugar que se ocupa con respecto al proceso de 

dominación en la etapa actual de acumulación de capital, en ese sentido, llaman a sujetos diversos a 

identificar a un enemigo común, el capitalismo, y sumar todas las luchas que abajo se construyen para 

acabar con este enemigo. Esto lo podemos entender de acuerdo a Gramsci como la construcción del 

bloque social histórico, es decir: 

 

la creación de un sistema hegemónico que agrupe a las clases subalternas: si la crisis es espontánea 
y las clases subalternas no están organizadas, la clase dominante retomará el control de la situación 
y la vieja sociedad se mantendrá, al menos provisoriamente. Por otra parte, en ausencia de esta 
organización, la crisis orgánica no podrá ser suscitada.” (Portelli, 1978: 119) 

 

En este sentido, la organización de las clases subalternas se hace necesaria para la superación de 

la reproducción capitalista, planteando como alternativa, un sistema basado en las necesidades y no en 

la valorización del valor, es decir, la opción del valor de uso sobre el valor de cambio, así como la 

lucha contra todo el sistema de relaciones de dominación basado en cualquier forma de poder 

construida de manera jerárquica a partir de la clase, el género, la etnia, la edad, la preferencia sexual, o 

cualquier otro. A partir de esta propuesta, los zapatistas llaman a generar procesos de autoorganización 

y a la unidad de los mismos, para luchar contra el despojo, la explotación, el desprecio y la represión, y 

por la expropiación de los medios de producción, distribución, circulación, comunicación y consumo, 

como forma de terminar con el capitalismo. Con lo cual, podríamos decir junto con Bolívar Echeverría 

que  

 

…el único cambio que puede actualmente tener efectos reales, y no ser sólo una contribución más 
en el camino a la catástrofe, es un cambio que tiene que ser radical, de orden y profundidad 
civilizatorios, no sólo económicos, sociales o políticos: exactamente como el cambio al que 
llamaron hace ciento cincuenta años Marx y Engels en el Manifiesto comunista (2010b: 116). 

 

 El EZLN propone esta transformación radical a través de la lucha anticapitalista que construya 

un espacio de encuentro que tenga como fundamento la diversidad y la construcción de otra forma de 

hacer política, en la que se recupere la capacidad política del sujeto, enajenada por la entidad estatal y 

a partir de la cual se rompa el continuum de la historia capitalista y su violencia fundante, a saber, 

la violencia fundamental en la época de la modernidad capitalista –aquella en la que se apoyan 
todas las otras, heredadas, reactivadas o inventadas- es la que resuelve día a día la contradicción 
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que hay entre la coherencia natural del mundo de la vida, la “lógica” del valor de uso, y la 
coherencia capitalista del mismo, la “lógica” de la valorización del valor; la violencia que somete o 
subordina sistemáticamente la primera de estas dos coherencias o “lógicas” a la segunda 
(Echeverría, 1998: 114). 

 

Para Raúl Zibechi, la propuesta de la Sexta Declaración posibilita “construir espacios de inter-

comunicación entre los de abajo, mostrando que se pueden crear otras formas de hacer política, por 

fuera de las instituciones”, es decir, la construcción de una “política plebeya”, lo cual ha traído una 

repuesta violenta por parte del Estado. A pesar de esto, la Sexta Declaración y su articulación a nivel 

nacional a través de la Otra Campaña se ha seguido construyendo desde abajo, creciendo dentro del 

discurso oculto y ampliando los espacios del discurso público esperando pacientemente uno de “esos 

raros momentos de intensidad política en que, con mucha frecuencia por primera vez en la historia, el 

discurso se expresa pública y explícitamente en la cara del poder” (Scott, 2004: 22).  

Ejemplo de esta construcción desde abajo, y señalada por el EZLN como una de las fuerzas 

principales de la Otra Campaña, (junto con las mujeres y los jóvenes) son los pueblos indios 

organizados en el Congreso Nacional Indígena, que han fortalecido procesos de construcción 

autonómica como en las experiencias de los pueblos en Guerrero y Chiapas, la autonomía en 

Xayakalán y Cherán, Michoacán, en San Juan Copala, Oaxaca, y las experiencias de los yaquis en 

Sonora o de los wirárika en San Luis Potosí, espacios que han comenzado a trazar un camino común 

frente a un enemigo común, fortaleciendo y fortaleciéndose a partir de relaciones de solidaridad con 

diferentes luchas articuladas en la Otra Campaña, y con ello, comenzando la construcción de un bloque 

histórico, partiendo de que, como señala James Scott, “sólo cuando el discurso oculto se declara 

abiertamente, los subordinados pueden reconocer en qué medida sus reclamos, sus sueños, su cólera 

son compartidos por otros subordinados con los que no han estado en contacto directo”. (Scott, 2004: 

262) 

Ahora bien, es importante señalar que la propuesta anticapitalista del zapatismo, al 

fundamentarse en la autonomía, no se define solamente en términos negativos o de oposición al 

sistema de dominación, sino en términos de la afirmación de la posibilidad de construcción de 

alternativas en los modos de reproducir la vida. “La política parecería reconstruirse así a partir de una 

ética política, que parte de lo que podría llamarse la confianza y la solidaridad íntimas; de la 

reconstrucción de ciertos elementos de conexión comunitaria con los otros, en torno a los principios 

más elementales de una ética que dice ´NO´ a la modernidad establecida” (Echeverría, 2010b: 260), y 
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que sumada a los múltiples y diversos “Noes”, construya la gran afirmación de una modernidad no 

capitalista. Como nos lo dijo un compañero zapatista: 

 

…porque existe la explotación tenemos que cambiar este México, tenemos que cambiar el 
capitalismo, el neoliberalismo. ¿Por qué? por que ya está lleno de nuestro país, ya está lleno de 
corrupción, ya está lleno de partido políticos que van a tres años que nos quieren engañar, cada tres 
años habla de cambio pero nunca vamos a llegar ese cambio, solamente organizar va a haber 
cambio, sino no va haber cambio, por esto en 1994 se declaró la guerra porque por causa del 
sistema capitalista no es porque namás, porque queremos hacer la guerra, no. Sino también por 
causa de que en 1994 o de más atrás no ha habido educación, no habido maestros, no ha habido 
carreteras, no habido proyectos como está dando ahorita. Porque ya hay de todos porque nos 
quieren dominar, nos quieren acabar. Pero ya no es el momento, aunque nos saquen no se cuanto 
millones de pesos para que puedan repartir, que siga repartiendo, es su deber el gobierno pero no es 
ahí vamos a quedar de nosotros, no nos alzamos en armas para que den lo que es 2 pesos o 300 
pesos lo que queremos es un cambio verdadero para que así porque no, no queremos que coman 
unos cuantos, que coma bien que disfrute bien no compañeros queremos que haiga para todos los 
que está en la calle lo que no tienen terreno, lo que no tienen donde vivir. Queremos que haiga para 
todos no queremos para que haiga dos tres personas, no. Eso no, eso no estamos pensando de eso, 
estamos pensando es liberar al país pero no es de hoy, de mañana, ni pasado, ni de ahí, después nos 
tenemos que seguir luchando. Ese el sueño que tenemos de llegar el objetivo (Responsable de zona 
MAREZ Rubén Jaramillo, 2008). 

 
A través de su propuesta y práctica política con base en el ejercicio autonómico, los pueblos 

zapatistas comienzan no sólo a imaginar ese sueño de mundo futuro, sino que lo empiezan a construir 

en lo cotidiano al interior de sus comunidades a partir de relaciones no capitalistas. Por un lado, con la 

desaparición de la propiedad privada de los medios de producción, y por otro, con el retorno de la 

politicidad al sujeto social, convirtiéndose así en un referente fundamental en la lucha mundial contra 

el capitalismo.  

Ese es el sueño que nosotros compartimos, sueño que pudimos conocer a partir de nuestra 

experiencia en los pueblos indígenas zapatistas y que intentamos dar a conocer a través de esta tesis, 

sueño que nos invita a construir otra teoría construida desde la transdisciplinariedad así como desde el 

diálogo con los saberes populares, otra teoría que como señala Andrés Aubry, nos permite comprender 

el mundo “solo cuando se es a la vez observador y (co)actor de su transformación: en esta lógica, 

investigación y resolución de un problema no son separables, son las dos facetas del mismo acto-

compromiso científico” (Aubry, 2012:77). Construcción de otra teoría para desde ella, caminar junto 

con nuestros pueblos en la lucha por un mundo donde quepan muchos mundos. 
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Foto 20. Cartel de bienvenida elaborado por las y los bases de apoyo zapatista del MAREZ Rubén 
Jaramillo para la caravana. Sin Rostro 2007. 
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