
 1 

Entre la delegación política y la participación ciudadana 
El caso de La Otra Campaña en México 

 
Una nueva manera de hacer política. 
 
Abordamos lo que consideramos es el núcleo de mayor relevancia del discurso del 
Subcomandante Marcos, en su recorrido de la Otra Campaña, nueva iniciativa política del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se desarrolla entre el silencio y la sombra, en 
medio de la mayor crisis política que vive México. Abordamos dos aspectos, uno que se refiere a 
los elementos más importantes del derecho internacional de los derechos humanos que protegen y 
garantizan el derecho a la participación política. El segundo apartado, tiene que ver con la crítica 
radical del subcomandante Marcos a todo tipo de delegación política, a la creencia de que otro 
resolverá nuestros problemas y, por otro lado, la necesidad de participar activamente. 
 
Sobre el derecho humano a la participación política. 
 
Uno de los asuntos que en la actual coyuntura política mexicana se debaten, tiene que ver con la 
participación política. De hecho, es una de las mayores diferencias entre las campañas de arriba, 
la de los partidos políticos, y la Otra Campaña, la que se realiza abajo y a la izquierda. Por eso es 
importante colocar el marco del derecho internacional de los derechos humanos, porque nos 
plantea un derecho muy particular que en México, a pesar de sus compromisos internacionales, 
no es tomado en cuenta como derecho humano a la participación política. Mencionaré los 
principales contenidos de este derecho, siguiendo un orden cronológico. 
 
Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948, 
se consagra el derecho humano a la participación: “Artículo 21  1.Toda persona tiene derecho a 
participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente 
escogidos”. Antes, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada 
por la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, el 2 de mayo de 
1948, señala en su Artículo XIII: “Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural 
de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos 
intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos”. Y en el Artículo XXI: “Toda 
persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en 
asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole”. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966, 
señala en su Artículo 25: Todos los ciudadanos gozarán… de los siguientes derechos y 
oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.” Como vemos, es clave, una vez más, la manera como se privilegia la vía 
electoral como un ejercicio del derecho político a la participación, aun cuando no queda reducido 
al ejercicio de votar o ser votado, pues los asuntos públicos son tan amplios como queramos. 
 
En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado 
el 19 de diciembre de 1966, al que México se adhiere hasta el 23 de marzo de 1981, señala: “1. 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
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humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las 
personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la 
paz.” 
 
Es en torno a la participación de las mujeres, donde se destaca su importancia y que, en el caso de 
las actividades de La Otra Campaña, constatamos su valor. De ahí que la Declaración sobre la 
eliminación de la discriminación contra la mujer, proclamada por la Asamblea General en su 
resolución 2263 (XXII), del 7 de noviembre de 1967, considera que “la discriminación contra la 
mujer es incompatible con la dignidad humana y con el bienestar de la familia y de la sociedad, 
impide su participación en la vida política, social, económica y cultural de sus países en 
condiciones de igualdad con el hombre, y constituye un obstáculo para el pleno desarrollo de las 
posibilidades que tiene la mujer de servir a sus países y a la humanidad…” En el mismo sentido 
se pronuncia la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su 
resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, y que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981, 
señala en su Artículo 7: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 
garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: b) 
Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar 
cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c) 
Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida 
pública y política del país.” 
 
Un ejemplo de la evolución del reconocimiento de este derecho humano a la participación, lo 
encontramos en la Declaración sobre el derecho al desarrollo, adoptada por la Asamblea General 
en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986, que en su Artículo 1, señala con mucho 
detalle: “1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser 
humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, 
cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.” Y en su Artículo 2, 
señala: “1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo 
y el beneficiario del derecho al desarrollo… 3. Los Estados tienen el derecho y el deber de 
formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el 
bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación 
activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios 
resultantes de éste.” Si no hubiera quedado suficientemente claro, esta Declaración señala en su 
Artículo 8: “1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias 
para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de 
oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de 
salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben 
adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de 
desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar 
todas las injusticias sociales. 2. Los Estados deben alentar la participación popular en todas las 
esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos 
humanos.” 
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Del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo De San Salvador”, adoptada en San 
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, subraya el papel de la educación para la participación: 
Artículo 2: “2. ... Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas 
para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia 
digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la 
paz.” 
 
En la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos, resolución aprobada por la Asamblea General 53/144, del 9 de diciembre de 1998, 
señala en su Artículo 5: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e 
internacional: a) A reunirse o manifestarse pacíficamente; b) A formar organizaciones, 
asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos; c) A 
comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales.” La misma 
Declaración, en su Artículo 8, establece: “1. Toda persona tiene derecho, individual o 
colectivamente, a tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar 
en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos. 2. Ese derecho comprende, entre 
otras cosas, el que tiene toda persona, individual o colectivamente, a presentar a los órganos y 
organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y 
propuestas para mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su 
labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.” Además, en su Artículo 12, señala: “1. Toda persona 
tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las 
violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.” 
 
La propuesta de la Otra Campaña, es una manera de ejercer los derechos políticos a la 
participación, garantizados por estos instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 
aprobados y ratificados por diversos Estados parte del sistema de las Naciones Unidas y de la 
OEA. La paradoja radica, en que son instrumentos del derecho internacional acordados arriba, y 
que se quiere hacer efectivos, desde abajo y a la izquierda. Pero, además, no siempre, abajo y a la 
izquierda, son plenamente conocidos y utilizados para exigirlos, garantizarlos y protegerlos. 
 
En el ejercicio de este derecho humano a la participación, nos encontramos con dos modalidades, 
que pueden tener diversas expresiones, según circunstancias, tiempos y lugares, en particular por 
diferencias culturales y, especialmente, por diversas condiciones sociales. Las dos modalidades 
podemos expresarlas en términos de delegación política o plena participación. 
 
Esta diferenciación es fundamental para comprender lo que, en nuestra opinión, es la raíz de la 
propuesta política que los zapatistas lanzan en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y tiene 
un primer ejercicio, con variaciones importantes, durante el recorrido de La Otra Campaña, como 
movimiento social de nuevo tipo. Este punto lo veremos en el siguiente apartado, estableciendo 
primero un breve excurso teórico, en el que recuperamos una de las principales tesis de la 
sociología de la política construida por Pierre Bourdieu. 
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Entre la delegación política y participar activamente. 
 
Como planteamiento teórico, el aborde que realiza Pierre Bourdieu1 es un buen punto de partida 
para comprender por qué es tan radical la diferencia entre las diversas campañas políticas que 
actualmente se realizan en México, entre las de arriba – las de los partidos políticos y la del 
empresario Carlos Slim, el cuarto hombre más rico del mundo – y la de abajo y a la izquierda. 
Bourdieu inicia su reflexión de una manera aparentemente sencilla: “La delegación por la cual 
una persona da poder, como se dice, a otra persona… es un acto complejo que merece ser 
reflexionado”.2 Primera observación: se trata de un acto complejo. No hay que ir demasiado 
aprisa para comprender lo que ocurre en las campañas políticas, tanto para intentar comprender 
cómo votamos los mexicanos y mexicanas, pero sobre todo, comprender por qué cada vez más la 
mayoría de la población en edad de votar decide no participar en las elecciones y, por qué, en 
especial, se viene construyendo La Otra Campaña con otra manera de participar y de hacerse 
escuchar, otras resistencias y otras rebeldías. 
 
La pregunta que intenta responder Bourdieu es “cómo puede ser que el mandatario pueda tener 
poder sobre aquél que le da poder”.3 Si comprendemos esta pregunta en el contexto que venimos 
reflexionando, entenderemos con mayor radicalidad que no se trata sólo de contrastar las 
campañas de arriba y la Otra Campaña, sino de comprender la radicalidad de una nueva manera 
de hacer política en la que, de entrada queda prohibida una cierta forma de delegación y se 
convoca, se invita, a que cada quien luche por su lugar y aprenda a defenderlo, se convoca a 
tomar la decisión de participar en una lucha por salvar al país y en esa participación, realizar 
todas las participaciones posibles. 
 
Desde esta perspectiva, la de ir a la raíz del origen de las prácticas políticas, comprendemos que 
las campañas de los partidos políticos descansan en las solicitudes de la delegación política. En 
cambio, la Otra Campaña promueve la activa participación de hombres y mujeres. Al establecer 
las diferencias entre las campañas políticas, el problema de la delegación se complejiza, porque, 
dice Bourdieu, “cuando una sola persona es depositaria de los poderes de una cantidad de 
personas, puede ser investida de un poder que trasciende a cada uno de sus mandantes”.4 El 
problema no queda ahí, porque sólo en apariencia “el grupo hace al hombre que habla en su 
lugar, en su nombre – es el pensamiento en términos de delegación – mientras que, en realidad es 
casi tan verdadero decir que es el portavoz quien hace el grupo.”5 Con este planteamiento, 
tocamos uno de los aspectos de mayor finura, no sólo para señalar las diferencias radicales entre 
las campañas de arriba y la Otra Campaña, sino también para establecer las limitaciones que se 
vienen presentando en ésta, como veremos más adelante. 
 
Hay, dice Bourdieu, “una suerte de círculo original de la representación (que) ha sido ocultado… 
Se ha ocultado la cuestión del fetichismo político y el proceso al término del cual los individuos 
se constituyen (o son constituidos) en tanto grupo pero perdiendo el control sobre el grupo en y 
por el cual se constituyen”.6 Bourdieu establece una especie de antinomia, que tiene que ver con 
el uso de la palabra y el hacerse escuchar, una de las características fundamentales de la Otra 

                                        
1 Bourdieu, P., “La delegación y el fetichismo político”, publicado en Cosas Dichas, Gedisa Editorial. Barcelona, 

1996, páginas 158 – 172. 
2 Ibid., p. 158 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid., p. 159 
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Campaña. “Hay una suerte de antinomia inherente a los políticos que obedece al hecho de que los 
individuos – y tanto más cuanto más desprovistos están – no pueden constituirse (o ser 
constituidos) en tanto grupo, es decir en tanto fuerza capaz de hacerse oír y de hablar y de ser 
escuchada, sino desposeyéndose en provecho de un portavoz”.7 
 
Uno de los mayores desafíos que enfrenta la Otra Campaña radica, precisamente en la capacidad 
para lograr la mayor participación de sus adherentes, y, en menor medida, disminuir la dosis de 
delegación que suele darse. Es decir, sin mayores dificultades, podemos constatar que la Otra 
Campaña se viene construyendo como un movimiento social y político de nuevo tipo, en el que 
se combinan diversos niveles y grados de participación, así como diversos niveles y grados de 
delegación política. Aquí radica el núcleo de la crítica que Bourdieu realiza a la práctica política. 
Él lo llama “fetichismo político”, siguiendo aquella tesis marxista sobre el fetichismo de la 
mercancía. “Los fetiches políticos son personas, cosas, seres, que parecen no deber sino a ellos 
mismos una existencia que los agentes sociales les han dado; los mandantes adoran a su propia 
criatura. La idolatría política reside precisamente en el hecho de que el valor que está en el 
personaje político, ese producto de la cabeza del hombre, aparece como una misteriosa propiedad 
objetiva de la persona, un encanto, un carisma; el ministerium aparece como mysterium”.8 
 
A su manera, el Subcomandante Marcos va a ser reiterativo para invitar a simpatizantes y 
adherentes de la Otra Campaña a participar. En el inicio de su recorrido, el también llamado 
Delegado Zero, afirma: “Nosotros pensamos, los compañeros y las compañeras de la Otra 
Campaña –de la que somos parte los del Ejército Zapatista de Liberación Nacional—que nada 
nos van a dar, nada que no conquistemos con nuestro propio esfuerzo, con nuestro esfuerzo 
organizado para transformar las cosas… Por eso los estamos invitando a todos y a todas los que 
sean, se consideren a sí mismos gente humilde y sencilla que quiere cambiar las cosas, que quiere 
vivir para él o para ella, para sus hijos, para sus nietos un mundo donde pueda vivir sin miedo.” 
[Palabras del Subdelegado Zero en la Plaza Central de Palenque, Chiapas. 3 de enero, 2005.]9 
 
La delegación tiene diversas expresiones. La que es objeto de la crítica de Bourdieu tiene que ver 
con liderazgos y representaciones en instituciones políticas diversas. El Subcomandante Marcos 
alude a la traición de los partidos políticos a las demandas de los pueblos indios de México y por 
qué la nueva iniciativa política zapatista. Una vez más, entre la delegación y la participación. 
“Desgraciadamente, ahí nos dimos cuenta que los políticos de todos los partidos políticos, 
incluyendo aquéllos que se dicen de izquierda, traicionaron esta demanda del pueblo de México y 
no reconocieron nuestros derechos como pueblos indios.” [Palabras del delegado Zero en Tuxtla, 
Parque Centenario, 5 enero 2006.] En el caso de la Otra Campaña, esta alternativa entre la 
delegación y la participación, el Subcomandante Marcos la plantea con mucha claridad, incluso 
recurriendo a las experiencias concretas vividas por quienes lo escuchan, como en el caso de 
Chiapas, en el que denuncia el mayor daño por efecto de la delegación política. “Tenemos que 
decidir qué vamos a hacer; si vamos a volver a apostar a que una persona o un grupo de personas 
hacen lo que tenemos que hacer nosotros y vamos a esperar y a dedicar nuestro mejor esfuerzo y 
dedicación para que alguien llegue al poder y haga lo que hizo el gobierno del estado de Chiapas 

                                        
7 Ibid. 
8 Ibid. 

9 En adelante, como lo hicimos en la primera parte, las referencias las obtuvimos de la página electrónica http//: 
www.enlacezapatista.ezln.org., desde donde se puede seguir audios, fotos y versiones estenográficas del recorrido de 
La Otra Campaña. 
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con los maestros de la sección 7 y con todo el movimiento magisterial y de salud aquí en el 
estado de Chiapas...” [Palabras del delegado Zero en Tuxtla, Parque Centenario, 5 enero 2006.] 
 
Si constatamos que el desarrollo de la Otra Campaña es una manera de criticar la delegación y 
una forma de impulsar la participación, también es cierto que no es fácil conseguir y consolidar 
esta participación. No queremos decir que los zapatistas se estén proponiendo una misión 
imposible, simplemente destacamos que no es fácil y casi por mero acto de voluntad renunciar a 
la delegación y optar por la plena participación. Bourdieu hace esta advertencia al retomar una 
expresión medieval, la fides implicita, para afirmar que “cuanto más desposeídas son las 
personas, culturalmente sobre todo, más obligadas e inclinadas están a confiar en los mandatarios 
para tener una palabra política”.10 El Subcomandante Marcos, es claro e insistente en hacer este 
planteamiento que cuestiona la delegación y fomenta la participación. Es reiterativo para afirmar 
que se dirige a la gente sencilla y humilde, por eso es tan claro cuando señala: “nosotros no 
venimos a pedir el voto para nadie, es más, nosotros decimos que no hay que trabajar para darle 
el voto a nadie, porque nadie va a resolver lo que tenemos que resolver nosotros.” [Palabras del 
delegado Zero en Tuxtla, Parque Centenario, 5 enero 2006.] 
 
Esta crítica que realiza el Subcomandante Marcos a la delegación política, es de diversas formas, 
en diferentes situaciones, pero siempre para convocar a participar en la Otra Campaña. “… lo que 
está en juego es qué cuentas vamos a darnos a nosotros mismos de este país y vamos a seguir 
dejando que pase lo que está pasando y se nos esté desmoronando la vida entre las manos y 
yendo a ver cómo le hacemos para llegar a la otra mañana, si es que llegamos, y viendo que cada 
vez somos más pobres, más miserables, con menos dignidad, con menos respeto por nosotros 
mismos y siempre apostando a que otro lo va a hacer…” En el mismo espacio, volverá a su 
crítica a la delegación, cuando afirma: “…porque si no el día de mañana ustedes se van a ver en 
el espejo y van a decir: toda esta fuerza que tenías como organización, o como persona, la 
dedicaste para que otro te resolviera, porque no hiciste la cuenta de qué tienes y qué no tienes.” 
[Palabras del delegado Zero en Tuxtla, Parque Centenario, 5 enero 2006.] 
 
Si una de las características elementales de las campañas de arriba es el discurso del candidato 
que se presenta como necesario y el único que puede responder los grandes problemas 
nacionales, en la Otra Campaña es la insistencia en la participación y también en la capacidad de 
gobernar. Sin embargo, en la crítica que realiza Bourdieu destaca el proceso de lo que él llama 
“autoconsagración del mandatario”. En primer lugar, como un ejercicio de modestia, luego, de 
identificación con el grupo y la disimulación de la usurpación porque se presenta como humilde 
servidor y, finalmente, presentarse como ‘necesario’.11 Esta descripción permite comprender las 
descalificaciones y denuestos de las campañas de arriba, al grado de que un candidato es señalado 
como ‘una amenaza para el país’. En contraste, el Subcomandante Marcos señala lo que viene 
ocurriendo entre los zapatistas: “Nosotros ya lo vimos: nosotros vimos que gente que ni siquiera 
sabe leer y escribir —como esos que tienen grandes títulos de licenciado— pueden gobernar. Lo 
hemos visto en las Juntas de Buen Gobierno que la gente sencilla y humilde puede gobernar, y 
que si el pueblo la está vigilando, no da chance de que se va a corromper.” [Palabras del delegado 
Zero en Tuxtla, Parque Centenario, 5 enero 2006.] La condición es la vigilancia del pueblo, es 
decir, de los gobernados, en una inversión casi total de lo que ocurre en la delegación política, 
verdadera usurpación del poder de los mandantes, porque de lo que se trata es que los 
mandatarios, los que reciben un mandato, lo hagan obedeciendo a los mandantes. 

                                        
10 Bourdieu, P., Op. Cit., p. 161 
11 Bourdieu, P., Op. Cit., p. 163 
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Hay un aspecto que es importante destacar. La Otra Campaña no plantea cualquier manera de 
participar, aunque se muestra respetuosa de la diversidad y pluralidad de participantes. Su 
aportación es cultural y tiene que ver con el modo indígena de participar, a tal grado es 
fundamental este modo, que por su relación colectiva con la tierra es como han logrado 
sobrevivir. Así lo expresa Marcos: “Entonces nosotros decimos, esta relación fundamental con la 
tierra, de trabajo colectivo no individual es la que permitió a los pueblos indios sobrevivir 
quinientos años desde el descubrimiento hasta ahora…” Y más adelante afirma: “… ahí nosotros 
decimos que hay que organizarse también para exigir precios justos y todo eso. La única forma de 
sobrevivir, de resistir es en colectivo, en individual nos destruyen.” [En Chetumal, Quintana Roo 
(15/ene/06) 1. Plática con adherentes de Quintana Roo.] 
 
En la crítica política que realiza Bourdieu, hay un elemento clave que tiene que ver con el manejo 
del discurso, tanto de los candidatos de las campañas de arriba, como el uso de la palabra en 
todos los eventos de la Otra Campaña. Mientras que en las campañas de arriba es sólo uno el que 
habla y muchos los que escuchan y aplauden, en la Otra Campaña, hablan muchos y todos 
escuchan. Cuando ocurre la delegación política, las estrategias de autoconsagración que realiza el 
portavoz – que equivale al candidato o al representante – lo llevan a lo que el propio Bourdieu 
llama “el efecto de oráculo, gracias al cual el portavoz hace hablar al grupo en nombre del cual 
habla, hablando así con toda la autoridad de este ausente inasible: anulándose completamente en 
provecho de Dios o del Pueblo el sacerdocio se hace Dios o Pueblo”.12 Para evitar este círculo de 
la autoconsagración del portavoz, el propio Subcomandante Marcos hace la crítica de diversos 
movimientos y luchas sociales que se han visto traicionados por sus líderes. “… en otras 
reuniones hemos hablado de la desconfianza que hay hacia los movimientos por que luego los 
líderes se corrompen o se venden, y de una u otra forma se trata en este movimiento que 
podamos construir desde un principio una forma de participación y de información, como 
decía el compañero, que nos mantenga unidos…” [En Chetumal, Quintana Roo (15/ene/06) 2. 
Plática con simpatizantes] 
 
La Otra Campaña se va construyendo en base al ejercicio de la palabra y la atenta escucha. La 
participación de las mujeres es fundamental. De ahí que el Subcomandante Marcos comparta la 
experiencia de la participación de las mujeres, muy al principio de la construcción del EZLN y 
cómo se originó la ley revolucionaria de mujeres. “… entonces Ramona y Susana en este caso, 
iban a cada casa y hablaban con las compañeras, se trataba de decir que había que luchar también 
por los derechos de las mujeres, si eso es difícil en el medio urbano, en el medio indígena 
entonces era impensable, por que aparte de la opresión que como pueblos indios recibíamos, 
estaba la presión que como mujeres recibían, entonces ellas sacaron esa idea de que las mujeres 
eran tres veces explotadas y despreciadas, como pobres, como mujeres y como indígenas.” [En 
Chetumal, Quintana Roo (15/ene/06) 2. Plática con simpatizantes] 
 
Una diferencia radical entre la delegación y la participación, radica en una fecha precisa del 
calendario: la del 2 de julio de 2006, cuando las campañas de arriba terminan y La Otra Campaña 
continúa. “La Otra Campaña por eso es otra, porque todo esto que va…empezó creo que ayer otra 
vez las campañas electorales, se acaban el dos de julio y luego ya se reparten el pastel, se olvidan 
las despensas, las cobijas, las gorras, todo lo que están repartiendo y ya se van allá arriba y se 
olvidan de nosotros. Y entonces cuando ellos acaban nosotros seguimos…” [En Chetumal, 
Quintana Roo (15/ene/06) 2. Plática con simpatizantes] La crítica de la delegación no se orienta 

                                        
12 Ibid., p. 164 
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sólo a denunciar que dejemos en manos de otros lo que nos toca hacer a cada quien; además, se 
orienta a la construcción de un movimiento nacional, a la superación de cualquier localismo y a 
unificar las luchas aisladas. “… no podemos seguir pensando que alguien va a venir a hacer por 
nosotros lo que nos toca a nosotros… lo que tenemos que construir lo tenemos que construir 
nosotros y lo que estamos haciendo en la Otra Campaña es levantando un movimiento 
nacional...” [Playa del Carmen, Quintana Roo (16 /ene/06). Acto público en la cancha deportiva 
de la colonia Colosio en Playa del Carmen] 
 
En esa misma intervención en Playa del Carmen, el Subcomandante Marcos será más explícito en 
esta elección a la que convoca, entre la delegación y la participación que, además, subraya el 
respeto a la forma que adquiera, como veremos más adelante. “Nosotros los estamos invitando a 
que escojan y a que elijan: su inteligencia, su esfuerzo, ¿lo van a delegar en la esperanza con otro, 
con un partido político? o se van a unir esa inteligencia y esa fuerza con otros y organizadamente, 
con respeto a su organización o a su forma de ser como individuo, grupo cultural, organización 
social, política, familiar, como quieran ustedes ser parte de ese movimiento y poder llegar al día 
en que esto se transforme” [Playa del Carmen, Quintana Roo (16 /ene/06). Acto público en la 
cancha deportiva de la colonia Colosio en Playa del Carmen] 
 
Otra manera de hacer política es que, en la Otra Campaña no lucha por cargos, no lucha por el 
poder. Este es uno de los rasgos que distinguen la lucha zapatista de otras luchas sociales. Amplio 
debate hay al respecto, pero en el fondo la tesis política descansa en la crítica a la delegación, 
cualquiera que sean sus formas, y a favor de la participación plena. “Y estamos diciendo que es 
otra política porque no estamos buscando cargos, no queremos ser presidentes, ni gobernadores, 
ni presidentes municipales, ni cabildo, ni diputados, ni senadores.” (Ibid.) Este rasgo de la otra 
manera de hacer política, es importante comprenderlo desde el axioma del “mandar 
obedeciendo”, pero también en la lógica de contrastar La Otra Campaña con las campañas de 
arriba. El Delegado Zero lo afirmaría diciendo que no se trata de que sean caminos distintos, sino 
que “son contradictorios y tarde o temprano se van a encontrar.” En esta misma reunión, el 
Subcomandante Marcos hace explícita su crítica a la delegación, cuando afirma: “Lo que sí 
estamos haciendo es diciéndole a la gente que dedique su esfuerzo a otra cosa, porque cualquier 
esfuerzo que estén dedicando para promover el voto por otro, es que están delegando una 
responsabilidad que pensamos nosotros que es de los de abajo y de la izquierda.” [Cancún, 
Quintana Roo. (17/enero/2006). Reunión con simpatizantes en el Rincón Rupestre.] 
 
A pesar de que estamos contrastando lo más posible la delegación y la participación, no es tan 
fácil establecer una línea divisoria, en especial cuando se plantea la problemática de la 
participación electoral. Es un grave problema el aumento histórico de la tendencia a la 
abstención, lo que da lugar a que cada vez más gobernantes, en particular a nivel estatal y 
municipal, son elegidos por cada vez menos electores que, en proporción al tamaño del padrón, 
pero sobre todo, en relación a la población son una minoría que oscila entre el 25 y el 33%. De 
hecho, creemos que el mayor riesgo de la próxima elección presidencial es que la participación 
electoral sea de menos de la mitad de los electores. En este contexto de riesgo de legitimidad, el 
papel de La Otra Campaña, no es precisamente alentar al abstencionismo, sino a cuestionar que 
nos quedemos en la vía electoral, por lo que convoca a la construcción de una fuerza social con 
capacidad para la transformación radical del país. De ahí que, como lo señalamos en nuestro 
artículo sobre la Sexta Declaración, la estrategia de la doble vía – participación electoral y 
también en la Otra Campaña – es algo que no acaba de quedar claro en muchos. En la reunión 
que comentamos, realizada muy en los inicios del recorrido del Delegado Zero, es muy clara esta 
postura: “Lo que nosotros los invitamos es a hacer su trabajo, su esfuerzo por otro lado, y llegado 
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el momento el 2 de julio, decidan lo que decidan, voten o no voten, de lo que se trata es de 
construir otro esfuerzo porque, pase lo que pase allá arriba, es necesario un movimiento de 
transformación radical... Nadie va a solucionar las cosas si no las solucionamos nosotros…” 
[Cancún, Quintana Roo. (17/enero/2006). Reunión con simpatizantes en el Rincón Rupestre.] 
 
Como ha sido reiterado a lo largo del recorrido por más de 20 estados de la república, la Otra 
Campaña no promueve el abstencionismo. En la práctica, y según varios estudiosos de la política 
mexicana, los que verdaderamente lo promueven son los políticos de arriba, con su bajísimo nivel 
de debate y de propuestas reales; sus campañas mediáticas son un verdadero golpeteo que mucha 
gente no resiste y prefiere ver y oír otras cosas. El Delegado Zero, desde el inicio de su recorrido, 
pudo afirmar en Uay Jay, Yucatán: “Lo que nosotros decimos es que hay que construir otra 
cosa... No se trata tampoco de promover el abstencionismo, de lo que se trata es de promover el 
uso de la razón, la discusión y el debate de todas las opciones políticas y sirve mejor tener cabal 
el panorama… Entonces, a ningún ciudadano o ciudadana le hace mal tener todas estas opciones 
que no se contraponen con las de la otra campaña y decidir si vota o no vota, o hace otra cosa.” 
[Uay Ja, Yucatán, 18 de enero de 2006. Subdelegado Zero. Segunda Intervención en la reunión 
con adherentes de la otra] Sin forzar demasiado los textos, ni pretender sacar de la manga la 
estrategia de la doble vía, ahí están las palabras del Subcomandante Marcos en Uay Ja, Yucatán, 
“a ningún ciudadano o ciudadana le hace mal tener todas estas opciones que no se contraponen 
con las de la otra campaña y decidir si vota o no vota, o hace otra cosa.” 
 
Los “derechos humanos” como tales, no están mencionados de manera explícita en el discurso 
del subcomandante Marcos, pero sí habla de derechos y, en particular, habla de “conquistar 
nuestros derechos”, como una manera de hacer lo que tenemos qué hacer – participar – y no dejar 
que otros vengan a hacerlo. “Pero de lo que se trata es de conquistar nuestros derechos, de luchar 
por ellos…, que conquistemos nuestros derechos organizadamente. Nadie nos va a venir a dar lo 
que tenemos que conquistar con nuestro propio trabajo.” [Palabras del Subdelegado Zero en 
Becal, municipio Calkiní, Campeche, México. 21 enero 2006] 
 
Si la Otra Campaña se propuso contrastarse con las campañas de arriba, no es menor señalar de 
qué elecciones se trata: “Llegó la hora de elegir si este es el camino en el que nos vamos a sentar 
a ver qué pasa o echamos andar con todos los compañeros y compañeras que hay en todo el país 
y empezamos a construir abajo otra cosa, otra alternativa: una que realmente tenga la voz, el 
color y el paso de la gente humilde y sencilla de este país, principalmente del sureste mexicano y 
de manera primordial de Campeche.” [Palabras del Delegado Zero, Concha Acústica. Domingo 
22 en la noche en la ciudad de Campeche] Esta misma postura la repetirá el Subcomandante 
Marcos en su visita a Amamaloya, Veracruz: “Nosotros les decimos claramente: Cuando llegue 
el día que tienen que votar, voten por el que quieran. Nosotros no les decimos que no van a votar. 
Lo que les decimos es que la solución no está allá arriba. Allá arriba están los partidos políticos y 
ya los vimos una y otra vez, que no hay solución. Lo que tenemos que hacer es organizarnos 
como pueblos.” [Palabras del Subdelegado Zero en Amamaloya, Veracruz. 30 de enero de 2006] 
 
En síntesis, dos intervenciones del Subcomandante Marcos en su recorrido por Veracruz, nos dan 
la pauta para comprender las diferencias entre formas de hacer política, entre la delegación en los 
profesionales y los partidos políticos o la plena participación individual o colectiva. “No que 
venga alguien de afuera, de arriba a la derecha, a decirnos qué es lo que necesitamos, sino que 
nosotros mismos lo digamos.” [Palabras del Subdelegado Zero en el mitin de Xalapa. 1º. de 
febrero de 2006] Y, más adelante, describe el estilo de hacer política de unos y de otros: “Y 
entonces, ¿por qué cuando vienen (los partidos políticos) no escuchan, sólo hablan? ¿por qué 
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cuando vienen no dejan que hable el totonaco? ¿por qué no dejan que hable la mujer? ¿por qué no 
dejan que hable el ciudadano de Coyutla? ¿por qué no dejan que hable el joven? Sólo llegan a 
hablar ellos y con su ruido, marearnos, emborracharnos.” [Coyutla, Veracruz, 2 de febrero de 
2006] 
 


