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El levantamiento chiapaneco del primero de
enero de 1994 descencadenó la moviliza-

ción de varios sectores de la sociedad
mexicana. Del repudio unánime a la guerra

nació un amplio movimiento ciudadano y
popular que –sin compartir los medios

tácticos de la lucha armada– convergió con
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional

(EZLN) en sus aspiraciones sociales y
políticas: la lucha por la democracia, la
justicia y la libertad. Por ser él, resulta

pertinente calificarlo con el término de
neozapatismo civil. Si sumamos a este

conjunto de movilizaciones ciudadanas y
populares el propio zapatismo armado –
advirtiendo su carácter «socio-político-

militar»– obtendremos el neozapatismo en
su sentido más amplio.

Otra forma de entender el neozapatismo
–que desarrollaremos en la presente

reflexión– es como un proceso dinámico
constituido por una pluralidad de intereses,

voluntades e identidades, que lo inscriben
dentro de un campo de contradicciones y
de tensiones no resueltas. Como primera

premisa podemos apuntar que el neozapa-
tismo no es ni homogéneo ni mucho menos
monolítico, sino que, como lo mostraremos

a continuación, tiene una naturaleza
multifacética, polisémica y fluídica.

¿Qué es el
neozapatismo?

Xóchitl Leyva-Solano✦

Willibald Sonnleitner✦✦

«En realidad, lo único que nos
hemos propuesto es cambiar
el mundo, lo demás lo hemos
ido improvisando. Nuestra

cuadrada concepción del mundo y de la
revolución quedó bastante abollada en
la confrontación con la realidad indíge-
na chiapaneca. De los golpes salió algo
nuevo (que no quiere decir «bueno»),
lo que hoy se conoce como «el neoza-
patismo» (Subcomandante Marcos en
Gilly, Marcos y Ginzburg, 1995:22).

Qué mejor introducción para iniciar
una discusión sobre el «neozapatis-
mo», que la definición misma de su
vocero por excelencia: el Subcoman-
dante Marcos. Una cita inicial, sin
embargo, que no nos compromete a
hacer una apología más de tan famo-
so personaje. Por el contrario, cree-
mos que dicha caracterización nos
permite referirnos a problemas parti-
culares en los que centraremos el pre-
sente artículo: la complejidad del
zapatismo, su referida «novedad» y el
papel concreto que la «improvisa-
ción» tuvo en la transformación pro-
gresiva de las demandas enarboladas
por los rebeldes. Tantas polémicas
han abierto estos temas que se antoja
precisar, desde nuestra perspectiva,
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políticas basada en alianzas y convergencias ciudadanas y
organizacionales tejidas en torno al EZLN».

 Otra forma de entender el neozapatismo –que desarrolla-
remos en la presente reflexión– es como un proceso dinámico
constituido por una pluralidad de intereses, voluntades e
identidades, que lo inscriben dentro de un campo de contra-
dicciones y de tensiones no resueltas. Como primera premisa
podemos apuntar que el neozapatismo no es ni homogéneo ni
mucho menos monolítico, sino que, como lo mostraremos a
continuación, tiene una naturaleza multifacética, polisémica
y fluídica.

El concepto de neozapatismo nos parece válido y útil para
entender tanto la novedad del conflicto chiapaneco como su
convergencia con «viejos» movimientos populares mexicanos
y otras fuerzas políticas nacionales e internacionales. Sin
embargo, dado que el EZLN es parte de un proceso inacabado
y en pleno movimiento, hemos centrado nuestro análisis en
el lapso 1994-1998. También vale la pena mencionar que el
uso del término «neozapatismo» nos introduce inevitable-
mente en una reflexión teórica más amplia: el debate en tor-
no a los Nuevos Movimientos Sociales (NMS).

El Neozapatismo: algunos problemas
teóricos y conceptuales

Hablar del neozapatismo nos remite al reciente debate de
los ochenta y noventa sobre el estudio de los movimientos
sociales. Autores como Touraine (1995 y 1984), Melucci (1985
y 1980), Laclau y Mouffe (1985), Laclau (1985a y 1985b), Sla-
ter (1985), y más recientemente Eckstein (1988), Foweraker
(1995) y Escobar (1992), han desarrollado una amplia crítica
epistemológica del estructuralismo y particularmente del én-
fasis que éste había puesto en la dimensión socioeconómica
de los procesos sociales. Conocida como la escuela de los Nue-
vos Movimientos Sociales (NMS), esta teoría privilegia el aná-
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campo, aun cuando se empeñan en preservar su autonomía.
En sociedades en las que el Estado ha tendido a monopolizar
la representación pública en detrimento de la sociedad civil,
la mediación con el Leviatán parece indispensable para con-
seguir la satisfacción de cualquier tipo de demanda.

Foweraker (1993:5) va aún más allá al afirmar que, a pe-
sar de su radicalismo formal y discursivo, las estrategias de
los movimientos populares mexicanos son en realidad
«gradualistas», es decir, que combinan formas de presión y
de acción directas con la mediación y la negociación políticas.
El EZLN mismo no parece escapar a esta regla: a pesar de
concebirse como un movimiento de «liberación nacional» ha
aceptado con rapidez sorprendente el diálogo y la mediación
con el Estado mexicano.

 b) Otro aspecto de diferenciación está relacionado con la
composición sumamente heterogénea y pluriclasista de los
movimientos latinoamericanos. Particularmente en el Méxi-
co post-68, las movilizaciones parecen responder más a des-
contentos «profusos, difusos y confusos» (Esteva, 1994) que a
una supuesta historicidad clasista.

La pregunta que surge ante estas diferencias es si debe-
ríamos concluir que los movimientos mexicanos no son «ver-
daderos» movimientos sociales, ya que no ponen en juego la
historicidad de las sociedades latinoamericanas, aspecto
central en la clasificación tourainiana (1995 y 1984).
Foweraker (1993) –quien comparte con Touraine la hipótesis
de un desplazamiento de los antagonismos de clase hacia los
conflictos de tipo político y cultural– ha optado por otro con-
cepto para explicar el contexto latinoamericano, éste es el de
movimiento popular.

Para Foweraker, los movimientos populares en América
Latina se caracterizan precisamente por la heterogeneidad
de sus demandas y de su composición social. Éstos movilizan
múltiples sectores en torno a reivindicaciones de muy diver-
sa índole y, aunque estas demandas en un principio suelen
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También es común atribuirle a los NMS virtudes democrá-
ticas inherentes a su naturaleza popular o «anti-sistémica».
Por ejemplo, la visión de Foweraker no toma en cuenta que
los llamados movimientos prodemocráticos o anti-corporati-
vistas que analiza pueden llegar a reproducir en su seno
prácticas anti-democráticas y corporativas. En general es
aceptado que tanto los enfoques y las preferencias teóricas
del analista, así como las estrategias comunicativas de los
líderes del movimiento, fungen como filtros ideológicos que
pueden alterar la representación de las prácticas efectivas
de la base. Por ello no debemos idealizar ni al neozapatismo
civil ni mucho menos al EZLN, atribuyéndole de entrada
prácticas que aún necesitan ser descritas y analizadas.

En síntesis podemos decir que el concepto de neozapatis-
mo refiere a un proceso multifácetico, dinámico y complejo.
Éste surge de la convergencia de movimientos populares,
políticos y ciudadanos con uno «socio-político-militar» (el
EZLN). Como ya Leyva (1999b) ha apuntado, el neozapatis-
mo «no cuenta con una estructura, sino es más bien una red y
a veces un frente con uno o varios alientos compartidos».

El neozapatismo civil

El primero de enero de 1994, el zapatismo muestra su di-
mensión armada y revolucionaria al pretender derrocar al
poder instituido para substituirlo por un gobierno «libre y
democrático». La Comandancia General del EZLN ordena a
sus fuerzas militares «avanzar hacia la capital del país ven-
ciendo al ejército federal mexicano», al tiempo que hace un

propias dinámicas académicas, a veces ajenas a las tendencias y a los cambios
históricos. Hoy en día, nadie ignora que los científicos trabajan dentro de com-
plejos campos de poder, en los que se disputan legitimidad y prestigio. Así, la
emergencia y consolidación de nuevas representaciones «científicas» de la reali-
dad –compartidas y consensadas por la comunidad académica– obedece, muchas
veces, a luchas internas por ese poder y esa legitimidad.
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mos mano de la propuesta de Esteva, quien habla de coali-
ciones de descontento a partir de una sintética descripción
empírica de los movimientos contemporáneos en México. Es-
tas coaliciones se caracterizan por

expresar motivos generalizados de descontento social y articular una
crítica radical del régimen que causa el descontento; son incluyentes y
abiertas a todas las ideologías y clases sociales; poseen estructuras
organizativas flexibles, sin dirección política centralizada, aunque pue-
den contar con un núcleo activador disciplinado y coherente; se
autolimitan en sus acciones y en sus reivindicaciones, desligándose de
ideologías totalizadoras; por lo general emplean medios democráti-
cos y procedimientos legales; y, finalmente, se resisten a la creación de
liderazgos personalizados (Esteva, 1994:48-49).

Con la notable excepción de su vertiente político-militar, to-
das las manifestaciones civiles del neozapatismo pueden ser
conceptualizadas como coaliciones de descontento. A pesar de
su crítica radical al estatus quo, aglutinan a múltiples secto-
res sociales en torno a demandas tan generales como la de-
mocracia, la justicia y la libertad.

Contexto político de 1994: emergencia del neozapatismo civil
La novedad del neozapatismo difícilmente puede ser negada,
pero la cuestión se presta a polémica cuando se trata de dis-
cernir el origen del EZLN. La posibilidad de existencia del
neozapatismo proviene, creemos, tanto de la compleja diná-
mica del movimiento campesino indígena chiapaneco que lo
engendró, como de un choque muy peculiar con el Estado
mexicano en el nivel federal y estatal, choque que también
desemboca en varios encuentros con diferentes sectores de la
sociedad civil mexicana. La singularidad del sistema político
mexicano y la particularidad del contexto histórico no pue-
den ser subestimadas, como tampoco puede serlo la respues-
ta política del gobierno que casi nadie esperaba.
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inconformes, mismas que se aglutinan en torno a demandas
populares, cívicas y democratizadoras. Al mismo tiempo, la
firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC)
hace al gobierno mexicano más sensible a la presión interna-
cional. También cabe mencionar la importancia creciente
que adquieren los medios de comunicación masiva en la con-
figuración de los imaginarios colectivos y en las formas de
interpretar el alzamiento armado.

Estos factores coinciden y confluyen en un año de suce-
sión presidencial: 1994 es crucial para el avance del proyecto
modernizador del presidente Salinas. Por su parte, el partido
en el poder, el PRI, enfrenta su recomposición interna, acele-
rada por el impacto del levantamiento zapatista. El sistema
político en su conjunto se encuentra en un profundo proceso
de cambio y recomposición. Para 1994, los graves conflictos
que surgen de la disputa por la candidatura oficial a la presi-
dencia de la República revelan la seriedad de la crisis políti-
ca en el seno mismo del sistema corporativo del PRI. Estos
conflictos desembocan en una serie de asesinatos políticos: el
23 de marzo de 1994, el candidato presidencial del PRI, Luis
Donaldo Colosio, es asesinado en Tijuana. Seis meses des-
pués, el 28 de septiembre, José Francisco Ruiz Massieu –el
secretario general del mismo partido– es balaceado en la ciu-
dad de México. Algunos meses más tarde se habla del herma-
no del expresidente Carlos Salinas como autor intelectual de
este segundo homicidio y se le detiene. Las investigaciones
para aclarar este último asesinato conducirán a una profun-
da crisis política dentro de la familia revolucionaria.

 Mientras tanto el EZLN, abriéndose hacia los sectores po-
pulares y ciudadanos de la oposición no armada, transforma
sus demandas y sus símbolos. Como Leyva (1999b) señala,
de los discursos marxistas sobre la construcción del socialis-
mo se pasa a un discurso ciudadano, a la lucha por la demo-
cracia, la justicia y la libertad. El zapatismo logra atraer a
muchos mexicanos cansados de ser gobernados por un siste-
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cráticas. Es por ello que decimos que el neozapatismo es un
fenómeno multifacético y pluridimensional.

Por cuestiones de método distinguiremos ciertos ejes para
su análisis:

Una dimensión diacrónica, que nos incita a segmentar el
proceso en algunas fases sucesivas desde el primero de enero
de 1994 hasta 1998.

Una dimensión espacial, que permite distinguir varios
niveles de acción complementarios: de lo local, pasando por
lo regional y lo nacional, hasta el nivel internacional.

Una dimensión organizativa que incluye objetivos, estra-
tegias y tácticas específicas.

Una dimensión identitaria que manifiesta la diversidad
socio-cultural de la composición neozapatista.

Combinando estos criterios analíticos podemos construir
por lo menos cinco tipos ideales del neozapatismo civil: uno
agrarista, uno democrático-electoral, uno indianista-autonó-
mico, uno revolucionario-alternativo y uno internacionalista-
antineoliberal. Teóricamente, la identidad neozapatista abar-
ca todos estos campos, aunque sus actores, individuales y
colectivos, apelan solamente a unos u otros significados par-
ticulares. Es a partir de ellos que dichos actores formulan
sus reivindicaciones, «imaginan» e «inventan» sus identida-
des específicas. Revisemos sintéticamente estos tipos ideales
teniendo en mente que el neozapatismo es un fenómeno
relacional y contingente.

El neozapatismo agrarista Una de las primeras y más impor-
tantes expresiones del neozapatismo civil surge del impacto
que produce el EZLN en el movimiento campesino indígena
chiapaneco. Para muchas organizaciones independientes, la
toma de San Cristóbal de Las Casas y de otras seis cabeceras
municipales simboliza un «triunfo de los indios», tradicional-
mente marginados de los centros de poder ladino. Por otra
parte, el levantamiento evidencia la crisis de las estructuras
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zaciones oficiales e independientes constituyen el Consejo
Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chia-
pas» para enfrentar unidas los retos de la nueva coyuntura
(Cfr. CEOIC, 1994). Aunque la iniciativa obedece a la estrate-
gia gubernamental de aislar a los insurgentes, muchas de las
organizaciones no tardan en manifestar su solidaridad con
los «hermanos zapatistas». Esta simpatía espontánea hacia
la causa del EZLN hará fracasar temporalmente los intentos
iniciales del gobierno federal de mediatizar al CEOIC y ce-
rrarle el paso al EZLN.

 Al mismo tiempo que el CEOIC avanza en Chiapas, el neo-
zapatismo agrario se extiende a nivel nacional. Por ejemplo,
el 13 de marzo de 1994, 500 organizaciones de todo el país se
reúnen en San Cristóbal de las Casas para celebrar el Pri-
mer Encuentro Nacional Indígena y Campesino, en donde se
aprueba un programa de acción y se anuncia una magna con-
centración en el Zócalo del Distrito Federal. Allí convergerán
el 10 de abril miles de delegados campesinos, quienes conme-
moran el 75 aniversario de la muerte de Emiliano Zapata y
establecen un «campamento zapatista» frente al Palacio Na-
cional. En esta ocasión, las organizaciones presentes se iden-
tifican claramente con las demandas del EZLN y –aunque
marcan su distancia con la vía armada– se reivindican públi-
camente como el «zapatismo independiente» (Cfr. Proceso,
1994:36-40).

 A nivel estatal, la movilización campesino indígena al-
canza un primer clímax entre abril y mayo de 1994. Para
entonces, miles de hectáreas han sido ocupadas por diversas
organizaciones campesinas. Simultáneamente, 24 palacios
municipales son tomados con el respaldo del CEOIC y se exige
la remoción de los «caciques» locales y la democratización de
la vida política municipal (Martínez, inédito). En los meses
siguientes, 26 alcaldes serán destituidos y en 37 municipios
se constituyen Consejos municipales mixtos (González Sara-
via, 1998:2). Las movilizaciones campesino indígenas parali-
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recho». Dicha estrategia pretende aislar al EZLN y romper
su alianza con el movimiento campesino indígena. Esto de
cierta manera se logra cuando algunas organizaciones de
la AEDPCH, presionadas por sus bases y marginadas del
proceso de negociación que se prepara en San Andrés
Larráinzar, aceptan negociar sus propias demandas con el
comisionado federal Dante Delgado en Tuxtla Gutiérrez, a
partir del 19 de mayo de 1995.

El EZLN, que por su estrategia política de diálogo desea un
frente unido bajo su dirección y ritmo, recrimina fuertemen-
te a las organizaciones de la AEDPCH el contar con una inicia-
tiva paralela. En un comunicado fechado el 20 de mayo 1995,
el subcomandante Marcos califica a los líderes de la AEDPCH

como un

grupo de claudicantes [...] cómplices de la ofensiva política federal en
contra del movimiento democrático chiapaneco [y les recrimina por]
pacta[r] su rendición con el gobierno federal. [Además los acusa de]
traición, oportunismo y desmoralización, [por ser] personas débiles y
corruptas, [por] venderse y repetir los vicios del sistema de partido
de Estado (EZLN, 1997:346-347).

Esta crítica polémica constituye un golpe muy duro para la
AEDPCH. Con ella se formaliza el distanciamiento entre am-
bas fuerzas, que optan por seguir luchando «por sus propios
caminos». Incluso llega el momento, entre 1996 y 1998, en
que el EZLN va a recibir más apoyo de las organizaciones na-
cionales e internacionales que de las campesino-indígenas
chiapanecas. A pesar de las tensiones, algunas de estas orga-
nizaciones van a ser recuperadas al ser integradas como ase-
soras del EZLN en la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura
Indígena, o van a reconectarse al EZLN vía las demandas de
autonomía indígena.

Sin embargo, la frágil coordinación de la AEDPCH no re-
siste las disputas faccionales que suscita la distribución de
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A su vez, el EZLN redefine su estrategia el 10 de junio de
1994, después de rechazar mediante un comunicado la pri-
mera propuesta gubernamental. En la Segunda Declaración
de la Selva Lacandona, los rebeldes exponen sus nuevos obje-
tivos: la elaboración de una «nueva Carta Magna en cuyo
marco se convoque a nuevas elecciones» (EZLN, 1994). Para
ello, invitan a los «elementos honestos de la sociedad civil a
un Diálogo Nacional» mediante una Convención Nacional
Democrática (CND), reconociendo la validez del proceso elec-
toral. De esta forma, el Ejército Zapatista contribuye a en-
cauzar la tensión política en el estado hacia los comicios, sin
pronunciarse explícitamente a su favor.

A partir de la manifestación de repudio a la violencia cele-
brada el 12 de enero de 1994 en la capital del país, se venía
gestando un movimiento de solidaridad con las demandas
políticas de los zapatistas. Dicha solidaridad se manifestó en
marchas, mítines, «Caravanas por la paz» y encuentros cul-
turales (Cfr. La Jornada, enero-agosto de 1994). Así, varios
sectores de la sociedad mexicana empezaron a movilizarse
regularmente, otorgándole al neozapatismo civil forma y
continuidad a nivel nacional.

Es en este contexto donde el dirigente nacional de la iz-
quierda perredista, Cuauhtémoc Cárdenas, viaja a la selva
para reunirse con la dirección del EZLN. En Guadalupe Tepe-
yac, Cárdenas declara que el voto «es el instrumento funda-
mental para cambiar al país», mientras que el Subcoman-
dante Marcos critica severamente los «vicios priístas del
PRD» aunque, de cierto modo, apoya la candidatura de Cár-
denas a la presidencia y la de Amado Avendaño como candi-
dato de «la sociedad civil» (registrado bajo las siglas del PRD)
a la gubernatura del estado de Chiapas (La Jornada, 1994).
Esta actitud contribuye a la consolidación del neozapatismo.
En Chiapas, la participación en los comicios de 1994 de mu-
chas organizaciones campesino indígenas independientes
constituye una novedad insólita, ya que la mayoría de ellas
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Lejos de conferir legitimidad al nuevo gobernador, estos
resultados provocan un memorable conflicto poselectoral.
Con la toma de posesión de Eduardo Robledo Rincón, el 8 de
diciembre de 1994, inicia una nueva etapa en la lucha neoza-
patista. Constituida en Asamblea Estatal Democrática del
Pueblo Chiapaneco (AEDPCH), parte de la oposición chiapa-
neca denuncia –sin poder llegar a comprobarlo– un fraude
electoral y procede a conformar un «Gobierno de Transición
en Rebeldía». Éste es encabezado por el ex candidato «de la
sociedad civil», registrado bajo las siglas del PRD, Amado
Avendaño Figueroa, quien será reconocido por el EZLN como
«Gobernador Constitucional del Estado Rebelde de Chiapas»
(EZLN, 1994).

Criticado por varios sectores locales respecto a su poder
efectivo y a su representatividad, el «Gobierno en Rebeldía»
invade las oficinas del centro coordinador sancristobalense
del Instituto Nacional Indigenista (INI) y se instala en ellas.
Parte de la AEDPCH lo respalda y continúa con las tomas de
predios y de ayuntamientos. Hacia diciembre de 1994, cuan-
do casi un tercio de las 111 presidencias municipales han
sido cuestionadas por grupos de inconformes, el EZLN lanza
una ofensiva relámpago en la que muestra su influencia en
nuevas áreas que no se consideraban «zona de conflicto».
Mediante la movilización popular, los neozapatistas chiapa-
necos exigen la renuncia del gobernador electo Eduardo Ro-
bledo Rincón y, después de la ofensiva militar en la zona de
conflicto (9 de febrero de 1995), éste solicita licencia y se reti-
ra del cargo de gobernador.

76.20% de los votos a sólo alcanzar el 49.40%, perdiendo 143,969 de sus 640,320
electores de 1991. Esta tendencia se confirma y se acentúa en las elecciones
estatales de 1995 y en las federales de 1997, en las que, a pesar del aumento
cuantitativo de la lista nominal, solamente recibirá 315,950 votos, es decir, menos
de la mitad de los obtenidos en 1991 (Ver Sonnleitner, en dictamen: Gráficas).
Para un análisis más extenso de las transformaciones recientes en el ámbito
electoral chiapaneco, ver también Valdés Vega (1997), Del Campo (1996), Viqueira
(1995a y 1995b, 1999) y Gómez Tagle y Valdés Vega (1994).
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los comicios. De ahí que el abstencionismo «zapatista» debili-
tó una vez más la oposición electoral en los municipios en los
que el EZLN cuenta con una presencia significativa (Sonnleit-
ner, en dictamen).

Más allá de los votos, lo que es evidente es que hubo y hay
una difícil relación entre los partidos políticos y las organiza-
ciones campesinas e indígenas, incluyendo al EZLN. Las dife-
rencias en estrategias y tácticas a veces son irreconciliables,
llevando a rupturas y a disminuciones cuantitativas de la
oposición en los resultados electorales.

Otras veces, el acuerdo y la cooperación de los partidos y
las organizaciones sociales permite que cada uno avance a su
manera. Así sucedió entre 1996 y 1998 en el municipio de
Ocosingo, donde las organizaciones populares de oposición
hicieron una alianza estratégica con el PRD y con una esci-
sión del PRI. Todas ellas se convirtieron en gobierno munici-
pal en 1995, después de declarar «la ausencia de condiciones
propicias» para la elección. En palabras del ex secretario del
Consejo municipal plural ampliado de Ocosingo:

Se denuncian cientos de casos, entre los que más resaltan [... el] tener
que votar recorriendo una distancia a pie de más de doce horas, [la]
falta de fotocredencialización, [la existencia de] listas nominales infla-
das [así como el] hostigamiento y persecución a promotores de voto
(Hernández, en prensa:6).

De hecho, los funcionarios del CEE afirman que no pudieron
entregar los paquetes electorales y que, por lo tanto, los co-
micios no se pudieron llevar a cabo en dicho municipio. Algu-
nos analistas atribuyen la falta de condiciones a una
estrategia abierta de los zapatistas (Viqueira, 1995b).

En octubre de 1995 se conforma una magna asamblea
municipal constituida por 3,000 delegados comunitarios, in-
vitados nacionales y observadores extranjeros, que nombra a
cuatro dirigentes de la Coalición de Organizaciones Autóno-
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ta de evaluarlo (Sonnleitner, en dictamen). En efecto, tam-
poco se puede excluir que –si en el marco de la contienda del
2000 llegaran a emerger candidatos que los rebeldes consi-
deren como aliados potenciales– un movimiento similar
vuelva a resurgir para incidir activamente en el proceso elec-
toral, a la manera que el neozapatismo democrático-electo-
ral lo hizo en 1994.

El neozapatismo indianista-autonomista. Otra manifestación im-
portante del neozapatismo es la que denominaremos como
indianista-autonomista. Nos referimos con estos términos a
las redes que se tejen en torno a la reivindicación de autono-
mía indígena y cuyo objetivo estratégico es impulsar una
nueva relación entre el Estado y los pueblos indios. Aunque
el nivel de acción del neozapatismo indianista-autonomista
es esencialmente nacional tiene claros vínculos con el ámbi-
to internacional (Cfr.Leyva, 1999a). Los demandantes son
organizaciones, comunidades e intelectuales indígenas, así
como universitarios que actúan a nivel regional y local. El
neozapatismo indianista-autonomista surge en el marco del
12 de octubre de 1994, se consolida en las negociaciones de
la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígenas y en la for-
mación del Congreso Nacional Indígena. Dado que la dispu-
ta autonómica sigue, ésta es una vertiente vigente y muy
activa del neozapatismo.

Contrariamente a lo que se ha difundido, la autonomía
indígena no formaba parte de las demandas iniciales del
EZLN (Cfr. EZLN, 1994), sino que requirió de algunas sema-
nas para aparecer dentro del discurso neozapatista. No fue
sino hasta principios de febrero de 1994 cuando Marcos usó
rústicamente la noción de autonomía definiéndola como un

estatuto [...] donde nuestro gobierno, nuestra estructura administra-
tiva sea reconocida por el gobierno y podamos convivir así, sin que se
metan con nosotros (La Jornada, 1994:7).
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consejos plurales ampliados, establecidos estos últimos por
el propio Congreso del estado. Todas éstas son formas de
ejercer un poder concreto y efectivo, paralelo al constitucio-
nal. En el caso de los «municipios autónomos rebeldes zapa-
tistas», dichos poderes paralelos han sido leídos por el gobier-
no estatal como rupturas del Estado de Derecho y conforme a
él se ha sucedido a desmantelarlos.15

La apuesta indianista-autonomista del neozapatismo
conlleva una serie de riesgos. Uno de ellos es que los neoza-
patistas se «encierren» en el debate autonómico. Debate res-
baloso en el que la autonomía indígena tiene mil significados
y formas distintas dependiendo de qué organización o grupo
la enarbole. Como muestra véase que ni aun dentro del CNI

existe una definición consensada sobre «usos y costumbres»
y parece que no es posible definirla a riesgo de volverlos está-
ticos y arbitrarios (Leyva, 1999a). Segundo, la opción auto-
nomista en sus versiones existentes conlleva tensiones y
conflictos territoriales entre las bases zapatistas y los otros
grupos locales (Burguete, 1998). Finalmente, como Viqueira
(1997) lo apunta acertadamente, el conflicto chiapaneco co-
rre el riesgo de «etnizarse», de revivir y de desencadenar
nuevos y viejos fundamentalismos con su inevitable secuela
de violencia y destrucción.

El neozapatismo revolucionario-alternativo. Pero el EZLN también
catalizó múltiples coaliciones de descontentos en torno a un
proyecto que puede ser llamado revolucionario alternativo.

15 Entre abril y junio de 1998 fueron desmantelados el municipio rebelde
«Ricardo Flores Magón» con cabecera en Taniperlas (localizado en Ocosingo); el
municipio zapatista «Tierra y Libertad» con sede en Amparo Agua Tinta (localiza-
do en Las Margaritas) y el municipio «San Juan de la Libertad» con base en El
Bosque. El operativo de El Bosque se llevó a cabo el 10 de junio de 1998 y costó
la vida a por lo menos nueve personas (ocho civiles indígenas y un policía). Des-
pués de haber saqueado las casas de los campesinos indígenas rebeldes, las fuer-
zas públicas se retiraron con 50 detenidos (Cfr. Proceso, 1998). Cabe señalar que
desde el cese al fuego aceptado en enero de 1994, éste fue el primer enfrenta-
miento formal entre miembros del EZLN y de las fuerzas públicas.
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éstas están presentes y siguen ejerciendo su influencia. Por
lo menos en el nivel discursivo, el EZLN rechaza tanto las
«vanguardias proletarias como las militares», para reconocer
la validez de «todas las formas de lucha» y, en particular, la
«lucha democrática de la sociedad civil organizada». He aquí
la novedad y la cualidad de una militancia alternativa, es
decir, no ligada formalmente a los viejos paradigmas de la
izquierda revolucionaria.

En su propuesta, los neozapatistas de este cuño preten-
den impulsar formas históricamente inéditas del quehacer
político. Formas basadas en la participación directa de «to-
dos» (niños incluidos) y en el control de los gobernantes desde
la base, ideal manifiesto en el eslogan político del «mandar
obedeciendo». Si tomamos en cuenta que en la política «decir
es hacer» (Bourdieu, 1982), no podemos subestimar la impor-
tancia del discurso neozapatista. Pero, además, esta vertien-
te neozapatista merece el calificativo alternativo porque
pretende impulsar un proyecto «nuevo» y «distinto», caracte-
rizado básicamente por la exigencia de justicia para todos y
el deseo de democratizar la sociedad en su conjunto.

Esta propuesta democratizadora fue esbozada en la Se-
gunda Declaración de la selva Lacandona (EZLN, junio de
1994), aunque en esa coyuntura se subordinó a la apuesta de
la participación electoral. Con la victoria del PRI en los comi-
cios de agosto de 1994, el EZLN replantea su proyecto. En La
Tercera Declaración de la selva Lacandona –emitida en ene-
ro de 1995–, los rebeldes descalifican el proceso electoral, se
distancian de la lucha partidista y reafirman su opción revo-
lucionaria-alternativa por el cambio democrático, sin descar-
tar la validez de lucha pacífica ni de la opción partidaria.
Para encauzarlas, el EZLN hace un llamado a todos los mexi-
canos «honestos», es decir:

a todos aquéllos que luchan por la democratización de la vida nacio-
nal [...] y a todas las fuerzas que, sin distinción de credo religioso, raza
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votantes que, por ser menores de edad, merecen un lugar
aparte.18 Algunas referencias pertinentes de mencionar para
dar cuenta del flujo y reflujo del neozapatismo serían las con-
sultas ciudadanas precedentes que fueron organizadas en
marzo de 1993 y en febrero de 1995. A ellas acudieron 320
mil y 660 mil ciudadanos respectivamente. La movilización
que suscitó la consulta zapatista rebasa estas cifras en 340%
y en 160%.19 Cuatro años más tarde –el 21 de marzo de
1999–, ONG’s, militantes del FZLN y ciudadanos varios alcan-
zaron a captar el total de 2 millones 476 mil votos, quienes
atendiendo al llamado zapatista expresaron su opinión sobre
la Ley de Derechos y Cultura indígena firmada por el EZLN y
el gobierno mexicano (La Jornada, 1999).

Pero volviendo a la Consulta de 1995, podemos decir que
es en respuesta a ésta que el EZLN formula un llamado a los
neozapatistas revolucionarios-alternativos y convoca, el 1o de
enero de 1996, a la creación del Frente Zapatista de Libera-
ción Nacional (FZLN). En la Cuarta Declaración de la selva
Lacandona, el EZLN reitera los principales planteamientos de
sus declaraciones precedentes, pero los sintetiza dentro de
un proyecto político novedoso: la formación del FZLN, el cual
«no se[rá] un partido político [...] que luche por la toma del
poder político, sino por la democracia». Sus «integrantes no
desempeñ[arán] ni aspir[arán] a desempeñar cargos de elec-
ción popular o puestos gubernamentales en cualesquiera de

18 Si confrontamos los 1’088,094 votos con los 47’402,548 mexicanos inscri-
tos en el padrón electoral de 1994, obtenemos el modesto porcentaje del 2.30%
de participación ciudadana. Comparando la misma cifra con la que resultó de la
elección del presidente Ernesto Zedillo en 1994 (17’336,625), el porcentaje sube
al 6.28%, e incluso al 11.29% si ponemos como punto de referencia los 9’641,329
sufragios que llevaron a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari en 1988. Sin
embargo, el significado de estos cálculos tiene que ser relativizado en un país
donde el referéndum no forma parte de la cultura política y ni siquiera cuenta con
un reconocimiento constitucional.

19 Agradecemos atentamente a la Coordinación Estatal de Alianza Cívica-
Chiapas, y en particular a Juana López González y a Francisco Gallardo Espinosa,
por habernos facilitado amplia documentación al respecto.
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los «1,111 zapatistas» que fueron al D.F., cuando se constituyó
el FZLN el 12 de octubre de 1997, como a los 28 mil
brigadistas que promovieron en todo el país la consulta zapa-
tista acerca de La Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas
preparada entre enero y marzo de 1999.20

El neozapatismo internacionalista-antineoliberal. Finalmente, el
neozapatismo civil se expresó de una forma muy peculiar en
el nivel internacional. Concretamente nos referiremos aquí a
las redes transnacionales constituidas a través de la solidari-
dad que conecta a individuos y organizaciones de los seis con-
tinentes. Estas redes enlazan comités locales, urbanos y
regionales que difunden información sobre el conflicto y apo-
yan internacionalmente la causa zapatista.21

Analizar el nivel internacional del neozapatismo es evo-
car realidades disímiles: por un lado están los internaciona-
listas de las «advocacy networks» prodefensa de los derechos
humanos, de los derechos indígenas, etc; por otro, están los
jóvenes rebeldes anti-status quo; y, por último, ciertos secto-
res de la izquierda moderada y radical (es decir, los anarco-
sindicalistas franceses, los anarquistas catalanes, etc.).

En relación a militantes de izquierda se puede decir que
los Grupos de Apoyo al EZLN han permitido a sus miembros

20 Según cifras de la Fundación Rosenblueth, responsable del cómputo de la
consulta, se instalaron 15 mil mesas, se computaron 12,546 y la cantidad mayor
de votos provino de las entidades de Chiapas, Distrito Federal, Oaxaca y Veracruz
(La Jornada, 1999).

21 Para darse una idea del alcance de las redes tejidas desde el neozapatismo
internacionalista, nótese que al «Encuentro Intergaláctico» –celebrado en la sel-
va Lacandona en julio de 1996– asistieron delegaciones de los siguientes países y
continentes. De Europa: Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica,
Holanda, Dinamarca, Austria, Suiza, Grecia, Suecia, Noruega, Portugal y España
(País Vasco y Cataluña). De América Latina: Guatemala, Costa Rica, Nicaragua,
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil,  Argentina, Chile, Paraguay,
Uruguay, Haití y Cuba. De Asia y Medio Oriente: Japón y Filipinas, Irán, Kurdistán
y Turquía. De África: Zaire (hoy República Democrática del Congo), Sudáfrica y
Mauritania. De América del Norte: Estados Unidos y Canadá. Del continente
australiano: Australia (EZLN, 1996:261).
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temporadas en los «campamentos por la paz» localizados
en la zona de conflicto en Chiapas. Esto, por un lado, lleva
al conflicto chiapaneco al ámbito de nuevas arenas políti-
cas y, por otro, refuerza el poder de negociación del EZLN

(Leyva, 1999a:15-17).

Conclusión

Mucho se ha dicho y escrito sobre el «neozapatismo». No
obstante, bajo los panfletos y las denuncias persisten los
prejuicios, las simplificaciones y una considerable dosis de
confusión. Ésta le es útil tanto a quienes buscan reducir el
movimiento a su dimensión político-militar, como a aqué-
llos que –para idealizarlo– prefieren olvidarse de ella. Aun-
que con matices ideológicos opuestos, ambas actitudes
tienen en común el no atender la complejidad del fenómeno
neozapatista.

Con la propuesta analítica anteriormente esbozada, he-
mos querido resaltar el carácter multifacético y polisémico
de la red de redes que se teje en torno al EZLN, entendido este
último como una organización «socio-político-militar».

El neozapatismo, a decir de Carlos Monsiváis (1997), sur-
ge del «fracaso de un delirio revolucionario» y –agregaríamos
nosotros– de su encuentro con sectores movilizados de la so-
ciedad, de la ciudadanía y de la oposición. Aquí la «improvi-
sación» –entendida como contingencia– fue moldeando el
nuevo movimiento civil y llevándolo del punto «revoluciona-
rio» al punto «democrático alternativo». Como hemos dicho,
podemos observar diversas manifestaciones del fenómeno
neozapatista de acuerdo a las coyunturas revisadas o en con-
sonancia a la faceta a la que se dé prioridad. Esto nos lleva a
insistir en la necesidad de distinguir categóricamente entre
la vertiente armada del EZLN y las múltiples expresiones ci-
viles neozapatistas. 
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