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Introducción 
 
El trabajo que presento a continuación es el resultado de estudios dirigidos 

a analizar la evolución de los repertorios discursivos desarrollados por el Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) mexicano en su etapa de madu-
ración (pos-San Andrés), así como la habilidad que este movimiento de resis-
tencia indígena ha demostrado para generar nuevas articulaciones discursivas 
que lo incluyan dentro de un escenario político social global. 

 
Parto del contexto histórico en el cual el zapatismo toma la decisión cons-

ciente de excluirse del escenario político que él mismo creó –los Diálogos de 
San Andrés– en septiembre de 1996. A partir de ese momento, el debilitamien-
to de la fuerza política del EZLN debido a la pérdida del enclave de negocia-
ción con el gobierno es estratégicamente transformado en nuevas condiciones 
de posibilidad o salida, en el contexto de Hirschman2, con el fin de fortalecer 
una faceta alternativa y más vigorosa del zapatismo. Los mecanismos que 
producen estas nuevas condiciones de posibilidad son analizados temática-
mente para identificar las etapas de desarrollo de la estrategia de resistencia 
del EZLN, en un contexto en el que deben dejar de considerar al actor hege-
mónico como un interlocutor útil y se articulan nuevos significados para comu-

                                                      
1 Ponencia presentada en el Congreso de la Latin American Studies Association, Da-
llas, Texas, realizado entre el 27 y 29 de marzo de 2003. 
2 Aquí hago referencia al texto de Hirschman (1997). En este texto el autor señala que 
la salida es el espacio en el que la opción de los clientes de no optar por la voz respon-
de al hecho de que no están suficientemente convencidos de que la opción elegida es 
suficientemente eficaz para cambiar el estado de cosas mediante la apelación a una 
autoridad superior o la movilización de la opinión pública con la intención de forzar un 
cambio de administración. La salida es el producto de la falla en el comportamiento 
eficiente de instancias o instituciones, combinada con la imposibilidad de negociar la 
falla y llegar a acuerdos que solventen los costos producidos por la falla. 
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nicarse con interlocutores diferentes al gobierno mexicano, en este caso en 
particular, la sociedad civil nacional e internacional.  

 
Llevo mi análisis de 1997 hasta principios de 2001, con el fin de resaltar 

que el EZLN consolida su capital político en el espacio que la sociedad civil 
ocupa, y desarrolla nuevas cadenas de significado para su lucha en las que el 
silencio es un arma y la palabra es la nueva opción de acción democrática en 
México. Las fuentes que estudio para realizar mi análisis son los comunicados, 
cartas y desplegados de prensa del EZLN de 1997 a 2001, así como la reac-
ción generada por estos documentos en los medios de comunicación mexica-
nos tales como el periódico La Jornada, el semanario Proceso, y las opiniones 
de analistas políticos y académicos con el fin de resaltar tres momentos narra-
tivos fundamentales.  

 
El primer momento narrativo que identifico se intitula “1997: Olvido y achi-

camiento”. En él intento resaltar las razones por las cuales el zapatismo se 
aleja de los diálogos con el gobierno mexicano y debe antagonizar la hegemo-
nía que desempeñan los Acuerdos de San Andrés en su discurso. Esta ruptura 
constituye un verdadero impasse que debe ser resuelto por el EZLN centrándose 
en los fines de su lucha, en la resistencia y en la generación de nuevas articula-
ciones, posibilitando su supervivencia en forma alternativa para evidenciar la posi-
ción violenta y alevosa de su interlocutor principal: el gobierno mexicano.  

 
El segundo momento narrativo lo he denominado “1998: Diálogo subalter-

no”. Este corresponde a los procesos desarrollados por el EZLN para dirigir 
sus articulaciones discursivas y los repertorios de movilización alternativos. El 
diálogo con la sociedad civil, entendida como un actor distinto al gobierno 
mexicano y como el espacio en el que las condiciones de posibilidad de identi-
ficación y generación de ideologías tienen lugar, construye una base sólida de 
apoyo y de solidaridad que legitima la lucha y también asegura su permanen-
cia en el futuro. 

 
Y el tercer momento que subrayo en este trabajo es “1999-2001: La mar-

cha hacia la contrahegemonía”, en el que resalto que los espacios discursivos 
alternativos evolucionan hacia actividades políticas cuasiinstitucionales. Estas 
actividades llevan al EZLN a fortalecer su capital político de tal manera que al 
enfrentarse nuevamente al discurso hegemónico del gobierno mexicano, esta 
vez encabezado por Vicente Fox, la derrota la experimenta la hegemonía. ¿Será 
que finalmente el EZLN logra construir un nicho de autonomía política en el que 
la participación cuasiinstitucional del movimiento rebelde indígena es posible? 

 
Concluyo mis reflexiones afirmando que la fortaleza del EZLN nos sitúa 

frente a un movimiento social maduro que confirma la importancia del diseño 
de estrategias discursivas de conformación de la ideología e identidad del mo-
vimiento con base en la centralidad de conceptos como el de contingencia. La 
eficacia estratégica del EZLN y su desobediencia civil por medio de las pala-
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bras, sin recurrir a la confrontación violenta, logran integrarse en las agendas 
políticas de un gobierno democrático que no está dispuesto a aceptar la plu-
rietnicidad y la multiculturalidad de las identidades políticas que lo integran.  
 
Método 

 
La metodología que utilizo para realizar una lectura detallada de estos tex-

tos está influenciada en gran medida por la propuesta heurística de Ernesto 
Laclau y Chantal Mouffe3 sobre el análisis de las luchas políticas que preten-
den cuestionar y desplazar poderes y discursos hegemónicos, en el ámbito de 
lo político y lo ideológico. Al entender el discurso como una práctica articulado-
ra de significados políticos, Laclau y Mouffe –desde Gramsci y su lectura del 
poder y de la relación entre el poder y la sociedad civil– proponen la existencia 
de discursos contrahegemónicos que contrarían y potencialmente desplazan 
significados pertenecientes al discurso hegemónico.  

 
Estos discursos contrahegemónicos son, sin lugar a dudas, el camino hacia 

la articulación de propuestas políticas y discursivas que rivalizan con el statu quo 
ofrecido por el discurso hegemónico. Caminos que de igual forma personifican el 
espíritu de la democracia radical, entendida ésta como aquel concepto de de-
mocracia que permite la existencia de verdaderos canales de expresión del di-
senso por parte de la sociedad civil organizada en nuevos movimientos sociales. 

 
Laclau y Mouffe ofrecen un abanico de estrategias metodológicas para ob-

servar el comportamiento de los discursos y los difíciles espacios de rivalidad 
situados en sus fronteras políticas. Dichos espacios en conflicto nos permiten 
identificar aquellos puntos de choque entre el discurso hegemónico del Estado 
mexicano y el contrahegemónico del EZLN, y nos ofrecen clara evidencia de 
que lo que se disputan ambos actores en el conflicto mexicano no es otra cosa 
que la posibilidad de enunciar un discurso de sociedad, de política y de país, 
más o menos incluyente de las diferencias étnicas, de clase y de género. 
 
 

                                                      
3 Su reflexión sobre discurso y luchas por el control de la hegemonía política se intitula 
Hegemonía y estrategia socialista (1985), y es considerada una de las propuestas con-
temporáneas más estructuradas con respecto al futuro del pensamiento y la práctica 
política de lo social. Ernesto Laclau es politólogo, historiador y filósofo argentino, y ha 
reflexionado durante las tres últimas décadas sobre los derroteros del pensamiento 
social en un mundo dominado por la hegemonía discursiva del liberalismo capitalista 
posmoderno. En esa óptica escribió junto a Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia 
socialista en 1985. Chantal Mouffe, politóloga y teórica política de la Universidad de 
Westminster, en el Reino Unido, ha trabajado sobre aspectos políticos y sociales alre-
dedor de las nociones de ciudadanía, cultura cívica y formación de identidades políticas 
en el contexto de los nuevos movimientos sociales y los antagonismos identitarios. Al-
gunos de los trabajos más destacados son The Return of the Political (1993) y The Demo-
cratic Paradox (2000). 
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1997: olvido y achicamiento 
 
Ratificando su intransigencia a siquiera discutir los temas fundamentales de la vida 
política del país, el gobierno ratificó su postura frente a la reforma del Estado: discu-
tir abstracciones y no reformar nada. Ratificando a la actual delegación guberna-
mental, el gobierno ratificó su actual política indigenista: prepotencia, racismo, into-
lerancia. El gobierno insiste en ver a los indígenas como sujetos de recibir limosnas 
y fotografías, pero como actores políticos no (EZLN, 1997, 361). 
 
Tras romper los diálogos de San Andrés con el gobierno mexicano, enca-

bezado por Ernesto Zedillo, a finales del mes de agosto de 1996, la delegación 
zapatista se retiró hacia las montañas de la selva Lacandona mientras los líde-
res del movimiento, entre ellos Marcos, permanecieron negociando con el 
obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, y los miembros de la Co-
nai y la Cocopa. El objeto de la negociación era la posibilidad de instaurar una 
Comisión de Seguimiento y Verificación que tuviera a su cargo la misión de 
verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz a los que se llegasen entre el 
EZLN y el gobierno federal mexicano.  

 
Paralelamente, el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, alejado 

y alejándose de Chiapas y de los zapatistas, propone una “Reforma Constitu-
cional en materia de derechos de los pueblos indígenas”, la cual no es bien 
recibida por el EZLN ya que “implica la negación del espíritu y la letra de los 
Acuerdos de San Andrés” (EZLN, 1997, 422). Bellinghausen añadiría además 
que el decreto de carácter secreto era divulgado por los zapatistas calificándo-
lo de “anticonstitucional, riesgoso para la unidad nacional y simulando dere-
chos que niega expresamente” (La Jornada, 12-1-1997). 

 
Los zapatistas y sus simpatizantes enfrentaron la encrucijada de recuperar 

sus repertorios de acción armada defensiva o de continuar privilegiando la op-
ción del diálogo y de la concertación para la solución de sus demandas políti-
cas e identitarias.  

 
En el camino de esta nueva crisis, se juega la disyuntiva de si el camino de la negocia-
ción es la vía válida y eficaz para resolver las demandas de los ciudadanos. La aspira-
ción de cambios pacíficos y civiles se vuelve ceguera tonta si sólo se pierde tiempo en la 
solución de los problemas fundamentales de la nación (La Jornada, 24-1-1997).  
 
Así, la disyuntiva zapatista corresponde además a la decisión del gobierno 

mexicano de reforzar las acciones armadas en contra de aquellos que habían 
decidido no jugar más el juego de la negociación, lo que evidentemente ejercía 
presión sobre el grupo rebelde4.  

                                                      
4 Ver el diario mexicano La Jornada en la columna Masiosare, del 21-12-1997, denun-
ciando los nexos del gobierno estatal y los grupos paramilitares actuando en territorio 
zapatista: “¿Alguién tenía duda? El gobernador Ruiz Ferro firmó un convenio con el 
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La zona norte ha sido teatro de operaciones de dos de los grupos paramilitares más 
conocidos: Paz y Justicia y Los Chinchulines, y es también la que concentra a casi 
la mitad del total de desplazados de guerra que hay en el estado y que se estiman 
entre siete u ocho mil, según cálculos de los organismos humanitarios. Incluso, 
apenas a veinte kilómetros de aquí está el municipio El Bosque, escenario del más 
reciente desalojo del concejo autónomo San Juan de la Libertad –en la nomenclatu-
ra zapatista–, con un saldo de ocho muertos, una veintena de desaparecidos y dos 
mil desplazados de sus poblados. Se afirma también que entre Simojovel y Tila no 
hay plena libertad de tránsito, ya que es conocido que el grupo Paz y Justicia con-
trola los retenes en los cruceros estratégicos y donde se registran frecuentes asal-
tos en los caminos (La Jornada, 21-12-1997). 
 
El olvido es la expresión discursiva más clara para describir la frustración 

que nació como resultado de la negativa del gobierno a reconocer los años de 
trabajo que el EZLN había invertido en generar condiciones para que los 
Acuerdos de San Andrés produjeran dividendos políticos y sociales en su lu-
cha indígena, tanto en el plano ideológico como identitario.  

 
La delegación gubernamental puede hacer caso omiso de este detalle [se refiere aquí 
a la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación], lo puede minimizar la 
Cocopa, lo puede pasar por alto la Conai, lo puede “olvidar” la prensa, puede no darle 
mucha importancia la sociedad civil. Pero los pueblos indígenas no. La mesa de San 
Andrés reitera su proyecto de fracaso en la medida en que lo que se acuerda no se 
cumple (“Se retira el EZLN del diálogo”, 3-9-1996, EZLN, 1997, 361). 
 
El olvido también tiene otra dimensión interesante y es aquella que lucha pa-

ra que la sociedad civil simpatizante de los zapatistas no olvide que están en 
Chiapas desde hace 500 y más años, que permanecerán ahí, y que probable-
mente sus problemas y demandas permanecerán también en Chiapas.  

 
Y el achicamiento es definido por Marcos como un significado a través del 

cual se describe la asonada contrainsurgente a la que se enfrentan los zapa-
tistas en ese momento: 

  
Se demuestra que esa guerrilla –el EZLN– sólo tiene fuerza en una parte de cuatro 
municipios del suroriental estado de Chiapas en México. Conseguido esto, sigue 
exigir a la guerrilla la rendición incondicional (“7 preguntas a quien corresponda”, 
EZLN, 1997, 444).  
 
En aquel tiempo, paralelamente a la escalada armada del gobierno mexi-

cano en Chiapas y a la ruptura de los diálogos, la comandante Ramona se 
encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México trabajando en pro de la otra 
estrategia zapatista posible y deseable. El fortalecimiento del brazo político del 
EZLN, el Frente Zapatista de Liberación Nacional, desarrollaría la gesta eman-

                                                                                                                                 
grupo priista paramilitar Paz y Justicia al que entregaría una cantidad enorme, inusita-
da, increíble para esas regiones de Chiapas (…) con el fin de llevar a cabo tarea sucia”.  
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cipadora de los indígenas mexicanos como actores políticos y ciudadanos 
iguales en el sistema político.  

 
Y no es que quiera sugerir que en Ciudad de México Ramona no se enfren-

ta a un impasse similar al del EZLN en Chiapas. Más bien sugiero que la mul-
tiplicación de frentes, uno de guerra física en el estado de Chiapas y otro de 
confrontaciones discursivas tanto en Chiapas como fuera de allí, resaltan el 
hecho de que Ramona tenía mucho más que ganar denunciando la falta de 
cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés en Ciudad de México, que Mar-
cos denunciando a control remoto desde la selva el avance de los paramilita-
res y el ejército mexicano en su territorio ocupado.  

 
Estas consideraciones son hechas por los zapatistas y queda claro que el 

camino a seguir es el de fortalecer y endurecer el discurso, minimizar el daño 
producido por la guerra contrainsurgente y reducir la distancia existente entre 
el EZLN y su interlocutor privilegiado: la sociedad civil. 

 
Sin embargo, el problema inicial al que se enfrentan los zapatistas es el de 

deconstruir5 el discurso ambiguo con el que el gobierno gestiona los asuntos 
en Chiapas. Un discurso en el que la paz y el diálogo son la fachada abierta y 
mediática del gobierno mexicano, y, por otro lado, el paramilitarismo y la vio-
lencia contra las comunidades indígenas, la parte oculta de la estrategia con-
trainsurgente.  

 
¿Doble discurso? No, ya no queda ni siquiera esa esperanza (…) el presidente Ze-
dillo desactivó lo que ayer era una posibilidad lejana (pero al fin existente) y que 
ahora (ironías que dan cuenta del escalamiento violento en el tratamiento del caso) 
ya no sirve ni siquiera para tratar de eludir o justificar la realidad (“Hay solamente 
un discurso”, La Jornada, 2-7-1998). 
 
A lo que el presidente Zedillo responde “luego de defender la acción del 

ejército en Chiapas y rechazar la postura de quienes piden su retiro unilateral, 
porque al plantearlo (…) no piensan ‘en la gran mayoría de los indígenas chia-
panecos que han sufrido la amenaza de la violencia o viven asechados por 
ella’, señala que el doble lenguaje lo tienen aquellos que ‘se dijeron mediado-
res’ y faltaron en esa tarea por anteponer su parcialidad y sus intereses de 
grupo” (“El doble lenguaje”, La Jornada, 1-7-1998). 

 
Por eso la estrategia deconstructiva del EZLN es la que articula significados 

de ruptura y de guerra complementados por Marcos con “honor, la palabra y la 
consecuencia” (La Jornada, 14-3-1997), como antídotos en contra de la repre-
sión y la propaganda de que son víctimas, y en contra del rechazo a las ins-
tancias de mediación del diálogo. 
                                                      
5 La deconstrucción entendida como “el desplazamiento de algunas de las condiciones de 
posibilidad y el desarrollo de nuevas posibilidades que trascienden cualquier cosa que pu-
diese ser caracterizada como la aplicación de una categoría” (Laclau y Mouffe, 2000, 9). 
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Estos significados se anticipan de alguna manera a las consecuencias del 
asesinato por paramilitares de 45 mujeres y niños en el pueblo de Acteal el 22 
de diciembre de 1997. Estos hechos sirven además para confirman al zapa-
tismo que la “guerra con las palabras” es la única opción discursiva que podría 
asegurar la supervivencia del EZLN y de sus simpatizantes.  

 
… del 22 de diciembre de 1997 al 13 de enero de 1998, hubo movilizaciones en 130 
ciudades de 27 países de los 5 continentes. En especial el 12 de enero (…) con un idén-
tico reclamo: alto a la guerra de exterminio, castigo a los responsables de la matanza de 
Acteal y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés (Subcomandante Marcos, “La 
historia de los otros”, en Desde las montañas del sureste mexicano, p. 327). 
 
Así al gobierno mexicano y a Acteal solamente podrá responderse con mo-

vilizaciones pacíficas, con palabras, con verdad. 
 
El aumento en el número de tropas y su relocalización en Chiapas tuvo un enorme 
costo en la imagen internacional del gobierno y provocó el repudio de la opinión pú-
blica nacional. Lejos de doblegarse, las comunidades rebeldes enfrentaron la esca-
lada militar con la resistencia pacífica de sus mujeres y niños (Luis Hernández Na-
varro, “El impasse”, La Jornada, 3-2-1998). 
 
Respondiendo con manifestaciones, interpela las acusaciones del presiden-

te Zedillo sobre el papel nefasto que desempeñó el EZLN a fines de 1994 en el 
descalabro financiero de su administración y del Tratado de Libre Comercio 
(Nafta) recién inaugurado: “… [Los zapatistas] contribuyeron a precipitar la 
crisis financiera del país, que impuso un severo costo político y humano a la 
gran mayoría de los mexicanos” (“El doble lenguaje”, La Jornada, 1-7-1998). 

 
Como conclusión preliminar en esta sección puedo afirmar que los significa-

dos que los zapatistas articulan a su discurso para describir el proceso que los 
aleja de la etapa de diálogo con el gobierno mexicano y que los acerca a nuevas 
enunciaciones discursivas, describe la encrucijada en la que se encuentran mu-
chos de los movimientos sociales del mundo en la actualidad: la posibilidad o 
imposibilidad de integrar armónicamente “ruptura” y “guerra”. Caer en ruptura 
radical significaría la salida del movimiento fuera de la lucha social y esa clase 
de salida no es necesariamente provechosa, ya que la lucha permanece, inde-
pendiente de la estrategia que se utilice para articularla y pelearla. En el caso de 
la lucha indígena, 511 años son la evidencia de su permanencia casi perpetua. 
La guerra radical tampoco es una estrategia posible para el EZLN como movi-
miento social. Su capacidad de desobedecer civilmente tiene límites cada vez 
más estrechos en contextos normativos de guerra.  

 
Es por esto que la cadena diferencial de guerra contra el olvido y el achi-

camiento es propuesta por el zapatismo para decir que sigue siendo fuerte y 
opositor y al mismo tiempo no desobedece de tal manera que la sociedad civil 
no pudiera identificarse con su causa. La violencia sale para siempre del re-
pertorio zapatista y es reemplazada por la palabra.  
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De esta manera establecieron un agudo contraste con el discurso hegemónico 
del Estado mexicano que proponía una lectura del futuro del conflicto en Chiapas: 

 
En Chiapas, (…) sólo puede haber lugar para la unidad, el diálogo y el trabajo; para 
la tolerancia, el apego a las leyes y la democracia. [Zedillo] pidió imaginar y trabajar 
por un futuro con milpas bien nutridas, con cafetos robustos, con mesas bien abas-
tecidas. La violencia, destacó, nunca puede retoñar en progreso (“El doble lengua-
je”, La Jornada, 1-7-1998). 
 
El diálogo con el gobierno es anulado, decisión que algunos, como el obis-

po Alamilla Arteaga del Episcopado mexicano, califican de “insultante”, parti-
cularmente en lo que concierne al silencio de Marcos durante 1998 (“El dis-
curso amenazante y con falsedades”, La Jornada, 1-6-1998), y se propone la 
guerra contra el olvido con la ayuda de la sociedad civil. 

 
Así la guerra en Chiapas se siguió llevando a cabo, enfatizando en signifi-

cados que integraron la noción de ruptura entendida como el hecho de que los 
zapatistas no negociarían más con el gobierno mexicano hasta que éste cum-
pliera con las condiciones mínimas impuestas para reanudar diálogos6. Los 
zapatistas propusieron la noción de la “guerra contra el olvido”, entendida por 
Marcos como “el tiempo de la palabra para la paz”, integrando a luchadores 
sociales solidarios con la causa zapatista, en el contexto de un diálogo forma-
tivo de un discurso contrahegemónico en el que el otro dejó de ser el estado. 
La otredad del zapatismo de ahora en adelante es la sociedad civil. 

 
Lo que está mirándose en Chiapas es la última parte de lo que planteó Zedillo. Una 
última etapa en que lo único que cuenta es lo que el señor dice de sí mismo y lo 
que nada cuenta es lo que los demás dicen de sí mismos. Es lo que va a acabar 
con la Ley para el Diálogo, y luego con la Cocopa, de la que ya se dice que algunos 
de sus integrantes están más para el lado del gobierno que para el lado de los indí-
genas. ¿Con quién habrían de hablar así los indígenas y el gobierno? (“Lo que pa-
sa en Chiapas”, La Jornada, 2-8-1998). 
 
Finalmente, la marcha de los 1.111 zapatistas enfatiza también en el peso 

de la lucha indígena como motor del zapatismo y legítimo incentivo para no 
dejar nunca la lucha en contra de la discriminación racial y política que expe-
rimenta el indígena chiapaneco, y en general el mexicano. 

 
En palabras de Carlos Montemayor: “México sufre una especie de esquizo-

frenia nacional: por un lado aplaude al indio histórico y ensalza el patrimonio 
                                                      
6 Estas condiciones son: respeto a la dignidad y el derecho a la vida de los indígenas 
chiapanecas. Desmilitarización del estado de Chiapas. Cumplimiento de los Acuerdos 
de San Andrés. Respeto a la Ley de Concordia y Pacificación. Disolución de los grupos 
paramilitares. Excarcelamiento de presuntos zapatistas. La falta de una instancia me-
diadora para los diálogos entre las partes, la persistencia del hostigamiento guberna-
mental contra las comunidades zapatistas y el incumplimiento gubernamental de los 
Acuerdos de San Andrés Larráinzar.  
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cultural prehispánico; por otro lado margina, subestima, desprecia al indio real 
de carne y sangre. El aplauso y el respeto son para el mundo indígena prehis-
pánico; deseamos que el indio del pasado sea como creemos que fue. Pero 
exigimos que el indio de hoy cambie. Pensamos que debe dejar de ser indio, 
dejar de ser lo que es. Aunque nosotros, los no indios, no estemos obligados a 
cambiar y no nos propongamos cambiar” (La Jornada, 12-9-1997).  

 
1998: diálogos subalternos 

 
La oferta gubernamental de muerte no fue comprada por los zapatistas. A la guerra 
de exterminio no opusimos nuestra guerra. A la destrucción no respondimos con 
destrucción. A la muerte no contestamos con la muerte. Una palabra sintetiza un 
año –1998– de callado heroísmo protagonizado por decenas de miles de indígenas, 
hombres, mujeres, niños y ancianos: resistencia. (“Cinco años del ¡Ya basta!”, en 
subcomandante Marcos, Detrás de nosotros estamos ustedes, p. 27). 
 
La ruptura y la palabra son articuladas a nuevos referentes discursivos que 

los zapatistas utilizan para fortalecer su identidad de resistencia y la vigencia 
de sus demandas, particularmente en un contexto ausente de referentes e in-
terlocutores.  

 
La inacción del Ejecutivo –no se pierda de vista– estuvo acompañada de una virtual 
inacción del EZLN: sus escasas y débiles iniciativas eran resultado de haber perdi-
do el centro de la escena política por mucho tiempo, debido al cansancio de la so-
ciedad (“Diálogo en duda”, La Jornada, 3-2-1998). 
 
Las nuevas enunciaciones tienen el fin de generar significados que articu-

len opciones posibles para que la lucha indígena del EZLN subsista. Como 
parte de su estrategia de difusión ideológica e identitaria, la sociedad civil pasa 
a ser sujeto de otredad en el que el EZLN se refleja y encuentra las condicio-
nes de posibilidad necesarias para la formación de su identidad e ideología, y 
no solamente en un interlocutor natural y privilegiado.  

 
Los repertorios de movilización en los que los zapatistas son convocantes y 

organizadores de las actividades7 y los espacios de intercambio de informa-
ción en los que el mediador principal son los medios de comunicación impresa, 
como el diario mexicano La Jornada, tienen sentido solamente cuando se sub-
raya la participación fundamental de la sociedad civil. 

 

                                                      
7 Los eventos organizados por el EZLN para encontrarse con la sociedad civil son mar-
chas indígenas de Chiapas a Ciudad de México en septiembre de 1997 y en marzo de 
2001, consultas ciudadanas con funciones plebiscitarias en marzo de 1999, encuentros 
ciudadanos en Aguascalientes Chiapas, en 1994, el intergaláctico regional y el interna-
cional en 1996, y la participación de brigadas de paz, cinturones humanos y comunida-
des civiles de paz desde 1994 hasta la fecha. 
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Esta sociedad civil es definida por los zapatistas como el espacio de diálogo 
compartido por las ONG, actores sociales organizados, opinión pública, intelec-
tuales y académicos e individuos “dispuestos a resistir la hegemonía discursiva 
del Estado mexicano”, y que desempeña el papel de articulador de la causa za-
patista, una causa indígena, social, política pero sobre todo humana: 

 
Nuestro interlocutor no es el gobierno mexicano. Ese, como dijimos, ya no escucha. 
Nuestros interlocutores son ustedes, los miles y miles de personas que en México y 
en el mundo quieren y buscan el fin de un sistema de opresión que no es más que 
una guerra en contra de la humanidad (Subcomandante Marcos, Desde las monta-
ñas del sureste mexicano, p. 328). 
 
La sociedad civil es interpelada en documentos como la Quinta Declaración 

de la Selva Lacandona (5 DSL), enunciada el 19 de julio de 1998, la cual ca-
racteriza efectivamente el discurso que relaciona sociedad civil con ruptura, 
además que señala la manifestación del silencio como origen de la articulación 
antagónica de tiempo de la palabra para la paz. 

 
Hermanos y hermanas: Ha pasado ya el tiempo en que la guerra del poderoso 
habló, no dejemos que hable más. Es ya el tiempo de que hable la paz, la que me-
recemos y necesitamos todos, la paz con justicia y dignidad (…) Es esta la hora de 
los pueblos indios de todo México (“5 DSL”, en La Jornada, 19-7-1998). 
 
Esta declaración señala que es tiempo de que las discusiones sobre el es-

tado de cosas en Chiapas trasciendan las limitaciones impuestas por el dis-
curso del gobierno nacional y alejen del espacio discursivo a grupos armados 
estatales y paramilitares encargados de llevar a cabo una guerra de contra-
insurgencia en contra de los zapatistas. El Congreso de la Unión y la Comisión 
de Concordia y Pacificación son interpelados con el fin de rearticular “la lucha 
por los derechos de los pueblos indios, como un paso a la democracia, la liber-
tad y la justicia para todos” (“5 DSL”, en La Jornada, 19-7-1998).  

 
De esta manera es claro que el EZLN intenta situarse nuevamente dentro 

del eje en el cual la guerra contrainsurgente y el discurso hegemónico del Es-
tado mexicano resultaban antagónicos con valores de democracia, igualdad y 
dignidad, banderas del discurso zapatista8.  

 
Pero Acteal es también el símbolo de la lucha de dos esfuerzos: el del gobierno que 
busca que la desmemoria y la impunidad triunfen; y el de la sociedad civil que exige 
justicia verdadera y se niega a olvidar el peor crimen de los últimos 30 años. Y la lu-
cha por la memoria y la justicia es la lucha por la paz digna. En esta lucha estamos 
ustedes y nosotros (EZLN, La Jornada, 8-1-1998).  
 

                                                      
8 Ver Ortiz Pérez (2003), capítulo 4. En este capítulo se establece una relación directa 
entre el discurso zapatista de democracia, igualdad y dignidad y significados de paz 
con el discurso autoritario, desigual y poco confiable y los significados de guerra del 
gobierno mexicano encabezado por Ernesto Zedillo. 
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El zapatismo tiende a evolucionar hacia su nueva identidad de movimiento 
social abanderado de las causas que el Estado mexicano ha abandonado: par-
ticularmente la causa democrática y de justicia. 

 
Nosotros entendemos que la lucha por el lugar que merecemos y necesitamos en la 
gran nación mexicana, es sólo una parte de la gran lucha de todos por la democra-
cia, la libertad y la justicia, pero es parte fundamental y necesaria (“5 DSL”, en La 
Jornada, 19-7-1998).  
 
Esta identidad democrática se expresa en el escenario de la sociedad civil 

articulando un discurso de resistencia en el que a la guerra no se le hace la 
guerra, sino que se ofrece una “resistencia digna y silenciosa”. Silenciosa para 
el gobierno, y elocuente y verbal apara aquellos que sí respetan los valores de 
la democracia, la igualdad y la dignidad. 

 
Los zapatistas hicimos del silencio un arma de lucha que no conocía y contra la que 
nada pudo hacer, y contra nuestro silencio se estrellaron una y otra vez las punzantes 
mentiras, las balas, las bombas, los golpes. Así como después de los combates de 
enero de 1994 descubrimos en la palabra un arma, ahora lo hicimos con el silencio. 
Mientras el gobierno ofreció a todos la amenaza, la muerte y la destrucción, nosotros 
pudimos aprendernos y enseñarnos y enseñar otra forma de lucha, y que, con la ra-
zón, la verdad y la historia, se puede pelear y ganar... callando (“5 DSL”, en La Jor-
nada, 19-7-1998).  
 
Adicionalmente, la articulación zapatista busca integrar los deseos y de-

mandas por democracia de la sociedad civil como actor antagónico del gobier-
no mexicano. Esta estrategia ya había funcionado anteriormente para el 
EZLN9. En este caso, la misma estrategia discursiva es instrumentalizada: ge-
nerar coincidencia entre los intereses de los miembros de la sociedad civil con 
el fin de que esta se acerque a los procesos de identificación del zapatismo y 
los haga propios. 

 
Vimos que a nuestro silencio se sumó la voluntad de gentes y personas buenas que 
(…) levantaron voz y fuerza organizada en contra de la mentira, y así parar se pudo 
la injusticia y la simulación que se pretendían como ley constitucional de derechos 
indios y no era mas que ley para la guerra (“5 DSL”, en La Jornada, 19-7-1998).  
  
Adicionalmente, y tomando prestado el argumento de Luis Hernández Na-

varro, la negativa de hablar del EZLN también coincide con la intentona del 
gobierno mexicano de restablecer los diálogos con el fin de “reabrir la nego-
ciación sobre los acuerdos para disminuir el alcance de las reformas”.  

 

                                                      
9 Aquí estoy haciendo referencia a la articulación discursiva de “Todos somos Marcos” 
que es emitida en el contexto de la denominada “Traición de febrero de 1995”, en la 
que el bienestar del subcomandante Marcos y de la dirigencia zapatista se veía ame-
nazado por las órdenes de captura lanzadas en su contra por el presidente Zedillo. 
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Sin embargo, [Zedillo] nunca ha señalado con precisión qué puntos de la iniciativa de 
ley de la Cocopa provocan ese tipo de problemas y, mucho menos, ha demostrado la 
validez de sus afirmaciones. Mientras no lo haga existen razones fundadas para su-
poner que lo que verdaderamente pretende, más allá de sus palabras, es reabrir la 
negociación sobre los acuerdos para disminuir el alcance de las reformas, ignorando 
que tanto San Andrés como la iniciativa de la Cocopa fueron producto de negociacio-
nes previas. No se trata de que los zapatistas pretendan el “todo o nada” sino que no 
pueden renegociar interminablemente los acuerdos. Estos ya se negociaron en dos 
ocasiones (Luis Hernández Navarro, “El impasse”, La Jornada, 3-3-1998). 
 
Finalmente el espacio discursivo del nuevo zapatismo se cierra con la tran-

sición posible del zapatismo local al global. En esta transición, tiene lugar con 
el fin de expandir el espacio de acción del otro y con la posibilidad de que la 
identificación recíproca zapatismo-sociedad civil supere las fronteras territoria-
les mexicanas. Esta asociación con la sociedad civil internacional es vital para 
la obtención de la legitimidad que permitió caracterizar al EZLN como un grupo 
rebelde con fines pacíficos en la arena internacional, aun después de la ruptu-
ra de los diálogos con el gobierno mexicano. 

 
La sociedad civil nacional ha sido el factor fundamental para que las justas deman-
das 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 te-
nido oídos y ojos atentos para que la respuesta a las exigencias no sean más muer-
tes o prisiones. Las organizaciones políticas y sociales independientes nos han 
aceptado como hermanos y así nuestra resistencia se llenó de aliento. Todos no 
han ayudado para resistir a la guerra, nadie para hacerla (“5 DSL”, en La Jornada, 
19-7-1998).  
 
La “5 DSL” concluye10 con una propuesta de movilización para la sociedad 

civil: una invitación a una consulta ciudadana que tiene como fin el hacer co-
nocer a los simpatizantes zapatistas la iniciativa de Ley Indígena propuesta 
por la administración Zedillo por medio de la Cocopa, y saber su opinión sobre 
la “guerra de exterminio” llevada a cabo por el Estado mexicano11. 

                                                      
10 Ver Ortiz Pérez (2003), capítulo 2, “Radical Dissent and Revolutionary Discourses”, 
en el que se analiza la estructura argumentativa y de forma de las cuatro primeras de-
claraciones de la selva Lacandona, estableciendo patrones de similitud y de diferencia. 
Es importante resaltar que toda DSL siempre termina solicitando el apoyo de la so-
ciedad civil para llevar a cabo algún recurso de movilización social. La 1 DSL pide movi-
lización para unirse al EZLN; la 2 DSL solicita apoyo para la realización de la Conven-
ción Nacional Democrática en agosto de 1994; la 3 DSL pide la organización de un 
gobierno de transición en el que los miembros de la CND restablezcan los valores de-
mocráticos perdidos en 1995; la 4 DSL convoca a la creación del Frente Zapatista de 
Liberación Nacional en 1996. 
11 Preguntas incluidas en la consulta: Pregunta 1. ¿Estás de acuerdo en que los pue-
blos 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? Pregunta 2. ¿Estás de 
acuerdo en que los derechos indígenas deben ser reconocidos en la Constitución mexi-
cana conforme a los Acuerdos de San Andrés y a la propuesta correspondiente de la 
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La ley indígena, que no había sido revisada por el EZLN, fue enviada por el 

presidente Zedillo al Senado de la República en marzo de 1998, asegurando que: 
 
La propuesta cumple con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en lo que se refie-
re a la creación de “un nuevo marco jurídico nacional para los pueblos indígenas”, 
que se apoya en la iniciativa elaborada por la Cocopa y se incluyen las “reservas” 
que el gobierno federal le hizo a esta última en “cuatro observaciones” para preve-
nir “confusión, interpretaciones inadecuadas o contrarias a la unidad de los mexica-
nos” (La Jornada, 16-3-1998). 
 
En adelante se convocan y realizan encuentros entre el EZLN y la sociedad 

civil en San Cristóbal de Las Casas del 20 al 22 de noviembre de 1998, y la 
convocatoria para el II Encuentro Americano por la Humanidad y en contra del 
Neoliberalismo en Brasil para finales de 1999. Y es que el proceso que sigue 
de la construcción de un discurso de sociedad civil y zapatismo es el de edifi-
cación de nuevos espacios de diálogo ya que la confianza ha sido reanudada 
y los lazos fortalecidos. Es por eso que el EZLN tomará la iniciativa de salir de 
la selva Lacandona y los Altos de Chiapas para verificar si su fortaleza es ca-
paz de enfrentar a la nueva administración presidencial no priista en el poder. 
 
1999-2001: política abierta. La estrategia final 

 
Los zapatistas hemos tendido un puente con otras organizaciones sociales y políti-
cas, y con miles de personas sin partido, de todas hemos recibido respeto y a todas 
hemos correspondido. Además hemos, junto a otros, tendidos puentes a todo el 
mundo y hemos contribuido a crear (al lado de hombres y mujeres de los 5 conti-
nentes) 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 (“5 DSL”, en La Jornada, 19-7-98).  
 
En esta etapa narrativa final quiero argumentar que la salida del EZLN de 

Chiapas y la Marcha hacia la Ciudad de México de finales de 2000 a principios 
de 2001 es la parte culminante de una estrategia fortalecida de discurso subal-
terno que posiciona al zapatismo como movimiento social capaz de explotar es-
trategias políticas cuasiinstitucionales con el fin de posicionar, en el centro de la 
agenda nacional e internacional, su resistencia, su lucha y las razones de ésta. 

 
Durante 1999 y el 2000, el EZLN continúa aprovechando discursivamente 

los espacios de comunicación establecidos dentro de la sociedad civil para 

                                                                                                                                 
Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión? Pregunta 3. ¿Estás 
de acuerdo en que debemos alcanzar la paz verdadera por la vía del diálogo, desmilita-
rizando el país con el regreso de los soldados a sus cuarteles como lo establecen la 
Constitución y las leyes? Pregunta 4. ¿Estás de acuerdo en que el pueblo debe organi-
zarse y exigir al gobierno que “mande obedeciendo”' en todos los aspectos de la vida 
nacional? (EZLN, La Jornada, 11-12-1998). 
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emitir opiniones y participar en luchas de los actores sociales. La huelga estu-
diantil de la UNAM, en 1999, defensa de los derechos humanos en causas de 
Amnistía Internacional, denuncia de los escándalos financieros de la banca 
nacional, caso Fobaproa, la defensa del patrimonio cultural, diálogos con inte-
lectuales como Alberto Gironella o Carlos Monsivais, a los periodistas de La 
Jornada, a y “lesbianas, homosexuales, transgénicos y travestis” (subcoman-
dante Marcos, 2000). 

 
Sin embargo es muy claro para finales de 1999 que es necesario llevar el 

diálogo con la sociedad civil hacia una dimensión de compromiso político su-
perior. Una dimensión discursiva además en la que las palabras para la paz se 
conviertan en soluciones para la problemática de Chiapas. La coyuntura de la 
elección de Vicente Fox es particularmente buena para que el EZLN pueda 
planear un desarrollo discursivo novedoso en un contexto en el que la transi-
ción democrática que deja al régimen político del PRI atrás favorezca condi-
ciones de diálogo posible entre el zapatismo y el nuevo “Estado” mexicano. 

 
Marcos llamará la nueva estrategia discursiva una “política abierta”, en la 

que tres años de violencia armada paramilitar, de propaganda en los medios, de 
amenazas militares y de ausencia de diálogo han sido contrarrestados con soli-
daridad entre rebeldes y sociedad civil, además de la movilización social que el 
zapatismo convoca. Lo que busca esta política abierta es “organizar a los ciuda-
danos y demandar del poder atención y gobierno” (La Jornada, 3-12-2000).  

 
El zapatismo decide entonces volver a considerar al gobierno mexicano ob-

jeto de articulaciones discursivas. Tiene además mucho que ver con aprove-
char la necesidad del gobierno mexicano por reanudar los diálogos con el 
EZLN, ya que sobre la administración Fox pesan las preguntas sobre Chiapas. 
El conflicto en Chiapas ha sido tema obligado en todas las reuniones que Fox 
ha celebrado con los jefes de Estado y de gobierno de los países de Europa 
que ha visitado durante su gira previa a su toma de posesión en diciembre de 
2000 (ver La Jornada, 6-10-2000).  

 
En palabras de Vicente Fox:  
 
Todo está listo para solucionar el conflicto, sólo estamos esperando que el Ejército 
Zapatista reaccione a nuestras propuestas y se decida a iniciar el diálogo con noso-
tros; les aseguro que no habrá un solo tema que no estemos dispuestos a discutir, a 
efecto de que el problema se solucione satisfactoriamente para todos. Como ya he 
mencionado, estamos dispuestos a hacer todo lo que se necesite para solucionar el 
problema (La Jornada, 6-10-2000). 
 
El gobierno de Fox hizo avances significativos por distinguirse de las articu-

laciones discursivas y prácticas políticas de sus antecesores, intentando conti-
nuar los diálogos. Señales como la amnistía a militantes presos o el retiro de 
tropas del ejército mexicano son elocuentes. Esta serie de actitudes no son a 
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las que el EZLN está habituado, y sin embargo la reacción del zapatismo a 
ellas es positiva.  

 
Así es como en el mes de diciembre de 2000 el subcomandante Marcos 

propone la marcha zapatista a Ciudad de México. 
 
… a casi siete años del levantamiento zapatista, en enero de 1994, ha tomado la de-
cisión de salir de Chiapas para hacer “política abierta”, con el fin de “organizar a los 
ciudadanos y demandar del poder atención y gobierno” (La Jornada, 2-12-2000). 
 
Marcos explica que la marcha arranca con el viaje que él y 23 miembros del 

Comité Clandestino Revolucionario Indígena de la Comandancia General del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional harán a Ciudad de México en febrero 
de 2001, para “convencer al Congreso de la Unión de las bondades de la pro-
puesta de iniciativa de ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacifica-
ción (Cocopa) en noviembre de 1996”. 

 
Se vislumbra de esta manera la posibilidad que el EZLN encuentra para 

enunciar su discurso de resistencia dentro de márgenes de actuación política 
cuasiinstitucional. 

 
El objetivo del EZLN es no sólo conseguir que se reconozcan los derechos indíge-
nas, terminar la guerra y alcanzar la paz, sino salir a hacer política como cualquier 
otro grupo, pero no como partido político, porque no nos planteamos la toma del 
poder, aunque sí como una organización política (La Jornada, 2-12-2000). 
 
Aquí es donde el papel de la sociedad civil se vuelve fundamental. Y es 

que, a diferencia de los partidos políticos, el EZLN nunca ha deseado ser una 
fuerza política que controle el poder público. El zapatismo es una identidad y 
una ideología que busca cambiar la forma como se concibe el espacio público 
desde la sociedad civil y busca cambiar los comportamientos políticos desde 
esa trinchera discursiva, y no desde el sistema político tradicional.  

 
No estamos pensando en candidaturas, pero sí en hacer política abiertamente. El pro-
blema ahora es –enfatizó– si vamos a seguir así como estamos, con el pasamontañas y 
con las armas o vamos a hacer una oposición abierta (La Jornada, 2-12-2000).  
 
Marcos insistió en que los 24 miembros del CCRI, incluido él, viajaran a 

Ciudad de México para hablar con el Congreso de la Unión. La finalidad del 
viaje es resaltar la importancia que tiene para la identidad zapatista y su ideo-
logía la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas, enfatizando en que al reco-
nocer la diferencia étnica cultural de México no se pone en riesgo la soberanía 
nacional. Además, argumenta Marcos: “el país (…) necesita esa ley porque 
resuelve no sólo la demanda de los pueblos indígenas, sino también daría un 
gran paso para el proceso de paz y la desaparición de la guerra en Chiapas” 
(La Jornada, 2-12-2000). 
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La marcha de los 24 oficiales de alto rango del Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional –entre ellos, el subcomandante Marcos– se inicia en marzo de 
2001, partiendo desde su refugio en la selva chiapaneca hasta la capital. Los 
objetivos eran por una parte golpear fuertemente al nuevo gobierno en el po-
der, tratando de probar su resistencia a la presión zapatista y su real voluntad 
de cambio, y por otra llevar a la nueva administración foxista a honrar los 
acuerdos firmados con el EZLN cinco años antes. 

 
De esta forma, la máquina de imagen zapatista va pasando por numerosas 

ciudades medias en el trayecto hacia Ciudad de México D.F., sorprendiendo a 
los espectadores del nuevo zapatismo por razones que no son evidentes a 
simple vista. La manifestación política de los más marginados y excluidos re-
fleja indiscutiblemente la estructura social y económica de América Latina, 
donde las divisiones entre diferentes clases y grupos culturales son irreconci-
liables si no se revalúan nociones tales como las de ciudadanía, derechos in-
dividuales, derechos comunitarios, de grupo, el derecho a la diferencia y a la 
libre determinación.  

 
El EZLN es entonces un espejo donde se refleja la conjunción, a mi parecer 

exitosa, entre demandas de tipo cultural y étnico de los indígenas, con reclamos 
por mayor equidad y justicia en lo económico y lo político propios del pobre, el 
marginado, el excluido del sistema. La marcha y la visita del EZLN a Ciudad de 
México tuvieron entonces la finalidad de reiterar que los “de afuera” quieren es-
tar “adentro”, que tienen suficiente apoyo popular para lograrlo –como prueban 
los más de veinte mítines sostenidos durante la “Marcha por la Dignidad”. 

 
Al analizar el discurso zapatista enunciado durante los mítines de apertura 

y cierre de la marcha a Ciudad de México, con el fin de ilustrar la articulación 
sólida de discurso, ideología e identidad zapatistas, debemos hacer referencia 
a dos conceptos que recurrentemente han aparecido como pilares de las for-
maciones discursivas del zapatismo desde sus inicios: la noción de la dignidad 
y la del “espejo del presente reflejando la historia viva de México”12.  

 
Dignidad es el nombre de esa flor primera que mucho debe caminar para que la 
semilla encuentre el corazón de todos y en la gran tierra de todos los colores se 
nazca por fin ese mundo que todos llaman mañana (EZLN, 24-2-2001). 
 
Por un lado, la dignidad es un recordatorio del pasado, de los pueblos ori-

ginarios de la identidad mexicana; por el otro, la dignidad es un símbolo que 
justifica la lucha zapatista y las acciones presentes del EZLN. Esta noción de 
dignidad es además politizada por el discurso zapatista y se convierte en la 
motivación que articula lo indígena con las aspiraciones de la sociedad civil 

                                                      
12 La elección de ambos textos corresponde principalmente a razones analíticas. Los 
conceptos a los que hago referencia pueden ser encontrados en cualquiera de los dis-
cursos zapatistas desde 1994 hasta la fecha. 
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mexicana: “Los indígenas mexicanos somos indígenas y somos mexicanos. 
Queremos ser indígenas y ser mexicanos (…) la nuestra es la marcha de la 
dignidad indígena (…) la marcha del color de la tierra” (EZLN, 24-2-2001). 

 
Ahora, parece que tras la elección de Vicente Fox como presidente de 

México, tras ganar elecciones transparentes y legítimas, y derrotar al candida-
to del PRI, el reclamo zapatista por la democracia encontraría descanso. Pero 
no es así, la articulación de los conceptos de dignidad y de espejo reproducen 
un argumento que es aún más complejo. Y es que, si bien la demanda por 
democracia de los zapatistas en algún momento de su lucha fue una demanda 
por el respeto de la democracia electoral, el EZLN siempre toma en considera-
ción que expresiones reales de democracia implican igualdad en la participa-
ción de todo ciudadano y la equidad en el acceso a espacios, tribunas y asien-
tos para todo grupo político en el país. Democracia popular e inclusión es lo 
que demandan los zapatistas: 

 
¡Ya basta! Dice y repite la voz más primera, los indígenas que somos del color de la 
tierra. Un lugar queremos. Un lugar necesitamos. Un lugar merecemos nosotros 
que somos del color de la tierra. Un lugar digno para ser lo que nosotros somos, el 
color de la tierra (EZLN, 24-2-2001).  
 
Adicionalmente, las contradicciones a la identidad indígena y no indígena de 

México son expresadas claramente en el discurso zapatista de política abierta: 
 
Hermano, hermana indígena. Hermano, hermana no indígena. Aquí estamos para decir 
que estamos. Y cuando decimos “aquí estamos”, también al otro nombramos. Herma-
no, hermana que eres mexicano y que no lo eres. Contigo decimos “aquí estamos”. 
Hermano, hermana indígena, y no indígena: un espejo somos (EZLN, 21-3-2001). 
 
El valor que tiene el traer el pasado de una nación poscolonial y colocarlo 

en el centro del escenario político es resaltado por el contraste que genera una 
enunciación de este tipo para la discusión en espacios de toma de decisiones. 
Así el establecimiento de lazos entre el pasado de lucha y de rebeldía hace las 
veces del espejo en el que los miembros del EZLN se reflejan sin miedo y que 
reúne en una serie de contingencias históricas que justifican el legítimo y con-
secuente curso de acción del EZLN de 1994 a la fecha. 

 
Es hora de que el Fox y a quien sirve escuche y nos escuche. Es la hora de que el 
Fox y quien lo manda nos vea. Una sola cosa habla nuestra palabra. Una sola cosa 
mira nuestra mirada. El reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura 
indígenas. Un lugar digno para el color de la tierra (EZLN, 21-3-2001).  
 
El zapatismo se sitúa, por medio de esta función de espejo, como punto de 

referencia histórica del régimen político en turno. La legitimidad otorgada por 
su herencia histórica, explica las razones por las cuales el zapatismo exige 
que se incluya dentro del México presente a su pasado rebelde y a los hom-
bres que lucharon por forjar el México actual, la sociedad civil.  
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Cuando decimos que somos, también decimos que no somos y no seremos… No 
somos quienes aspiran a hacerse del poder, y desde él imponer el paso y la pala-
bra… No somos el arrepentido mañana, el que se convierte en imagen aún más 
grotesca del poder, el que simula sensatez y prudencia donde no hubo sino com-
pra-venta. No seremos (EZLN, 21-3-2001). 
 
La conclusión a la que quiero llegar en esta sección puede resumirse con es-

ta pregunta: ¿Quiénes son los ganadores y perdedores de la marcha?, ¿Qué 
propósito tiene el silencio cuando él mismo ha fortalecido la voz del EZLN? 

 
Conclusión y victoria 

 
Al abrirse paso la alternancia política en el poder presidencial en México, el 

EZLN perdió la acérrima crítica al PRI y a su autoritarismo como punto de refe-
rencia discursivo. No obstante en 2001 se consolida nuevamente la fuerza del 
EZLN. En su momento, el movimiento zapatista inscrito dentro de la atmósfera 
de la transición y beligerancia se colocaba en la vanguardia de la posibilidad 
de articular discursos que propusieran tránsitos hacia una democracia más 
tolerante de la diferencia étnica en particular, argumentando todo esto desde 
espacios de diálogo de la sociedad civil.  

 
Sin embargo, debido a la incapacidad del gobierno para estructurar una 

nueva noción de país posible, al constatar que el gobierno de Fox representa 
el mismo formato de Estado mexicano con diferente ideología política pero con 
la misma opinión sobre la desobediencia civil y las actividades políticas de 
grupos indígenas, se esfuma la posibilidad de crear espacios de diálogo en los 
que las diferencias entre el EZLN y el Estado mexicano se subsanen.  

 
En ese terreno podría suponerse que la influencia que ejerce el EZLN se di-

luye y deja de tener proyección en la vida política, corriendo el riesgo de con-
vertirse en una “anécdota folk”, siguiendo el destino de la CND y el Congreso 
Nacional Indígena, dos iniciativas que se cerraron después de haberse conver-
tido en cascarones. 

  
Privilegiar a la sociedad civil como interlocutor y como subjetividad de la al-

teridad zapatista resalta la existencia de una esfera política alternativa, contra-
hegemónica suficientemente poderosa como para generar espacios de diálogo 
e intercambio político dentro de los cuales el gobierno mexicano y su discurso 
hegemónico no son necesarios. En otras palabras, los movimientos sociales 
han sido obligados a dejar de dialogar con aquellas esferas que los rechazan 
por motivos ideológicos y políticos, y se enfrentan a una vida al margen de la 
ley donde las batallas son ganadas en esferas contrahegemónicas y estas es-
feras se fortalecen cada vez más.  
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