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Introducción 

En el marco de los diálogos por la democracia, es preciso reconocer diferentes 

formas de concebir lo que es, o puede ser, la democracia, para dar cabida a formas de 

organización popular que no se limitan a los procesos y los tiempos electorales. Quiero 

plantear que los movimientos sociales juegan un papel importante en la vida política de 

cualquier país, sobre todo en circunstancias en donde el nivel de desconfianza 

expresada hacia las instituciones y contiendas electorales es muy alto, tal y como lo 

han demostrado John Ackerman y otros analistas de las tendencias recientes de la 

opinión pública mexicana según las encuestas realizadas por Latinobarómetro. A 

diferencia de otros analistas, Ackerman correctamente concluye de estos datos que la 

desconfianza expresada hacia las instituciones encargadas de procurar elecciones 

libres y justas es una manifestación de la conciencia crítica de la población encuestada, 

y no un reflejo de supuestos valores anti-democráticos entre los sectores populares. En 

todo caso, los valores anti-democráticos son más evidentes entre los grupos 

oligárquicos, tanto de la clase política y los ‘poderes facticos’ empresariales, 

mediáticos, y, de forma creciente, del crimen organizado, lo que crea un verdadero 

obstáculo para salvar lo que se ha logrado con la ardua lucha por la democratización 

de la vida política durante los últimos cincuenta años.  

Para hablar de una transición democrática en México se tiene que tomar en 

cuenta tanto el contexto histórico adverso (como lo menciona Lorenzo Meyer), como la 

intencionalidad de los grupos económicos (nacionales y extranjeros) más influyentes en 

definir el rumbo de la política pública y, con ello, reconstituir un sistema político más 

favorable a sus intereses. Como ha planteado Ackerman, sobran razones por el alto 



3 
 

nivel de desconfianza popular y varios de los otros textos presentados en este dialogo 

profundizan en los detalles de elecciones fraudulentas, como las del Estado de México 

y Coahuila del año 2017, pero, al mismo tiempo, esta desconfianza explica también una 

creciente conciencia de una población cansada de tanta corrupción, violencia e 

impunidad. Tal parece que estamos ante una nueva coyuntura crítica para el futuro de 

la vida política en México, en la cual las elecciones de julio del 2018 son un referente 

obligado pero no el único indicador de los anhelos y las prácticas de amplios sectores 

de la población. 

En este texto quiero entonces hablar del momento actual como una contienda no 

solo entre partidos y candidatos por lograr las preferencias del electorado, sino también 

entre la desconfianza y la conciencia que ha mencionado John Ackerman. Lo que está 

en juego es la legitimación del proceso electoral, supuestamente el fundamento 

esencial de la democracia representativa, pero planteo que este binomio de 

desconfianza/conciencia va más allá, o mejor dicho, más profundo, que la coyuntura 

electoral. Me refiero a la percepción de lo electoral entre amplios sectores de lo que 

Guillermo Bonfil Batalla llamó el México Profundo (1987). Con este término se refiere 

en general a todos aquellos mexicanos y mexicanas que viven en la precariedad 

económica debido a la histórica y creciente desigualdad social que los gobernantes han 

alentado, sobre todo durante más de treinta años de políticas neoliberales. El México 

Profundo es el México de los excluidos políticamente, muchos de ellos vulnerables al 

clientelismo y la manipulación del voto con despensas tradicionales o las más 

modernas tarjetas de supermercados, pero también se refiere a una civilización 

negada, la de los pueblos indígenas que sobreviven a pesar de la destrucción o 



4 
 

transformación sistemática de sus formas de gobierno durante el colonialismo, un 

proceso que sigue con diferentes modalidades después de las guerras de 

Independencia, la Reforma liberal, el porfiriato, y el Estado pos-revolucionario.  

Democracias Profundas y la Liberación Nacional 

“Es el tiempo de los pueblos” proclamaron los simpatizantes de María de Jesús 

Patricio, o Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) que surgió a 

través de las consultas convocadas por el Congreso Nacional Indígena (CNI), con el 

apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con la idea de aprovechar 

la coyuntura electoral para tejer una red de resistencias al despojo violento que 

caracteriza las estrategias de acumulación capitalista de nuestros días (Congreso 

Nacional Indígena 2017). Al mismo tiempo, la campaña nacional por lograr las más de 

800,000 firmas necesarias para que Marichuy apareciera en la boleta electoral como 

candidata independiente en la contienda presidencial del 2018 permitió mostrar algunas 

de las razones de una desconfianza de más larga duración hacia las instituciones 

electorales. Tanto para algunos sectores de la población indígena, sean los que 

persisten en el campo o los que buscan sobrevivir en la ciudad o en los Estados 

Unidos, como otros sectores populares marginados y olvidados por el capitalismo del 

siglo XXI, la conciencia política se expresa a través de sus propias formas de 

organización vinculadas a las disputas por el territorio y la búsqueda de prácticas de 

participación más horizontales en donde la autoridad es compartida colectivamente en 

vez de ser delegada hacia una persona o grupo de personas que luego asumen el rol 

de representantes políticos.  
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En cierta medida estamos hablando de una larga discusión entre los méritos y 

peligros de dos modelos de democracia, la representativa y la participativa. Si bien 

podemos encontrar elementos de este debate en México, hay que evitar una simple 

imposición de modelos teóricos, muchas veces formulados en contextos europeos. En 

cambio, siguiendo los consejos de Bonfil Batalla y muchos otros, si vamos a 

mexicanizar el debate político, es preciso tomar en serio las luchas indígenas 

contemporáneas no sólo como actos de resistencia sino también como una fuente, o 

por lo menos una inspiración, para imaginar y poner en practica formas democráticas 

alternativas que corresponden mejor a las experiencias y anhelos cotidianos de la gran 

mayoría de la población. Seguramente hay más de una forma de participar en la 

política y hay simpatías entre gran parte del México Profundo hacia la candidatura de 

Andrés Manuel López Obrador como la única opción viable en estos momentos. Sin 

embargo, el día de las elecciones, por más importante que sea, es un día, y hay que 

seguir definiendo y defendiendo los derechos democráticos antes, durante y después 

de la jornada electoral. En este sentido, surge la preocupación de que, ahora que 

Marichuy no ha logrado juntar la cantidad de firmas necesarias para que aparezca su 

nombre en la boleta electoral, los problemas específicos que su gira nacional reveló a 

lo largo del país vayan a pasar a segundo plano para el nuevo gobierno que surja de 

las elecciones, sea quien sea su presidente. La negación de las culturas 

mesoamericanas no se va a resolver sin un cambio de conciencia en torno a la 

diversidad cultural que presenta la realidad mexicana, aunque algunos preferirían que 

no fuera así. Estamos ante lo que se podría denominar la democracia imaginaria que 
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vive un momento crítico, y las democracias profundas (en plural) que estamos apenas 

conociendo y en algunos casos construyendo.  

A la par de la necesidad de pensar la democracia desde la diversidad cultural, 

no hay que olvidar los obstáculos internos y externos que han impedido que la 

conciencia crítica logre una verdadera democratización de la vida política no solo en 

México sino en todos los países latinoamericanos (Foweraker 2018). No puede haber 

un pleno ejercicio de los derechos democráticos si, por un lado, la población no tiene 

control sobre los poderes facticos que no son sujetos a la aprobación o rechazo de los 

votantes, y, por otro, la injerencia de instituciones multilaterales y gobiernos extranjeros 

que llegan a definir los parámetros de las políticas públicas posibles. Cabe recordar 

aquí que la definición mínima de la democracia ofrecida por Robert Dahl hace casi 

cincuenta años tiene siete puntos centrales (1971): 

1. Las decisiones gubernamentales son tomadas por representantes elegidos 
2. Las y los representantes son elegidos en comicios limpios y periódicos 
3. Casi todas las personas adultas tienen el derecho de votar 
4. Casi todas las personas adultas tienen el derecho de buscar ser elegidas 
5. Respeto a la libertad de expresión 
6. Acceso a diversas fuentes de información 
7. La libertad de formar asociaciones autónomas 
 

Si bien esta definición se limita a aspectos procesuales y no sustantivos de la 

democracia (es decir, se limita a los derechos civiles y políticos, y deja fuera los 

derechos sociales, culturales y ambientales), nos sirve como punto de partida para 

hacer un balance crítico de la llamada transición democrática en México e identificar las 

lagunas en materia electoral y hasta los retrocesos en términos de la libre expresión 

que se refleja en el aumento de violentos ataques, amenazas y asesinatos de 

periodistas, defensores de los derechos humanos, y activistas sociales. Sin embargo, 
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hay que tomar en cuenta algunos otros aspectos claves para la construcción de la 

democracia. En este sentido, Schmitter y Karl (1996) agregaron dos puntos que inciden 

de manera notable en la historia y la actualidad mexicana: 

1. la toma de decisiones por representantes elegidos no debe ser vetada por 
poderes no elegidos, o sea los poderes fácticos (lo que podemos llamar la 
soberanía interna). 

2. el sistema político debe ser capaz de actuar de forma independiente, sin 
estar sujeto a límites impuestos por otros sistemas políticos (es decir, la 
soberanía externa). 

 

Estos últimos aspectos han sido vulnerados en México desde la época colonial, 

como ha señalado Lorenzo Meyer (en Diálogos por la Democracia) y el legado de las 

jerarquías sociales y el intervencionismo forman parte de lo que Mignolo (2011) ha 

llamado la cara oculta de la modernidad occidental. Pero quizás nadie ha expresado 

mejor que los mismos zapatistas esta historia y la resistencia popular, al abrir su 

Primera Declaración de la Selva Lacandona con las palabras: “Somos el producto de 

quinientos años de lucha.” La democracia no puede prosperar si son débiles o 

ausentes los nueve puntos arriba señalados, lo que ha provocado diversos intentos de 

vincular el anhelo democrático con la soberanía nacional. Por ello, vale la pena 

referirnos a dos largos periodos en que los parámetros de la democracia han sido 

influidos, si no determinados, por la confluencia de intereses entre distintos sectores de 

clases dominantes en México y sus aliados extranjeros, principalmente en los Estados 

Unidos. El primer periodo es el de la llamada guerra fría  y el segundo se refiere a la 

globalización neoliberal (o lo que el subcomandante Marcos llamó la tercera y la cuarta 

guerra mundial, respectivamente). Ambas guerras provocaron distintas expresiones de 

resistencia; muchas veces de forma armada y clandestina durante la guerra fría; y 
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mayormente, pacífica y abierta en la época neoliberal. Lo que une las resistencias de 

los dos periodos es su reconocimiento de la falta de independencia real en el país, y 

por ende, la necesidad de una lucha por la liberación nacional, a pesar del hecho de 

que México está a punto de conmemorar dos siglos de vida como república 

independiente. 

Sin embargo, la liberación nacional también tiene sus matices y diferentes 

formas de expresarse. Encontramos la continuidad en el nombre de uno de los grupos 

armados y clandestinos activos en México durante la guerra fría en los setentas,  las 

Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), y el posterior desarrollo y crecimiento del 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), resultado de la interacción de 

cuadros de las FLN con dirigentes y miembros de comunidades indígenas en Chiapas. 

Sin embargo, es necesario señalar características particulares tanto de las FLN y el 

EZLN que siguen siendo importantes a la hora de definir y defender la democracia hoy 

en día. En primer lugar, las FLN no vio ninguna posibilidad de liberación ante la 

explotación social y la discriminación de género y de raza, si las luchas populares se 

limitaban a demandas locales o sectoriales. El problema de raíz era, o es, el 

imperialismo y una forma de Estado monopolista basada en la represión como la 

masacre de estudiantes el 2 de octubre de 1968, y la cooptación de líderes opositores 

a gobiernos corruptos y fraudulentos. Por ello, las FLN fue uno de los pocos grupos 

clandestinos que rechazaron la reforma política promulgada por el PRI-gobierno en 

1977, prefiriendo seguir trabajando en la concientización revolucionaria y en la lenta 

construcción de un ejército del pueblo, o sea, el EZLN. 
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Por su parte, el desarrollo del EZLN ha sido marcado por la creciente 

participación de los mismos miembros de las comunidades indígenas, sobre todo de las 

mujeres, que ha producido un nuevo modelo de resistencia que convoca a la sociedad 

a repensar temas tan centrales como son la resistencia, la libertad, las ciencias y las 

artes. Surge así una visión descolonizante de la democracia, pero también de la 

liberación nacional, considerando que no puede haber tal liberación si no es también 

una liberación decolonial. Este último punto es quizás una de las razones por los cuales 

los zapatistas y el CNI llamaron a una consulta nacional de los pueblos indígenas con 

el fin de definir la pertinencia o no de participar en la coyuntura electoral con una 

candidata independiente. Fue una expresión de la desconfianza no solo hacia las 

instituciones electorales sino también hacia los partidos y candidatos existentes, y con 

ello, la manifestación de una conciencia política de que la liberación nacional se tiene 

que lograr desde cada pueblo, pero de manera coordinada, horizontal y transfronteriza. 

Veamos con más detenimiento estos dos periodos enfocándonos en la 

desconfianza hacia el ámbito electoral y la construcción de prácticas cotidianas que 

pretenden construir democracias profundas ante la crisis de la democracia imaginaria. 

La Guerra Fría y las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) 

Para algunos politólogos norteamericanos, la institucionalización del partido 

oficial en México dejo atrás la inestabilidad y violencia de la época revolucionaria y dio 

lugar a un poder ejecutivo capaz de dirigir la modernización económica en alianza con 

el gobierno de los Estados Unidos. Durante la época de la guerra fría, el bloque 

liderado por los Estados Unidos vio con mucha preocupación cualquier movimiento de 

izquierda en el resto del continente como si fuera una expresión del expansionismo 
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soviético en “su” traspatio. Esta preocupación se convirtió en posturas favorables al 

intervencionismo directo o indirecto para derrocar a gobiernos electos cuando estos 

manifestaban interés en impulsar reformas económicas que podrían afectar a los 

intereses norteamericanos o a los de sus aliados locales. Así ocurrió con el 

derrocamiento de gobiernos electos en Guatemala (1954), Brasil (1964) y Chile (1973), 

mientas las únicas democracias que perduraron durante la guerra fría fueron las de 

Costa Rica (la excepción a la regla), Colombia y Venezuela (éstas últimas 

caracterizadas por pactos entre dos partidos que llegaban a monopolizar el poder y 

marginar a cualquier otra expresión política, lo que llevó en el primer caso a una larga 

guerra interna, y en el segundo a su derrumbe en los noventas y al surgimiento del 

chavismo).  

En los años cincuenta y principios de los sesenta, a las elites norteamericanas 

les convenía definir al régimen mexicano como un régimen con características 

autoritarias pero con posibilidades de transformarse en una democracia y en un modelo 

para el continente (Aguayo 2014). Tal postura se volvió aún más evidente después de 

la Revolución Cubana de 1959 y las política de Alianza para el Progreso de la 

administración de Kennedy que, en vano, buscaba fomentar el desarrollo de 

sociedades latinoamericanas con una clase media moderna y fuerte, urbana y educada 

que, siguiendo las teorías de la modernización en boga,  evitaría los dos extremos de 

dictaduras militares o revoluciones comunistas. México se convirtió en un modelo de 

esta tercera vía, es decir (y parafraseando a Echeverría), ni autoritario ni democrático, 

sino todo lo contrario. La existencia de elecciones frecuentes y la participación de 

diferentes partidos (no obstante su marginalidad o condición de satélites del PRI) fue 
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suficiente para que México se presentara como una democracia en vías de desarrollo, 

siempre con la promesa de profundizar más la democracia (un poco como algunos 

brasileños dicen que “Brasil es el país del futuro y siempre lo será”). Estas promesas 

fueron violentadas con repetidos fraudes electorales y la represión violenta de 

movimientos cívicos en distintas partes del país durante los cincuentas y sesentas, 

llevando a algunos dirigentes a plantear la lucha armada como única opción ante el 

cerrazón del gobierno, tal y como ocurrió en el estado de Guerrero (Aviña 2014; Bartra 

2006). El momento culminante que sin duda desenmascaro la cara autoritaria del 

gobierno fue la masacre de más de 300 estudiantes en una manifestación pacífica en la 

Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.  

En los años posteriores se formaron más de treinta grupos clandestinos en 

México, convencidos de la imposibilidad de cambiar el país por las vías pacíficas y, 

mucho menos, por las vías electorales. La mayoría de estos grupos fueron reprimidos 

durante una guerra sucia en la que las autoridades policiacas y militares gozaron de 

absoluta impunidad para capturar, matar o desaparecer a supuestos subversivos 

(Castellanos 2007; Herrera Calderón y Cedillo (coords.), 2012). Pocos grupos 

sobrevivieron más allá de 1977, año en que el gobierno anunció la amnistía para 

algunos presos políticos, la legalización del Partido Comunista Mexicano, y la decisión 

de agregar 200 escaños de representación proporcional en la Cámara de 

Representantes. Algunos militantes de diferentes grupos de izquierda decidieron 

aprovechar este nuevo escenario político y empezaron a participar en las contiendas 

electorales. Sin embargo, solo fue la escisión ocurrida en la filas del PRI en 1987, 

cuando un sector nacionalista encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas salió del partido 
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oficial en oposición a lo que significaba la candidatura presidencial del tecnócrata 

neoliberal Carlos Salinas de Gortari, que la mayor parte de la izquierda llegaría a tener 

un mayor peso en las elecciones, llegando a sumarse al movimiento neo-cardenista y 

su posterior institucionalización en 1989 como el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD). 

De los pocos grupos armados que rechazaron la reforma política de 1977, las 

FLN, que fueron fundadas en Monterrey el 8 de agosto de 1969, representan una 

historia no muy conocida, con características particulares que explican su habilidad de 

seguir trabajando en la clandestinidad hasta el fin de la guerra fría (Aguirre Rojas 2013; 

Cedillo 2012). Una de sus características fue su estrategia de la “acumulación de 

fuerzas en el silencio,” una apuesta a un trabajo político de largo aliento en que se 

subordinó el aspecto militar a la formación de una conciencia política que buscaba ir 

más allá de las luchas locales para ubicar al enemigo principal: el imperialismo y el 

Estado mexicano, cuyo sostén principal ha sido el ejército federal. Por lo tanto, las FLN 

no secuestraron a empresarios, no ponían  bombas en edificios públicos y no asaltaban 

bancos. Decidieron evitar cualquier acto que pudiera traer la atención de las 

autoridades, prefiriendo entrenar a sus militantes profesionales en su primer 

campamento, establecido en 1972 en un rancho llamado El Chilar, ubicado en la parte 

norte de la selva lacandona de Chiapas. Este grupo, conocido como el Núcleo 

Guerrillero Emiliano Zapata (NGEZ), recibió apoyo de diversas redes urbanas de las 

FLN (las redes de Estudiantes y Obreros en Lucha, o EYOL), pero siempre con la idea 

de evitar contactos con autoridades que podrían significar su aniquilamiento (Cedillo 

2008).  
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No obstante su preocupación por mantener la clandestinidad, en febrero de 1974 

las FLN sufrieron una derrota casi irreversible. El gobierno descubrió una casa de 

seguridad de la organización en Monterrey, capturaron a dos militantes profesionales, 

quienes bajo tortura revelaron la ubicación de la principal casa de seguridad, la llamada 

“Casa Grande,” ubicada en Nepantla, Estado de México. La noche del 14 de febrero de 

1974 los militares lanzaron una ofensiva en contra de siete militantes que se 

encontraban en dicha casa, matando a cinco y llevando a dos más presos quienes 

fueron torturados. Los soldados encontraron en la “Casa Grande” documentos que les 

permitió rápidamente ubicar el lugar del campamento del NGEZ en el Chilar, Chiapas, y 

donde, en los días siguientes, llegó una columna del ejército federal a dicho lugar que 

fue emboscada por los guerrilleros quienes luego fueron perseguidos por varias 

semanas en plena selva. Siete miembros de este grupo fueron desaparecidos o sus 

muertes nunca fueron constatadas oficialmente. Desde ese entonces, esta “Lista de 

Ocosingo” forma parte de los cientos de desaparecidos políticos de aquella época y 

que no fue sino hasta el 2003 que fueron descubiertas fichas de arresto de tres 

militantes de ese grupo, quienes fueron mandados al Campamento Militar #1 en la 

Ciudad de México donde nunca se supo más de ellos (La Casa de Todas y Todos 

2016). 

Las FLN lograron superar esta crisis con el repliegue de otros militantes de 

distintas casas de seguridad y mantuvieron el compromiso de buscar a sus 

compañeros desaparecidos y, al mismo tiempo, siguieron entrenándose para la vida de 

guerrillero en la selva (La Casa de Todas y Todos 2016). Fue hasta 1979 que uno de 

los militantes de las FLN logró establecer vínculos con un dirigente indígena que había 
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participado en la lucha por la tierra en la zona norte de Chiapas, logrando con ello un 

primer paso para el reclutamiento de más indígenas, incluyendo mujeres y jóvenes, 

quienes empezaron a recibir talleres de formación política y de varias habilidades en 

las casas de seguridad tanto en Chiapas como en otros estados. Este grupo de 

indígenas llegaría así a conocer otras partes del país y con ello participaban en la 

construcción conjunta de un discurso revolucionario que buscaba vincular las 

demandas locales con la lucha por la liberación nacional. Los estatutos de las FLN de 

1980 hablan de la creación del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para 

avanzar el proyecto revolucionario y el primer campamento del EZLN fue establecido 

en la selva lacandona el 17 de noviembre de 1983 (Cedillo 2010; de Vos 2002; Harvey 

2018, en prensa). 

Debido a las condiciones de miseria y represión en que vivían la mayoría de las 

comunidades indígenas, las FLN encontraron eco en Chiapas. Su lento trabajo de 

vinculación clandestina se desarrollaba a la par de muchas otras iniciativas populares 

(Harvey 2018, en prensa). Varias de éstas surgieron de la celebración del Congreso 

Indígena en octubre de 1974 en San Cristóbal de Las Casas, un evento convocado 

inicialmente por el mismo gobierno del estado, pero en la práctica organizada por 

miembros de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y su obispo, don Samuel Ruiz 

García. El Congreso Indígena fue un espacio en donde llegaron cientos de 

representantes indígenas de las cuatro etnias más grandes de los Altos Centrales, 

Zona Norte, y Selva Lacandona (tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales) para presentar 

una serie de denuncias en contra de la corrupción y actos violentos de autoridades y 

caciques locales en cuatro rubros: la tierra, la educación, la salud y la comercialización 
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(Mestries 1990). A raíz de este Congreso surgieron diversas organizaciones 

campesinas que, siguiendo diferentes tácticas y formas de organización, se convirtieron 

en pioneras de las luchas populares independientes (González Esponda y Pólito 

Barrios 1995). No obstante los esfuerzos de estos nuevos movimientos, sus logros 

fueron muy limitados y varios de sus miembros empezaron a ver en la propuesta 

revolucionaria y armada del EZLN una opción atractiva. El EZLN comenzó a crecer 

rápidamente entre 1986 y 1988, debido en gran parte a la misma cerrazón del gobierno 

a las demandas locales y las acciones represivas desatadas por pistoleros al servicio 

de terratenientes, o “guardias blancas.” (Harvey 2000). 

Globalización Neoliberal, el Zapatismo y los Pueblos Indígenas 

Si las FLN jugaron un papel fundamental en plantear una visión política más 

nacional de los problemas de la pobreza y el autoritarismo, la estrategia de construir un 

ejército del pueblo empezó crear diferencias con algunos sectores que habían 

aceptado su presencia en las comunidades. Uno de los momentos más significativos 

para el EZLN fue la distancia adoptada por el obispo Samuel Ruiz ante el crecimiento 

de las filas del EZLN en un contexto internacional marcado por la derrota electoral de 

los sandinistas en Nicaragua, la imposibilidad de la guerrilla salvadoreña de ganar a un 

ejército altamente financiado y equipado por los Estados Unidos, y, de manera más 

evidente por su cercanía a Chiapas, el genocidio cometido por el ejército guatemalteco 

y los escuadrones de la muerte en contra de gran parte de la población indígena. No 

obstante estas diferencias, el deterioro de las condiciones de vida, la adopción de 

políticas neoliberales en el campo, el fin del reparto agrario señalado por las reformas 

al Artículo 27 constitucional en 1992 y las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
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de América del Norte (TLCAN), tuvieron mayor peso que los eventos en otros países. 

La caída del muro de Berlín no significaba el fin de la historia sino el fin de la guerra 

fría, y el fin de la guerra fría significaba mucho mayor margen para que los gobiernos 

de países capitalistas pudieran aplicar políticas neoliberales sin tener que complacer a 

sindicatos y partidos de izquierda que antes fueron vistos como un mal necesario para 

mantener a raya a los comunistas. No nos sorprende que fueron los pueblos indígenas 

y no los partidos de izquierda desacreditados quienes ocuparon el papel central en las 

movilizaciones en contra del neoliberalismo durante los noventas y principios de la 

primera década del siglo XXI. Así fue en México, como también lo fue en Bolivia, 

Ecuador y Chile. 

El discurso revolucionario de las FLN cedió lugar a un discurso democrático del 

EZLN, no en el sentido de la democracia representativa, sino en el de una democracia 

radical e incluyente en donde el principio del “mandar obedeciendo” tuviera centralidad. 

Sin negar la importante labor que habían desarrollado cientos de sus militantes 

profesionales y de las redes urbanas, muchos de los cuales no llegan a ser conocidos, 

se abre en los noventas otra forma de pensar la liberación nacional, una forma 

novedosa que todavía está en proceso. Me refiero a la acogida que recibió el 

zapatismo por gran parte de la sociedad civil mexicana e internacional que, 

oponiéndose a la lucha armada, apoyó a los zapatistas y organizó caravanas de 

solidaridad y participó en los cinturones de paz durante los diálogos de San Andrés. De 

este proceso de acercamiento, el papel anterior de las FLN no figuraba como algo tan 

central y, de hecho, el gobierno de Zedillo hizo todo lo posible para deslegitimar a los 
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zapatistas y al papel del subcomandante Marcos al revelar de forma sesgada, y con 

obvia intención política, los antecedentes clandestinos del movimiento rebelde.  

La respuesta de gran parte de la sociedad civil fue contundente, gritando en 

diversas marchas y manifestaciones que “todos somos Marcos” o “todas somos 

Ramona.” La movilización de muchos observadores por los derechos humanos en las 

semanas después de la nueva ofensiva militar del 9 de febrero de 1995 arrojó informes 

y testimonios directos de los destrozos causados por los militares en muchas 

comunidades. La presión llegó a obligar al gobierno a sentarse a dialogar con los 

zapatistas a finales de 1995 y principios de 1996, resultando en un primer acuerdo 

mínimo sobre los Derechos y Cultura Indígena, un hecho histórico si consideramos los 

más de 500 años de exclusión de tales derechos de la vida política de un país 

lidereado por españoles, sus descendentes criollos, los científicos porfiristas, los 

mestizos del nacionalismo revolucionario, o los más recientes tecnócratas neoliberales 

educados en Yale y Harvard. 

Sin embargo, el gobierno de Zedillo se echó para atrás y no cumplió con el 

siguiente paso que era convertir a los Acuerdos de San Andrés en derechos 

constitucionales, argumentando sin fundamento que temía por la desintegración de la 

nación y la violación de los derechos humanos en comunidades indígenas que se rigen 

por sus propios usos y costumbres. Desde este momento se perfilaba una nueva 

cerrazón hacia los zapatistas, que fue acompañado por una guerra de baja intensidad 

que buscaba fastidiar a las bases del movimiento y, con ello, mermar la presencia del 

EZLN en el estado. Esta estrategia fue nuevamente resistida y, aprovechando la 

derrota electoral del PRI en el 2000, los zapatistas organizaron la Marcha de los del 
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Color de la Tierra, para exigir al ejecutivo de Vicente Fox y al nuevo Congreso aprobar 

las reformas constitucionales que la multipartidista Comisión de Concordia y 

Pacificación en Chiapas (COCOPA) había planteado como reflejo fiel del contenido y 

espíritu de los Acuerdos de San Andrés. La negativa del Congreso de aprobar las 

medidas plasmadas en la iniciativa de la COCOPA y la aprobación de lo que ha sido 

una contra-reforma, la llamada Ley Indígena de 2001, llevó a los zapatistas a rechazar 

la decisión del Congreso, en la que habían participado todos los partidos políticos, 

incluyendo al PRD. Por esta razón podemos entender aún más el alejamiento del 

zapatismo de los procesos electorales en los años siguientes, y su preferencia por 

construir en sus comunidades sus propias formas de organización. Estas llegan a 

bautizarse en agosto del 2003 como cinco Juntas de Buen Gobierno, cada una 

englobando varios Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y cientos de 

comunidades autónomas, o grupos de familias zapatistas que viven en comunidades 

con diferentes afiliaciones políticas. 

El análisis de logros, fracasos, retos y posibilidades de estos esfuerzos rebasa el 

espacio de este texto y han sido analizados por varios investigadores (Baronnet, Mora 

y Stahler-Sholk, coords., 2001; Cerda 2011). Solamente quiero mencionar dos 

aspectos que me parecen más relevantes para los diálogos por la democracia. Uno es 

el hecho de que los zapatistas han demostrado que si es posible poner en práctica lo 

que ha sido negado por el Estado, sobre todo en la época neoliberal, es decir, 

proyectos de educación, salud y producción agrícola que reflejen la diversidad local de 

las comunidades y no modelos impuestos desde afuera. En este sentido, la liberación 

nacional se gana en los hechos cotidianos, limitando la influencia de las políticas 
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neoliberales y construyendo alternativas al margen de la democracia imaginaria. 

Segundo, los zapatistas no han decidido apartarse del mundo y solamente crear su 

modelo autónomo como si no tuvieran necesidad de conocer otras iniciativas y luchas. 

Al contrario, han seguido convocando encuentros y proyectos conjuntos, desde el 

Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo en el 2007, hasta las 

Escuelitas Zapatistas a partir del 2013, y los encuentros con artistas y científicos para ir 

compartiendo conocimientos y no solo rabias. Es probable que estos esfuerzos 

seguirán siendo un elemento central del zapatismo, y del Concejo Indígena de 

Gobierno, antes y después de la jornada electoral del primero de julio del 2018. 

Conclusiones 

Sin negar la importancia que tiene la próxima jornada electoral para millones de 

mexicanos y mexicanas, es preciso no olvidar la diversidad de las luchas sociales en el 

país y la desconfianza que existe hacia la posibilidad de que el sufragio popular sea 

respetado. Es probable que muchos deciden participar en las elecciones y, al mismo 

tiempo, seguir participando en, o apoyando a, organizaciones sociales no partidistas. 

Tomando en cuenta los antecedentes históricos y los fraudes más recientes, es claro 

que las elecciones sólo serán relativamente limpias si la ciudadanía logra organizarse y 

constituirse en un gran frente de defensores del derecho al voto libre. El peligro que 

viene no es lo que podría hacer o dejar de hacer un presidente como Andrés Manuel 

López Obrador, sino lo que están dispuestos a hacer los grupos de poder para evitar tal 

resultado, y el respaldo que presumen gozar por parte del gobierno norteamericano.  

De modo similar, la observación de las elecciones tiene que ser acompañada de 

la defensa de otros derechos que han sido particularmente vulnerados en la época 



20 
 

neoliberal: los derechos laborales, los derechos a la educación, a la salud,  a la 

vivienda digna, a una pensión justa, a la seguridad física y en contra de la desaparición 

forzada, a la migración transfronteriza, y, por supuesto, a la autonomías de los pueblos 

indígenas para definir sus propias formas de gobierno y desarrollo. Los diálogos por la 

democracia deben ser diálogos abiertos a todos los derechos y a todas las formas 

posibles de imaginar y construir un país libre, seguro y justo. 
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