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 l movimiento neozapatista como

alternativa de cambio: la ratificación

del proyecto del EZLN luego del

ocaso priísta

El presente artículo tiene la finalidad de examinar el discurso del

EZLN a partir de la entrega formal del poder del PRI, el 2 de diciembre

del 2000, hasta la ruptura del diálogo con el gobierno de Fox el 29

de abril del 2001. Partiendo de que el EZLN fragua su proyecto entre

1994 y 1996, no es ocioso preguntarse por el discurso neozapatis-

ta en cuanto posibilidad de adecuación de lo que quiere y de lo que

es dentro del espectro político y la sociedad mexicana. En este sen-

tido, podemos observar dentro del contenido de su discurso pocas

adecuaciones a su proyecto y gran insistencia en su ratificación.

Ello es producto de la oportunidad histórica del zapatismo de con-

vertir jurídicamente aspectos y fines fundamentales de su lucha.

Ver la forma en que este contenido fue concebido es volver a los

aspectos desde los griegos en torno a las reglas del convencimien-

to y la oratoria. Analizar el discurso del EZLN como continuidad o

ruptura del proyecto esencial creado entre 1994 y 1996 coadyuva

a comprender el por qué de la ruptura del diálogo y a avizorar posi-

bles salidas de la situación que pudieran concretarse en diferentes

lapsos de tiempo. El análisis del discurso también nos permite com-

prender al movimiento zapatista como una alternativa de cambio

frente al modelo desarrollista modernizador planteado desde el Es-

tado como la única alternativa posible.

E

Juan Rogelio Ramírez
*

*
 Profesor-Investigador, Departamento de Sociolo-

gía, UAM-Azcapotzalco.

Análisis documental del discurso delAnálisis documental del discurso delAnálisis documental del discurso delAnálisis documental del discurso delAnálisis documental del discurso del
EZLNEZLNEZLNEZLNEZLN: la ratificación de su proyecto: la ratificación de su proyecto: la ratificación de su proyecto: la ratificación de su proyecto: la ratificación de su proyecto

Lo que se pretende en este artículo es or-

denar el discurso del EZLN, a partir de la derro-

ta electoral federal del PRI, conforme a un

criterio que nos permita comparar y estable-

cer qué modificaciones, precisiones o conti-

nuidades ha realizado el EZLN en relación con

el proyecto que fue planteado entre los años

de 1994 y 1996.

Este criterio solicita que se agrupen los

documentos del EZLN en diferentes rubros. En

primer lugar, existen varios documentos como

comunicados, análisis, denuncias, saludos o

reconocimientos que no son de carácter sus-

tancial en relación con lo que aquí nos ocupa.
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La gran mayoría de la documentación

emitida está orientada a asuntos de carácter

interno y básicamente referidos a cuestiones

relativas a la marcha zapatista efectuada este

2001. Para la realización de esta marcha, con

la finalidad de elevar a rango constitucional la

ley Cocopa, contaron con el máximo apoyo

de todas las vertientes del neozapatismo. Que

el tema central haya sido la marcha no signifi-

ca que en la documentación no existan, aun-

que sea de modo implícito, elementos que per-

miten analizar la continuidad o discontinuidad

del proyecto del EZLN.

El análisis de estos aspectos que sean

incidentes en el proyecto del EZLN, más allá

de la coyuntura política, o que reflejen una

característica histórica del movimiento es lo

que se pretende hacer aquí. En términos gene-

rales, la emisión de documentos fue abruma-

dora y los signatarios variados. De hecho, el

día que inicia este análisis que es el 2 de di-

ciembre de 2000, cuando formalmente el PRI

deja el gobierno, existe la inmediata emisión

de varios documentos
1

 que tienen finalidades

diversas.

En términos de planteamientos políticos

el primer documento a considerar es la “Carta

a Vicente Fox”, en donde se fija con claridad

la postura político-ideológica del zapatismo

frente a lo que representa el triunfo del PAN y

de Vicente Fox en las elecciones federales. La

ratificación de los principios políticos del EZLN

en esta carta no significa la imposibilidad del

diálogo, pero sí deja en claro el cauce por donde

deberá correr la relación entre el EZLN y el

gobierno federal si es que se desea resolver

el conflicto planteado por los neozapatistas.

En esta carta se corrobora una visión de la his-

toria de largo plazo que reconoce una lucha

entre el pueblo y los poderosos.

En el “Comunicado sobre el retiro del

Ejército de Amador Hernández” del 22 de di-

ciembre del 2000, el EZLN insiste en esta vi-

1 
Algunos documentos emitidos fueron “México 2000:

ventanas abiertas, puertas por abrir”, “Comunicado so-

FOTO: CLAUDIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

bre el posible reinicio de negociaciones con el gobier-

no”, “Comunicado anunciando un viaje al Distrito Fe-

deral de 24 integrantes del CCRI-CG del EZLN” y

“Comunicado sobre la designación de Luis H. Alvarez

como nuevo Comisionado de Paz”. Estos y todos los

documentos aquí empleados, salvo lo que se indique,

son tomados de la página autorizada por la dirección

del EZLN con dirección www.ezln.org en la red electró-

nica. Los títulos de los documentos también son

retomados de la página.
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sión histórica cuando señala que la salida del

ejército no es gracia exclusiva gubernamen-

tal, sino básicamente un logro político conse-

guido por la sociedad civil internacional y

nacional y por las comunidades expulsadas de

Amador Hernández.

Los planteamientos políticos del EZLN

serán orientados a establecer principalmente

un reconocimiento jurídico indígena, pero esto

es algo que no pretendieron ni pueden lograr

solos, pues el vínculo que reforzaron con el

Congreso Nacional Indígena
2

 será fundamen-

tal en la lucha que en el futuro se verán obli-

gados a realizar para lograr la “ley Cocopa”.

Para ello, fue menester insistir, varias

veces más, en que el reconocimiento de los

derechos indígenas no significa una secesión

política,
3

en la particularidad de su identidad

indígena y en el imprescindible vínculo políti-

co con la “sociedad civil nacional e interna-

cional”.
4

El último documento de envergadura,

con un carácter fundamentalmente político es

el “Mensaje central del EZLN ante el Congreso

de la Unión en voz de la Comandante Esther”

del 28 de marzo de 2001.
5

Este mensaje es una

clara síntesis no sólo de la mayoría de la do-

cumentación emitida en este período, sino, in-

cluso, de una buena parte del proyecto del EZLN

en diferentes aspectos.
6  

No es mi intención re-

petir aquí tal síntesis. Simplemente señalaré dos

aspectos que me parecen relevantes en rela-

ción con el mensaje.

En primer lugar, hay que señalar que

este mensaje es de carácter fundamentalmen-

te retórico.
7
 La eficacia discursiva de la Co-

mandante Esther inicia desde el momento en

que ella se erige como la voz del EZLN para

dar su mensaje central.
8

Si hemos de creer en la importancia del

suceso y del discurso como variables entrecru-

zadas,
9
 si asumimos que es posible una herme-

néutica discursiva,
10

 e incluso si aceptamos

tener confianza en las palabras del interlocu-

tor,
11

 queda suficientemente clara la composi-

ción básica del EZLN como organización sólo

con el discurso de la Comandante.
12

2
 Véase “Al Congreso Nacional Indígena” del 1

o
 de

enero de 2001.
3
 Por ejemplo “Discurso del Comandante Zebedeo

en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas” del 25 de febrero de 2001.
4
 Al respecto “Palabras del Comandante David en

Temoaya, Estado de México” del 5 de marzo de 2001.
5
 Realmente el último documento, eminentemente

político, es el último que ha emitido el EZLN. Es el “Co-

municado del CCRI-CG del EZLN rechazando la mutila-

ción de la “ley indígena” en el Congreso” del 29 de abril

de 2001. Sin embargo, este texto es importante por su

carácter político-histórico en cuanto finiquita un perío-

do de la historia de la relación del EZLN con el gobierno

federal. Este último comunicado no refiere tanto a as-

pectos de orden teórico político que enriquezcan o

modifiquen el proyecto del EZLN, sino a cuestiones prác-

ticas de carácter político que inciden en la historia.
6
 Que van desde la cuestión indígena hasta la pro-

blemática de la mujer.

7
 Es decir, es un discurso que se apoya en el conoci-

miento de las estrategias y funcionamientos de la per-

suasión, pues su cometido fundamental es convencer.

Como siempre ocurre, nos olvidamos de los conceptos

fundamentales y los cambiamos por nociones ambiguas

pero que están de moda. Esto ocurre cuando se usa el

término “mediático” en el papel que le corresponde al

término retórico, y a su vez se usa retórico como sinóni-

mo de vacío.
8
 El discurso de la Comandante Esther contó con

elementos de carácter discursivo y extradiscursivo para

su eficacia, como es característico de la retórica. En el

aspecto extradiscursivo hay que hacer remembranza

de que son también componentes del discurso retórico

el ethos y el pathos del orador, que tienen que ver con la

reconstrucción extradiscursiva del carácter del orador.

Tal vez valga la pena recordar que el primero se refiere

a la posibilidad persuasiva que parte de la imagen del

orador (su vestimenta, su mirada, su fenotipo racial, su

timbre de voz, su identidad sexual, etc). En este caso, la

imagen de la Comandante Esther me parece una ima-

gen auténtica. Me parece que se presenta tal cual es,

por lo que la proyección de su imagen real incide en la

eficacia de su discurso no sólo como mera imagen sino

como imagen auténtica, y no artificial, de una realidad.

El segundo se refiere a las pasiones que acompañan al

discurso (el volumen de la voz, las gesticulaciones, etc).

En este aspecto, el pathos tuvo un carácter de reforzador

del ethos de la Comandante.
9
 Es decir, si partimos de la perspectiva de confrontar

los hechos con las palabras.
10

 Es decir, si partimos de la perspectiva que acepta

que es posible conocer a través del discurso.
11

 Es decir, si partimos de la perspectiva de que la

confianza en la sinceridad del interlocutor es una con-

dición necesaria para establecer cualquier comunica-

ción racional. Estas tres perspectivas pueden ser

complementarias o contradictorias según el tipo de aná-

lisis que se realice. Lo que trato de señalar es que bajo

cualquiera de ellas el efecto discursivo de la Coman-

dante Esther, en su carácter de retórico, tiene que ser

aceptado como eficaz.
12

 Pues además todo el entorno extradiscursivo se

corroboró en el discurso de ella misma, en su conteni-

do, cuando enfatiza que quienes mandan en el EZLN son
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Pero el discurso de la Comandante

Esther no sólo fue retórico, también fue ético-

político, pues la exigencia real de una ciuda-

dana que representa en su persona un cúmulo

de opresiones y agravios sociales, se acompa-

ñó de un contenido preciso y argumentado. De

una exigencia de carácter no sólo ético, sino

también político en cuanto a que les recuerda

a los congresistas por qué están allí ellos y no

otros y cuál es su función y responsabilidad

política.

Sin lugar a dudas, este período ofrece

una fertilidad extraordinaria para poder obser-

var no tanto las refinaciones de un proyecto

político importante y alternativo, sino sobre

todo para apreciar la enorme gama de posibi-

lidades que tienen los zapatistas en sus estra-

tegias que comprenden la lucha con la palabra

y su combinación con diversas formas de re-

sistencia y de ejercicio de presión social. Los

planteamientos políticos en el discurso zapa-

tista se basaron, axiológicamente, en un énfa-

sis en el valor de la dignidad.
13

La base también se amplía a un cimien-

to cultural     fuerte. Y en estos términos el EZLN

dejó muy en claro que, pese a sus posibles con-

tradicciones ideológicas, son conscientes de

que su lucha, como parte de la lucha indíge-

na, pasa por un proceso de resistencia y auto-

crítica cultural.
14

Y esa resistencia se funda en un conoci-

miento de lo que enfrentan y en una crítica al

desarrollismo modernizante y progresista.
15

Ello

no significa que acepten su pobreza como par-

te de su cultura, como “un folklorismo” acep-

table cotidianamente. Su pobreza es

“malvivir”. Pero salir de la pobreza en el modo

en el que pretende el Estado aniquila sus iden-

tidades. Ello no es permisible entonces. Lo que

se busca es un “salir de pobre” sin “salir de ser

su identidad”. Es decir, fijar ellos mismos los

parámetros del modo en el que se “deja de ser

pobre” y en el ingreso a un nuevo “estar” que

no implique un abandono de lo esencial de su

ser.
16

los Comandantes, “los que mandan en común” y no el

Subcomandante Marcos.
13

 Véase “Palabras de la delegación zapatista en

Puebla, Puebla” del 27 de febrero de 2001.
14 

Por ejemplo, en el documento “Responde el EZLN

a preguntas frecuentes sobre la marcha y las tres condi-

ciones” de febrero de 2001 se señala: “¿El reconoci-

miento de todos los usos y costumbres indígenas no

representan riesgos para la nación? - Hay usos y cos-

tumbres que no sirven en las comunidades indígenas,

principalmente los que tienen que ver con la segrega-

ción de mujeres en la toma de decisiones, pero están

siendo combatidos por las mismas comunidades, funda-

mentalmente por las mujeres indígenas organizadas.

No estamos demandando el reconocimiento de una mala

costumbre que nosotros mismos estamos empeñados en

cambiar. Lo que demandamos es el reconocimiento a

nuestro ser diferentes, a nuestra cultura, a nuestra histo-

ria, a nuestra lengua, a nuestras formas de gobernarnos,

a nuestra forma de organización social. Por lo demás,

volviendo al caso de las mujeres indígenas, la propia

ley de la Cocopa hace hincapié en el respeto a la inte-

gridad de la mujer y a su participación política. Es por

eso, entre otras cosas, que queremos que se apruebe

esta ley en Congreso.”

15
 “Se equivocaron hace 500 años diciendo que

nos descubrían. Como si hubiera estado perdido el otro

mundo que éramos. Como si fuéramos buscados noso-

tros y no nosotros los buscadores. Como si nosotros estu-

viéramos quietos y ellos fueran los que se movieran. Se

equivocaron cuando sus grandes sabios discutían si te-

níamos razón y sentimiento o éramos animales que muy

poco a ellos se semejaban. Se equivocaron llamando

“civilizar” a la acción de destruir, de matar, de humillar,

de perseguir, conquistar, (...) cuando a matar un indio le

llamaban “evangelizarlo”. Se equivocan cuando a este

asesinato hoy se le llama “modernizarlo”. Para ellos,

nuestras historias son mitos, nuestras doctrinas son le-

yendas, nuestro arte es artesanía, nuestros juegos, dan-

zas y vestidos son folklore, nuestro gobierno es anarquía,

nuestra lengua es dialecto, nuestro amor es pecado y

bajeza, nuestro andar es arrastrarse, nuestro tamaño es

pequeño, nuestro modo es incomprensible. Para mirar-

nos, ellos miran hacia atrás y hacia abajo. Para ellos,

reconocernos es reconocerse ellos superiores. Para

ellos, vernos es vernos sometidos. Para ellos, mirarnos

es ordenarnos. (...) Ellos ayer nos “civilizaron” y hoy

quieren “modernizarnos”. Ellos nos dicen que su mundo

de ellos es mejor. Que debemos dejar nuestra tierra,

nuestra casa, nuestra historia. (...) Esto nos ofrecen ellos:

bajo su pie vivir, su voluntad obedecer, en el olvido

morir. Para los indígenas en México hoy sólo hay dos

opciones: o resistir o “modernizarse”. Quienes nos re-

sistimos a la “modernización” vivimos en casas con piso

de tierra, paredes de palos o de lodo, techos de cartón o

ramas. Nuestra mesa está llena de carencias. Quienes

se “modernizaron” viven en casas con piso de tierra,

paredes de pedazos de nylon, techos de cartón o plásti-

co. Sus mesas están llenas de carencias. (...) Igual

malvivimos los indígenas que resistimos y los que se

“modernizan”. Pero unos somos los que somos, y los

otros fingen no ser lo que son.” (“Palabras del EZLN en

Milpa Alta, D.F.” el 9 de marzo de 2001).
16

 “Nosotros tenemos ya un mundo. No lo queremos

para todos. Sólo queremos que ya no esté escondido o

apenado. Queremos que con orgullo sea con otros mun-

dos hermano. (...) Si queremos ser el color de la tierra

que somos, tenemos que hablar. Tenemos que mover-

nos. Tenemos que vivirnos. (...) Para hablar, mover y

vivir nos necesitamos nosotros, no ellos. A final de cuen-
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En este sentido se vuelve relevante la

cuestión social en el discurso zapatista. Por un

lado enfatiza la cuestión de las identidades so-

ciales como entidades a preservar y a enrique-

cer conforme a su propia visión del mundo
17 

y,

por el otro, porque no acepta a la pobreza ni a la

opresión como parte de su normalidad social.
18

Socialmente el discurso zapatista fue,

durante este período, insistente en lo relativo a

dos identidades: los indígenas y las mujeres.
19

Incluso, el entrecruzamiento de estas dos iden-

tidades más la de “ser pobre” fue denunciado

constantemente por la Comandante Esther para

hacer énfasis en la triple opresión que sufren

millones de personas.
20

Pero ¿qué significa ser indígena en el

pensamiento zapatista? La respuesta fue dada

en reiteradas ocasiones.
21

En todas se recono-

cía como una identidad fundamental en la con-

figuración de una identidad mexicana. La

identidad indígena, se insistió, es un fundamen-

to vivo de la identidad nacional.
22

La participación del EZLN en el Tercer

Congreso Nacional Indígena no sólo estrechó

alianzas del EZLN con otras organizaciones so-

ciales. Las “Palabras de la delegación zapa-

tista en Nurio, Michoacán”, del 4 de marzo de

2001, también son un claro ejemplo de un es-

tilo expresivo que fue reiterado en buena par-

te del discurso zapatista durante el

periodo.
23

Un estilo metafórico y poético que

recuerda, algunas veces, escritos poéticos az-

tecas y mayas, y otras, a escritores como Ermilo

Abreu o Juan Rulfo. Este estilo en la escritura

del discurso fue empleado, fundamentalmen-

tas, al vivir, hablar y mover, esto gritamos: ¡somos! Y

somos con todos, y con todos debemos ser reconoci-

dos.” (“Palabras del EZLN  en Milpa Alta, D.F.” el 9 de

marzo de 2001).
17

 En “Responde el EZLN a preguntas frecuentes so-

bre la marcha y las tres condiciones” de febrero de

2001 se dice: “Del pueblo mexicano, el indígena es el

más olvidado, (...) No queremos la independencia de

México, queremos ser parte de México, ser indígenas

mexicanos. Hasta ahora nos tienen como ciudadanos

de segunda clase o como un estorbo para el país, quere-

mos ser ciudadanos de primera y parte del desarrollo

del país, pero queremos serlo sin dejar de ser indíge-

nas.” En el mismo documento se señala la pertinencia

de que para reconocer una identidad no sea necesario

ocultarla: “ (...) que los zapatistas podamos salir a hacer

política como cualquier ciudadano, es decir, que ya no

sean necesarios ni los pasamontañas ni las armas.”
18

 “No está en juego la posibilidad de volver a ser lo

que éramos y no somos. Tampoco el que en otros nos

convirtamos. Lo que está en juego es si se reconoce o

no el lugar que ya tenemos y en el que somos. Es la

posibilidad de ser con todos y no bajo los otros.” “ “ “ “ “Pala-

bras del EZLN el día 6 de marzo del 2001 en Tepoztlán,

Morelos.” El EZLN se reconoce como parte de la lucha

indígena, como un movimiento que es también de rei-

vindicaciones indígenas, dirigido principalmente por in-

dígenas y formado por indígenas y mestizos. También se

ve con claridad, además de la defensa de la identidad

social indígena, cómo el EZLN no plantea una vuelta al

pasado. Ni al pasado prehispánico ni a aceptar a la

pobreza como parte consustancial e inevitable de su

historia.
19

 Sin embargo tocó también aspectos referidos a la

justicia social en cuanto a la salud, la vivienda y la

educación y reconoció la existencia de la persistencia

de una lucha de clases. En este sentido, la lucha de

clases es parte de la conflictividad social y el movi-

miento del EZLN no se reduce a una lucha de clases,

aunque en determinado momento pueda efectuarse

como tal. Ver “Palabras del EZLN en Toluca, Estado de

México” del 5 de marzo de 2001.
20 

Ver “Discurso de la Comandanta Esther en Juchitán,

Oaxaca” del 25 de febrero de 2001, las “Palabras de la

Comandanta Esther en Toluca, Estado de México” del 5

de marzo de 2001, entre otros.
21

 “Los indígenas somos los guardianes de la historia.

En nuestra memoria guardamos todos los colores, todas

las rutas, todas las palabras y todos los silencios. Vivimos

para que viva la memoria y, viva, no se pierda. Los

indígenas somos los que, tomando como base el color

que somos de la tierra, los primeros colores pintamos de

los muchos que viven en el mundo. Los indígenas somos

quienes señalamos el tiempo del que venimos, nuestro

pasado viviendo hoy para no perderse y perdernos.

Somos también quienes apuntamos al mañana que ven-

drá, con más y todos los colores y destino común de

todos señalamos. Los indígenas somos los que hacemos

el silencio y también los que lo deshacemos con pala-

bras que miran a ambos lados, que eso y no otra cosa es

la historia. (...) Y si alguien pregunta quienes somos los

indígenas en México, los que todos somos responde-

mos:

los indígenas somos los caminantes y el camino, somos

quienes hoy caminamos para que México no se pierda

y pueda llegar así, con todos y a tiempo, a la nación de

todos los colores, la de los cantos múltiples, la de los

altos vuelos.” “Palabras de la delegación zapatista en

Tehuacán, Puebla” el 27 de febrero de 2001.
22

 Véase  el “Discurso del Comandante Tacho en el

Zócalo de la Ciudad de México” del 11 de marzo de

2001, en donde se señala la importancia de la identidad

indígena como un fundamento histórico vigente de la

identidad nacional cuando se dice: “Hermanos y her-

manas indígenas de México y el mundo, desde el prin-

cipio que se poblaron estas tierras fuimos y somos la

base fundamental en la vida de nuestro país México.”
23

 En este mensaje y en varios más se hicieron refe-

rencias explícitas individuales a las etnias habitantes de

los estados que fue recorriendo la delegación zapatista

o a todas y cada una de las etnias indígenas mexicanas.
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te, para referirse a aspectos que tocaron la

cuestión de la identidad indígena.

Y aunque fue reiterada la insistencia por

la valoración de los indígenas y las mujeres

en la documentación zapatista, también se alu-

dió a otras identidades marginales,
24

 como fue

la de los jóvenes.
25

En este caso resulta parti-

cularmente representativo el “Discurso del Sub-

comandante Marcos en la Plaza Roja del IPN”

del 16 de marzo del 2001”.
26 

El de la voz en el

discurso fue el ícono mas representativo de la

juventud rebelde en el mundo contemporáneo,

el Subcomandante Marcos. Su persona permi-

tió una identificación mayor con el auditorio.

Y la forma de la palabra también cambió. Pues

de manera inteligente el EZLN atendió, como

lo exige la oratoria, al interlocutor en turno.

Los recursos poéticos y metafóricos cedieron

su espacio a un lenguaje llano, sencillo y pro-

fundo, que bien podría haber sido para un jo-

ven la letra de una canción rebelde.
27

24
 En la aceptación de la otredad el discurso neoza-

patista no sólo finca valores esenciales para nuestro

mundo contemporáneo, sino que convierte esos valores

en condiciones políticas mínimas para la convivencia

social. Así nos referimos a la democracia moderna. Ello

no significa un retroceso en la firmeza de su lucha, pues

su lucha ahora estriba en “dejar ver”, “desocultar”,

“develar” con la fuerza de la razón y de la palabra. En

este proceso se llevan a cabo reificaciones míticas y

desmiticaciones de los más diversos ámbitos del imagi-

nario social. Desde aspectos estéticos hasta jurídicos,

desde ideológicos hasta económicos, etc. Para reificar

inventan y sueñan, para desmitificar muestran y racio-

nalizan. En la desmitificación denuncian la “normali-

dad” del mundo como anormal en cuanto niega la

diferencia. En ese sentido se erigen como voz de

la diferencia, por cierto mayoritaria, cuando se quejan:

“Nosotros delinquimos y es para ellos el triunfo. Noso-

tros somos el retraso y es para ellos la prosperidad. No-

sotros los feos y para ellos es la hermosura. Nosotros los

perversos y es para ellos la bondad. Nosotros los sucios

y es para ellos la salud. Nosotros los atrasados y es para

ellos el progreso.” Véase “Discurso del Subcomandante

Marcos en la Plaza Roja del IPN” del 16 de marzo del

2001.
25

 O la de los negros mexicanos. Al respecto véase la

despedida de la delegación zapatista en las “Palabras

del EZLN en Oaxaca, Oaxaca” del 26 de febrero de

2001. Este reconocimiento es importante, pues des-

afortunadamente la historia y los aportes de nuestra

raíz africana han sido muy descuidados. Salvo en

círculos de especialistas, tal historia resulta todavía

desconocida al grado tal de que en la percepción

social mexicana nuestra identidad aparece sólo como

el producto de dos culturas, y en los programas edu-

cativos básicos de las escuelas, e incluso de las uni-

versidades, apenas se menciona que hubo negros en

la colonia. Afortunadamente las cosas han venido

cambiando en lo que a historiografía se refiere, aun-

que sin lugar a dudas pasará todavía mucho tiempo

para que se acepte la idea en forma general de que,

la mayoría de la población mexicana, somos el pro-

ducto de tres raíces y que cada una de ellas involucra

más de dos culturas. La mayor parte del mérito de

nuestro re-descubrimiento se lo debemos al médico

Gonzalo Aguirre Beltrán, que con su estudio clásico

abrió las puertas para investigaciones posteriores. Al

respecto véase, Aguirre, G. El negro esclavo en Nue-

va España. La formación colonial, la medicina popu-

lar y otros ensayos. México.

26
 Allí el Subcomandante se dirige a los jóvenes di-

ciendo: “No importa que estudies, que trabajes, que te

esfuerces, que te sacrifiques, que le eches ganas. Sal-

drás de la escuela y encontrarás que no hay empleo y

que, si lo hay, está mal pagado. Como sales de una

escuela pública no sirves mas que como empleado de

tercera. Los de primera y segunda categoría salen

de las escuelas privadas. E intentan domarte, domesti-

carte. Si te vistes diferente sospechan de ti. Si hablas de

otro modo, sospechan de ti. Si escuchas otra música,

sospechan de ti. Si bailas de otra forma, sospechan de ti.

Si eres joven, sospechan de ti. (...) No importa que seas

rebelde. Ellos esperarán a que se te pase. Te ayudarán a

que “madures” golpeándote, insultándote, violándote,

persiguiéndote, matándote, domándote. No importa que

sepas mucho, no importa que tengas muchas habilida-

des, no importa que tengas mucho valor, no importa tu

inteligencia. Para ellos no vales.”
27

 Por ejemplo, compárese el texto de la nota ante-

rior con la letra de la canción “No te dejes vencer”:

                          I

Vas por ahí a divertirte con tus amigos,

tratas de evitar a esa gente que te molesta,

pero amigo ya verás

que no es tan fácil vivir en paz

                          II

Suelen decir no hay mal que dure siempre,

te preguntan: “¿qué es lo que haces?,

¿cuál es tu vida? y ¿en qué trabajas?,

¿de qué vives y a dónde vas?”,

                          III

Son como perros de presa... te la jugarás.

¡No dejes que te asusten, ellos son el poder!

¡y tú tienes a calle no te dejes vencer’!

                          IV

Tu respeto está a cargo de la autoridad,

debes saber.

Sin decir nada en la ciudad.

                          V

Dicen que gritas demasiado,

siempre acaban por reprimirte.

“No te salgas de la raya” te han avisado.

                          VI

Son esbirros del poder si te descuidas lo tienes claro:

“¿de dónde vienes y a dónde vas?”

¡No dejes que te asusten ellos son el poder!

¡tú tienes la calle, no te dejes vencer!
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El manejo de este discurso social per-

mitió que el EZLN se centrase ideológicamen-

te     en la cuestión indígena, pero también reco-

noció la importancia fundamental de otras

formas de lucha,
28

 de otros actores políticos
29

y de su filiación con el zapatismo agrarista.
30

En el “Comunicado para las manifestaciones”

del 12 de enero de 2001, el EZLN reconoce en

las movilizaciones que exigían la resolución

del conflicto por vías pacíficas un “alzamien-

to de la sociedad civil” como parte fundamen-

tal del cauce histórico en la relación entre el

gobierno federal y el EZLN. En este comunica-

do, se reconoce una exigencia de la “socie-

dad civil” nacional e internacional, para am-

bos contendientes, como la justificación plena

del por qué el EZLN ha privilegiado la vía del

diálogo pese a ser golpeado discretamente por

los sucesivos gobiernos locales y federales y

los paramilitares. Esta es la primera vez que el

EZLN, en un comunicado público, festeja un

aniversario, el “séptimo aniversario” del “al-

zamiento de la sociedad civil”. Ello implica

un claro reconocimiento de que es necesaria

la participación de otros sectores sociales no

indígenas en la propia lucha por el reconoci-

miento de los derechos indígenas. Esta oca-

sión, el término sociedad civil no queda tan

Autores: Robert Álvarez y Juan Gallardo.

Intérprete: “Ángeles del Infierno”.

Disco compacto: Joven para morir.

Producción: WEA RECORDS, S.A. 1986.
28 

Que es parte del manejo de un discurso inclusivo

de los vistos y tratados tradicionalmente como margina-

les sociales. Como ejemplo de tal manejo están los “Dis-

cursos de los comandantes zapatistas frente al Palacio

Legislativo de San Lázaro” del 22 de marzo de 2001.
29

 Incluidos otros grupos armados.
30

 Véanse las “Palabras del EZLN en Cuernavaca,

Morelos” el 6 de marzo de 2001.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ
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ambiguamente definido como en otras ocasio-

nes, pues se señala como tal a “obreros y cam-

pesinos. Indígenas del norte y del sur, del oriente

y del occidente. Estudiantes y maestros. Amas

de casa y colonos. Religiosos y religiosas. In-

telectuales y artistas. Empleados y choferes.

Pequeños comerciantes y propietarios.

Locatarios de mercado y personas de clase aco-

modada. Homosexuales y lesbianas. Doctores

y enfermeras. Pescadores y comerciantes am-

bulantes. Empresarios y desempleados. Todos

los rostros y nombres que tiene el pueblo.” El

dibujo de esta noción es mas preciso

conceptualmente, pero aparentemente más

contradictorio ideológicamente. Así parece ser.

Además, este reconocimiento implica una di-

ferencia importante frente a la vertiente cons-

titutiva guerrillera tradicional del EZLN.
31

Pues

la alusión de “personas de clase acomodada”

y de “empresarios” como parte del pueblo es

un reconocimiento casi imposible en las co-

rrientes ideológicas guerrilleras de la izquier-

da latinoamericana, incluso, inusual en plan-

teamientos teóricos anarquistas, socialistas o

comunistas de carácter marxista-leninista y has-

ta en el propio discurso neozapatista.
 32

Final-

mente ellos mismos, en otros comunicados, re-

conocen una lucha de clases como en el

comunismo y el socialismo marxista-leninis-

ta, oponen la “sociedad civil” al Estado como

en el liberalismo, enfrentan al “pueblo” con-

tra los “poderosos” como en algunas visiones

anarquistas, pero al mismo tiempo privilegian

el aspecto del Estado como entidad represen-

tante del interés general más que como agen-

te de dominación de clase. Estas aparentes con-

tradicciones ideológicas no han impedido al

proyecto zapatista consolidarse como alterna-

tiva de cambio y como plataforma de fines-

valores por realizar.

Económicamente el discurso neozapa-

tista ofreció una crítica al desarrollismo pro-

gresista planteado desde el Estado como el

mejor modo de salir de la pobreza.
33

Tal críti-

ca es clara en las “Palabras de la delegación

zapatista en Oaxaca, Oaxaca” del 26 de fe-

brero de 2001, pues se señala que este modo

implica su desaparición como indígenas
34

 y

no es un ofrecimiento diferente al que hacía

el colonialismo conquistador.
35

En este mismo documento se expone una

idea del modo por el cual ellos prefieren salir

de la pobreza, y sustentan la validez de este

modo propio en la pertinencia de un pensar

emanado de una cultura diferente que respeta

31
 El EZLN  tiene, a mi parecer, dos vertientes consti-

tutivas fundamentales. La vertiente guerrillera latinoa-

mericana tradicional y la vertiente de tradición de lucha

indígena-campesina. En este sentido he podido definir

al EZLN como un movimiento de resistencia y transfor-

mación al mismo tiempo y, en este sentido, es la síntesis

de ambas expresiones sociales. Es la manifestación

sincrética-histórica de un momento coyuntural en la

que dos tradiciones de lucha se encuentran y se combi-

nan constituyendo una organización sociopolítica-ideo-

lógica-militar que amplía las formas y estrategias de

lucha de ambas vertientes. Esta organización resulta

una red colectiva de intereses y relaciones que se

institucionaliza en símbolos y normas compartidas y vi-

gentes al interior de una estructura social que define a

sus miembros como “zapatistas”, y a ella misma como

“Ejército Zapatista de Liberación Nacional”. El EZLN

(zapatismo armado), a su vez, expresa un movimiento

social (zapatismo social) que en su desarrollo histórico

se irá posibilitando como universal sobre la base de un

devenir en nuevas vertientes de lucha: el zapatismo

civil y el internacional.
32

 Ello no ha impedido al Subcomandante Marcos

reconocer que en el mundo zapatista existe cabida para

“los empresarios honestos” como en el llamado “socia-

lismo utópico”, pero ha sido más usual que se denuncie

la “voz del rico” y los “efectos e intereses del gran

capital” en el discurso del EZLN.

33
 Esta crítica también observa que el modelo de

desarrollo planteado por el Estado deja en la pobreza a

la mayoría trabajadora, pero va más allá en cuanto

pregunta por los fundamentos de este progreso

desarrollista modernizador. Respecto de la inclusión ne-

cesaria de los trabajadores al país no como mera fuerza

de trabajo pauperizada ver el “Discurso del Coman-

dante Ismael en Orizaba, Veracruz” del 27 de febrero

de 2001.
34

 “En su cabeza del poderoso, ¿mientras más indígenas

desaparezcan más se desarrolla el país? Los planes de desa-

rrollo y modernización que tanto alaban los gobernantes,

¿no son mas que planes de exterminio de indígenas?”
35

 “¿Creen ellos, los poderosos, que nos engañan y

que lo hacen con algo nuevo? porque nada tienen de

diferentes sus pensamientos y métodos con los que hace

cinco siglos intentaron exterminarnos y llamaron a su

guerra de destrucción y saqueo con el nombre de “ci-

vilización”. ”Civilización” se llamaba a la destrucción

de nuestra sociedad y de nuestra cultura, a las masacres

de indígenas, al despojo de sus tierras y riquezas, a la

humillación y el desprecio por nuestra cultura, a la

burla por nuestra lengua, al rechazo por nuestro vesti-

do, al asco por nuestro color moreno que no es otro

que el color de la tierra. Ahora la misma guerra en

contra nuestra toma otro nombre, y “modernización”

la llama quien es hoy es el nuevo capataz al servicio

del dinero.”
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a la naturaleza,
36

que no pretende volver de

un modo simplista al pasado
37

 y que no des-

precia el conocimiento técnico y científico si

es subordinado su sentido a este pensar.
38

Ello

requiere del reconocimiento constitucional de

la autonomía indígena
39

 e implica una fuente

de bienestar para todos los mexicanos.
40

El modo por el cual el EZLN hace esta

crítica al desarrollismo pasa por la ratificación

insistente de una visión de la historia que fue

ampliamente desarrollada entre 1994 y 1996 y

que contempla una lucha entre “el pueblo” y

“los poderosos”.
41

En esta lucha el “poder” cam-

36
 “No queremos volver al pasado. Pero tampoco

queremos seguir viviendo y muriendo en él. Queremos

la ciencia y la técnica, pero no para matar la tierra y el

buen pensamiento, sino para hacerlos mejores y más

ricos. Queremos liberarnos de la esclavitud a la que nos

somete el poderoso, pero no para hacernos iguales a él,

o sea tontos y perversos. Queremos vivir en el presente

y construirnos con todos un futuro. Lo que no queremos

es dejar de ser indígenas.”
37

 “El poderoso no piensa, pero tiene dinero para

comprar a quien por él piense. Y entonces esos pen-

samientos comparados dicen: “Los indígenas quie-

ren volver al pasado, quieren cambiar el tractor por

la coa, el conocimiento científico por la magia, el

trabajo libre remunerado por la esclavitud, promo-

ver la compra-venta de mujeres, las elecciones li-

bres por el caciquismo”. No, no queremos volver al

pasado. Que no se cansen mucho pensando esos

pensamientos comprados. En el pasado vivimos. Coas

tenemos y no tractores.” De cualquier modo esta

apreciación está en el lado de la balanza que mira

utópicamente hacia el futuro sin olvidar, no restituir,

el pasado.
38

 “Pero como quiera, mantienen lejos de nosotros

los conocimientos técnicos y científicos. ¿Por qué? ¿Sólo

porque nuestro color es el color de la tierra? ¿O porque

nuestro pensamiento indígena nos llevaría a usar esa

ciencia y esa técnica para cuidar a la tierra y para

mejorar uno mismo de la única forma que es posible, es

decir, con el pueblo que somos?”.
39

 “Por eso queremos la autonomía indígena”. Pues

la autonomía es piedra fundamental en la construcción

de un nuevo pacto nacional y en el logro de los fines-

principios del proyecto del EZLN.
40

 “Ya no habrá ningún plan ni proyecto de nadie que

no nos tome en cuenta. (...) que signifique la venta o la

destrucción de la casa de los indígenas que, no hay que

olvidarlo, es parte de la casa de todos los mexicanos.”
41

 Prácticamente cada documento señala esta visión

histórica. Algunos que son particularmente claros al res-

pecto o centrados fundamentalmente en esto son: “Pa-

labras de la delegación zapatista en Querétaro,

Querétaro” el 1
o
 de marzo de 2001 dichas por el Sub-

comandante Marcos; “Palabras de la delegación zapa-

tista en Nurio, Michoacán” el 3 de marzo de 2001;

“Palabras del EZLN en Temoaya, Estado de México” del

bia de rostro pero sigue siendo el mismo y el

EZLN es parte de la lucha del pueblo en contra

del poder abusivo y explotador.
42

El desarrollo de esta visión histórica per-

mite hacer un balance de la situación y par-

cialmente justifica la razón de ser del EZLN.

La parte que completa esta razón de ser radi-

ca en los sueños zapatistas, es decir, en una

aspiración utópica.
43

Una utopía que en el pro-

yecto del EZLN definido entre 1994 y 1996 no

alcanza a definirse como restitutiva o como

constructiva. Pero en el discurso del EZLN del

2001 deja en claro que no puede definirse en

ninguno de los dos sentidos. No se pretende

restituir el pasado en forma simple, pero tam-

poco se trata de hacer “tabla rasa” de todo.
44

Se

5 de marzo de 2001; “Palabras del Comandante Tacho

en Toluca, Estado de México” del 5 de marzo de 2001;

“Palabras del EZLN el día 7 de marzo del 2001 en Cuautla,

Morelos”; “Quinto mensaje a los habitantes de la Ciu-

dad de México” del 10 marzo de 2001 y “Palabras del

EZLN en Xochimilco” el 10 de marzo de 2001.
42

 Desde 1994 el EZLN afirmó que su lucha sólo era

parte de la lucha del pueblo y que cualquier otra forma

de lucha también era válida. En 1997, cuando aparece

públicamente el Ejército Popular Revolucionario (EPR),

los comunicados que el EZLN envió al EPR resultaron

contradictorios con la idea anterior e injustificadamente

agresivos contra el EPR, a mi parecer. El EZLN en los

hechos no reconoció otras formas de lucha, ni su sustrato

popular, ni sus valores, algunos de los cuales eran –al

menos en el discurso- los mismos que los del EZLN. Lue-

go, en comunicados posteriores, el EZLN fue suavizando

su discurso. Ello llegó al punto de que en las “Palabras

del EZLN el día 7 de marzo del 2001 en Iguala, Guerre-

ro” los zapatistas terminaron con cualquier posible con-

tradicción entre su discurso y la realidad de la existen-

cia efectiva de otras formas de lucha. Allí señalaron en

forma, que parece definitiva, el tipo de relación entre el

EZLN y otros grupos armados que se autonombran revolu-

cionarios: “Las luces de Lucio Cabañas Barrientos y de

Genaro Vázquez Rojas, no son las únicas que Guerrero

ha dado al firmamento del México contemporáneo. (...)

La presencia y accionar de varias organizaciones políti-

co-militares, demuestran que México está lejos de haber

cambiado. El EZLN reconoce a estas organizaciones, en-

tre ellas al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente

(ERPI), el Ejército Popular Revolucionario (EPR), y las Fuer-

zas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), por men-

cionar a algunas, a quienes agradecemos las condicio-

nes creadas que han facilitado nuestro paso por los

territorios en sus áreas de influencia e interés.”
43

 Véanse las “Palabras del EZLN en Morelia, Mi-

choacán” el 5 de marzo de 2001.
44

 “La lucha indígena mexicana no ha venido a re-

trasar el reloj. No se trata de volver al pasado y decla-

mar, con voz sentida e inspirada que ”todo tiempo

pasado fue mejor”. Creo que eso lo hubieran tolerado y

hasta aplaudido. No, los pueblos indios hemos venido
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trata de mirar el futuro sin perder las raíces

históricas, sin olvidar el pasado, lo cual no sig-

nifica asumir actitudes equivocadas anterio-

res o cometer errores de nuevo. La utopía del

EZLN es una utopía fundamentalmente inclu-

yente que nos remite a su principio de “un

mundo donde quepamos todos”.
45 

Y su carac-

terística básica es la de ser una mirada al futu-

ro, visto como despliegue de lo que se es,
46

para

saber por dónde andar y no para anhelar una

imposible negación de sí mismo.

Fin del periodo: la coyuntura políticaFin del periodo: la coyuntura políticaFin del periodo: la coyuntura políticaFin del periodo: la coyuntura políticaFin del periodo: la coyuntura política

El EZLN llega a la Ciudad de México con la

finalidad de ser escuchado por el Congreso fe-

deral en el recinto de San Lázaro. Pero una vez

aquí, su presencia suscitó acalorados debates

entre quienes se negaban furibundamente a re-

cibir a los zapatistas y quienes pugnaban por

hacerlo. Ante tal situación, emitió el 19 de

marzo de 2001 el “Comunicado del EZLN anun-

ciando que ha decidido dar por terminada su

para darle cuerda al reloj y asegurar así que llegue el

mañana incluyente, tolerante y plural que, dicho sea de

paso, es el único mañana posible.

Para hacerlo, para con nuestra marcha darle marcha

al reloj de la humanidad, los pueblos indios hemos

recurrido al arte de leer lo que no se ha escrito toda-

vía. Porque eso es el sueño que nos anima como indí-

genas, como mexicanos y, sobre todo, como seres

humanos. Con nuestra lucha leemos el futuro que ya se

había sembrado ayer, que se cultiva hoy y que sólo

podrá cosecharse si se lucha, es decir, si se sueña.”

Cita en “Texto presentado por el Subcomandante Mar-

cos en el Encuentro Intercultural ”Los caminos de la

dignidad: derechos indígenas, memoria y patrimonio

cultural”” el 12 de marzo de 2001.
45

 “Sin embargo, la lucha de los pueblos indios por su

dignidad es fundamentalmente un sueño, eso sí, es un

sueño muy otro. La lucha indígena en México es un sueño

que no sólo sueña el mañana que incluya el color de la

tierra, también, y sobre todo, es un sueño que lucha

para apremiar el despertar de ese mañana. Los pueblos

indios resurgimos precisamente cuando lo que nos nie-

ga parece más fuerte y sólido. Y es que precisamente

nuestro sueño adivina ya que los monumentos que el

neoliberalismo se autoerige, no son sino ruinas futuras.”

FOTO: CLAUDIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Cita en “Texto presentado por el Subcomandante Mar-

cos en el Encuentro Intercultural ”Los caminos de la

dignidad: derechos indígenas, memoria y patrimonio

cultural”” el 12 de marzo de 2001.
46

 Se es la historia y la circunstancia. Se es pasado y

presente. Pero también se es lo que se será, de allí la

importancia de ver en el futuro, de ser en el futuro. Se es

futuro. La forma de ser en el futuro en el pensamiento

zapatista es soñándolo, lo cual no significa simplemente

soñar anhelando, sino apremiar a que la realidad se

convierta en sueño.
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estancia en la Ciudad de México e iniciar el

retorno a las montañas del sureste mexicano”.

El temor del poder ejecutivo de que re-

gresaran sin haber sido escuchados luego del

revuelo social causado por la caravana zapatis-

ta hizo que el presidente interviniese para que

fueran recibidos por los congresistas que lo de-

searan. Ello con la finalidad de evitar dar un ros-

tro de intolerancia y autoritarismo. El 22 de marzo

se emitió el “Comunicado aceptando la invita-

ción al diálogo en el Congreso de la Unión”.

Una vez expuestas las razones del EZLN

por la que la Ley Cocopa en materia indígena,

de ser elevada a rango constitucional, resulta-

ría benéfica para el país la delegación zapa-

tista regresó a Chiapas.

Los trabajos legislativos iniciaron ante

la atención de todos
47

 y el resultado fue una

precipitada contrarreforma, ajena en lo sustan-

cial a la Ley Cocopa, que marcó el fin del

período político con la emisión del “Comuni-

cado del CCRI-CG del EZLN rechazando la mu-

tilación de la «ley indígena» en el Congreso”

el 29 de abril de 2001 y abriendo la situación

de nuevo a la incertidumbre.

El EZLN rompió el diálogo con el go-

bierno foxista y se cerró un período político de

esperanza para abrir uno de incertidumbre. En

este nuevo período el EZLN ha guardado silen-

cio hasta ahora, esperando los resultados de

aquellos quienes buscan minar de la mayor

forma posible la legitimidad de esta ley.

Reflexiones finalesReflexiones finalesReflexiones finalesReflexiones finalesReflexiones finales

En términos generales es posible apreciar la

ratificación del proyecto del EZLN definido en-

tre 1994 y 1996 en el discurso del zapatismo

del nuevo siglo.

Este discurso se caracterizó por ser una

síntesis clara de su proyecto, y la forma de su

exposición resultó inteligente en cuanto a la

pretensión de lograr una eficacia discursiva.

El contenido del discurso expresó con claridad

la razón y sentido de ser del EZLN.

En este sentido, y por la coyuntura his-

tórica de poder materializar parte de su pro-

yecto en el terreno jurídico constitucional, el

EZLN mas que adecuar su proyecto lo ratificó.

Al hacerlo expresó claramente porque es una

alternativa de cambio frente a los esquemas

desarrollistas modernizadores típicos que ofre-

cen los Estados y las instituciones del capita-

lismo contemporáneo.

Después del ocaso priísta la persistencia

de la lucha del EZLN, por su propia existencia,

cuestiona con argumentos racionales y fácticos

la triunfalista propaganda gubernamental en

torno al “cambio” y a la democracia.

Colocar a la identidad indígena como

fundamento vivo de una identidad nacional no

es mas que el reconocimiento, realizado de

manera deseable, de una realidad histórica pre-

sente. Haber aceptado la “ley Cocopa” no era

mas que dar el estatuto jurídico a una de nues-

tras tres raíces que nos definen como mexica-

nos mestizos. Es aceptar que México no

solamente lo constituimos los mexicanos mesti-

zos. Es negar que México sea un pueblo mes-

tizo. Es conceder que México es un agregado

de pueblos y que cada uno de ellos ha sufrido

el mestizaje en aspectos distintos y de formas

diferentes. Es reconocer que, aunque la mayo-

ría de los mexicanos somos mexicanos mesti-

zos, existen otros pueblos en los cuales es

posible reconocer una clara primacía de su

sustrato indígena en su proceso de mestizaje

sin menoscabo de su mexicanidad. Es aspirar

a que, a partir del reconocimiento de lo que

somos, se pueda construir una identidad na-

cional mas vigorosa y basada en relaciones

sociales auténticas, solidarias y respetuosas.

Es desear una verdadera convivencia mas que

una relación de subordinación, discriminación,

maltrato y explotación o, en el mejor de los

casos, una mera coexistencia indiferente. Por

ende, analizar el discurso del EZLN es recono-

cer un proyecto que se erige como alternativa

de cambio frente a lo “inevitable” y entender

un pensamiento fértil en sus implicaciones no

sólo críticas, sino también propositivas en to-

dos los órdenes.

47
 No sólo de todos en  México, sino en el mundo.

Dado que muchos de los Estados nacionales siguen siendo

aquejados por no haber podido resolver las diferencias de

las minorías étnicas en su interior, incluidos poderosos paí-

ses occidentales, la resolución de México podía ser un

indicador legislativo de cómo resolver la cuestión de ser

diferentes en la unidad en el mundo contemporáneo.


