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Y dice el Viejo Antonio que cuando el yo encuentra a él o a ella, y descubre que es lo 
mismo el dolor que tienen, empieza a construir una palabra que es la más difícil de 
construir y difícil de madurar, que es la palabra nosotros… es entonces cuando hay 

la oportunidad de que el dolor y la pena, que hizo nombrar el yo, que hizo nombrar a 
él, a ella, al tú, al usted, tienen la oportunidad de transformar el yo en alegría. 
(Palabras del delegado Zero en la reunión con adherentes y organizaciones de 

Orizaba, Ver. 3 de Febrero de 2006) 
 

Para lograr los derechos que merecemos las mujeres, hay que organizarse, hay que 
defenderse, y no hay que pedir permiso a nadie para tomar y ejercer nuestros 

derechos. (Comandanta Hortensia, SCLC, 010106) 

 
 
 
 

Dr. David Velasco Yáñez, sj 
 
 

Viernes 17 de Febrero de 2006 
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Introducción 
 
El pasado viernes 17 de Febrero de 2006, se realizó en la Universidad Iberoamericana de Puebla, 
un encuentro controvertido y convergente. Como parte de la Cátedra Alain Tourain, se organiza 
un “diálogo con universitarios”, sobre el tema “México: las encrucijadas de la democracia”, al 
que, inicialmente, se invitó a dos académicos, don Pablo González Casanova y David Velasco 
Yáñez, y al Subcomandante Marcos. 
 
Encuentro controvertido, porque un diálogo así, con el Delegado Zero y la convocatoria a 
universitarios de las diversas universidades poblanas, no podía ser menos que un espacio para la 
controversia, como así resultó, tanto para denunciar las incoherencias de una universidad privada 
como la Ibero, como para debatir las diferencias políticas que existen en la Universidad 
Autónoma de Puebla, en particular, por haber sido copada por un grupo política que ha hecho de 
la universidad un trampolín político. 
 
Pero también fue espacio convergente, como parte de la Otra Campaña, donde el 
Subcomandante Marcos aceptó la invitación para dialogar con universitarios. Su intervención, 
“¿Qué tan grande es el mundo?”, da cuenta de lo que pretende la otra campaña y es una genial 
pieza oratoria que muestra la variedad de estilos literarios, sugerentes todos y que convoca a 
sumar esfuerzos desde otra manera de hacer política y desde abajo y a la izquierda. 
 
En este contexto, mi participación intenta hacer un balance crítico de lo que, hasta ese momento, 
ha sido La Otra Campaña, que a mi parecer, representa la más radical y verdadera encrucijada de 
nuestra incipiente y amenazada democracia mexicana. Al mismo tiempo, establezco lo que, desde 
mi punto de vista, son sus mayores riesgos. 
 
 
Muy buenos días. Mi nombre es David Velasco Yáñez. Soy sacerdote jesuita desde hace 23 años. 
He sido universitario durante más de 10 años y actualmente dirijo el Centro Prodh, organización 
no gubernamental adherente de la Otra Campaña. Quiero compartir algunas reflexiones sobre 
esto de las encrucijadas de la democracia mexicana, que no son muchas, creo. Sólo una y muy 
definitiva. 
 
Pero quisiera iniciar denunciando públicamente las amenazas de muerte de un compañero 
defensor de los derechos humanos de trabajadoras y trabajadores de las maquilas del Valle de 
Tehuacan. Martín Barrios, compañeros del CDH del Valle de Tehuacan y sus familiares corren 
peligro. Existe el temor fundado de que puedan cometerse en contra suya, de los otros miembros 
de la Comisión y de la familia Barrios, violaciones irreparables a derechos fundamentales, como 
la  vida y la integridad personal. No lo podemos permitir. 
 
El 12 de febrero alrededor de las 14:30 hrs. Martín Barrios, su hermana Inti, y el resto de los 
integrantes de la CDHLVT participaron en un foro celebrado en la Casa de Cultura de Altepexi, 
Puebla, localidad aledaña a Tehuacán. Al término del encuentro, una persona cercana a la familia 
Barrios, cuyo nombre no se menciona por razones de seguridad, se acercó a Inti Barrios para 
decirle: “Cuídense y cuiden a Martín porque ya está contratada una persona que va sobre su 
cabeza ... la cabeza de Martín ya tiene precio”. 
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Los compañeros y las compañeras de la Otra Campaña debemos levantar nuestra voz para 
detener éste y otros atropellos, como los que sufre la compañera periodista y defensora de los 
derechos humanos Lydia Cacho Ribeiro, como es del conocimiento público, que tanta 
indignación nos ha provocado. 
 
Esta es la primera encrucijada de nuestra incipiente democracia: la de permitir las desviaciones 
del poder público que criminaliza a quienes denuncian a los verdaderos criminales y se les 
condena a prisión, o por el contrario, levantar la voz y movilizar la protesta, encausar y organizar 
la indignación y exigir justicia. Esta es una de las primeras y más impactantes tareas a las que 
somos convocados los compañeros y compañeras de la Otra Campaña: a demandar la liberación 
de todos los presos políticos y a exigir la anulación de todas las órdenes de aprehensión que 
existen contra miles de luchadores sociales, cuyo único crimen es la defensa de sus derechos más 
elementales. Hoy, aquí en Puebla, nos encontramos con esta grave encrucijada. No será posible 
un avance democrático, si seguimos permitiendo el uso faccioso del poder público, el 
retorcimiento de la ley para criminalizar a los inocentes, como Martín o Lydia, y extender 
certificados de impunidad a los verdaderos criminales, asesinos, pederastas y explotadores del 
trabajo de las maquiladoras, como ocurre no sólo en el Valle de Tehuacan, sino en todo el país. 
 
¿Dije la primera encrucijada? Sí, hoy y aquí en Puebla, la misma realidad nos exige asumir una 
postura crítica, de clara honestidad con esa realidad que representa un grito, un ¡Ya basta! que es 
necesario, como pauta clara de la Otra Campaña, hacer más grande, denunciar lo que está 
ocurriendo en Puebla y que sus luchas no queden solas y aisladas. 
 
Pero quizá esta no sea la primera encrucijada para nuestra democracia mexicana. Es necesario 
volver nuestros pasos un poco más atrás. Quizás no muchos. A 40 años de la primera edición de 
“La democracia en México”, don Pablo González Casanova, abrió un cause de reflexión crítica 
sobre el acontecer político mexicano. En estos días se presenta la tercera serie de libros que 
abordan la problemática de la política en México. Dos buenos amigos, Alberto Aziz y Jorge 
Alonso hacen esta presentación y, muy probablemente, algo se aborda sobre lo que considero es 
la verdadera y más honda encrucijada en la que nos encontramos hoy. 
 
A mi parecer, y por lo que he podido observar y reflexionar, alegrarme y sorprenderme, pero 
sobre todo, acompañar en la distancia el caminar de los compañeros zapatistas y las comunidades 
indígenas de Chiapas, la encrucijada de mayor hondura, la representa la iniciativa política de la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona y el comienzo de la Otra Campaña. 
 
Pero como toda hondura y toda raíz, tiene luces y oscuridades, fortalezas y debilidades, alcances 
y limitaciones. Porque es una realidad viva y toda realidad viva tiene la capacidad de avanzar, 
desde su capacidad de soñar, pero también desde el reconocimiento del dolor que provoca, no 
sólo el que está arriba, los poderosos de siempre que sólo cambian de color, sino también y sobre 
todo, el dolor y la incomprensión que se generan también, desde abajo y a la izquierda. 
 
En primer lugar, quiero destacar algunas razones por las que considero que La Otra Campaña es 
la mayor y más honda encrucijada de nuestra democracia mexicana. 
 
1. Porque el ¡Ya Basta! del primero de enero del ’94 fue un despertar para millones de 

mexicanos y mexicanas. Un despertar de la conciencia, no sólo para reconocer la existencia 
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de los pueblos indígenas, sino para reconocer también nuestra propia miseria, el 
empobrecimiento creciente de millones por efecto de las políticas neoliberales. Ese primero 
de enero sigue siendo fecha emblemática por otra encrucijada y otro contraste. El mismo día 
en que iniciaba el TLCAN y nuestro supuesto ingreso al primer mundo, un Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional, compuesto mayoritariamente por indígenas, toma por asalto varias 
ciudades del estado de Chiapas. 

 
2. Luego de varias iniciativas políticas truncadas o que no alcanzaron a fraguar, el EZLN nos 

vuelve a sorprender con el lanzamiento de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la 
propuesta de iniciar la Otra Campaña, no sin antes lanzar el comunicado sobre la imposible 
geometría del poder en México. Cuando muchos soñaban y se entusiasmaban por el eventual 
triunfo de un candidato de una supuesta izquierda, los zapatistas nos volvieron a despertar de 
otro sueño. No sólo por la posibilidad de un triunfo electoral, sino sobre todo, por la 
propuesta de construir un movimiento nacional, de izquierda y anticapitalista, en el que 
seamos compañeros y compañeras. 

 
3. Ya no la vía armada, como el primero de enero del ’94. Pero tampoco la vía electoral. Por eso 

es Otra Campaña, porque es otra cosa, otra vía para luchar por transformar al país. Es Otra, 
porque propone otra forma de hacer política; es Otra, porque invita a la participación activa; 
es Otra, porque es plural y diversa; es Otra, porque respeta la autonomía de los individuos, 
organizaciones, colectivos y grupos que nos adherimos a ella; es Otra, porque le da un lugar a 
la palabra, a la atenta escucha y al compromiso por difundir esa palabra y hacerla grande a 
través de los medios alternativos. Y es Otra, finalmente, porque es “la lección de amor más 
hermosa que este país va a recibir”, algo que no tiene precedentes ni en México ni en el 
mundo, como afirma de manera entusiasmada el Delegado Zero. 

 
Estas tres razones me parecen suficientes para expresar por qué considero que la Otra Campaña 
es la mayor y más honda encrucijada de nuestra incipiente y riesgosa democracia. Si estas 
razones no fueran suficientes, sobre todo porque no alcanzamos a comprender el carácter de Otra 
que tiene esta campaña, podemos desmenuzar lo poquito que vamos comprendiendo de ella y, al 
mismo tiempo, nos permitirá identificar sus luces y sus sombras, en continuidad con esa imagen 
de lo que ocurrió en San Cristóbal de las Casas, que conforme iban caminando las luces se iban 
apagando, como para golpear o interrumpir el evento, pero también es una nueva luz la Otra 
Campaña. Y como todas las luces, que abren el horizonte y alimentan la esperanza, también 
generan sombras que es necesario identificar, para que haya más luz y esa luz se haga más grande 
y tenga mayor difusión. 
 
¿Qué es y de qué se trata la Otra Campaña? Destaco cuatro aspectos que me parecen 
fundamentales y son reiterados a lo largo y ancho del recorrido hasta ahora: 
 

1. Un lugar y un espacio para la palabra y el compromiso por difundirla y hacerla grande. 
Como aquí, que se da un lugar a la palabra. 

2. La propuesta de construir un gran movimiento nacional y no sólo de los pueblos 
indígenas, plural y diverso. 

3. De izquierda y anticapitalista. Sorprende, desde la Sexta, la recuperación de un lenguaje 
señalado como ‘setentero’, pero que tiene plena vigencia, para señalar a un sistema, el 
capitalista, como causante de tanta desgracia y tanta miseria. 
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4. Desde abajo y a la izquierda, desde donde sólo es posible un cambio verdadero. 
 
Tan sólo estas cuatro características son un claro contraste y contrapunto con las campañas 
electorales que se desarrollan arriba: porque hablan mucho y no escuchan, porque buscan 
clientelas electorales y no ciudadanos, porque representan la continuidad del proyecto neoliberal 
y porque sólo se mueven arriba y a la derecha. Esta simple descripción, señala una evidente 
encrucijada, la política de arriba y a la derecha, y la política de abajo y a la izquierda. 
 
Sin embargo, si nos quedáramos con esta descripción del hecho aparente que viene ocurriendo en 
La Otra Campaña, estamos dejando de lado aspectos de mucha mayor hondura, que tiene sus 
raíces en las culturas de los pueblos indígenas, en especial, de los pueblos mayas. 
 
¿Cómo surge la iniciativa de la Sexta y de la Otra Campaña? 
 
En el intercambio de historias que vienen ocurriendo en el recorrido del Subcomandante Marcos, 
hay una historia que cuenta y muchos no la conocíamos. Luego de la traición de los tres poderes 
del estado mexicano, en las montañas los zapatistas reflexionan sobre lo que ocurrió con los 
millones de personas que vieron ‘abajo’, literalmente, porque ellos estaban en un templete y 
muchos estaban abajo. Cuenta el Sup, en su paso por Yucatán, en Uay Ja, el pasado 18 de enero 
del 2006: “decíamos que habíamos escuchado un silencio muy pesado, abajo. Que no sabíamos 
todavía interpretar ese silencio, pero que sentíamos que algo había quedado pendiente en esa 
marcha; como si en el suelo hubiéramos trazado una raya o una huella y nuestro mismo paso 
hubiera hecho que nos diéramos cuenta que debajo de lo aparente, había algo más abajo”. 
 
Y en ese pendiente, se propone escuchar ese silencio muy pesado, propiciar que tome la palabra y 
exprese su dolor. Por eso, uno de los aspectos fundamentales que se desarrollan en La Otra 
Campaña es el lugar de la palabra, el intercambio de historias de lucha y resistencia, de 
intercambio de dolores, pero sobre todo, de identificación del dolor del otro que es como el mío. 
 
¿Cómo no pensar que hay aquí una profunda encrucijada si la Otra Campaña es un espacio para 
la palabra y la escucha del dolor de los de abajo y a la izquierda y las campañas de los de arriba 
es puro ruido y sólo habla el candidato y los demás permanecen callados? 
 
Aquí viene el papel de los medios alternativos, fundamental al grado de que se propone ser la 
columna vertebral de la Otra Campaña. Yo mismo no conocería mucho de lo que estoy 
compartiendo, si no fuera por la información que despliegan los medios alternativos. De lo que se 
trata es de que, historias como las de los presos políticos de San Blas Atempa – lástima que no 
nos llegaran sus nombres – que causan verdadera indignación, es necesario que se difundan por 
todo Oaxaca, y no sólo por el sureste mexicano, sino por todo el país y por todo el mundo, para 
que se conozca que en México, el gobierno no persigue a secuestradores, porque se dedica a 
secuestrar a luchadores sociales. 
 
¿Por qué la Otra Campaña es crítica radical de la política de los de arriba? 
 
Precisamente porque le da un lugar especial a la palabra, a que los que se encuentran abajo y a la 
izquierda, tomen la palabra por sí mismos, sin temor a ser enjuiciados por quienes los 
escuchamos y que esa palabra se haga grande. Y al conocerse por otros y otras, se compromete 
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también a prestar el oído, a escuchar y a enlazar las luchas aisladas, para que nunca se vivan en la 
soledad y en la oscuridad que imponen los de arriba. 
 
La crítica de la Otra Campaña a los partidos políticos y a la política que se hace arriba, no es 
precisamente lo más destacado de la Otra Campaña. Si aparece, es más por la intromisión de los 
mismos partidos en un lugar que no les corresponde, o porque los medios masivos de 
comunicación buscan ‘la nota’ del día para mantener su ‘raiting’. Un análisis más cuidadoso de 
las crónicas que nos llegan por los medios alternativos, nos da la pista de que hay algo de mucha 
mayor hondura. 
 
En este punto quisiera retomar uno de los temas académicos que he trabajado largamente. Pierre 
Bourdieu es un sociólogo francés sumamente criticado. Murió hace 4 años. Dejó una herencia de 
sabiduría de enorme riqueza. De él retomo la tesis central que aquí comparto: la política 
dominante parte de un acto de usurpación violenta, el acto de delegación, por la que una persona, 
o muchas, dan poder a otro, o le autorizan en su nombre, es un acto complejo que merece ser 
reflexionado. La delegación es un acto por el cual alguien encarga algo a otro, transmitiéndole un 
poder, y la pregunta de fondo que hace este sociólogo francés, es cómo puede ser que el 
mandatario pueda tener poder sobre aquel que le da poder. 
 
Este planteamiento, complejo y a ratos difícil de comprender, lo explica de manera sumamente 
sencilla el Delegado Zero, en especial, cuando se dirige a simpatizantes y a públicos abiertos. La 
pregunta de fondo es si vamos a esperar a que otro resuelva mi problema, o si me decido a 
resolverlo por mi propia cuenta con el apoyo y solidaridad de otros como yo. Si esta es la 
pregunta de fondo, entonces encontramos la raíz de la encrucijada mayor de nuestra democracia 
puesta en riesgo. Es tiempo de elegir, sí, pero no quién nos va a gobernar, sino de participar 
activamente en la solución de nuestros problemas, en solidaridad con otros que tienen el mismo 
problema, como el recibo de la luz que llega con tarifas altísimas. 
 
La Otra Campaña es, en esta perspectiva, la crítica a todo acto de delegación política, porque el 
mandatario ha usurpado un poder otorgado y se ha convertido en mandante, por un misterio que 
no logramos comprender a cabalidad, y que da origen al fetichismo político, es decir, a la falsa 
creencia de que otro, el de arriba, el de traje o el abogado, el que sí sabe y habla bonito, nos va a 
resolver nuestros problemas. La propuesta de La Otra Campaña de ser un lugar para la palabra, 
no es gratuito, es la única manera de evitar la delegación política y conseguir la participación 
activa. En el mejor de los casos, tener delegaciones bajo control de los compañeros y 
compañeras, pero no un líder que luego vende al movimiento y da la espalda a quienes le 
otorgaron ese poder. 
 
En este punto es en el que encontramos la mayor luz de la Otra Campaña, frente a la política de 
arriba y a la derecha, la política que se ejerce en la delegación. Desde abajo y a la izquierda, es 
una manera diferente de hacer política, porque surge desde tomar la palabra, expresar las propias 
historias de lucha y resistencia y no delegar en otro la solución de nuestros problemas. Los 
partidos políticos viven de la delegación política y no escuchan la palabra de los que están abajo 
y a la izquierda, ni siquiera a quienes se encuentran en medio. Su único interés radica en el 
ejercicio de la política como dominación y no como servicio y solidaridad. 
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Así como es la mayor luz de la Otra Campaña por promover la activa participación de todos, con 
respeto a la pluralidad y diversidad, a la autonomía de cada organización y en sus propios 
lugares, así también nos encontramos con lo que consideramos son algunas de sus sombras, que 
planteamos más en términos de riesgos propios del oficio y de esta manera diferente de hacer 
política. Son tres, en lo fundamental, que sólo enuncio de manera breve. 
 
1. El primero tiene que ver con el liderazgo de quien ha lanzado la iniciativa política de la Otra 

Campaña, el propio EZLN, en primer lugar; pero también, el liderazgo y la responsabilidad 
que tiene el CCRI-CG y, finalmente o principalmente, el Subcomandante Marcos. Es 
innegable la inteligencia, el carisma y las dotes comunicadoras del vocero y mando militar de 
los zapatistas. Creo que hay conciencia de este riesgo y no ha faltado momentos en los que el 
propio Sup se coloca de manera autocrítica ante su propia tarea, como quien cumple un 
mandato de sus jefes y tiene que preparar informes y dar cuentas, pero también como crítica a 
todo tipo de liderazgo que centraliza el mando y la autoridad. 

 
Una manera efectiva de controlar y aun evitar este riesgo, es justamente la rendición de 
cuentas y, en su momento, el control del mando civil sobre el mando militar, como a buena 
democracia corresponde. Otro modo es la ampliación de la participación de las diversas 
organizaciones y colectivos que se van sumando a la Otra Campaña, quienes a su vez, 
también exigirán en su momento y modalidad, esa misma rendición de cuentas. 

 
2. El otro riesgo que implica la Otra Campaña tiene que ver con un aspecto cultural. Es ante 

todo y sobre todo, una iniciativa política, la de construir una nueva fuerza social, 
anticapitalista y de izquierda, que desarrolle una nueva manera de hacer política y cree una 
nueva constitución. Cierto. Pero, más que nada, es una propuesta de diálogo inter y 
multicultural. Y ahí los riesgos no parecen ser muy conscientes. 

 
Hay un largo proceso de aprendizaje y de inculturación de más de 20 años en las montañas 
del sureste mexicano. El papel del Subcomandante Marcos ha sido descrito como puente 
intercultural, como espejo y ventana, como intérprete cultural, como un mestizo indianizado. 
Cierto y es importante valorar esta enorme riqueza. El riesgo radica en suponer que el 
aprendizaje y la inculturación lograda luego de más de 20 años, corresponde a la cultura de la 
diversidad de grupos y organizaciones que lo vienen escuchando y a quienes escucha. 
 
También en este riesgo, el Sup es consciente de que el otro que lo escucha, lo hace en su 
propia clave cultural y que lo puede malinterpretar, como de hecho ha ocurrido, pues ha 
habido gente que se acerca no sólo a escuchar, sino a ‘pedir’ la solución de algún problema. 
Lo cierto es que los mismos compañeros y compañeras que han compartido estas historias, 
establecen canales de comunicación y de intercambio que permiten una mejor comprensión 
de lo que pretende La Otra Campaña y el papel asignado al Delegado Zero. 
 
Otro elemento de control de este riesgo radica en la reiterada propuesta de aprender de las 
luchas de otros y otras. La definición del propio Sup en términos de ser alumno, se inscribe en 
una de las mejores tradiciones educativas que coloca como eje de su propuesta pedagógica el 
aprender a aprender y la experiencia de escuchar el dolor del otro como yo. 
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Sin embargo, el riesgo cultural se mantiene porque, nuestra cultura política dominante, y 
también ancestral – la figura del Tlatoani –, se fija en la delegación política y en una cultura 
clientelar y corporativa, que se contenta con la despensa y la lámina, a cambio del voto por un 
candidato. 

 
3. Finalmente, un riesgo latente se da más, precisamente, en el ambiente universitario, 

académico y entre intelectuales. El subcomandante Marcos es, también él, un significativo 
intelectual. Aquí el riesgo está en limitar la capacidad de diálogo, en no controlar las naturales 
vanidades que suelen darse entre académicos, o considerarse dueño de la verdad – que 
debiera ser más la razón de nuestras búsquedas – y caer en la fácil descalificación. Yo mismo 
corro ese riesgo. Si lo aventuro, es porque confío que entre compañeros y compañeras de la 
Otra Campaña, hay la suficiente madurez para expresar nuestras diferencias y la capacidad 
para mantener alto el nivel del debate político. 

 
Mantener viva la memoria de estos encuentros y desencuentros es importante. No son pocos 
los académicos y académicas, que han quedado lastimados a la orilla del camino. La Otra 
Campaña no puede permitirse el lujo de seguir marginando a quienes disienten. Creemos, 
como señaló en alguna ocasión el subcomandante Marcos, que si 500 dicen no y sólo uno 
dice sí, es importante este sí que se puede sumar a otros sí en otras partes. 
 
La posibilidad de mantener abierto el debate sobre las encrucijadas de nuestra incipiente y en 
riesgo democracia mexicana, permitirá avanzar en lograr la activa participación del  mayor 
número de personas, en lo individual, en grupos, colectivos y todo tipo de organizaciones, 
como es el propósito de la Otra Campaña. 

 
 


