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INTRODUCCIÓN 
 
Durante los últimos 8 años, hemos podido presenciar el surgimiento de diversos movimientos que 
rechazan el modelo dominante de la globalización, excluyente y desde arriba. 
 
El movimiento por una globalización regulada, o globalicrítico como mejor prefieren llamarse, 
está compuesto por una amplia gama de expresiones ideológicas y políticas, por diversos sectores 
sociales, diversidad de edades y un peculiar liderazgo femenino. 
 
Sus demandas son variadas, desde la condonación de la deuda externa de los países del sur, hasta 
medidas medioambientales y por medicamentos genéricos que ayuden a combatir enfermedades 
que se creían erradicadas, pasando por la democratización de los organismos internacionales, la 
aplicación del impuesto Tobin y a favor de la paz y la reestructuración del gasto armamentista. 
 
En torno a este amplio, variado y plural movimiento, queremos destacar la presencia y la 
influencia de los indígenas zapatistas, levantados en armas en la fecha simbólica del 1º. de enero 
de 1994, al mismo tiempo que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés). Es lo que llamo efecto zapatista. 
 
A partir de una lectura de lo que ha ocurrido en el periplo de Seattle a Monterrey, encontramos 
en documentos, comunicados y, sobre todo, en la práctica política del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, elementos germinales de las movilizaciones a favor de una globalización 
regulada. No son precursores los zapatistas; ellos mismos señalarán que retoman un conjunto de 
tradiciones de lucha y rebeldía, que lanzan su palabra a rodar por el mundo y que ha encontrado 
acogida y respuesta. De ahí el sueño soñado en cinco continentes. 
 
Este efecto zapatista lo voy a describir a partir de documentos y comunicados del EZLN, hasta 
rescatar los elementos que aparecen en la realización del I Encuentro Intercontinental por la 
Humanidad y contra el Neoliberalismo. 
 
Esta descripción la desarrollo en dos partes. En la primera, comento la I Declaración de la Selva 
Lacandona, por la que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se da a conocer; la segunda, 
expongo brevemente la convocatoria al I Encuentro Intercontinental contra el neoliberalismo y 
sus principales conclusiones. 
 
El efecto zapatista lo podemos encontrar, además, en una lectura de lo que han sido las luchas y 
movilizaciones desde Seattle a Monterrey, y mirar ahí algunos elementos de la presencia 
zapatista. 
 
Dos lecturas complementarias de una sola realidad que, desde 1996 se dio en llamar la 
internacional de la esperanza. En la primera, la de los documentos y comunicados del EZLN y 
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de lo que ocurrió en La Realidad, Chiapas, durante el primer encuentro intercontinental, podemos 
observar cómo los zapatistas se hacen eco de miles de pequeñas y grandes batallas contra el 
neoliberalismo en todo el mundo; cómo a su vez, ellos convocan a hombres y rebeldes de los 
cinco continentes a un encuentro que permita avanzar y consolidar esas luchas. Lo que en el 
verano del ’96 se llamó simplemente semillas, en los últimos seis años hemos visto cómo han 
germinado y cómo se vienen planteando propuestas alternativas al modelo dominante de 
globalización, tal y como se expresara en el II Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil. 
 
1. El significado del 1º. de enero de 1994: inicio del TLCAN e insurrección armada del EZLN 
 
Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia de México luego de un fraude electoral, que no ha 
sido comprobado, pero que se encuentra presente en la conciencia de muchos mexicanos. Con él 
se profundizan las medidas de corte neoliberal, iniciadas por su antecesor Miguel de la Madrid 
Hurtado. 
 
Una de sus políticas claves, radicó en las negociaciones con representantes de Estados Unidos y 
Canadá para crear una zona de libre comercio en América del Norte. A ocho años de distancia, se 
empiezan a comprender algunos de los puntos más oscuros del TLCAN, como el capítulo once, 
en el que se establecen los juicios y controversias y se permite que las empresas que se sientan 
afectadas, denuncien a los gobiernos respectivos. El fracaso de este tratado de libre comercio, 
para la economía mexicana, ha sido demostrado en diferentes foros. El desmantelamiento de la 
planta industrial, la crisis del campo y las desiguales relaciones comerciales son las mejores 
muestras. En la era del libre comercio, ahí está un ejemplo en el que los países ricos lo ejercen 
como libertad para vender sus bienes y servicios, pero para proteger determinados sectores. 
 
No es casual que, por otra parte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, haya escogido la 
noche del año nuevo de 1994 para darse a conocer, pues el mismo día entraba en vigor el TLCAN 
para asombro de millones de mexicanos y enojo para sus ilegítimos gobernantes. 
 
En la I Declaración de la Selva Lacandona, el EZLN simplemente dice, Hoy decimos ¡Basta!, y 
se plantean como “los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los 
desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este 
llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una 
dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los 
grupos más conservadores y vendepatrias”1. 
 
En esta Declaración, el EZLN se acoge a la legalidad, basándose en el artículo 39 de la 
Constitución vigente, que establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en 
el pueblo, quien tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de 
su gobierno. También se acoge al derecho internacional de las leyes sobre la guerra de la 
Convención de Ginebra y reivindica su reconocimiento como fuerza beligerante. 
 
Dos características de esta Declaración – a diferencia de otras subsecuentes – es que está dirigida 
al pueblo de México, solamente, y establece la razón de su alzamiento y sus principales 
demandas: “ Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra 
que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra 

                                                 
1 EZLN, Documentos y Comunicados. 1º de Enero al 8 de agosto de 1994. México, Ediciones Era, Colección 

Problemas de México, 1994, p.33 
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genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu 
participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, 
techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.”2 
 
Sorpresa y conmoción en la prensa nacional e internacional. Comentarios sobre la paradoja de 
que, el mismo día que entraba en vigor el TLCAN, que en la retórica oficial era la entrada de 
México en el primer mundo, un ejército formado mayoritariamente por indígenas se levantaba en 
armas reclamando cuestiones tan elementales como la alimentación y la tierra. 
 
No es gratuito tampoco, que el mismo día que se daba a conocer esta declaración de guerra, se 
informara en El Despertador mexicano, periódico del EZLN, un conjunto de leyes 
revolucionarias, entre las que destaca la ley agraria – que establece el uso colectivo de la tierra – 
y la de mujeres, en la que se se reconoce su condición y se “incorporan sus justas demandas de 
igualdad y justicia”.3 
 
Al carácter excluyente del TLCAN, se le opone la convocatoria incluyente del EZLN. Su frase 
reiterada de “sin importar su raza, credo, color o filiación política”, marca a los zapatistas con una 
política plural y diversa, que será parte de sus signos distintivos. 
 
Sólo once días duraron los combates entre el ejército federal y el ejército zapatista. Como más 
tarde diría el subcomandante Marcos, un tercer ejército se interpuso entre ellos. El 12 de enero, 
en la ciudad de México, pero también en numerosas ciudades del interior, una enorme marcha de 
protesta contra la guerra obligó al gobierno federal a declarar el cese al fuego, que prevalece 
hasta el día de hoy, al menos formalmente, pues la guerra de baja intensidad continúa, tomando 
formas diversas y de las más sutiles, como el hostigamiento a las comunidades que son bases de 
apoyo del EZLN, o la agudización de conflictos aun entre organizaciones sociales y los 
municipios autónomos. 
 
Ese “tercer ejército” lo formaron diversas organizaciones sociales y miembros de ONG’s de 
diverso estilo. Más de 200 mil personas llenaron el zócalo de la ciudad de México, aquel 
memorable 12 de enero de 1994. 
 
La primera protesta indirecta y más bien simbólica, en contra del libre comercio había costado las 
primeras víctimas, indígenas en su mayoría. A partir de entonces, de manera sostenida y 
creciente, se fue tomando conciencia de la importancia y de la necesidad de ampliar la lucha 
también fuera del territorio nacional. 
 
Para el EZLN, la firma y entrada en vigor del TLCAN es un acta de defunción para los pueblos 
indios de México. En la presentación de varios comunicados dirigidos a los diarios nacionales La 
Jornada y El Financiero, y el diario local Tiempo, de San Cristóbal de las Casas, el 
subcomandante Marcos señala: “Tuvieron antes la oportunidad de volver los ojos y hacer algo 
contra la gigantesc injusticia histórica que la nación hacía contra sus habitantes originales, y no 
los vieron más que como objeto antropológico, curiosidad turística, o partes de un ‘parque 
jurásico’ (¿así se escribe?) que, afortunadamente, habría de desaparecer con un TLC que no los 

                                                 
2 Ibid. p. 35 
3 Ibid. p. 45 
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incluyó más que como un acta de defunción desechable, porque en las montañas la muerte no se 
cuenta ya”.4 
 
En esa misma presentación, Marcos establecerá un concepto que será eje del discurso, propuesta 
y práctica de los zapatistas: la dignidad. Uno de los resortes que mayor impacto tendrá en otras 
latitudes y que, como los indígenas zapatistas, será también reivindicada en otras luchas. 
“Olvidaron que la dignidad humana no es sólo patrimonio de los que tienen resueltas sus 
condiciones elementales de vida, también los que nada tienen de material poseen lo que nos hace 
diferentes de cosas y animales: la dignidad”.5 
 
En estos primeros comunicados zapatistas, llaman a la formación de un “movimiento nacional 
revolucionario en donde tengan cabida todas las formas de organización social que se planteen, 
con honestidad y patriotismo, el mejoramiento de nuestro México”.6 No aparece todavía la 
dimensión internacionalista, pero sí la pluralidad.  
 
Otro rasgo que aparece del EZLN es su composición mayoritariamente indígena y la explicación 
del uso del pasamontañas: “El uso del pasamontañas u otros medios para ocultar nuestro rostro 
obedece a elementales medidas de seguridad y como vacuna contra el caudillismo”.7 Esta última 
característica, será una batalla permanente a lo largo de estos años, en particular, por la figura del 
subcomandante Marcos; sin embargo, la conciencia de evitar el caudillismo y la aceptación de 
cualquier forma de organización, serán elementos que se incorporan en los movimientos 
globalicríticos de casi todo el mundo: no caudillos, ni direcciones centralizadas, pluralidad en las 
formas de organización, todas las formas de lucha legales y paralegales. El pasamontañas 
zapatista tendrá un valor simbólico para que los indígenas sean mirados: “para que nos vieran, 
nos tapamos el rostro; para que nos nombraran, nos negamos el nombre; apostamos el presente 
para tener futuro; y para vivir... morimos”. 8 Y también: “... he visto a los nuestros cubrirse el 
rostro para mostrarse al mundo y quitarse el pasamontañas para esconderse del enemigo”.9 
 
No deja de llamar la atención que el primer llamado internacional de los zapatistas, haya sido al 
pueblo y al gobierno norteamericanos. “Al primero – señalan – para que inicie acciones de 
solidaridad y ayuda para nuestros compatriotas, y al gobierno norteamericano para que suspenda 
ayuda económica y militar al gobierno federal mexicano por tratarse de un gobierno dictarorial 
que no respeta los derechos humanos y porque dicha ayuda será empleada para masacrar al 
pueblo de México”.10 
 
Más de ocho años después, los resultados se pueden constatar a través de diversas brigadas 
solidarias de la sociedad civil de los Estados Unidos, y también por el incremento de la ayuda 
militar del gobierno del vecino del norte, tanto en asistencia militar presente en el mismo 
Chiapas, como por el aumento significativo en el entrenamiento de diversos efectivos del ejército 

                                                 
4 Ibid. [Presentación de Marcos a seis comunicados, 18 de enero], p. 71 
5 Ibid. p.71 
6 Ibid. p. 73 
7 Ibid. p. 74 
8 EZLN, Documentos y Comunicados, 2, 15 de agosto de 1994 / 29 de septiembre de 1995. México, Ediciones Era, 

Colección Problemas de México, 1995, [Carta para agradecer el apoyo desde el extranjero, 22 de marzo de 1995], 
página 285 

9 Op. Cit., [Carta a Eric Jaufret, 5 de juolio de 1995], p. 403 
10 Ibid. p. 76 



La internacional de la esperanza... 5 

federal en diversos centros de formación militar, en especial, de guerra psicológica y 
contrainsurgente. 
 
Entre enero de 1994 y la segunda quincena del mes de julio de 1996, cuando se realiza el I 
Encuentro Intercontinental, ocurren diversas iniciativas políticas del EZLN como la Convención 
Nacional Democrática, en agosto del ’94, o la ruptura del cerco militar, en el mes de diciembre de 
’94, con la toma de 38 cabeceras municipales y la instauración de los municipios autónomos, al 
margen de los ayuntamientos constitucionales, que sobreviven actualmente, y enfrentan las 
diversas expresiones de la guerra de baja intensidad. Pero también ocurren los diálogos por la 
paz, tanto en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, como en San Andrés Sacamchen de los 
Pobres, que culminan con la firma de los Acuerdos entre el EZLN y numerosos representantes de 
pueblos indios del país, y el gobierno federal, en febrero de 1996. 
 
Si la dignidad es uno de los ejes conceptuales del zapatismo, la tolerancia y el respeto a la 
diversidad es su complemento; una de las conocidas Posdatas de los comunicados de Marcos lo 
ejemplifica. Es la P.D. Mayoritaria que se disfraza de minoría intolerada. Corresponde al 
comunicado, Los arroyos cuando bajan, del 31 de mayo de 1994: “A todo esto de que si Marcos 
es homosexual: Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano 
en San isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal, 
chavo banda en Neza, rockero en CU, judío en Alemania, ombudsman en la Sedena, feminista en 
los partidos políticos, comunista en la post guerra fría, preso en Cintalapa, pacifista en Bosnia, 
mapuche en los Andes, maestro en la CNTE, artista sin galería ni portafolios, ama de casa un 
sábado por la noche en cualquier colonia de cualquier ciudad de cualquier México, guerrillero en 
el México de fin del siglo XX, huelguista en la CTM, reportero de nota de relleno en interiores, 
machista en el movimiento feminista, mujer sola en el metro a las 10 p.m., jubilado en plantón en 
el Zócalo, campesino sin tierra, editor marginal, obrero desempleado, médico sin plaza, 
estudiante inconforme, disidente en el neoliberalismo, escritor sin libros ni lectores, y, es seguro, 
zapatista en el sureste mexicano. En fin, Marcos es un ser humano, cualquiera, en este mundo. 
Marcos es todas las minorías intoleradas, oprimidas, resistiendo, explotando, diciendo “¡Ya 
basta!”. Todas las minorías a la hora de hablar y mayorías a la hora de callar y aguantar. Todos 
los intolerados buscando una palabra, su palabra, lo que devuelva la mayoría a los eternos 
fragmentados, nosotros. Todo lo que incomoda al poder y a las buenas conciencias, eso es 
Marcos... De nada señores de la PGR, estoy para servirles... con plomo.”11 
 
La poesía también toma su parte en la lucha de los zapatistas. Uno de sus principales afluentes es 
la propia cultura india, pero el otro es el propio Marcos. Del mismo comunicado citado, hay otra 
posdata dedicada a algunas críticas provenientes de miembros del Partido de la Revolución 
Democrática, en torno a las posibles bajas del EZLN, a lo que Marcos simplemente responde 
luego de la ironía, “vale, recordad que lo único que hemos hecho nosotros es ponerle un gatillo a 
la esperanza”.12 Justo la esperanza, lo que más necesitaban algunos movimientos sociales de la 
escéptica Europa. Esto mismo reconocido por los varios comités solidarios con el EZLN que se 
han venido creando a lo largo de estos últimos 8 años. Es otro aporte de los zapatistas, que se 
llaman a sí mismos “profesionales de la esperanza”, en oposición al “profesionales de la 
violencia” como los llama la crítica oficial, y dice Marcos, “Y resulta que sí, que somos 
profesionales. Pero nuestra profesión es la esperanza. Nosotros decidimos un buen día hacernos 

                                                 
11 EZLN, Documentos y Comunicados. 1º de Enero al 8 de agosto de 1994. México, Ediciones Era, Colección 

Problemas de México, 1994, [Los arroyos cuando bajan, 31 de mayo], página 243. 
12 Ibid., p. 245 
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soldados para que un día no sean necesarios los soldados...”. En la despedida de esta carta al niño 
Miguel A. Vázquez  Valtierra, le dice: “Recibe mi mejor abrazo y este tierno dolor que siempre 
será esperanza”.13 
 
La primera mención del EZLN contra el neoliberalismo, aparece en un comunicado fechado el 10 
de abril de 1994, cuando se celebra el 75 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata. Está 
dirigido a la Subcomandanta Mariana Moguel, y le cuenta una historia, dice Marcos, que tal vez 
algún día entenderá. Y aparece el personaje Durito, un pequeño escarabajo llamado 
Nabucodonosor, parte de los recursos literarios del subcomandante para exponer sus análisis de la 
situación del mundo y, en particular, sus análisis en torno al neoliberalismo. En este en especial, 
se menciona que Durito “estudia sobre el neoliberalismo y su estrategia de dominación para 
América Latina”.14 
 
La práctica política desarrollada por el EZLN durante los primeros meses de 1994, es menos 
conocida que sus consignas más difundidas, como el para todos todo, nada para nosotros o la 
democrática del mandar obedeciendo. Al cese al fuego del 12 de enero, le siguieron las Jornadas 
por la paz, en los últimos días de febrero, o los llamados Diálogos de la catedral, entre el 
comisionado para la paz, Manuel Camacho Solís, por parte del gobierno federal, el Comité 
Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (CCRI-CG del EZLN) y, como mediador, el obispo de San Cristóbal de las Casas, don 
Samuel Ruiz. 
 
Se trataba de la primera fase del diálogo por la paz. Sin embargo, tuvo contratiempos y malos 
entendidos. Mientras el gobierno federal hablaba de “acuerdos”, los zapatistas denuncian las 
mentiras y señalan que sólo fue un “diálogo”. Una vez conocidas las palabras de una y otra parte, 
los zapatistas van a realizar una amplia consulta en todas las comunidades y rancherías que 
apoyan al EZLN. Esta consulta se realizaría durante los meses de marzo, abril y mayo, no sin 
contratiempos como el provocado por el asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, 
Luis Donaldo Colosio, que los zapatistas tomaron como un golpe al diálogo y preparativos para 
una salida militar al conflicto en Chiapas. 
 
La consulta a las comunidades zapatistas versó sobre las 32 propuestas del gobierno federal a las 
34 demandas planteadas por el EZLN15. Pero esta consulta saltó el cerco militar e informativo y 
                                                 
13 Ibid., [Para que no sean necesarios los soldados, 6 de marzo], pp. 191-193 
14 EZLN, Documentos y Comunicados... [Durito, 17 de abril], p. 217-219. Durante toda la etapa previa al I 

Encuentro Intercontinental, encontramos diversas referencias al neoliberalismo: Durito II (El neoliberalismo visto 
desde la Selva Lacandona): “Bien, resulta que el ‘neoliberalismo’ no es una teoría para enfrentar o explicar la 
crisis. ¡Es la crisis misma hecha teoría y doctrina económica!” (EZLN, Documentos y Comunicados, 2, 15 de 
agosto de 1994 / 29 de septiembre de 1995. México, Ediciones Era, Colección Problemas de México, 1995, [El 
neoliberalismo es la crisis misma hecha teoría y doctrina, 17 de marzo de 1995], páginas 256-268, en especial la p. 
265); en “La historia de los espejos”, aparece una parte titulada ¡Durito IV! (El neoliberalismo y el sistema de 
partido de Estado), es parte del Espejo cuarto, y está dirigido “a los hombres y mujeres que, en Europa, 
descubrieron que comparten con nosotros el mismo padecimiento: la enfermedad de la esperanza” (Op. Cit., 
páginas367-388); “El neoliberalismo, caótica teoría del caos económico”, comunicado del 20 de julio de 1995, 
aparece el título ¡Durito V! (El neoliberalismo: la catastrófica conducción política de la catástrofe). Ahí afirma 
Durito: “El neoliberalismo, debes saber mi querido Guatson, es una plaga que aqueja a toda la humanidad. Como 
el sida... La base del neoliberalismo es una contradicción: para mantenerse debe devorarse a sí mismo y, por tanto, 
destruirse”. (Op. Cit., páginas 413-419) 

15 La lectura de estas 34 demandas, se puede hacer en el mismo texto ya citado, en las páginas 178-185. Ahí podemos 
encontrar una visión de la lucha y, en particular, de su reivindicación elemental del derecho a vivir con dignidad de 
seres humanos. 
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se realizó en todo el territorio nacional, hasta recibir 64,712 opiniones sobre la propuesta de 
acuerdos; también notifica el CCRI-CG del EZLN haber recibido comunicaciones de otros países 
en especial de Estados Unidos y Canadá, de Alemania, España, Italia, Francia, Gran Bretaña, 
Austria, El Salvador, Suiza, Brasil, Holanda, Chile, Noruega, Japón, Puerto Rico, Panamá, 
Sudáfrica e Irlanda. Es la primera ocasión en la que el EZLN tiene una relación a nivel 
internacional, con ocasión de la consulta sobre las propuestas del gobierno federal, en 1994. 
 
Esta práctica política de la “consulta”, es importante comprenderla desde su contexto cultural, 
pues se trata de uno de los ejercicios políticos propios de las comunidades indias que practican la 
asamblea deliberativa para sacar acuerdo. Hay un comunicado del CCRI-CG en el que explican 
al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, a las organizaciones no 
gubernamentales, la manera como se realizó esta ‘consulta interna’, lo que se debería votar – sí 
se firma el acuerdo de paz; no se firma el acuerdo de paz – además de hacer propuestas sobre el 
paso a seguir.16 
 
Al dar a conocer los resultados de esta consulta, es interesante destacar que los zapatistas señalan 
que “por medio de actas de asambleas de ejidos, rancherías y parajes hemos conocido el sentir 
del corazón de los nuestros”, y ese resultado, como era de esperarse, es por NO firmar la 
propuesta de acuerdo de paz del gobierno, y la propuesta de siguiente paso es “por la resistencia y 
la convocatoria a un nuevo diálogo nacional y con todas las fuerzas honestas e independientes”, 
la alternativa era la reanudación de las hostilidades, pero esta propuesta fue minoritaria.17 
 
Desde aquel rechazo de la propuesta de paz del gobierno federal, los zapatistas han asumido la 
postura de que “el EZLN no aceptará absolutamente ninguna ayuda de parte de los gobiernos 
federal, estatal o municipales y resistirá el cerco con sus propios medios y con la ayuda del 
pueblo mexicano solamente”.18 A ocho años de distancia, el conflicto entre municipios 
constitucionales y municipios autónomos (formados por bases de apoyo zapatistas), expresa el 
alto costo de la resistencia digna y, al mismo tiempo, las nuevas estrategias de contrainsurgencia 
del gobierno federal, con Vicente Fox a la cabeza, y del gobierno estatal, con Pablo Salazar 
Mendiguchía, supuestos gobiernos del cambio. 
 
El gobierno federal se quedó corto y casi sin respuestas a las demandas zapatistas. Por eso fue 
rechazada su propuesta de paz, en un clima pre-electoral. Así es como razona el EZLN en un 
largo comunicado “Respuesta a la propuesta de acuerdos para la paz del supremo gobierno, 12 de 
junio”19. De hecho, la malicia indígena indicaba que las propuestas eran inviables y, además, no 
se entendía la problemática que se estaba demandando resolver. Es decir, en la práctica política 
de los zapatistas, se denuncia una manera de resolver los problemas planteados, que se queda en 
un mero formulismo, sin atacar las causas de fondo. 
 
En un mensaje con la misma fecha, 12 de junio, los zapatistas reiteran un mensaje muy simple 
“Los zapatistas no se rinden, resisten”. En la consabida posdata, Marcos cita al viejo Antonio, 
uno de sus mejores recursos literarios: “Esa palabra (rendir) no existe en lengua verdadera, por 
eso los nuestros nunca se rinden y mejor se mueren, porque nuestros muertos mandan que las 

                                                 
16 Op. Cit., [Forma de realización de la consulta, 7 de junio], pp. 256-257 
17 Op. Cit., [Resultado de la consulta, 12 de junio], pp. 257-259 
18 Ibid., p. 258 
19 Se puede consultar, en la obra citada, en las páginas 260-267 
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palabras que no andan no se vivan”. En la posdata, Marcos dice que se lo contó a Ana María, 
quien lo mira con ternura y le recuerda que el viejo Antonio ya está muerto.20 
 
A este aparente fracaso político, el EZLN va a reaccionar lanzando una nueva iniciativa política, 
la convocatoria a la Convención Nacional Democrática, recordando la Convención 
Revolucionaria de 1914 realizada en Aguascalientes. De ahí el nombre dado a los cinco centros 
culturales de la zona zapatista, espacios para el diálogo y el encuentro.  
 
Este ciclo, con sus variantes según las circunstancias concretas, se va a repetir en varios 
momentos, y de esa manera es como saldrá la convocatoria al I Encuentro Intercontinental por la 
humanidad y contra el Neoliberalismo, en la llamada I Declaración de La Realidad contra el 
neoliberalismo y por la humanidad, fechada el 30 de enero de 1996. 
 
Para situar el contexto inmediatamente anterior a la realización de este Encuentro Intercontinental 
es conveniente destacar los hechos más relevantes de la lucha zapatista, que tienen una 
importante desembocadura en octubre de 1995, cuando aparece la primera idea de convocar a un 
encuentro internacional. Estos serían los hechos más relevantes de la lucha zapatista, en un 
período de grave crisis económica, la del llamado efecto tequila: 
 
� Convención Nacional Democrática, agosto de 1994;  
� Ruptura del cerco y creación de 38 municipios autónomos, diciembre de 1994;  
� Tercera Declaración de la Selva Lacandona, llamado a la formación de un Movimiento para 

la Liberación Nacional, 2 de enero de 1995;  
� Ofensiva del gobierno federal y repliegue del EZLN a la selva, 9 de febrero de 1995;  
� Realización de protestas en todo el país y en numerosos países extranjeros exigiendo detener 

la guerra, comunicado en el día de San Patricio, nombra que toma el batallón formado por 
soldados de diferentes nacionalidades que lucharon del lado de México, contra el ejército de 
Estados Unidos, en el siglo XIX;  

� Promulgación de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, del 11 de 
marzo de 1995;  

� Declaración conjunta de San Miguel, 11 de abril de 1995, base para el reinicio del diálogo 
entre el gobierno federal y el EZLN, con la mediación de la ya instalada CONAI y la 
coadyuvancia de la Cocopa21. Se fija el lugar del diálogo: San Andrés Larráinzar;  

� Convocatoria a la realización de una gran consulta nacional por la Paz y la Democracia, 
sobre los pasos a seguir, y se hace extensiva a los “Comités Internacionales de Solidaridad 
con la lucha del pueblo mexicano”, 8 de junio de 1995;  

� Carta a Eric Jauffret, de tono internacionalista, Marcos afirma: “Nuestra causa, pensamos 
nosotros, no es sólo nuestra. Es la de cualquier hombre o mujer honestos de cualquier parte 
del mundo. Y por eso aspiramos a que nuestra voz sea escuchada en todo el mundo y a que 
nuestra lucha sea asumida por todos en todo el mundo”.22  

� La Consulta Nacional por la Paz y la Democracia, se realiza el domingo 27 de agosto de 
1995; en diversos momentos anteriores, la consulta internacional se realiza en partes, como la 
que se reporta de Italia, con la participación de 50 mil personas.  

� Propuesta sobre mesas y reglas para el diálogo, 12 de septiembre de 1995.  

                                                 
20 Op. Cit., p. 268 
21 Op. Cit., [Declaración conjunta de San Miguel, 11 de abril de 1995], páginas 304-306 
22 Op. Cit., [Carta a Eric Jauffret, 5 de julio de 1995], página 405 
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� Fin de la consulta nacional, 1º. de octubre de 1995: un largo comunicado en el que se convoca 
a crear muchos Aguascalientes y a formar comités locales de diálogo nacional; lo interesante 
es que a nivel internacional, propone el EZLN “realizar una reunión intercontinental de todas 
las fuerzas que luchan por la humanidad, es decir, contra el neoliberalismo”.23 

 
2. El I Encuentro Intercontinental por la humanidad y contra el Neoliberalismo 
 
El éxito alcanzado en la realización de la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia, en la que 
se movilizó alrededor de un millón de personas, aunado a los resultados reportados por la 
consulta internacional, a través de infinidad de comités solidarios con la causa zapatista, impulsan 
al EZLN a proponer una reunión intercontinental de todas las fuerzas que luchan por la 
humanidad, es decir, contra el neoliberalismo. Pasarían todavía cuatro meses para que se hiciera 
pública la Primera Declaración de La Realidad contra el Neoliberalismo y por la Humanidad, el 
30 de enero de 1996. 
 
Los términos ‘neoliberalismo’ y ‘globalización’ aparecen en esta declaración, con toda la crudeza 
y visión desde la selva Lacandona, pues se plantea en términos de una nueva guerra mundial, que 
se propone un nuevo reparto del mundo; “renombrado como ‘neoliberalismo’ – dicen los 
zapatistas –, el crimen histórico de la concentración de privilegios, riquezas e impunidades 
democratiza la miseria y la desesperanza... Con el nombre de ‘globalización’ llaman a esta guerra 
moderna que asesina y olvida”.24 
 
Es en esta Declaración, donde los zapatistas convocan a la construcción de la internacional de la 
esperanza, para denunciar la nueva mentira que se nos vende como historia: “La mentira de la 
derrota de la esperanza, la mentira de la derrota de la dignidad, la mentira de la derrota de la 
humanidad.”25 
 
Desde esta visión brutal y descarnada de la situación internacional, el EZLN convoca “a todos los 
que luchan por los valores humanos de democracia, libertad y justicia... A todos los que se 
esfuerzan por resistir al crimen mundial llamado ‘neoliberalismo’ y aspiran a que la humanidad y 
la esperanza de ser mejores sean sinónimos de futuro... A todos los que, sin importar colores, 
razas o fronteras, hacen de la esperanza arma y escudo”.26 
 
De esa manera convocan al Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el 
Neoliberalismo, del 27 de julio al 3 de agosto de 1996, en los Aguascalientes zapatistas, Chiapas, 
México. Proponen, además, que durante el mes de abril se realicen asambleas preparatorias 
continentales y que se discutan cuatro temas que abarquen los aspectos económicos, políticos, 
sociales y culturales de cómo se vive bajo el neoliberalismo, cómo se le resiste, cómo se lucha y 
propuestas de lucha en su contra y por la humanidad. 
 
Siguiendo con su tradición de utilizar símbolos en su práctica  e iniciativas políticas, para la 
reunión continental en Europa, proponen que la sede sea Berlín y explican sus razones. “Sobre la 
mentira de nuestra derrota, el poder ha construido la mentira de su victoria. Y el poder ha 
                                                 
23 Op. Cit., [Fin de la consulta, 1º. de octubre de 1995], página 461    
24 EZLN, Documentos y Comunicados, 3, 2 de octubre de 1995 / 24 de enero de 1997. México, Ediciones Era, 

Colección Problemas de México, 1997, [Primera Declaración de La Realidad contra el Neoliberalismo y por la 
Humanidad, 30 de enero de 1996], página 125 

25 Ibid., página 126 
26 Ibid., páginas 126-127 
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escogido la caída del Muro de Berlín como símbolo de su omnipotencia y eternidad. Sobre las 
ruinas del Muro de Berlín el poder edificó un muro más grande y fuerte: el muro de la 
desesperanza... ¿Por qué no empezar con un símbolo? ¿Por qué no empezar a andar de nuevo ahí, 
en el símbolo que el poder mantiene como del fin de la historia y de la eternidad de su mandato? 
¿Por qué no tomar en nuestras manos ese pedazo roto del espejo? Tal vez nos lastimemos las 
manos, pero tal vez alcancemos a ver, por una de las grietas de su reflejo, el cristal que buscamos, 
el que anhelamos, el que merecemos...”.27 
 
En el comunicado en el que se hace la propuesta de Berlín como sede, se dirige al Comité de 
Solidarité avec les Peuples de Chiapas en Lutte y se menciona la realización del V Encuentro de 
Solidaridad con la Rebelión Zapatista, realizado en París, Francia. 
 
Para el encuentro americano, el Subcomandante Marcos señala que la sede será La Realidad, 
“uno de esos rincones del sureste chiapaneco donde el dolor se transforma en esperanza gracias a 
una complicada mezcla química de dignidad y rebeldía”.28 
 
Han pasado más de dos años de la insurrección del 1º. de enero, y el referente de los zapatistas, 
de manera creciente, es la sociedad civil nacional e internacional. No son los partidos políticos, 
es más bien, la gente sin partido y casi sin referente político, pero que ven en el EZLN algo de 
sus propias demandas. La experiencia vivida por los zapatistas, de que en dos ocasiones fue 
detenida la guerra por la movilización de la sociedad civil, los lleva en varios momentos a 
establecer un importante nivel de diálogo político, no precisamente con el gobierno federal, ni 
ninguna otra instancia de gobierno sino precisamente, con la sociedad civil. 
 
La perspectiva de género es incorporada por los zapatistas, prácticamente desde el primero de 
enero del ’94. En el día internacinal de la mujer, del año 1996, en un comunicado el 
Subcomandante Marcos afirma “A las rebeldes e incómodas mujeres mexicanas que se han 
empecinado en subrayar que la historia, sin ellas, no es más que una historia mal hecha... El 
mañana... Si lo hay, será con ellas y, sobre todo, por ellas...”.29 
 
En la bienvenida al encuentro americano, Marcos relata aspectos de la situación que viven los 
zapatistas, en particular, de la suerte que han corrido varios civiles encarcelados como presuntos 
zapatistas, las dificultades del diálogo con el gobierno federal y, desde ese contexto concreto, se 
dirige a los participantes. Para este momento, 4 de abril de 1996, se ha concluido la Mesa 1, sobre 
derechos y culturas y se prepara la Mesa 2, sobre Democracia y justicia.  
 
Los diálogos por la paz se propone que se realicen en seis mesas de trabajo y que, en la práctica, 
el gobierno federal sólo firmó las conclusiones de la Mesa 1, las que se conocen como los 
Acuerdos de San Andrés.30 
                                                 
27 Op. Cit., [Propone Berlín como sede del “intergaláctico” europeo, 30 de enero de 1996], pp. 129-131 
28 Op. Cit., [Llamado a América Latina, 10 de marzo de 1996], páginas 179-180 
29 Op. Cit., [12 Mujeres en el año 12 (segundo de la guerra), 11 de marzo de 1996], páginas 181-188 
30 De hecho, la “Propuesta sobre mesas y reglas para el diálogo”, del 12 de septiembre de 1995, suponía las 

siguientes mesas, con sus respectivos grupos de trabajo: Mesa I: Derechos y cultura indígena, con los grupos de 
trabajo, 1) reconocimiento de derechos indígenas; 2) Garantías de justicia a los indígenas; 3) Participación y 
representación política de los indígenas; 4) Derechos y cultura de la mujer indígena; 5) Autonomía indígena; 6) 
Derecho a la información; 7) Cultura indígena. Mesa II: Democracia y justicia. Grupos de trabajo: Libertades 
políticas; Libertades democráticas; Libertad y democracia electoral; Justicia y buen gobierno. Mesa III : Bienestar 
y desarrollo. Grupos de trabajo: Salud, Educación, Tierra, Alimentación, Trabajo y Vivienda. Mesa IV: 
Conciliación en Chiapas. Grupos de trabajo, los que sean necesarios. Mesa V: Derechos de la mujer en Chiapas. 
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Al encuentro continental americano asisten delegados de Canadá, los Estados Unidos de 
América, México, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, Brasil, Perú, Chile, 
Uruguay y Argentina y observadores de Francia, Alemania y España. 
 
Del discurso inaugural de Marcos, conviene destacar varios elementos que, de alguna manera, se 
harán presentes en las luchas contra la globalización excluyente. Tres elementos destacamos: el 
juego de palabras en torno al nombre de la sede de la reunión, La Realidad; el sueño, el cristal y 
el espejo, en torno a la digna rebeldía y leyendo la historia americana y, finalmente, el 
neoliberalismo como amenaza contra la humanidad. 
 
Sobre La Realidad, pareciera que Marcos juega con la palabra, pero es un mensaje profundo. Les 
dice, por ejemplo, “estamos seguros de que el viaje a La Realidad no ha sido fácil. La Realidad 
nunca ha sido fácil, pero vale la pena llegar a ella. El viaje a La Realidad es una travesía al dolor, 
pero también a la esperanza”.31 Característica importante de La Realidad es que ahí “viven seres 
humanos, es decir, dignos, y el poder no puede tolerar que los seres humanos vivan... Ése es el 
enemigo que se nos enfrenta, el que nos persigue, el que nos asesina, el que nos encarcela, el que 
nos viola, el que nos humilla. Un poder que pretende el absurdo de destruir La Realidad”. Pero 
más todavía, agrega Marcos, no sólo porque haya seres humanos dignos, sino porque “es un 
desafío que se puede convertir en ejemplo”. 32 
 
De esta manera Marcos ubica el objetivo de la reunión: “Éste es el dilema que venimos a pensar y 
a empezar a decidir, el dilema de La Realidad. Éste es el tema fundamental y el definitivo por la 
humanidad y contra el neoliberalismo. La Realidad: el dilema de su transformación o de su 
destrucción”.33 
 
La Realidad no será únicamente el lugar que acoge a los delegados al encuentro americano. 
Marcos se referirá también a La Realidad americana y la va asociar al sueño. “Somos seres 
humanos haciendo lo que debe de hacerse en La Realidad, es decir, soñando... Pero se me ocurre 
ahora que lo más importante de soñar en La Realidad es saber qué es lo que termina, qué es lo 
que continua y, sobre todo, qué es lo que comienza...”.34 
 
Para dar respuesta a a esas preguntas, hay que remitirnos al sueño, palabra clave del discurso 
zapatista. El sueño va a referirse al que tuvieron Simón Bolivar y Manuelita Sáenz, los hermanos 
Flores Magón, Emiliano Zapata y Ernesto, el Che Guevara, cuya imagen le venía a Marcos con 
frecuencia, “soñando en la escuela de La Higuera”... “Hace treinta años el Che preparaba la 
transformación de La Realiad americana y el poder preparaba su destrucción. Hace veintinueve 

                                                                                                                                                              
Grupos de trabajo: Salud, Tierra, Vivienda, Alimentación, Educación, Cultura, Información; Libertades políticas; 
Libertades democráticas; Libertad y democracia electoral, Justicia y buen gobierno. Todos ellos referidos a la 
mujer. Mesa VI: Cese de hostilidades. Con los grupos de trabajo que sean necesarios. (Cfr. EZLN, Documentos y 
Comunicados, 2, 15 de agosto de 1994 / 29 de septiembre de 1995. México, Ediciones Era, Colección Problemas 
de México, 1995, páginas 445-447 

31 EZLN, Documentos y Comunicados, 3, 2 de octubre de 1995 / 24 de enero de 1997. México, Ediciones Era, 
Colección Problemas de México, 1997, [Inauguración de la reunión preparatoria americana del Encuentro 
Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, 6 de abril de 1996], página 206 

32 Ibid. p. 207 
33 Ibid. p. 208 
34 Ibid. p. 213 



La internacional de la esperanza... 12 

años, el poder nos dijo que la historia había terminado en la quebrada del Yuro. Dijeron que la 
posibilidad de una realidad diferente, mejor, fue destruida. Dijeron que la rebeldía terminó”.35  
 
Es el sueño del Che, que Marcos recuerda, no sin hacer un recuento, de sólo dos días, de protestas 
en casi toda América Latina, contra medidas neoliberles. “Hace treinta años el Che soñaba y 
repetía el sueño de una realidad transformada, nueva, mejor. El sueño de la rebeldía. Ese sueño 
atravesó el tiempo y las montañas y se repitió de nuevo, igual pero diferente, en las montañas del 
Sureste mexicano. El sueño que hoy nos convoca es ruptura y continuidad con ese sueño del Che 
Guevara, así como su sueño fue ruptura y continuidad de ese otro sueño que desveló por igual a 
Simón Bolívar y a Manuelita Sáenz... Hoy, ciento setenta años después y en La Realidad 
americana, el sueño pospuesto de Bolívar se reanuda... Cristal y espejo, el sueño de una América 
mejor se acomoda hoy en el mejor lugar para soñar, en La Realidad.”36 Ese sueño, es el lema 
zapatista: ¡Democracia! ¡Libertad! ¡Justicia! Y se está triunfando, dice Marcos, porque el gran 
poder mundial no ha encontrado aún el arma para destruir los sueños. 
 
¿Qué dice Marcos sobre el neoliberalismo? No hace un análisis concreto, sino que lo alude como 
la muerte moderna que se opone a la sabiduría ancestral de los zapatistas y el motivo por el que 
unifica a los reunidos en el encuentro. Asocia neoliberalismo y poder y destrucción de la realidad, 
es la pesadilla que se opone al sueño: “La estupidez y la soberbia hechas gobierno en las naciones 
del mundo. El crimen y la impunidad como máxima ley. El robo y la corrupción como industria 
principal. El asesinato como fuente de legitimidad. La mentira como dios supremo. Cárcel y 
tumba para los otros que no sean cómplices. La internacional de la muerte. La guerra siempre. 
Eso es el neoliberalismo”.37 
 
Marcos es consciente de la necesidad de las propuestas, pues reconoce que la continuación de la 
pesadilla se debe también a las fallas de este lado, base fundamental del poder de los otros, de ahí 
que plantee: “Los invitamos a multiplicar anhelos. Los llamamos para restar penalidades. Los 
convocamos para darle dimensión continental a la esperanza... No nos reunimos hoy para 
cambiar el mundo. Nos encontramos aquí con un propósito más modesto. Sólo para hacer un 
mundo nuevo”.38 
 
Puede ser muy utópico el planteamiento. Lo es. Si comparamos la manera como los zapatistas 
armaron sus propuestas para los diálogos de paz en San Andrés, nos confrontamos con una utopía 
que baja a La Realidad y hace planteamientos concretos y viables. La mejor muestra está ahí, a la 
vista de quien quiera ver el funcionamiento de los municipios autónomos en Chiapas, 
enfrentando el hostigamiento y la división de grupos paramilitares y aun de organizaciones 
supuestamente independientes. Pero, lo primero, es renovar la esperanza y vencer el 
escepticismo. 
 
Sin embargo, cuando Marcos se pregunta si realmente terminó la rebeldía, hace un recuento de 
diversas protestas contra medidas neoliberales: en Bolivia, contra la privatización de los 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; en Paraguay, por aumentos salariales y por un 
referéndum sobre las privatizciones; en Brasil, protestas estudiantiles contra la política educativa 
del presidente Cardoso; en Chile, agricultores protestan por el inminente ingreso de su país al 

                                                 
35 Ibid. p. 211 
36 Ibid. páginas 212-213 
37 Ibid. p. 208 
38 Ibid. p. 208. Las negritas y cursivas son mías. 
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Mercosur... Y hoy podíamos agregar el ejemplo de la catástrofe que padecen los argentinos, los 
cacerolazos en Venezuela... Por no mencionar el periplo de Seattle a Monterrey. 
 
En abril de 1996, tres años y medio antes de Seattle, Marcos afirma: “somos el máximo desafío al 
neoliberalismo, el absurdo más hermoso, el delirio más irreverente, la locura más humana”.39 
 
En el encuentro americano, entre delegados de varios países y cientos de indígenas, la ponencia 
del subcomandante Marcos, entre otras, se centra en una historia de Durito IX (El neoliberalismo: 
la historia como historieta... mal hecha). Dos puntos queremos resaltar, por lo poco o mucho que 
han sido retomados en las siguientes luchas contra una globalización excluyente. El primero tiene 
que ver con el olvido y la desmemoria, uno de los aspectos en que más han insistido los 
zapatistas, retomando aspectos fundamentales de sus culturas indígenas. Dice Durito: “En el 
neoliberalismo, mi escuálido escudero, la historia se convierte en estorbo por lo que representa de 
memoria, se promueven los posgrados en olvido y la minuciosa estadística de las trivialidades del 
poder es objeto de estudio y de grandes y profundas disertaciones. El Poder convierte a la historia 
en una historieta mal hecha, y sus científicos sociales construyen apologías ridículas con, eso sí, 
un andamiaje teórico tan comlejo que consiguen disfrazar la estupidez y el servilismo como 
inteligencia y objetividad”.40 
 
El siguiente punto tiene que ver con una descripción del Poder del neoliberalismo y sus varias 
contraposiciones con la dignidad, la rebeldía y la misma realidad. “En la historieta del Poder todo 
está previsto y resuelto de antemano: el malo puede ser malo, pero sólo para resaltar el poder del 
bueno. La balanza ética entre el bien y el mal se transforma en la balanza amoral entre el Poder y 
el rebelde. En el Poder pesa el dinero, en el rebelde pesa la dignidad. En su historieta, el Poder 
imagina un mundo no sin contradicciones, sino con todas las contradicciones bajo control, 
administrables como válvulas de escape que distiendan el rencor social que el Poder provoca. En 
su historieta, el Poder construye una realidad virtual donde la dignidad es ininteligible y no 
mensurable. ¿Cómo puede tener valor y peso algo que no entiende y que no se mide? Ergo, la 
dignidad será, irremediablemente, derrotada por el dinero. Así que ‘no problem’, puede haber 
dignidad porque ya el dinero se encargará de comprarla y convertirla en mercancía que circule 
según las leyes del mercado... del Poder. Pero, resulta que la historieta del Poder es eso, una 
historieta, una historieta que desprecia LA REALIDAD y, por lo tanto, una historieta mal hecha. 
La dignidad sigue escapando a las leyes del mercado y empieza a tener peso y valor en el lugar 
que importa, es decir, en el corazón...”.41 
 
En el mensaje de clausura, Marcos va a señalar uno de los aspectos que se han hecho presentes en 
diversas luchas contra la globalización excluyente, prácticamente en todo el mundo. “No les 
pedimos que vean en nosotros lo que quisieran ser o lo que suponen que deberían ser... Sólo les 
pedimos que no nos olviden. Sólo les pedimos que se lleven La Realidad adonde quiera que 
vayan, que la hagan suya así como es, con sus claroscuros, con sus extremos, con sus 
insatisfacciones, con sus limitantes, con esos reflejos que tiene de esa realidad que no queremos y 
que nos ha hecho rebeldes, pero también con sus esperanzas, con esas que logran intuirse apenas 
entre el calor y el lodo. Les pedimos que, donde quiera que vayan, defiendan La Realidad como 
lo que es, como suya”.42 

                                                 
39 Ibid. p. 213 
40 Op. Cit., [El neoliberalismo: la historia como historieta, 10 y 11 de abril], p. 217 
41 Ibid. p. 218 
42 Op. Cit., [Clausura del Encuentro Intercontintal Americano, 9 y 11 de abril de 1996], p. 224 
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¿Qué ocurrió, finalmente, en el I Encuentro Intercontinental por la humanidad y contra el 
neoliberalismo, en La Realidad, Chiapas? Con la preparación en los encuentros continentales, se 
llega a un verdadero encuentro de soñadores. Para exponer lo ocurrido, distingo tres partes: la 
convocatoria, la aportación zapatista durante el encuentro y algunas conclusiones. 
 
Sin perder el tono de ironía y buen humor, Marcos plantea diversos modelos de convocatoria, 
para el gusto de quien quiera. En el Modelo A. ‘con relativo rigor teórico’, plantea las ideas 
centrales sobre las que se levanta la convocatoria al Encuentro. Destacamos cuatro: 
 

“La rebelión zapatista es una incómoda molestia en el vertiginoso camino de la modernidad 
que convierte a cada gobierno en un gerente de piso, cada riqueza nacional en una mercancía 
en el estante de las bolsas de valores, cada dignidad en una oferta de mercancía fuera de 
temporada, y cada historia en un fascículo coleccionable e inútil. 
 
“Es necesario construir una nueva cultura política. Esta nueva cultura política puede surgir de 
una nueva forma de ver el Poder. No se trata de tomar el Poder, sino de revolucionar su 
relación con quienes lo ejercen y con quienes lo padecen. 
 
“El zapatismo no es una nueva ideología política o un refrito de viejas ideologías. El 
zapatismo no es, no existe. Sólo sirve, como sirven los puentes, para cruzar de un lado a otro. 
Por tanto, en el zapatismo caben todos, todos los que quieran cruzar de uno a otro lado. Cada 
quien tiene su uno y otro lado. No hay recetas, líneas, estrategias, tácticas, leyes, reglamentos 
o consignas universales. Sólo hay un anhelo: construir un mundo mejor, es decir, nuevo. 
 
“En resumen: el zapatismo no es de nadie y, por lo tanto, es de todos”.43 

 
En el Modelo B. de convocatoria, la formal y seria, en realidad Marcos se dedica a bromear y a 
seducir para convencer de asistir, pero lo interesante es que medio en serio y medio en broma, 
plantea las “Modestas propuestas para cambiar el mundo o cómo acabar con el neoliberalismo de 
una vez por todas, en cinco mesas de trabajo intercontinentales”. Una ligera revisada a los temas 
que incluye cada mesa es prácticamente ver La Realidad en casi todos sus aspectos y, por si fuera 
poco, recomienda a sus destinatarios que hay un apartado, “todo lo demás”, en donde puede caber 
la participación especial de alguno o alguna. Una idea de las mesas: 
 

Mesa 1. ¿Qué política tenemos y qué política necesitamos? 
 
Mesa 2. La cuestión económica: historias de horror 
 
Mesa 3. Todas las culturas para todos. ¿Y los medios? De las pintas al ciberespacio 
 
Mesa 4. ¿Qué sociedad que es no es civil? 
 
Mesa 5. En este mundo caben muchos mundos 

 

                                                 
43 OP. Cit., [Encuentro Intercontinental por la humanidad y contr el neoliberalismo, 10 de junio de 1996], páginas 

255-267 
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Evidente que, en el estilo socarrón e irónico de Marcos, el desglose de cada uno de los temas nos 
da idea de la complejidad que abarca cada aspecto de la realidad que se está proponiendo. Revisar 
ese desglose deja la impresión, o bien de que está planteando la agenda de las futuras luchas de 
los globalicríticos, o bien el temario de tesis de diversos grados en cualquiera de las ciencias 
sociales. Lo cierto es que difícilmente falta alguna de las principales demandas enarboladas 
durante el periplo de Seattle a Monterrey. 
 
Cada una de las mesas de trabajo se instaló en uno de los Aguascalientes zapatistas: en La 
Realidad (Aguascalientes I), la Mesa 1. ¿Qué política tenemos y qué política necesitamos?; en 
Roberto Barrios (Aguascalientes V), la Mesa 2. La cuestión económica: historias de horror; en 
Morelia (Aguascalientes IV), la Mesa 3. Todas las culturas para todos. ¿Y los medios? De las 
pintas al ciberespacio; en Oventic (Aguascalientes II), la Mesa 4. ¿Qué sociedad que es no es 
civil? y en La Garrucha (Aguascalientes III), la Mesa 5. En este mundo caben muchos mundos. 
 
¿Qué ocurrió en el Encuentro Intercontinental que luego se expresará en diversos momentos y 
formas de la lucha a favor de una globalización regulada? 
 
Más que hacer un recuento de los detalles de los trabajos realizados, nuestra lectura del encuentro 
trata de encontrar algunos aspectos que aparecerán luego en las diferentes protestas y 
movilizaciones que tienen un claro punto de partida en Seattle. 
 
La Realidad (Aguascalientes I), la Mesa 1. ¿Qué política tenemos y qué política necesitamos? 
 
Esta mesa se dividió en cinco grupos. La mesa A, trató de intercambiar ideas en torno a la 
política que tenemos y la política que necesitamos. Se plantea: la reconstrucción de la utopía 
inventando nuevas formas de ejercicio de la política y replanteándonos el problema del poder; la 
revaloración de la política se hace necesaria en el fin de un siglo que convirtió a la política – de 
derechas y de izquierdas – en sinónimo de muerte, privilegios, intolerancia y exclusión. En 
contraste, se propone una revaloración de la política como medio de convivencia y de 
entendimiento social; como sinónimo de generación y de reproducción de la vida, de 
participación y de cambio.44 
 
En estas conclusiones se recuperará uno de los aportes más significativos de los zapatistas en 
cuanto al ejercicio de la democracia: el mandar obedeciendo y la autonomía. De ahí que se haya 
señalado que “es necesaria la recuperación para todos del espacio público, que no la conquista del 
poder para unos pocos, ni la construcción de nuevos aparatos y de nuevas burocracias. Esto 
supone recuperar e inventar mecanismos de democracia directa y de democracia participativa, así 
como construir una nueva relación entre gobernantes y gobernados fundada en el principio del 
mandar obedeciendo, en formas de control y supervisión social del ejercicio del mando y en la 
posibilidad de la revocabilidad del mandato. La descentralización del poder y de su ejercicio pasa 
también por el fortalecimiento de la autonomía de pueblos y comunidades, así como por el 
respeto de las formas de gobierno local decididas por las propias comunidades. En otras palabras, 
construir, desde abajo y entre todos, un nuevo poder social que reemplace al poder ajeno, extraño 
y hostil colocado por encima de los seres humanos”.45 
 

                                                 
44 Crónicas intergalácticas, EZLN. Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. 

Chiapas, México, 1996. Tercera edición, 1998, página 43 
45 OP. Cit., páginas 43-44 
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Uno de los aspectos que mayor fortaleza le han dado a las movilizaciones y protestas contra el 
neoliberalismo, es la red de comunicación, vía Internet, que se estableció con varios meses de 
anticipación. Una protesta, por ejemplo, como la de Barcelona, el sábado 16 de marzo, que ha 
sido la más numerosa de todas las realizadas hasta ahora con alrededor de medio millón de 
personas, se preparó con mucho tiempo de anticipación. En La Realidad, en julio de 1996, se 
propuso “impulsar el movimiento y la reorganización de la sociedad en todos los países, la 
creación de redes de comunicación internacional descentralizadas y construidas desde abajo, una 
organización global que articule las diversas luchas locales, impulsar una campaña mundial en 
defensa de las libertades políticas y hacer permanentes encuentros internacionales como el que 
hoy nos ha reunido”.46 
 
La mesa B se dedicó a plantear las formas de organización política y social. Esta mesa reconoce 
que “gracias a su lucha (del EZLN), el mundo entero entendió que el neoliberalismo implica la 
destrucción genocida y el gobierno mexicano oyó voces antes inaudibles. Pero el zapatismo 
también generó una movilización internacional sin parangón desde hace muchos años”.47 
 
La propuesta de formar un frente internacional contra el neoliberalismo o que sólo en un 
encuentro como el realizado se puedan impulsar acciones coordinadas y que impidan la 
burocratización, no se han cumplido cabalmente. Por el contrario, el periplo de Seattle a 
Monterrey, ha confirmado la horizontalidad y la organización descentralizada, características que 
también se propusieron en La Realidad. 
 
La mesa C se pregunta qué hacer con el pasado, las ideologías, los muros que levantó la caída del 
muro de Berlín. Se reconoce que 1989 ha tenido un efecto devastador en las izquierdas, de ahí 
que “la internacional de la esperanza sugerida por los zapatistas es una herramienta para construir 
un mundo en el que quepan muchos mundos”.48 
 
Por supuesto, en esta mesa se dio una amplia discusión en torno al zapatismo, que dio pie a una 
intervención de Marcos en la plenaria. Sólo para precisar lo que ya algunos habían reconocido, 
que no es una ideología que quiera imponerse, sino que es una invitación a la pluralidad, al 
respeto a la diferencia y que, en el mejor de los casos, son puente y son diálogo. 
 
Estas posturas aparecerían en la mesa D, que se plantea nuevas formas de hacer y decir la política 
y desde ahí retomar la propuesta zapatista de democracia, de volver a la comunidad, de recuperar 
su diversidad y pluralidad de formas, a través de las cuales se organiza, expresa y lucha en 
diferentes niveles e instancias. Por otra parte, evitar copiar a los zapatistas, evitando los 
dogmatismos y no utilizarlo como receta, simplemente innovar respetando la diferencia y adecuar 
sus enseñanzas a las experiencias concretas. 
 
Sobre las formas de organización, se propone construirlas sobre dos ejes fundamentales: el 
respeto a la diversidad y el respeto a la autonomía. A partir de estos ejes, se afirma que “las 
luchas sociales de fin de siglo han de encaminarse a ampliar continuamente la capacidad de la 
ciudadanía de determinar libremente la forma de constituir los órganos de las sociedades 
llamadas democráticas, de participar directamente en el ejercicio del poder que se les delega y de 
someterlos a su control. Esas luchas abarcan el control ciudadano de los procesos electorales para 

                                                 
46 OP. Cit., p. 44 
47 Op. Cit., p.47 
48 OP. Cit., p. 51 
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combatir fraudes, irregularidades y la manipulación del voto por parte de los gobiernos, los 
partidos y los medios.”49 
 
Respecto al ejercicio de poder, en la mesa se  propone “echar a andar la innovadora propuesta 
zapatista de mandar obedeciendo, de servir y no servirse, de representar y no suplantar, de 
construir y no destruir, de proponer y no imponer, de convencer y no vencer. Propuesta zapatista 
que apunta a organizaciones abiertas, horizontales e incluyentes.”50 
 
Destacamos una de las propuestas de la Mesa 1 que tiene que ver con la posterior lucha contra la 
globalización excluyente: “Crear una red, de abajo hacia arriba: local, estatal, nacional e 
internacional. Construir organismos o nudos de esa red que funcionen por consenso y manden 
obedeciendo, a incluir a movimientos, organizaciones y partidos que se quieran incorporar a la 
lucha contra el neoliberalismo. Red de redes”.51 Con sus matices y variaciones, los globalicríticos 
conforman esa tal red de redes, en parte ya existente, pero que cobrará fuerza con el tiempo. 
 
En la plenaria de esta mesa, Marcos toma la palabra para precisar el sentido del zapatismo. “El 
zapatismo armado que nace en 1994 empieza a convertirse en algo nuevo a la hora que encuentra 
al zapatismo civil en México y en el resto del mundo, gente que piensa como nosotros, que lucha 
por lo mismo pero que no está armada ni tienen pasamontañas, pero que es igual que nosotros y 
de una u otra forma consideramos que comparte con nosotros el lugar del balcón que significa 
estar detrás del pasamontañas. Esto es lo que nosotros llamamos el neozapatismo, algo que no 
nos pertenece ya, que no es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por supuesto que no es 
de Marcos, pero que tampoco es de los zapatistas mexicanos; es el síntoma de algo más grande 
que está pasando en todo el mundo y que ya nos corresponde a muchos, pero sobre todo a lo 
mejor que este siglo ha parido en los últimos años que son ustedes. A toos corresponde ya definir 
esto y darle rumbo, se puede llamar como se vaya a llamar, pero el zapatismo como lo que 
ocurrió en el 94, en toda la guerra de palabras que se ha llevado desde entonces, es el síntoma de 
algo más que está pasando en Sudamérica, en Norteamérica, Europa, Asia, África y Oceanía, y 
para nosotros significa el síntoma de que las bolsas que han estado aisladas y olvidadas están 
luchando por abrirse, por romperse y tratar de encontrarse unas con otras para acabar con este 
mundo de bolsas, de bolsas de valores y de bolsas de las otras, de bolsas de olvido”.52 
 
La idea central que maneja esta mesa, la explicita Marcos al señalar, “hemos pensado que si 
concebíamos un cambio de premisa de ver el poder, el problema del poder, planteando que no 
queríamos tomarlo, esto iba a producir otra forma de hacer política y otro tipo de político, otros 
seres humanos que hicieran política diferente a los políticos que padecemos hoy en todo el 
espectro político: izquierda, centro, derecha y los múltiplos que haya. Este cambio de premisa... 
es el encuentro de dos civiles zapatistas, los armados y los pacíficos... y plantear lo que nosotros 
queremos definir a grandes rasgos: que el mundo no sea el mundo que nosotros queremos o que 
el poder quiere, sino que sea un mundo donde quepan todos los mundos...”.53 
 
Roberto Barrios (Aguascalientes V), la Mesa 2. La cuestión económica: historias de horror 
 

                                                 
49 Op. Cit., páginas 58 y 59 
50 Op. Cit., p. 59 
51 Op. Cit., p. 61 
52 Op. Cit., páginas 68-69 
53 Op. Cit., páginas 69-70 



La internacional de la esperanza... 18 

Buena parte de los trabajos de esta mesa, se dedican al análisis de las políticas de ajuste 
promovidas por los organismos internacionales. Lo que llama la atención es cómo, muchas de las 
demandas económicas de los movimientos contra la globalización excluyente – como la 
cancelación de la deuda externa, o el impuesto Tobin – aparecen en las propuestas de la mesa. 
 
El efecto zapatista aparece ya en la caracterización del neoliberalismo, al señalarse que “hay un 
convencimiento general acerca de que el zapatismo ha demostrado la fragilidad esencial del 
neoliberalismo y su vulnerabilidad frente a la lucha revolucionaria. Depende de nosotros 
encontrar caminos para multiplicar esta subversión alrededor del mundo”.54 
 
Buena parte de los trabajos de la mesa se concentran en hacer una recapitulación de las diversas 
formas como se viene resistiendo al neoliberalismo en los cinco continentes, tres años antes de 
las protestas de Seattle. Por esta razón, el encuentro intercontinental no puede ser visto como un 
antecedente o un precursor de las luchas globalicríticas, sino un momento importante de balance 
y de continuidad. 
 
A propósito de cómo atacar al neoliberalismo, las conclusiones de la mesa señalan que “las 
demandas esenciales del pueblo mexicano levantadas por los zapatistas tienen en realidad alcance 
universal, por el modo en que el capitalismo neoliberal procede deteriorando nuestras 
condiciones de vida y negándonos el derecho a ser”.55 
 
El conjunto de las propuestas de las cuatro mesas en las que se subdivide esta Mesa 2, va a 
señalar lo que ya se venía gestando en el verano de 1996: las redes de organizaciones sociales. 
Así aparece como propuesta “construir redes internacionales de insubordinación y rebeldía... 
redes internacionales de desempleados... redes de trabajadores y consumidores para defender 
intereses comunes y encontrar nuevas formas de consumo...”.56 
 
Morelia (Aguascalientes IV), la Mesa 3. Todas las culturas para todos. ¿Y los medios? De las 
pintas al ciberespacio 
 
Esta mesa fue la más lúdica, la más festiva. Hablar de comunicación y cultura era una buena 
ocasión para hacerlo desde la práctica, con obras de teatro y plásticas, con juegos y otras 
expresiones artísticas. Fue también la mesa que retoma y propone muchas de las acciones que ya 
se vienen realizando en el movimiento antiglobalizador. Es la mesa que hace explícito el 
reconocimiento a los zapatistas, en el sentido de “haber abierto la esperanza en un mundo que la 
había perdido, así como la posibilidad de realizar este Encuentro cuyo valor ético, moral y como 
alternativa de resistencia y de construcción de un mundo mejor es hoy invaluable”.57 Alrededor 
de cuatrocientos participantes de 21 países trabajaron en esta mesa. 
 
La mesa 3A es la que explicita una de las bases del éxito del EZLN: “La estrategia de lucha del 
EZLN es un ejemplo que demuestra cómo es posible utilizar los medios de comunicación 
existentes para impulsar un movimiento popular a nivel mundial, aunque no cuenten con medios 
propios. En contraparte, otras experiencias de luchas populares sin una táctica efectiva de 
comunicación muestran que, pese a contar con dichos medios, no han tenido tanto impacto... 
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Como estrategia central proponemos procrear la Red Internacional de la Esperanza, civil y 
participativa, que luche por un mundo nuevo”.58 
 
Algo ya se venía haciendo en torno al uso de diversos medios de comunicación y, en particular, 
de la Internet; sin embargo, en esta mesa 3A se precisan algunos mecanismos: “De acuerdo con 
las condiciones de cada país y las posibilidades de cada organización, proponemos conformar 
redes de comunicación civil y participativa utilizando todos los medios existentes y creando 
nuevos medios, nuevas formas de comunicación horizontal y multidireccional, e intercambiar 
directorios de las organizaciones, instituciones y personas que puedan realizar tareas conjuntas. 
Habrá que luchar por ejercer nuestros legítimos derechos de comunicación y libre información, 
aun impulsando la ‘guerrilla de los medios’.”59 
 
Años antes de las protestas de Seattle y del ‘espíritu de Porto Alegre’, ya se planteaba en el 
encuentro intercontinental “realizar acciones conjuntas a nivel internacional dependiendo de las 
condiciones de cada país y región, para fortlecer el movimiento contra el neoliberalismo, será la 
forma más eficaz de conformar un espíritu, la imagen del mundo nuevo que deseamos”.60 
 
En la misma línea, ya se señalan algunas recomendaciones para el uso de las redes electrónicas, 
para las cuales, “es necesario utilizarlas como vehículo de enlace del movimiento de resistencia 
internacional y entrar en contacto con organizaciones que elaboren materiales que sirvan a las 
luchas de liberación de nuestros pueblos, así como ampliar su impacto en otros círculos”. Un 
importante resultado de estas acciones, fueron los más de 60 mil asistentes al II Foro Social 
Mundial de Porto Alegre y los 500 mil participantes en las protestas contra la Cumbre de la 
Unión Europea en Barcelona. 
 
Oventic (Aguascalientes II), la Mesa 4. ¿Qué sociedad que es no es civil? 
 
En esta mesa se retomaron varios análisis en torno a cómo el neoliberalismo ha venido afectando 
el tejido social y creado nuevas marginaciones, nuevos grupos excluidos. De ahí que llame la 
atención la insistencia en la formación de redes, de todo tipo de redes, ecologistas, de mujeres, 
desde la gran “Red Internacional de Lucha por la Humanidad y contra el Neoliberalismo”, redes 
que agrupen a colectivos pequeños y grandes, red de comunicación, o red internacional de 
mujeres y lesbianas feministas contra el neoliberalismo patriarcal.61 
 
Es una característica relevante del trabajo de esta mesa la insistencia y recuperación de la 
perspectiva de género, incluso para proponer la difusión de un glosario de términos para que se 
comprendan las luchas de las mujeres. En esa perspectiva, llama la atención la propuesta en torno 
al trabajo y las relaciones laborales, por el surgimiento de un nuevo movimiento obrero y, en 
particular, “impulsar la lucha no sólo en cada uno de nuestros países sino en todo tipo de 
movimientos de carácter internacional, organizándonos por ramas industriales y por sector contra 
empresas multinacionales y contra organismos internacionales”.62 
 
Esta recomendación tendrá un sentido muy relevante en la preparación y convocatoria que 
organizaciones sindicales europeas – y uno de los colectivos de solidaridad zapatista – realizarán 
                                                 
58 Op. Cit., p. 117 
59 Op. Cit., p. 118 
60 Op. Cit., p. 118 
61 Op. Cit., p. 168 
62 Op. Cit., p. 169 
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para protestar contra el eventual acuerdo de la Unión Europea para flexibilizar las relaciones 
laborales que afectaría a los millones de trabajadores que, de alguna manera, disfrutan de varios 
derechos adquiridos a lo largo de decenas de años de luchas sindicales. Creemos que ahí radica el 
éxito de la marcha de medio millón de personas en Barcelona, que sorprendió a sus propios 
organizadores quienes escasamente esperaban la asistencia de 50 mil. 
 
La frecuencia como en esta mesa 4 aparecen las propuestas de redes, sólo viene a ratificar lo que 
seis años después podemos constatar, que el éxito de muchas movilizaciones y protestas de los 
globalicríticos radica en el buen funcionamiento de las redes, muchas de ellas generadas por 
medios electrónicos y que, encuentros como el realizado en La Realidad – y los que le han 
seguido posteriormente – retoman y le dan continuidad a la internacional de la esperanza. 
 
Hay conciencia clara de las dificultades para realizar y llevar a buen término las propuestas que 
se vienen haciendo, de ahí las palabras del comandante David en la clausura de los trabajos: 
“Nosotros los indígenas, sobre todo los zapatistas tenemos que resistir compartiendo lo poco que 
tenemos, resistir las fuerzas, las ideas y las manipulaciones del gobierno y de los funcionarios, 
todo lo que venga de parte del poder tenemos que resistirlo con nuestra acción, con nuestros 
pensamientos, con una disposición de luchar por una vida más justa”.63 
 
La Garrucha (Aguascalientes III), la Mesa 5. En este mundo caben muchos mundos. 
 
Fue la mesa de la diversidad, del respeto a las diferencias, a la autodeterminación de los pueblos 
y a las autonomías. Ahí se hace un reconocimiento del efecto zapatista: “Nuestras múltiples 
identidades trastocadas, desde 1994, por la noticia del zapatismo y, ahora, por la experiencia en 
los Aguascalientes”.64 
 
En esta mesa, como en las anteriores, se hace mucho mayor énfasis en la necesidad de impulsar 
todo tipo de redes y compartir múltiples formas de resistir. La autonomía y la autodeterminación 
se relacionan directamente con la democracia y la participación de las mujeres. “No puede haber 
autonomía sin democracia y la autonomía es la aportación india a la democracia. Lo que los 
indios mexicanos quieren no es una balcanización o la creación de reservas para la población 
indígena, sino un nuevo proyecto de nación que ponga fin a la marginación y a la exclusión y que 
garantice la representación indígena en todos los niveles de gobierno... En el proceso autonómico 
se le debe asignar un papel fundamental a la mujer indígena, pues nunca habrá régimen de 
autonomía libre y democrático si no se reconoce la igualdad de derechos entre el hombre y la 
mujer”.65 
 
Acerca de las identidades culturales, se hace explícito el efecto zapatista y lo hace una mujer del 
pueblo mohawk, de Canadá: “Ustedes (se dirige a los comandantes zapatistas presentes en la 
mesa de trabajo) saben su dirección porque sus abuelos y bisabuelos les han dado las historias y 
les han dicho qué hacer. Como mujer de la nación mohawk, tengo el orgullo de estar aquí frente a 
ustedes. Porque el fuego es fuerte en el pueblo zapatista. Es el tiempo de caminar juntos como un 
pueblo de estas tierras, ambos indígenas del norte y del sur, solamente así nuestros niños y niñas 
podrán sobrevivir a las siguientes siete generaciones”.66 
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Los europeos también reconocen este efecto zapatista, “aunque no se tiene ‘la relación directa 
con la tierra’, identifican la lucha zapatista como fuente de inspiración y reivindican la 
posibilidad de ser ‘indios en su propia tierra’, ‘zapatistas en su propio país’, como dijo Athenea, 
de Grecia”.67 
 
Para Giulio Girardi, presente en esta mesa, la autodeterminación solidaria “se convierte en el eje 
estratégico a nivel político, económico, ecológico, cultural, educativo y religioso de los pueblos, 
y es además el fundamento de una unidad cultural a nivel internacional, el cauce y la corriente de 
todos los oprimidos del mundo, el fundamento y sentido de la Internacional de la Esperanza”.68 
 
La influencia e inspiración de los zapatistas, el efecto zapatista, se hace más explícito en palabras 
de Athenea, de Grecia, cuando afirma “(los zapatistas) nos demuestran cómo no es posible un 
cambio real en la vida de los pueblos indígenas sin un rumbo nuevo para la sociedad en su 
conjunto. La vía no es la toma del poder, sino la autorganización social horizontal y la fuerza de 
la resistencia colectiva. La lucha es internacional, no parcial, y la libertad no puede existir para 
unos si no existe para todos”.69 
 
No deja de llamar la atención que prácticamente en todas las mesas y submesas, aparece la 
propuesta de impulsar un día internacional de lucha contra el neoliberalismo, o generar una red 
internacional contra el neoliberalismo y por la defensa de la identidad humana, o simplemente, 
por la humanidad. Las luchas posteriores que podemos observar en el periplo de Seattle a 
Monterrey, sin que podamos verificar esta red internacional como tal, lo cierto es que aparece la 
diversidad en actos de protesta, sin una organización centralizada y más bien un colectivo de 
comisiones convocantes con una variedad enorme de planteamientos, demandas, propuestas y, en 
especial, de formas de manifestarse, desde las más festivas hasta las expresiones de resistencia 
activa. Comparar unas protestas con otras sería interesante, sólo para verificar una hipótesis, que 
son tanto más multitudinarias, cuanto más concreta es la demanda central y se realizan frente a 
gobiernos o representantes de gobierno con capacidad de tomar decisiones. Un ejemplo claro es 
Barcelona, a mediados de marzo. 
 
Este ejemplo de Barcelona, contrasta enormemente con lo ocurrido en Monterrey, donde no se 
pudo realizar de manera masiva una protesta, con todo y que había propuestas concretas en torno 
al financiamiento del desarrollo de los países subdesarrollados. Pero también es ejemplo del 
efecto zapatista y de una de las propuestas que salieron de esta Mesa 5: “que los comités de 
solidaridad con Chiapas fueran comités de lucha contra el neoliberalismo”. Uno de los 
convocantes a las protestas de Barcelona era, precisamente, el Colectivo Zapatista de Barcelona. 
 
Es un consenso generalizado durante el encuentro intercontinental, que la comunicación y la 
información han sido fundamentales en las luchas contra el neoliberalismo. Pero en esta mesa 5, 
se profundiza en la necesidad de “construir una infraestructura que permita abarcar los rincones 
incomunicados, utilizando la tecnología más avanzada. Esto permitirá denunciar cualquier abuso 
que se cometa contra la población y coordinar acciones rápidas para detener cualquier ofensiva 
represiva”.70 A casi seis años de esta propuesta, no es poco lo que se ha avanzado y hay modelos 

                                                 
67 Op. Cit., p. 198 
68 Op. Cit., p. 199 
69 Op. Cit., p. 202 
70 Op. Cit., p. 224 
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de articulación entre esos ‘rincones incomunicados’ y las sedes de los organismos responsables 
de atender diversos casos de violaciones a los derechos humanos.71 
 
Una de las demandas que se ha planteado de manera recurrente en diversas protestas de quienes 
luchan por una globalización regulada, tiene que ver con el comercio justo. En esta Mesa 5, 
aparece la propuesta de “plantear y emprender formas y canales alternativos de comercio más 
justos” y también “apoyar los productos y las redes de mercado de las comunidades indígenas”.72 
 
Sin que la cuestión de la autonomía sea una novedad, pues en el verano de 1996, mucho se ha 
avanzado en regímenes autonómicos en diversas latitudes de la tierra; sin embargo, la demanda 
de la autonomía de los pueblos indios que realiza el EZLN tiene una perspectiva más abarcadora. 
De ahí que en esta Mesa 5 se haya hecho una declaración sobre el respeto a la 
autodeterminación de los pueblos, de la que destacamos su primer párrafo: “Nos pronunciamos a 
favor de la autodeterminación de los pueblos y la construcción de autonomías que respeten y 
fortalezcan el derecho a la libre decisión por parte de pueblos y comunidades, sin falsas 
representaciones: un derecho inalienable a tener gobierno propio, leyes y organización, así como 
territorios con recursos naturales y espacios aéreos”.73 
 
Concluido el Encuentro Intercontinental, queda siempre la pregunta ¿qué sigue? Marcos responde 
en el discurso de clausura, del que entresacamos los siguientes textos: 
 
“Sigue la reproducción de resistencias, el no estoy conforme, el soy rebelde. 
 
“Sigue el mundo con muchos mundos que el mundo necesita. 
 
“Sigue la humanidad reconociéndose plural, diferente, incluyente, tolerante consigo misma, con 
esperanza. 
 
“Sigue la voz humana y rebelde consultada en los cinco continentes para hacerse red de voces y 
de resistencias. 
 
“Sigue la voz de los todos que somos, la voz que habla esta Segunda Declaración de la 
Realidad”.74 
 
Ahí se señalan los pasos siguientes, no sin antes reconocer lo que ocurrió en el Encuentro de más 
sustancial: “La palabra que nació dentro de estas montañas, las montañas zapatistas, encontró 
oídos que le dieron cobijo, la cuidaron y la lanzaron de nuevo para que lejos llegara y diera la 
vuelta al mundo. La loca locura de una convocatoria a los cinco continentes para reflexionar 
críticamente sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, encontró que no estaba sola 
en su delirio y, pronto, locuras de todo el planeta empezaron a trabajar en traer el sueño a reposar 

                                                 
71 Un ejemplo es el que desarrollan actualmente dos estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales del 

ITESO, con el Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, en el municipio de Ocosingo, en el 
estado de Chiapas. Se trata de capacitar a los promotores indígenas para establecer relaciones con universidades y, 
al mismo tiempo, con ONG’s de derechos humanos de los países desarrollados, y con organismos oficiales como 
la CIDH y la CDHONU. 

72 Op. Cit., p. 225 
73 Ibid. 
74 OP. Cit., “Un sueño soñado en los cinco continentes”. Palabras de despedida del subcomandante Marcos en el acto 

de clausura. Páginas 261-271. 
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en La Realidad, a lavarlo en el lodo, a crecerlo bajo la lluvia, a mojarlo bajo el sol, a hablarlo con 
el otro, a irlo dibujando, dándole forma y cuerpo.”75 
 
Los zapatistas habían señalado tiempo atrás, que lo único que habían hecho en enero de 1994, era 
haberle puesto un gatillo a la esperanza. Durante el encuentro se hace un claro reconocimiento de 
este despertar de las conciencias, en México y en el mundo y, quizás especialmente en la Europa 
escéptica. De ahí que Marcos señale que “en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo, un 
hombre o una mujer cualquiera se rebela y termina por romper con la ropa que el conformismo le 
ha tejido y que el cinismo le ha coloreado de gris. Un hombre o una mujer cualquiera, de 
cualquier color y en una lengua cualquiera, dice y se dice ¡Ya basta!”.76 
 
Durante 1994 el cerco militar se fue estrechando en torno a las zonas bajo control de los 
zapatistas. En diciembre, 38 cabeceras municipales de Chiapas son tomadas por las bases de 
apoyo, con lo que indicaron que el cerco se había roto. Desde entonces, en medio de mil 
carencias y dificultades, funcionan 38 municipios autónomos. Esta imagen del cerco la retoma 
Marcos para señalar lo que ocurrió durante el Encuentro Intercontinental: “Los rebeldes se 
buscan entre sí. Se caminan unos hacia los otros. Se encuentran y, juntos, rompen otros cercos. 
En el campo y en la ciudad, en las provincias, en las naciones, en los continentes, los rebeldes 
empiezan a reconocerse, a saberse iguales y diferentes. Siguen en su fatigoso andar, caminan 
como hay que caminar ahora, es decir, luchando...”.77 
 
El I Encuentro Intercontinental realizado en La Realidad, Chiapas, concluye con la Segunda 
Declaración de La Realidad por la Humanidad y contra el Neoliberalismo que, en su parte 
sustancial, retoma los consensos de las cinco mesas y propone: 
 
“Primero. Que haremos una red colectiva de todas nuestras luchas y resistencias particulares. 
Una red intercontinental de resistencia contra el neoliberalismo, una red intercontinental de 
resistencia por la humanidad. Esta red intercontinental de resistencia buscará, reconociendo 
diferencias y conociendo semejanzas, encontrarse con otras resistencias en todo el mundo. Esta 
red intercontinental de resistencia será el medio en que las distintas resistencias se apoyen unas a 
otras. Esta red intercontinental de resistencia no es una estructura organizativa, no tiene centro 
rector ni decisorio, no tiene mando central ni jerarquías. La red somos los todos que resistimos. 
 
“Segundo. Que haremos una red de comunicación entre todas nuestras luchas y resistencias. Una 
red intercontinental de comunicación alternativa contra el neoliberalismo, una red 
intercontinental de comunicación alternativa por la humanidad. Esta red intercontinental de 
comunicación alternativa buscará tejer los canales para que la palabra camine todos los caminos 
que resisten. Esta red intercontinental de comunicación alternativa será el medio para que se 
comuniquen entre sí las distintas resistencias. 
 
“Esta red intercontinental de comunicación alternativa no es una estructura organizativa, no tiene 
centro rector ni decisorio, no tiene mando central ni jerarquías. La red somos los todos los que 
nos hablamos y escuchamos”.78 
 

                                                 
75 Ibid., p. 262 
76 Ibid., p. 266 
77 Ibid., p. 267 
78 Op. Cit. Segunda Declaración de La Realidad, páginas 276-277 
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Para ser congruentes con su práctica política, ese otro modo de hacer política, sugieren someter 
esta declaración a una consulta intercontinental, además de proponer el II Encuentro a realizarse 
en Europa en la segunda mitad del año 1997. 
 
 
 
{Aquí entran aspectos que tienen que ver con lo que sucedió durante el encuentro. Para 
esto, hay que acudir a las notas de La Jornada y/o Proceso de esas fechas: 4-7 de abril de 
1996, para el encuentro americano y 27 de julio a 3 de agosto para el encuentro 
intercontinental} 
 
 
3. El efecto zapatista  en el periplo de Seattle a Monterrey 
 
La internacional de la esperanza, a la que convocaron los zapatistas desde octubre de 1995, y 
que tuvo su concreción en la realización del I Encuentro Intercontinental por la Humanidad y 
contra el Neoliberalismo, puede ser vista de manera retroactiva en todas las movilizaciones 
realizadas desde Seattle a Monterrey. Una lectura detallada nos llevaría a mirar cómo las diversas 
propuestas del encuentro se fueron materializando de manera muy concreta en demandas 
particulares según los distintos sectores sociales que participaban en las movilizaciones. 
 
Sin entrar en grandes detalles, daremos una relación muy escueta de las distintas movilizaciones 
realizadas, subrayando cómo se va avanzando en claridad y cómo las redes se van consolidando. 
 
Seattle, Noviembre-Diciembre de 1999: Ronda del Milenio de la OMC. Noviembre 30-
Diciembre de 1999 
 
Miles de manifestantes impiden la sesión inaugural de la Organización Mundial de Comercio. 
Las protestas se convirtieron en un gran carnaval contra el capital. El alcalde de la ciudad, Paul 
Schell, decreta el toque de queda. Los manifestantes celebran su triunfo en lo que llamaron “la 
protesta del siglo”. Una de las principales demandas es la incorporación de derechos laborales y 
ambientales, aun cuando la mayor divergencia está en que la libertad de comercio es para los 
países desarrollados, mientras que los subdesarrollados tienen que enfrentar el proteccionismo de 
esos mismos países. Se pospone la discusión sobre el ingreso de China a la OMC. 
 
Entre los manifestantes queda la conciencia de que se formalizaron varias alianzas y consideran 
que es una herencia de Seattle. La opinión pública se centró más en lo que ocurría en las calles y 
no tanto en las negociaciones de los delegados. 
 
Comités de solidaridad con los zapatistas participan en la organización y preparativos de las 
manifestaciones. La internacional de la esperanza comienza a tomar formas muy precisas y 
concretas, en especial entre sindicalistas, quienes formaron los grupos más numerosos de las 
protestas de Seattle y tomaron conciencia de la necesidad de impulsar los derechos laborales, 
como parte fundamental de las relaciones comerciales. 
 
Belém, 6 al 11 de diciembre de 1999, II Encuentro Continental por la Humanidad y Contra el 
Neoliberalismo. 
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En continuidad con el realizado en La Realidad, Chiapas, en Belém de Pará, tres años y medio 
después se realiza el segundo encuentro continental americano. Se estrechan vínculos y se 
plantean demandas cada vez más precisas, en torno a la deuda externa, el derecho a la tierra, la 
protección del medio ambiente. Hay presencia de delegados zapatistas y un mensaje enviado por 
el subcomandante Marcos. 
 
Davos: Febrero 2000, Foro Económico Mundial.  
 
El presidente mexicano, Ernesto Zedillo acuña el término globalifóbico y se pronuncia en contra 
de que se introduzcan los temas laborales y ambientales en las relaciones comerciales. En 
contrario, el presidente de Estados Unidos – primero que asiste al Foro de Davos – Bil Clinton, 
llama a que se debatan esos mismos temas. La causa zapatista también se hace presente. 
 
El obispo Cornelius Koch, de La Plaine, Suiza, vocero de la ciudadanía suiza y de más de mil 
firmantes de cartas personales, expresó que se demanda el que en todas las negociaciones 
económicas con México se incluya una cláusula exigiendo el respeto a los derechos humanos en 
Chiapas.79 
 
Washington, DC: 16 y 17 de abril de 2000, Cumbre del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. 
 
En la víspera de la reunión, miembros del movimiento internacional Jubileo 2000 se manifiestan 
a favor de la condonación de la deuda externa del Tercer Mundo, una de las demandas más 
reiteradas en casi todas las protestas contra la globalización excluyente.  
 
Durante los días de reunión, miles de manifestantes organizados en la Movilización para la 
Justicia Global, expresarán sus propuestas de reconocimiento de derechos económicos y por 
comercio justo. También se expresarán algunas reservas por las relaciones comerciales con 
China. 
 
Melbourne, septiembre 2000: Foro Económico Mundial. Australia recibe a los globalifóbicos 
con una gran movilización policial. Más de 2 mil policías antidisturbios cargan contra los 
manifestantes en una batalla que dura casi 72 horas.  
 
 
 
Praga, 26 a 28 de septiembre 2000: En la 55 cumbre del FMI-BM tiene lugar la primera gran 
protesta europea con el lema "Ante la globalización económica, la globalización de la 
resistencia". La reunión se suspende antes de lo programado y se cancelan cenas y espectáculos 
para los delegados.  
 
Siguiendo la red de comunicación alternativa, nos damos cuenta de que para esta cumbre de los 
organismos internacionales, se han organizado diversas acciones simultáneas en varias ciudades. 
El día 26 ha sido señalado como el  Día de Acción Global. "Nadie está a cargo o jalando los hilos 
en este día. Será un acto radicalmente descentralizado y sin jerarquías; una creación 
completamente nuestra, en cooperación y solidaridad entre nosotros", se lee en la página 
electrónica de Global Exchange.  

                                                 
79 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, el 26 de enero de 2000 
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En la página electrónica de la INPEG (www.inpeg.org), una variedad de grupos anuncian 
actividades en Argentina (Buenos Aires, Córdoba); Dacca, Bangladesh; Brasil (Sao Paulo, 
Sorocaba); Colombia; Nicosia, Chipre; Praga, República Checa; Quito, Ecuador; Reino Unido 
(Bristol, Manchester, Brighton, Londres, Glasgow); ex Yugoslavia (coordinado por anarquistas 
de Bosnia, Croacia y Eslovenia, Herzegovina, Serbia, Macedonia y Montenegro); Helsinki, 
Finlandia; Francia; Alemania; Atenas, Grecia; Irlanda (Cork, Dublín, Belfast); Holanda; Nueva 
Zelanda; Noruega; Wroclaw, Polonia; Lisboa, Portugal; Rusia; Cataluña; Turquía; EU (Los 
Angeles, Berkeley, Washington) y Caracas, Venezuela.  
 
Niza, diciembre 2000: Miles de jóvenes sindicalistas y agricultores europeos asisten a esta 
ciudad francesa y logran interrumpir la cumbre de la Unión Europea.  
 
Davos, enero 2001: El Foro Económico Mundial (FEM) sostiene su 31 edición. "La 
globalización produce ganadores brillantes que se deleitan con los perdedores que luchan sólo por 
sobrevivir y se ven forzados a emigrar". No es una consigna, sino la declaración de Moritz 
Leuenberger, el presidente suizo. Menos de 100 activistas logran entrar a la ciudad.  
 
La cuestión zapatista también está en la agenda de Davos, al grado de ser asumida por el propio 
presidente Vicente Fox Quesada, al reconocer que el conflicto en Chiapas reprsenta uno de los 
retos fundamentales para su administración y se comprometió a no vacilar y hacer todo lo que se 
deba a fin de pactar un acuerdo de paz y, además, se dijo dispuesto a sentarse a negociar con los 
líderez zapatistas y hablar para encontrar las resoluciones. 
 
Primer Foro Social de Porto Alegre: 25 al 30 de Enero de 2001. Reunión paralela al Foro 
Económico Mundial de Davos. En esta ciudad de Brasil se realiza la primera reunión 
internacional de los movimientos y organizaciones contra los "monstruos corporativos", donde se 
analiza la necesidad de construir una alternativa mundial a la integración económica planetaria. 
“Ana Esther Ceceña, quien se identificó como una ‘zapatista civil’, dijo que el movimiento 
indígena mexicano es ‘la primera expresión de la lucha contra el neoliberalismo... El Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional surge no sólo como respuesta al neoliberalismo, sino también 
contra las organizaciones de izquierda existentes... Siendo un movimiento armado no nos 
convocan a tomar las armas, sino la palabra. Su llamado resultó para muchos ingenuo y difícil de 
creer, pero estos locos construyeron un movimiento fuerte porque llamaron a tener esperanza y 
nos han hecho creer que una sociedad nueva es posible’.” 80 
 
Otro mundo es posible, aparece ya como lema desde este primer Foro, aun cuando el lema 
completo dice: “el mundo no es una mercancía; otro mundo es posible”.81 
 
Mientras tanto, en la ciudad de Guadalajara, en una conferencia Noam Chomsky hace un 
reconocimiento de los zapatistas. Afirma la  “existencia estimulante del movimiento zapatista en 
México, que ha servido de ‘inspiración’ para las luchas sociales de otros países...”. Chomsky 
inscribió la marcha de la comandancia del EZLN al Distrito Federal como parte de una lucha de 
resistencia contra los programas neoliberales y por derechos comunitarios. Dijo que, como antes 
la Guatemala de Jacobo Arbenz con su reforma agraria y después Vietnam, "la amenaza cubana" 

                                                 
80 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, el 28 de enero de 2001 
81 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, el 25 de enero de 2001 
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y la Nicaragua sandinista, los zapatistas constituyen hoy un "virus" para el imperio, al que hay 
que aislar para "evitar el contagio". "Son peligrosos para el sistema".”82 
 
En esa conferencia, Chomsky denunció las negociaciones secretas en Washington, entre 
funcionarios estadunidenses y los responsables del comercio y las finanzas de los países 
latinoamericanos, tendientes a diseñar las estrategias del Acuerdo de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) a espaldas de la población. 
 
Atilio Borón hace sus reflexiones sobre este primer foro social de Porto Alegre, con el que se 
inicia una nueva etapa de lucha contra el neoliberalismo, y lo sitúa en un contexto de parálisis 
ideológica y la irrupción del zapatismo: “Este lamentable éxito ideológico del neoliberalismo nos 
paralizó casi dos décadas. Había, aquí y allá, expresiones aisladas de protesta, pero, con la 
fulminante aparición del zapatismo, aquélla habría de adquirir una resonancia universal. Luego 
vendrían la rebelión de los trabajadores franceses en el invierno boreal de 1995; la 
profundización de luchas en Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, México, y poco después, los 
levantamientos populares en Indonesia y Corea y el malestar que se instala como muralla frente a 
la mundialización neoliberal y adquiere dimensiones extraordinarias en noviembre de 1999 en 
Estados Unidos.”83 
 
Cancún, 26 y 27 de febrero 2001: Cientos de jóvenes se reúnen en el puerto caribeño para 
protestar contra la reunión del Foro Económico Mundial, a nivel regional. De manera paralela se 
organiza el Foro social Alternativo. Los manifestantes son brutalmente reprimidos. Cancún: se 
impulsa el diálogo entre organismos internacionales y críticos de la globalización, al mismo 
tiempo que se incremente la represión y transcurre la marcha de la dignidad indígena.  
 
 “Cientos de participantes en el Foro Social Alternativo viajarán también a Chiapas para unirse al 
contingente de la marcha zapatista, al considerar que este movimiento representa ''la máxima 
respuesta en contra del neoliberalismo'', modelo económico que ha provocado un desastre social 
en todo el continente.”84 
 
Los caminos de los globalicríticos tienden a coordinar sus diversas estaciones de protesta; pero 
también para la solidaridad con los zapatistas, quienes preparan el inicio de la marcha de la 
dignidad indígena. Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del diario La Jornada, 
establece un paralelo entre los preparativos de las protestas de Praga y las que se realizan en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. “Existen, sin embargo, cuando menos dos diferencias 
importantes con Praga. La primera es que quienes hoy están aquí vienen a sumarse a una causa 
que es suya por la vía de la solidaridad: la de los pueblos indígenas de México y los zapatistas. 
No son ellos los actores principales de esta puesta en escena, aunque tampoco son meros 
espectadores. La segunda es que en San Cristóbal no hay nerviosismo ni miedo. Nadie viene a 
chocar con la policía ni a hacer resistencia civil pacífica. Están aquí para apoyar.”85 
 
La acumulación de experiencias de protesta contra la globalización excluyente, sirve ahora a la 
marcha zapatista, como reporta Hernández Navarro, al mencionar el proyecto Indymedia para 
Chiapas, proyecto de información alternativa que probó su eficacia en Seattle, Washington y 
                                                 
82 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, el 26 de enero de 2001 
83 Borón, A., “Porto Alegre: un viraje histórico”, artículo publicado por el diario mexicano La Jornada, el jueves 8 de 
febrero de 2001 
84 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, el jueves 22 de febrero de 2001 
85 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, el viernes 23 de febrero de 2001 
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Praga. El apoyo es un grupo de voluntarios y el servidor lo facilita Indymedia en Los Ángeles, de 
manera gratuita, aunque en San Cristóbal de las Casas sólo se disponga de una línea telefónica. 
 
La casi coincidencia del inicio de la marcha de la dignidad indígena y el Foro Económico de 
Cancún, hace establecer la primera como la mejor crítica del segundo, en opinión de algunos 
globalicríticos: “la mejor censura al Foro Económico Mundial la constituye la marcha 
zapatista”.86 
 
Diversas voces en los Estados Unidos reconocen el efecto zapatista en las diversas protestas 
contra la globalización excluyente. Un amplio reportaje realizado por Jim Cason y David Brooks, 
corresponsales del diario La Jornada, dan cuenta de ello. Por ejemplo, Stewart Acuff, subdirector 
de la zona del medio oeste de la central obrera AFL-CIO, comenta: “He seguido la marcha y me 
parece maravillosa... lo impresionante de los zapatistas es que hablan a nombre de y hacia todos 
nosotros, que estamos intentando cambiar el curso de la historia”. Por su parte, John Hansen, 
presidente de la Unión de Granjeros de Nebraska, comentó ... que los esfuerzos del EZLN son 
impresionantes, y también un modelo del compromiso social... la opinión de mi organismo es que 
la relación entre tierra y pueblo tiene que ver con mucho más que sólo con el dinero. Es asunto de 
identidad, de legado, de historia. Es sobre el vínculo de uno con la tierra.” Para Lori Pourier, 
dirigente de la Red de Mujeres Indígenas (de Estados Unidos), es asombroso que el EZLN haya 
llegado hasta la ciudad de México... recordó que los zapatistas habían prometido, en 1994, que 
llegarían al Distrito Federal, y eso demuestra la fortaleza y el poder que existe entre el pueblo... la 
lucha del pueblo lakota en Pine Ridge, Dakota del Sur, se basa en las mismas demandas del 
EZLN en México: tierra, control de los recursos naturales en tierras indígenas, la cultura 
tradicional.... John Sellers, uno de los arquitectos de la gran protesta contra la Organización 
Mundial de Comercio en Seattle, así como sus secuelas en Washington contra el FMI y el Banco 
Mundial, y quien dirige la organización Ruckus Society, en Berkeley, California, afirma: ‘Marcos 
y los zapatistas han catalizado un levantamiento mundial contra el neoliberalismo promovido por 
el empresariado... Cuando entraron a la ciudad de México llevaban consigo las esperanzas y los 
sueños de la ciudad civil de nuestro planeta... El viaje histórico del EZLN a través de México se 
realiza en un momento perfecto para inspirar a los activistas en el norte que se preparan para 
enfrentar la cumbre en Quebec’.”87 
 
En pleno furor producido por la entrada de la marcha de la dignidad indígena al Zócalo de la 
ciudad de México, la periodista canadiense Naomi Klein – autora del libro No logo – quien ha 
acompañado diversas movilizaciones contra la globalización excluyente, expresa su sorpresa y 
admiración por el efecto zapatista: 
 
“El poder de los zapatistas es que ellos han usado las imágenes muy bien. Lo curioso es que se 
suponía que esto no debería suceder en la globalización. Habíamos aprendido que cuando entran 
McDonalds, Coca Cola, y su política mercadotécnica, las culturas tradicionales pierden su poder. 
Aquí no ha sido el caso.  
“Me impresionó ver a trabajadores de expendios de comida rápida, como a los de Kentucky Fried 
Chicken, en sus uniformes, salir del restaurante a la calle a saludar y mostrar su apoyo a los 
zapatistas. Sentí que era un triunfo enorme de la humanidad frente a la falsa cultura. Es 
maravilloso saber que no siempre ganan (las trasnacionales).  

                                                 
86 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, el lunes 26 de febrero de 2001 
87 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, el jueves 15 de marzo de 2001 
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“El hecho de que familias enteras salgan a vitorear a un rebelde fue muy inspirador para muchos 
de los activistas extranjeros. Es un antídoto contra el vanguardismo, porque a veces los 
movimientos se traban en quién es más radical, quién tiene el discurso más correcto, y terminan 
dirigiéndose a cada vez menos gente y en un tono cada vez más radical.  
“Pero lo que es realmente radical es llegarle a la gente donde trabaja, donde vive, y creo que 
muchos activistas vieron esto por primera vez, y se dieron cuenta de lo poco radicales que son, lo 
cual es buenísimo.  
“En parte (el hecho de que diversos sectores apoyen al EZLN) creo que tiene que ver con el 
lenguaje incluyente de los zapatistas: son muy generosos, abren la lucha al mundo. Es asombroso 
ver que suceda esto con una comunidad en guerra; cuando la gente está en guerra, suele sólo 
pensar en defenderse, no tiene tiempo para compartir.  
“Para mucha gente, el zapatismo ha llegado a representar otra manera de hacer política, que no es 
dogmática ni tan ideológica. Las personas quieren ser tratadas como seres humanos, no sólo 
como trabajadores o consumidores. Desean ser humanos integrales; tener integración entre 
cultura y política, construir comunidades que representen una genuina alternativa.”88 
 
Quebec, abril 2001: Una cortina blanca cubre a manifestantes y habitantes en la ciudad 
canadiense durante la Cumbre de las Américas. El gas lacrimógeno logra un efecto no buscado: 
unifica a todos, anarquistas, amas de casa, estudiantes. Tercera Cumbre de las Américas. Asunto: 
ALCA. Foro paralelo: Cumbre de los Pueblos. 
 
Uno de los activistas contra la globalización excluyente y a favor de una globalización regulada, 
es Héctor de la Cueva, miembro de la Red Mexicana Frente al Libre Comercio (RMALC) y 
actual secretario ejecutivo de la Alianza Social Continental. Para él es muy clara la relación entre 
zapatismo y lucha contra la globalización, según comenta en una entrevista realizada por el diario 
La Jornada, en vísperas de las jornadas de protesta en Quebec. “Si hay un hito para el 
movimiento antiglobalización es el zapatismo, por eso habrá una importante delegación del 
Congreso Nacional Indígena en Quebec, para que hablen de su lucha... Es otra de las paradojas 
del mundo actual, que un movimiento indígena influya tanto a jóvenes del primer mundo. Lo que 
pasa es que empatan muy bien con el discurso del sub, cuando dice que más que un 
revolucionario es un rebelde, porque estos jóvenes han decido rebelarse hoy, sin esperar la 
revolución. Lo hacen desde su localidad, desde su propia vida. Resisten.” 
 
Para de la Cueva, lo que haya de movimiento antiglobalización en México, es por inspiración casi 
directa del discurso zapatista: “En su mayoría no han tenido militancia, nacieron en la 
inexistencia de un proyecto de izquierda, cuando ésta ya estaba en descenso o cuando se 
institucionalizó. Surgen a la vida política con el discurso del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, de crítica al vanguardismo, al ideologicismo, al poder, y con la búsqueda de nuevas 
formas de acción política.”89 
 
En la clausura de la Cumbre de los pueblos, realizada en Quebec y en forma paralela al evento 
oficial, también se hace presente el efecto zapatista, con mayor razón porque se trataba en parte 
de una actividad entre indígenas del norte e indígenas del sur. Participa una comisión del 
Congreso Nacional Indígena: “Allí también estaba el eco de los zapatistas. El evento se inauguró 
el lunes con la proyección de un fotomontaje sobre las grandes luchas sociales de las Américas, 

                                                 
88 Entrevista de Tania Molina Ramírez, publicada en el suplemento Masiosare, del diario mexicano La Jornada, el 
domingo 18 de marzo de 2001. 
89 Entrevista de María Rivera, publicada por el diario mexicano La Jornada, el lunes 16 de abril de 2001 
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donde predominaba la imagen del EZLN. Hoy, una de las conclusiones fue el mensaje de tres 
integrantes del Congreso Nacional Indígena Nacional, que informaron sobre la caravana zapatista 
a México y la actual coyuntura... Juan Chávez, indígena purépecha del CNI, declaró: ''no 
renunciaremos a ser lo que somos. Hoy como siempre continuaremos defendiendo nuestra 
autonomía y defenderemos también la de todos los que, como nosotros, quieren vivir con 
dignidad su diferencia, su color, su canto, su visión propia de la vida y de la libertad''.”90 
 
En un excelente reportaje de Anne Marie Mergier, corresponsal de la revista mexicana Proceso 
en Europa, Globalifóbicos: las redes de la resistencia, la periodista da cuenta de al menos dos 
vínculos del movimiento zapatista con dos de las redes más importantes de activistas en favor de 
una globalización regulada, con Vía Campesina y con ATTAC. De la primera, señala “Desde 
1994, mantiene contactos solidarios con el movimiento zapatista. Cuando, el 11 de marzo último, 
José Bové, vocero de la Confederación Campesina de Francia, se reunió con el subcomandante 
Marcos y los comandantes zapatistas, lo hizo no sólo como representante de su organización, sino 
también a nombre de La Vía Campesina, a la que pertenece.” Respecto de ATTAC, “se trabajó 
para crear ATTAC-México, pero a raíz de las pláticas que sostuvieron Bernard Cassen e Ignacio 
Ramonet con el subcomandante Marcos, la situación parece haber cambiado. Según explicó 
Cassen a la reportera, el movimiento zapatista podría convertirse en el interlocutor privilegiado 
de la asociación en México.”91 
 
Ya sea como interlocutores, o como comités solidarios, o simplemente por empatía social, el caso 
es que el efecto zapatista es también motivo de simpatía con los personajes de la literatura de 
Marcos, como el caso de “los amigos de Durito en París”, quienes desplegaron el pasado jueves 
10 de mayo (del 2001) dos mantas desde el primer piso de la Torre Eiffel en París, en las que se 
leía Zapata vive. ¡EZLN!, y además repartieron volantes a los turistas y ciudadanos franceses, 
para expresar su solidaridad con los indígenas de Chiapas y su rechazo a la ley indígena que 
aprobó hace unas semanas el Congreso mexicano. 
 
En ese volante mencionan su visión de los zapatistas; señalan que los indígenas se levantaron en 
armas contra la dictadura del dinero que disuelve su modo de vida, y contra el libre comercio que 
los empobrece; detallan que con este movimiento no se pretende tomar el poder ni instalar una 
república india ni imponer el ‘comunismo primitivo’, sólo exigen seguir existiendo y tener un 
lugar no subordinado en la nación mexicana. 
 
Para los parisinos “amigos de Durito”, la selva lacandona se ha convertido en un lugar de 
encuentro y un gran laboratorio donde se piensan y se practican las ideas del futuro. Los 
indígenas del EZLN se han convertido en el símbolo de que otro mundo es posible y de que la 
historia todavía no ha terminado. 
 
Dicen además, que sin disparar un solo tiro, ellos han resistido con imaginación los embates de la 
represión y han construido por todos lados vínculos de apoyo solidario. 
 

                                                 
90 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, el viernes 20 de abril de 2001 
91 Mergier, Anne Marie, Globalifóbicos: las redes de la resistencia, publicado en la revista mexicana Proceso, No. 
1277, 22 de abril de 2001. 



La internacional de la esperanza... 31 

El efecto zapatista lo podemos encontrar en la afirmación de los “amigos de Durito”, por la que 
reconocen que las luchas contra la Organización Mundial de Comercio, las jornadas de Seattle, 
Washington, Davos, Niza, Praga y Quebec son impensables sin su aporte creativo.92 
 
 
Barcelona, junio 2001: Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Economía de Desarrollo de 
2001 en Europa (ABCDE por sus siglas en inglés). El BM cancela la conferencia programada en 
el puerto mediterráneo ante las protestas en ciernes. A pesar de eso salen a las calles más de 20 
mil personas. Los banqueros realizan su conferencia por Internet.  
 
Gotemburgo, junio 2001: Más de 40 mil manifestantes rechazan la cumbre de la Unión 
Europea; la reunión se suspende antes de lo programado debido a la violencia en las calles. Por 
primera vez, la policía sueca dispara armas de fuego contra los manifestantes. 
 
Génova, julio 2001: La cumbre del G-8 se inicia en el puerto italiano militarizado – el gobierno 
italiano incluso tiene listo un escudo antimisiles – y con la sede de la reunión cercada. Días antes 
estallan varias cartas-bomba. Los mandatarios asistentes pernoctan en un barco, ante la 
dimensión de las protestas que se preparan. 
 
Encuentro paralelo: GSF (Genoa Social Forum) y GNG (Génova Non Governmental Initiative. 
 
El entorno italiano le permite a Luis Hernández Navarro hacer explícita una de las relaciones más 
estrechas entre activistas italianos contra la globalización excluyente y los zapatistas. Es, quizá, la 
experiencia del efecto zapatista más nítida. Por ejemplo, los Monos Blancos93, conocidos 
activistas italianos, se autoproclaman ‘ejército de soñadores nacido para desaparecer’. Hernández 
Navarro nos dice que “el 26 de mayo, los Monos Blancos, , dio a conocer en Génova su 
Declaración de guerra a los señores de la injusticia y la miseria. Señalan allí que saben que los 
gobiernos de Italia y Estados Unidos decidieron declarar la guerra a los hombres y mujeres que se 
concentrarán en Génova en contra del G-8, para imponer ‘un mundo único, donde la única 
ideología sea la del dinero, la de la ganancia, la del mercado, la de las mercancías y los cuerpos’. 
Un mundo que es un imperio en el que ellos son los emperadores y millones de seres humanos 
simples súbditos. Sus tropas, a decir suyo, están formadas por pobres y niños, por indios del 
mundo, mujeres y hombres, gays y lesbianas, artistas y obreros, jóvenes ya ancianos. Terminan 
anunciando desde la periferia del Imperio que ‘oficialmente tambien nosotros estamos en pie de 
guerra’”.94 
 
Cualquier parecido a los documentos y comunicados del EZLN es pura simpatía y consonancia. 
De hecho, en opinión de Hernández Navarro, “El zapatismo jugó un papel muy importante en su 
nacimiento. De hecho, la reflexión que efectuaron sobre el sentido de las jornadas de lucha en 
Génova estan parcialmente inspiradas en las lecciones sacadas de la rebelión del sureste 
mexicano.”95 

                                                 
92 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, el sábado 12 de mayo de 2001 
93 “Los Monos Blancos surgieron a mediados de 1995 como una expresión de lucha de los Centros Sociales italianos, 
un archipiélago de organismos de base contraculturales presentes en muchas localidades italianas, con gran 
capacidad de convocatoria y movilización, sobre todos entre los jóvenes, surgidos de la experiencia de autonomía 
obrera de la década de los setenta.” Así los presenta Luis Hernández Navarro, Cfr. Nota publicada por el diario 
mexicano La Jornada, el miércoles 27 de junio de 2001 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
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A lo largo de estos ocho años, los zapatistas han concitado la solidaridad, la simpatía y el apoyo 
de muchos grupos civiles, entre los que no podían faltar los rockeros, quienes incluso han 
organizado conciertos a beneficio de las comunidaes indígenas de Chiapas y, en alguna ocasión, 
en beneficio directo del EZLN quien, a su vez, destinó todos los fondos a los damnificados por 
las lluvias abundantes en el sureste mexicano, en un acto que generó admiración y cariño. En 
Italia, y en vísperas de las protestas contra la reunión del G8, no podía faltar un concierto y en él, 
el efecto zapatista. El concierto lo ofrece Manu Chao la noche del 26 de junio; la mitad de las 
regalías fue para la construcción de regaderas y lugares para albergar a los cientos de 
manifestantes. Durante el concierto se pudo escuchar un mensaje grabado por el Subcomandante 
Marcos y se hizo patente la simpatía y el cariño por los zapatistas.96 
 
Por si fuera poca la sintonía de los Monos Blancos con el zapatismo, una entrevista realizada por 
Luis Hernández Navarro a Luca Casarini, quien es su vocero, plantea una casi identificación y 
habla de un sueño. “Tenemos un sueño. En ese sueño nacimos el primero de enero de 1994, al 
lado de los zapatistas. El sueño es bueno, y no es totalmente fantasioso, pero la realidad es otra. 
La verdad es que los Monos Blancos surgieron en 1997 de un grupo de jóvenes en Roma que se 
llamaban el colectivo Los Invisibles. Ellos fueron los primeros en ponerse un overol blanco y 
salir a la calle vestidos así para exigir derechos... Los invisibles son toda la gente que el sistema 
neoliberal oculta. Son los nuevos trabajadores que el posfordismo ha creado, los que desempeñan 
labores precarias, no tienen un lugar de trabajo fijo, están medio empleados o desocupados, son 
estudiantes-trabajadores que no tienen derechos. Esta forma de empleo hace imposible su 
sindicalización, su contratación colectiva. Dependen de contratos individuales... No llevan el 
overol azul que aquí en Italia usan los trabajadores industriales. Visten el overol blanco que es 
como un fantasma. Es que ellos son como un fantasma que se volvió visible gracias a su ropa. El 
overol blanco se volvió un símbolo de lo que no se podía representar de otra manera... Aunque 
nacen en Roma fue en el noreste que se vio que podía ser un símbolo. Era como cuando los 
zapatistas se taparon el rostro para ser vistos. El overol blanco se convirtió en nuestro 
pasamontañas... ” 97 
 
Es tal el efecto zapatista, que se llega a la identificación desde las condiciones concretas de Italia, 
como afirma Casarini, al narrar una de las primeras experiencias de los Monos Blancos: “Fue 
entonces cuando los Centros Sociales ¡Ya Basta!, todos los que somos la franja de zapatistas 
italianos, nos quedamos con el símbolo.”98 
 
Para Casarini, uno de los zapatistas italianos, la combinación de formas de protesta es básica 
para el ejercicio de la desobediencia civil y, de nueva cuenta, pone el ejemplo de los zapatistas: 
 
“Necesitamos el conflicto y necesitamos el consenso. El conflicto es una parte fundamental de la 
acción política, pero debe saber producir consenso. Eso lo vimos con claridad durante la caravana 
zapatista, en la que millones de personas se sumaron a la movilización del EZLN. No hubiera 
habido ningún discurso en el Congreso de la comandanta Esther si antes no hubiera existido un 
levantamiento. El conflicto es el instrumento, no el objetivo.  
 

                                                 
96 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, el jueves 28 de junio de 2001 
97 Luis Hernández Navarro, El "ejército de soñadores" declara la guerra. Entrevista con Luca Casarini, vocero de los 
Monos Blancos. Publicado en La Jornada, del domingo 15 de julio de 2001 
98 Ibid.  
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“Nosotros declaramos públicamente lo que queremos hacer, desde antes de hacerlo. Y lo vamos a 
cumplir. Y para hacerlo valer usamos nuestro cuerpo y nuestras palabras". 
 
- ¿De dónde surge esta reflexión?  
 
- “Proviene de México. Es una reflexión que hicimos después de Chiapas, cuando vimos a miles 
de indígenas enfrentarse al Ejército sin más armas que la de su propia presencia.  
 
“La gente habla de la disyuntiva entre violencia y no violencia. Para nosotros ese problema no 
existe. El imperio es el más violento de todos. En cada momento la gente tiene que decir qué 
hacer. Y se trata de un enfrentamiento de multitudes en todos los terrenos: el político, el social, el 
cultural.”99 
 
Luis Hernández Navarro, el entrevistador y reportero, pero también coordinador editorial del 
diario La Jornada, reflexiona sobre lo que llama ‘movimiento de movimientos’ y hace un balance 
de las jornadas de Seattle a Génova, en el que establece el zapatismo como una importante fuente 
de inspiración. Hace algunas referencias a la teología de la liberación y el catolicismo popular de 
izquierda, y afirma: “No son ellos, sin embargo, quienes más influyen en la formación del 
pensamiento crítico de los nuevos movimientos de los globalizados. Una ascendencia clave en la 
visión de la lucha de estos nuevos actores proviene del zapatismo. De hecho, en mucho este ciclo 
de luchas se inicia con el levantamiento en el sureste mexicano y con la realización de los 
Encuentros por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Casi en todas las estaciones de paso del 
tren de la desobediencia civil hay elementos de identidad o reflexión zapatista.”100 
 
En las jornadas de Génova, la policía italiana asesina a un jóven, Carlo Giuliani. Al día siguiente, 
se registrará la – en ese momento – manifestación más numerosa contra la globalización 
exlcuyente, cuando alrededor de 300 mil personas se manifiestan contra el G8 y contra 
Berlusconi. Las lecciones de Génova incluyen el registro de los provocadores, provenientes de las 
mismas fuerzas del orden, como quedó testimoniado. La violencia viene de los mismos 
encargados de evitarla. Génova será una lección para las siguientes estaciones de las marchas 
contra la globalización. 
 
El mismo 11 de septiembre, el día de la tragedia que modificó el panorma mundial, Hernández 
Navarro reflexiona sobre el efecto zapatista en la recomposición de la izquierda italiana, de cómo 
pasan de acciones solidarias con las comunidades indígenas de Chiapas, a la participación activa 
dentro de su propio país: 
 
“El asedio de las multitudes a quienes escriben la nueva Constitución del mundo les ha hecho 
sentir las posibilidades que tiene su lucha. Mucha gente encontró que ésta tenía sentido dentro de 
su país y no sólo apoyando las causas en otras partes del mundo. Una modificación tan profunda 
de la izquierda ha tansformado también los términos de la solidaridad internacional que practica.  
“Las redes de apoyo a la rebelión chiapaneca están constituidas por decenas de grupos de distinto 
signo ideológico. Confluyen en ella organizaciones de solidaridad tradicionales, proyectos 
políticos que se reclaman zapatistas y que expresan el surgimiento de nuevos actores sociales, 

                                                 
99 Ibid. 
100 Luis Hernández Navarro, Cuando la lucha es una fiesta. De Seattle a Génova, publicado en el diario La Jornada, 
el domingo 22 de julio de 2001 
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movimientos por la paz de inspiración cristiana, el Partido Comunista, núcleos marxista-
leninistas y ONG vinculadas con la cooperación internacional.  
“Durante más de siete años han trabajado de manera ininterrumpida sobre el tema, a pesar de 
haber sido expulsadas de México y padecido campañas xenófobas. En todo este tiempo no han 
dejado de apoyar proyectos de educación popular, salud y desarrollo en las comunidades en 
resistencia. Decenas de ayuntamientos italianos se han hermanado con municipios autónomos 
zapatistas. Cientos de voluntarios visitan y viven, cada año, en comunidades rebeldes. Lo que han 
visto, escuchado, leído y padecido en carne propia ha tomado forma en libros, artículos, videos, 
fotografías y relatos que circulan en parte de la sociedad y de los poderes locales. El pensamiento 
zapatista se ha divulgado extensamente; forma parte de las coordenadas de reflexión y del 
quehacer político de la nueva izquierda.”101 
 
La reflexión de Hernández Navarro subraya el cambio que implica pasar de la solidaridad con 
otros, a esa misma solidaridad expresada en la lucha en el propio país, y concluye citando una 
manta realizada por la Coordinadora Toscana con la lucha zapatista: “Contra los gobiernos 
neoliberales: seamos todos zapatistas”.102 
 
Hay otra expresión de la solidaridad que implica corresponsabilidad. Para los zapatistas italianos, 
se traduce en un ‘hermanamiento’ entre ciudades italianas y los municipios autónomos de 
Chiapas. Así lo expresa de Matthaeis del Centro Social italiano Intifada: “Cuando se crearon los 
municipios autónomos zapatistas, los grupos de solidaridad italianos discutimos cuál sería la 
mejor manera de ayudar a estas comunidades. Las alcaldías y los centros sociales llegamos a la 
conclusión que el hermanamiento era una buena propuesta. Este tipo de acercamientos entre 
ciudades es una tradición que empezó en los setenta. Los primeros que Italia entabló fueron con 
ciudades españolas y francesas, en un sentido meramente cultural con intercambios artísticos; 
después vinieron los hermanamientos económicos que coincidieron con los primeros intentos de 
la formación de la Comunidad Económica Europea. A los intercambios culturales les sucedieron 
los políticos acompañados de apoyo económico a diversos proyectos productivos. La alcaldía de 
Empoli, provincia de Florencia, es de centro-izquierda y aceptó. Los hermanamientos se hacen a 
muy alto nivel; los gobiernos preparan a todas sus instancias e instituciones, pero en el caso de 
los municipios autónomos, como no tienen un reconocimiento oficial por parte del gobierno 
mexicano, se hizo directamente con ellos. Legalmente los llamamos pactos de amistad.”103 
 
Pero este tipo de solidaridad no cae del cielo, sino que se origina a partir de la primera y más 
elemental solidaridad, que es la del contacto físico en la socorrencia, cuando se auxilia a alguien 
que está en necesidad. Así lo explica de Matthaeis: “La primera alcaldía que aceptó un 
hermanamiento con Chiapas fue la de Empoli en 1998, y lo hizo con el municipio autónomo de 
San Juan de la Libertad (antes El Bosque) gracias a que el Centro Social Intifada tenía un trabajo 
solidario muy intenso con Chiapas desde enero de 1994 y fue el que convocó y organizó la 
Coordinadora Toscana por la Lucha Zapatista.”104 
 
Estas solidaridades dinámicas entre ayuntamientos italianos y los municipios autónomos 
zapatistas, se consolida como lucha conjunta en contra del neoliberalismo: “El trabajo de la 
                                                 
101 Luis Hernández Navarro, De Génova a Chiapas, artículo de opinión publicado en el diario La Jornada, el martes 
11 de septiembre de 2001 
102 Ibid. 
103 Marta DURAN, Los hermanos zapatistas y toscanos. Entrevista con Armando de Matthaeis del Centro Social 
italiano Intifada, publicada en el suplemento Masiosare, del diario La Jornada, el domingo 20 de enero de 2002 
104 Ibid. 
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Coordinadora Toscana no gira únicamente en torno a los hermanamientos, sino que queremos 
unir la lucha en contra del neoliberalismo con la de los zapatistas... Los hermanamientos nos dan 
la pauta para un nuevo tipo de solidaridad donde lo importante no es sólo entablar relaciones con 
las comunidades indígenas, sino un contacto, un intercambio, con los pobladores, hombres, 
mujeres y niños comunes, en ambos lados del mar. Buscamos una solidaridad entre las personas, 
horizontal, transparente, más que entre organizaciones. Los grupos de ayuda italianos aportan 
proyectos productivos, que es algo bueno y necesario, pero es un tipo de solidaridad muy vieja, 
unidireccional, que pone énfasis en el dinero. Con los hermanamientos que hemos realizado llegó 
financiamiento a las comunidades, pero también relaciones sociales. No queremos que todo 
termine con la firma del alcalde, sino que sea un primer paso para una comunicación, un 
acercamiento real entre las personas.”105 
 
La dinámica del hermanamiento, el de las solidaridades múltiples, queda descrito por Armando 
de Matthaeis de la siguiente manera: “En 1999 llegó la primera delegación toscana compuesta 
por miembros del Movimiento Antagonista Toscano, del Centro Social Intifada y el vicealcalde 
de Empoli Massimo Marconcini. Con esa visita se formalizó el hermanamiento entre San Juan de 
la Libertad y la ciudad de Empoli. Hubo una fiesta donde las autoridades del municipio autónomo 
y el vicealcalde firmaron una carta donde se dice que su lucha es nuestra lucha; se entregó dinero 
para la escuela que albergará a mil 800 niños y arrancó una colecta de material didáctico. Fue una 
ceremonia muy solemne, muy emotiva, donde Marconcini recibió el sombrero ceremonial. Se 
hizo entrega de una colección de dibujos hechos por los niños de Empoli que enviaron a los niños 
indígenas. Después tuvimos música y baile. El intercambio de dibujos entre los bambini continúa. 
A nuestro regreso a Italia empezamos un trabajo con las primarias de Empoli; nos reunimos con 
las maestras para explicarles dónde está Chiapas, qué pasa allá, qué es una comunidad indígena y 
por qué están en rebeldía. Fue un encuentro maravilloso porque tanto los maestros como los 
miembros de la Coordinadora Toscana recorrimos durante dos meses todas las primarias de la 
región dándole a los niños un curso intensivo de zapatismo. Los chamaquitos hicieron dibujos 
para el intercambio y prepararon una obra de teatro que sus padres filmaron. Esta fue una 
iniciativa de ellos, en la que nosotros no participamos. En la obra escenifican la dignidad 
indígena y la lucha de los zapatistas; los pequeños aparecieron con paliacates y pasamontañas. 
Acabamos de llevar el video a San Juan de la Libertad. Entregamos el CD junto con una 
computadora con DVD y todo lo necesario para verlo.” 106 
 
De la misma manera que Empoli se hermana con el municipio autónomo San Juan de la Libertad 
(El Bosque), se hermanarán posteriormente el municipio autónomo Lucio Cabañas con la 
Provincia de Lucca y San Andrés Sankam'chen de los Pobres (antes San Andrés Larráinzar) con 
la ciudad de Livizzano. Durante la marcha zapatista en marzo de 2001, vino a México Carlo 
Moscardini, alcalde de Lastra a Signa. Era su primera visita a este país y le entusiasmó tanto que 
buscó un encuentro con el comandante David del EZLN. De regreso en Italia, el alcalde 
Moscardini y la Coordinadora cocinaron un hermanamiento con el municipio autónomo Ricardo 
Flores Magón. 
 
El efecto zapatista queda señalado por , en términos más amplios, casi en términos de un juego de 
espejos, o mejor todavía, de cristales, o de cristales y espejos, pues los italianos se miran en la 
realidad de los zapatistas y ellos se miran en la realidad de los italianos. Así lo expresa de 
Mathaeis, “Queremos dejar claro que nuestra lucha es la misma que tienen los zapatistas. Que 

                                                 
105 Ibid.  
106 Ibid. 



La internacional de la esperanza... 36 

nuestro trabajo de solidaridad es muy difícil, muy duro, sobre todo después de los avionazos en 
Estados Unidos. Tenemos muchos problemas: el gobierno de Berlusconi es el más reaccionario; 
los centros sociales y el movimiento antiglobalización tenemos encima a la policía, igualito que 
los zapatistas. Mientras nuestra delegación estaba en México, la policía italiana arrestó a dos de 
nuestros compañeros de manera arbitraria e injustificada, dizque buscando armas. Esa es nuestra 
realidad.”107 
 
Estas solidaridades, así expresadas y descritas, tienen sus problemas prácticos y también teóricos. 
Como otros hechos sociales, este tipo de solidaridad también es el resultado de un estado 
concreto de las fuerzas sociales implicadas. De Mathaeis describe esa génesis y sus efectos en la 
izquierda de Empoli: “Cuando el levantamiento del EZLN en 1994, los primeros en reaccionar en 
Italia fueron los centros sociales y la extrema izquierda. La izquierda de partido no dijo nada; sus 
jefes, los parlamentarios y demás, necesitaron siete años para hacer solidaridad política con los 
zapatistas. La izquierda parlamentaria hizo muchos chistes sobre el sub Marcos y los zapatistas 
porque no entendían la importancia del levantamiento.”108 
 
En torno a los problemas políticos que vive México, en especial en la reflexión que se hace en 
torno a la supuesta trancisión a la democracia, Pablo González Casanova – con ocasión de la 
presentación de un libro al respecto – plantea que “... en la actualidad desde la selva chiapaneca 
ha surgido un proyecto muy bien estructurado que se opone a las tendencias globalizadoras 
mundiales. Esta línea de pensamiento surgida desde comunidades indígenas... permitiría avanzar 
en la solución de los problemas sociales en esta etapa de globalización; recientemente un amigo 
italiano me decía: no se puede entender Génova sin la selva chiapaneca.”109 
 
Segundo Foro Social de Porto Alegre: 31 de Enero a de Febrero de 2002. El impasse provocado 
por el 11 de septiembre y el guerrerismo de la administración Bush, no impiden los preparativos 
para la realización del II Foro Social de Porto Alegre, en las mismas fechas en que se reune el 
Foro Económico Mundial, que se desplaza de Davos, su lugar ordinario de sesiones, a la ciudad 
de Nueva York. 
 
Como en ‘la batalla de Seattle’, cuando las protestas antiglobalización ganaron la nota 
periodística a la Cumbre del Milenio de la OMC, Porto Alegre desplaza a Nueva York. Pero, 
además, así como Génova registra la más numerosa movilización contra una globalización 
excluyente, con más de 300 mil manifestantes, así el FSM de Porto Alegre registra el mayor 
número de asistentes con alrededor de 60 mil delegados de todos los rincones de la tierra. Es una 
gran fiesta. Y también ahí se hace presente el efecto zapatista, corregido y aumentado con las 
experiencias acumuladas, entre las protestas y las propuestas concretas. 
 
Desde la conferencia inaugural, a cargo del lingüista Noam Chomsky, aparece uno de los ejes 
fundamentales del efecto zapatista, el que gira en torno a la pluralidad y el respeto a la diferencia, 
la lucha por un mundo en el que quepan todos los mundos. Pero hay un momento explícito de 
solidaridad y simpatía con el movimiento zapatista. Pablo González Casanova termina su 
intervención frente a 2 mil 500 personas pidiendo que el Foro Social Mundial (FSM) envíe a los 
zapatistas, que son quienes comenzaron estos encuentros contra el neoliberalismo, un mensaje de 
solidaridad. La sala, abarrotada a pesar de que muchos de los asistentes a la reunión se han 
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trasladado a la manifestación de apoyo al pueblo argentino, se pone de pie y aplaude 
intensamente. 
 
Unos momentos después la profesora Ana Esther Ceceña, de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, lee una propuesta de resolutivo elaborada por algunos de los asistentes a la 
conferencia Un mundo sin guerras es posible, a cargo de Chomsky. Propone, después de analizar 
y describir la situación en la que se encuentra el conflicto chiapaneco: El FSM de Porto Alegre 
hace un llamado al gobierno y al Congreso mexicanos para cumplir las tres condiciones que 
harán posibles el reinicio del diálogo y para suspender todo tipo de acciones de intimidación y 
hostigamiento a las comunidades zapatistas. Una cerrada ovación ratifica el pronunciamiento. 
Mantas y consignas a favor de los rebeldes mexicanos aparecen en el auditorio.110 
 
Y el efecto zapatista también se va enriqueciendo con las nuevas situaciones de crisis, como la 
argentina, que impactan a los participantes del Foro de Porto Alegre. Luca Casarini, aquél vocero 
de los Monos Blancos, comenta lo que observa en la capital del estado Rio Grande del Sur: 
“Hemos establecido una forma globalizada de relación. Este foro es una especie de gran 
Aguascalientes zapatista, un espacio público constituyente lleno de energía, y Argentina es hoy 
un fabuloso laboratorio de resistencia contra el neoliberalismo del que hay mucho que aprender. 
La apropiación del territorio, las asambleas barriales, las deliberaciones continuas son hoy 
expresión de una rebeldía constituyente.”111 
 
Las once demandas básicas de los zapatistas desde el 1º. de enero de 1994, con las variaciones 
que implica la acumulación de ocho años de experiencias propias y de muchas organizaciones 
que luchan contra la globalización excluyente, quedan sintetizadas en algunos puntos del 
manifiesto de Porto Alegre, que sigue haciendo resonar su lema otro mundo es posible. Algunos 
aspectos del manifiesto del FSM, serían los siguientes:  
 

� Anulación de la deuda externa de los países del sur con medidas reparadoras, 
considerando que es "ilegítima, injusta y fraudulenta".  

� Paz. Se condenan los ataques terroristas del 11 de septiembre, pero también la 
''vulneración de los derechos civiles y políticos en todo el mundo'' bajo la bandera de la 
guerra contra el terrorismo. La guerra en Afganistán comienza una guerra global 
permanente que consolida la dominación de Estados Unidos y sus aliados.  

� Oposición al unilateralismo estadunidense: se acusa a Estados Unidos de defender los 
intereses de sus grandes empresas al no respetar los acuerdos de Kyoto sobre 
calentamiento global, tratados Antimisiles y Antibalísticos, la Convención sobre la 
Biodiversidad y la Conferencia de la ONU contra el racismo y la intolerancia.  

� Democratización y reforma de los organismos multilaterales (Fondo Monetario 
Internacional, Banco Mundial y la ONU). Fue una demanda unánime aunque no incluida 
en la declaración. Rechazo a la Organización Mundial de Comercio y a los acuerdos de 
Doha, Qatar, por defender intereses de trasnacionales.  

� Control y tasación de los movimientos de capitales financieros: se pide crear impuestos 
sobre el capital especulativo y suprimir paraísos fiscales.  

� Nuevo orden respetuoso del medio ambiente: preservación de la biodiversidad, 
considerada patrimonio de la humanidad.  

                                                 
110 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada del domingo 3 de febrero de 2002 
111 Reportaje de Luis Hernandez Navarro, publicado en el diario mexicano La Jornada del lunes 4 de febrero de 2002 
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� Continuar las protestas contra la globalización en la cumbre de jefes de Estado de Europa 
(Barcelona, marzo), en la Conferencia de la ONU sobre Financiamiento al Desarrollo 
(Monterrey, marzo), y del Grupo de los Ocho (Canadá, julio). 112 

 
Hernández Navarro ha seguido a pie juntillas estas movilizaciones de los globalicríticos. En sus 
reportajes y entrevistas aparecen, justo es decirlo, sus preocupaciones en torno al futuro de la 
izquierda y su reestructuración; pero también mira estas realidades desde una óptica zapatista y es 
quien nos ayuda a mirar el efecto zapatista, también en la reflexión de algunos intelectuales. Por 
ejemplo, en la entrevista con Manuel Vázquez Montalbán analizan la naturaleza e implicaciones 
del Foro Social Mundial de Porto Alegre para la izquierda internacional y, además, hacen una 
clara relación con el movimiento zapatista. Para el editorialista de La Jornada, “el escritor catalán 
sostiene que la propuesta zapatista de sociedad civil se parece bastante a las conclusiones que 
aparecieron en el foro y que ve en ese movimiento un punto clave de las transformaciones que 
vive la sociedad mexicana.”113 
 
Leamos directamente la opinión del escritor catalán: “La propuesta zapatista de la sociedad civil 
se parece bastante a las conclusiones que están apareciendo aquí. Me recuerda mucho una 
propuesta de los años setenta que decía que había que luchar en las instituciones democráticas 
para conquistarlas, pero también como órganos de combate social. Se trata de una doble acción: 
la institucional-democrática y la presión social.. Además han asumido algo importante: no 
pueden sólo quejarse. Tienen que dar opciones. Pasar de la actitud de la queja a la cultura de la 
propuesta alternativa. En este sentido, las propuestas de ATTAC son muy interesantes: eligen la 
acción del mercado como deux ex machina de la nueva situación, o la necesidad de corregir el 
sistema de comunicación. Han emprendido la realización del inventario de las necesidades reales; 
han buscado convertir la necesidad en el factor fundamental de la producción. Todo esto ya 
forma parte de un saber que compite, que tratan de venderte los antagonistas”.114 
 
Foro Económico Mundial, Davos en Nueva York: 31 de enero a de Febrero de 2002. El 
Waldorf Astoria, sede del foro oficial; sindicalistas protestan en el centro de Manhattan; Simon 
Greer, de la Coalición Nacional Trabajos con Justicia, uno de los organizadores de las protestas. 
 
Si en Porto Alegre se dieron cita renombrados intelectuales como Immanuel Wallerstein, Noam 
Chomsky, Manuel Vázquez Montalbán, Samir Amin o Pablo González Casanova, Nueva York 
también los tiene, y ahí está Samuel Huntington, quien plantea desarrollar formas adicionales de 
autoridad.115  
 
Si los zapatistas fueron acusados en un momento dado por el gobierno federal, de desarrollar una 
guerra en Internet, los globalicríticos, ¿por qué no habrían de hacer lo mismo. El Foro Económico 
Mundial tuvo dificultades en informar al mundo sobre su acto del viernes 1, ya que al parecer un 
hacker logró sabotear su sitio de Internet; de hecho, tres organizaciones se responsabilizaron de 
ello: Desobediencia Cívica Electrónica, Teatro de Disturbios Electrónicos y Federación de 
Acción al Azar.116 
 
                                                 
112 Nota publicada en el diario mexicano La Jornada del miércoles 6 de febrero de 2002 
113 Luis Hernandez Navarro, “El neoliberalismo se quita la máscara”. Entrevista con Manuel Vázquez Montalbán 
publicada en el diario mexicano La Jornada del jueves 7 de febrero de 2002 
114 Ibid. 
115 Notas publicadas en el diario mexicano La Jornada, los días viernes 1 y sábado 2 de febrero de 2002. 
116 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, el sábado 2 de febrero de 2002. 
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En cada una de las estaciones de este periplo de Seattle a Monterrey, se hacían coincidir los 
encuentros y foros oficiales a uno paralelo. Porto Alegre y Nueva York hicieron coincidir sus 
reuniones, pero además, tuvieron un rasgo en común, pues en las dos ciudades hubo protestas en 
contra de la globalización excluyente y casi con el mismo ánimo festivo como la que reportó la 
prensa el domingo 3 de febrero: Gran marcha antiglobalización convertida en baile en Nueva 
York, bajo un lema: Otro mundo es posible. 
 
Cumbre del Grupo de los 7, realizada en Ottawa, el 8 y 9 de febrero de 2002 
 
La Habana: cuarto Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas 
del Desarrollo. Asisten 400 delegados de 50 países. Asisten los premios nobel Joseph Stiglitz 
(2001) y Robert Mundell (1999), ambos de la Universidad de Columbia, y James Heckman 
(2000), de la Universidad de Chicago. 
 
En el Foro Las enseñanzas del segundo Foro Social de Porto Alegre, organizado por La Jornada 
y Casa Lamm, se dice que el zapatismo aporta fundamentos para cambiar la estructura 
internacional. “La diversidad de ideologías y movimientos sociales que participaron en el Foro 
Social de Porto Alegre ‘descubrieron’ que la única forma de enfrentar a la maquinaria del 
neoliberalismo de guerra de Estados Unidos es la tolerancia entre las distintas corrientes de la 
izquierda política. Del recuento de aquel cónclave popular celebrado en Brasil semanas atrás, 
algunos de los asistentes mexicanos señalaron que el zapatismo aporta fundamentos para cambiar 
la estructura internacional... El foro, dijo Hernández Navarro, fue un encuentro entre la nueva y la 
vieja izquierdas, que se dieron a la tarea de debatir, ‘y quien resume ese encuentro es el dirigente 
de los jóvenes del Partido Refundación Comunista en Italia, José de Cristóforo, y dice así 
textualmente: ‘descubrimos que no somos autosuficientes, que necesitamos a los demás para 
crear una izquierda alternativa, abierta a grandes diferencias culturales, porque los comunistas no 
vamos a cambiar el mundo solos; nuestro punto de referencia no es ni Lenin ni la Tercera 
Internacional, sino el zapatismo, que no quiere tomar el poder, pero lo pone en cuestión y en 
concreto y en cada espacio social’. Si algo caracteriza esta segunda fase de Porto Alegre no es 
solamente la idea de que otro mundo es posible, sino que hay experiencias que lo confirman.”117 
 
En vísperas de las actividades en Monterrey, cabe destacar – por las consecuencias que puede 
tener – que El 27 de febrero de 2002, se instala en Ginebra, la Comisión Mundial sobre la 
Dimensión Social de la Globalización, impulsada por la OIT y su presidente, el chileno Juan 
Somavia. En la Comisión participan, entre otras personalidades, la esposa del presidente de 
Brasil, Ruth C.L. Cardozo, la estadunidense Ann Mclaughlin Korologos, el chino Lu Mai, el indú 
Deepak Nayyar, el francés Francois Perigot, el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, el 
economista peruano Hernando de Soto, el premio Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz, el 
presidente de la AFL-CIO John J. Sweeney, la activista indígena filipina Victoria Tauli-Corpuz y 
el científico y parlamentario alemán Ernst Ulrich von Weizsaecker. 
 
La comisión también hará el inventario de las realidades de la globalización, la descripción de sus 
características y la dinámica del proceso; examinará la percepción que del mismo tienen los 
trabajadores, los empresarios, los inversores y los consumidores, así como los juicios que 
expresen la sociedad civil y la opinión pública; analizará el impacto de la globalización en el 
empleo, en el trabajo decente, la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y el 
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desarrollo; forjará el consenso sobre la problemática y lanzará el proceso de búsqueda de 
soluciones a los problemas encontrados.118 
 
 
Monterrey : Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo (18 al 22 de marzo de 
2002). Taller previo de información organizado por varias ONG, viernes 15 y sábado 16 de 
febrero. 
 
Foro alterno: Foro Global Financiación para el Derecho al Desarrollo Sustentable con Equidad; 
agenda: “la regularización de los flujos de capital internacional mediante el establecimiento de un 
impuesto a las transacciones financieras extranjeras, subiendo el porcentaje en tiempos de crisis, 
para evitar la fuga de capitales.  
 
“También se demanda el aumento de los recursos destinados a la asistencia oficial para el 
desarrollo y la eliminación de la condicionalidad que conlleva, con lo que busca dar 
cumplimiento al objetivo de que los países industrializados destinen 0.7 por ciento del PIB a ese 
rubro.  
 
“Otra de las propuestas es que se elimine la condicionalidad del ajuste estructural en los 
programas que impulsan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los bancos 
regionales, y que se revisen los criterios actuales y se adopte un enfoque de desarrollo humano 
para medir la sostenibilidad de la deuda externa. Esto implica que un país pague no en función de 
los compromisos adquiridos con anterioridad, sino de sus necesidades para alcanzar el desarrollo 
humano, sustentable y con equidad.  
 
“Se plantea, además, la condonación del débito en el caso de los países altamente endeudados; 
democratización en las decisiones que toman el Banco Mundial y el FMI, de tal forma que las 
determinaciones no se hagan de acuerdo con la fórmula un dólar invertido igual a un voto, como 
ocurre en el primer organismo, en el que Estados Unidos cuenta con 18 por ciento de los votos, 
mientras que México, todos los países de Centroamérica, Venezuela y España tienen sólo 4.01 
por ciento de los votos. 
 
“Asimismo, se propone la desaparición de las barreras al comercio y que Naciones Unidas asuma 
un papel preponderante en el desarrollo económico y social, de tal forma que el Banco Mundial y 
el FMI le rindan cuentas.”119 
 
Una experiencia todavía fresca. Una experiencia que conviene reflexionar y de la que se pueden 
sacar muchas lecciones. No hubo violencia, pero tampoco hubo manifestaciones masivas. Hubo 
cooptación, muy propia de la cultura política mexicana. La asistencia a las actividades paralelas 
fue muy por debajo de las expectativas de los organizadores. Mucho ruido y pocas nueces, dirían 
muchos que, con el espíritu de Porto Alegre todavía latiendo, imaginaron otra cosa. Pero ahí 
queda la experiencia vivida por los algunos globalicríticos que, como Hernández Navarro, 
afirman que “una de las paradojas del movimiento contra la globalización neoliberal en México 
radica en que, a pesar de que este país es una de sus cunas, no ha podido convertirse en fuerza 

                                                 
118 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, el jueves 28 de febrero de 2002 
119 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, el domingo 17 de febrero de 2002 
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social relevante.”120 Reconoce los aportes del movimiento zapatista, incluso a nivel de las ideas, 
los comunicados del subcomandante Marcos (7 piezas sueltas del rompecabezas mundial (El 
neoliberalismo como rompecabezas: la inútil unidad mundial que fragmenta y destruye 
naciones) y Oximorón), o el planteamiento de González Casanova o Flores Olea; incluso los 
estudios de la RMALC, o los activistas del campo o los estudiantes de la UNAM. Ninguno de 
estos aspectos, afirma Luis Hernández, ha favorecido una fuerza política relevante. 
 
Entre diversas actividades en Monterrey, se darán las históricas jornadas de protesta en Barcelona 
con ocasión de la Cumbre de la Unión Europea. Las comparaciones son inevitables. Después de 
las jornadas de Monterrey, el coordinador editorial del diario La Jornada señalaría: “Barcelona y 
Monterrey son hoy ejemplos vivos de lo que el movimiento contra la globalización neoliberal 
debe y no debe hacer.”121 
 
Fortaleza: 11-13 de marzo. 43 Reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. 
Protestas contra el “banco del hambre”, por parte de ong’s, estudiantes, sindicalistas y partidos de 
oposición. 
 
Barcelona: 14 y 15 de Marzo de 2002, Cumbre de Jefes de Estado y de gobierno de la Unión 
Europea. “Bajo la consigna más Europa con pleno empleo y derechos sociales unos 150 mil 
sindicalistas del viejo continente se manifestaron el jueves 14, en lo que representó la primera 
gran protesta contra la globalización en el marco de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno 
de la Unión Europea (UE).”122 En la cumbre se plantea la liberalización del mercado laboral, con 
propuestas encaminadas a ‘abaratar el despido’, iniciativa que ha puesto en pie de guerra a las 
asociaciones de trabajadores del continente. 
 
En Barcelona se hace presente el zapatismo. “El conflicto en Chiapas y el cada vez más universal 
movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tuvieron cabida hoy de forma 
destacada en las actividades alternativas a la eurocumbre, como la difusión del documental 
Caminantes, del cineasta español Fernando León, y la realización colectiva de una réplica del 
emblemático mural de Taniperla... En Barcelona también se escucharon los gritos de ‘¡todos 
somos Marcos!’ y ‘¡viva el EZLN!’ El movimiento zapatista se ha convertido en un modelo de 
‘dignidad’ en la lucha contra el orden establecido, en parte por lo justo de sus reivindicaciones y 
por su forma de difusión, de cara a la cumbre de los jefes de Estado y gobierno de la Unión 
Europea... En el atiborrado Centro de Cultura Contemporánea se exhibió el documental – 
realizado hace un año en el contexto de la marcha zapatista – , un foro que se quedó pequeño para 
acoger a las más de mil 500 personas presentes. Después de la emotiva emisión se llevó a cabo un 
debate centrado en la situación actual de las comunidades indígenas y en el que se escucharon 
severas críticas a la política de ‘doble rasero’ del presidente mexicano, Vicente Fox.”123 
 
Concluye la Eurocumbre y también las protestas, en una marcha calculada en 500 mil personas, 
contra la Europa del Capital y de la Guerra. Ahí también hubo presencia zapatista: “Al frente de 
la marcha iba el sector de las asociaciones que llevaron a cabo La campaña contra la Europa del 
capital y la guerra, formada por más de un centenar de organizaciones que se oponen 
                                                 
120 Hernández Navarro, L., Monterrey y sus críticos, artículo publicado por el diario mexicano La Jornada, el martes 
12 de marzo de 2002. 
121 Hernández Navarro, L., Entre Barcelona y Monterrey, artículo publicado por el diario mexicano La Jornada, el 
martes 19 de marzo de 2002. 
122 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, el viernes 15 de marzo de 2002 
123 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, elsábado 16 de marzo de 2002 
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frontalmente, desde el simbolismo de la marcha en la calle y la palabra, a los criterios y las 
instituciones que rigen hoy el mundo, entre las que destacan el Movimiento de Resistencia 
Global, la francesa Attac y el Colectivo Zapatista de Barcelona.” Se trata de la mayor 
manifestación antiglobalización, hasta el momento. 
 
En Monterrey , se inaugura la Asamblea Social otro mundo es posible; Pablo González 
Casanova tiene la conferencia inaugural. Afirma: “... ante el fracaso del neoliberalismo ‘de paz’, 
los poderes del mundo inician ahora una etapa de ‘neoliberalismo de guerra’ y por ello el 
movimiento alternativo ha incorporado en su agenda la causa antibélica. De hecho... fue 
precisamente el EZLN el primero en convocar al primer Foro contra el Neoliberalismo y la 
Globalización, y también fue el primero en poner el dedo en ese punto, con su expresión de paz 
con justicia.”124 
 
 
 
 

                                                 
124 Nota publicada por el diario mexicano La Jornada, domingo 17 de marzo de 2002, en la que se hace referencia a 
la conferencia titulada Globalización del neoliberalismo de guerra, resistencias y alternativas 
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CONCLUSIONES 
 
1. Encontramos una relación recíproca entre el surgimiento del movimiento zapatista, que se 

hace eco y protesta contra el neoliberalismo y la globalización excluyente, y diversas luchas 
contra las políticas de ajuste económico que cobrarán fuerza en un movimiento por la 
globalización regulada. Los zapatists son, en un sentido amplio, ruptura y continuidad. 

 
Para el sociólogo Immanuel Wallerstein, “el caso de los neozapatistas puede ser un buen ejemplo 
de esta postura, en la vía de esta construcción del frente amplio. Porque si bien hay que decir que, 
por el momento, la base de los neozapatistas es un solo movimiento, también es muy claro que 
ellos están realizando una gran cantidad de esfuerzos para atraerse un apoyo general, para 
construir un apoyo general mucho más vasto, muchísimo más amplio. Debo decirte que me he 
quedado gratamente sorprendido al enterarme de que, cuando los zapatistas convocaron al Primer 
Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, aconteció una 
experiencia muy interesante en el sentido de este punto que estamos comentando. Los 
neozapatistas invitaron a muchas gentes a participar en ese Encuentro, y entre muchos otros 
también a Alain Touraine, que estuvo allí presente... 
 
“E incluso aún van más allá; porque los zapatistas conciben las cosas de tal modo que se apoyan 
en esta diversidad. Piensan que una parte importante de su fuerza reside en el hecho de que son 
capaces de atraer hacia su movimiento lo mismo a gente de una cierta posición que de otra y de 
una tercera, una cuarta, etc. Y además, no sólo son capaces de atraer esas diferentes posiciones 
hacia su movimiento, sino que también han logrado hacerlas actuar de manera conjunta, en torno 
al objetivo de defenderlos, de defender ese movimiento neozapatista. Y estoy convencido de que 
en esta actitud y en esta postura, se encuentra ya un espíritu absolutamente diferente, 
completamente diferente al que han tenido los movimientos anteriores. Una de las cosas que más 
me ha impresionado, cuando he entrado en contato directo con estos zapatistas, es que son uno de 
los rarísimos movimientos organizados que, sin embargo, han asumido y comprendido muy 
claramente el sentido de esta lección. Lo que, en cambio, no es nada cierto para una gran cantidad 
de otros movimientos que se pretenden también de izquierda...”125 
 
2. Los zapatistas proponen una nueva manera de hacer política, en la que se excluye la lucha por 

la toma del poder y se plentea una manera distinta de ejercerlo, en función de la autonomía de 
las organizaciones de la sociedad civil, para que tengan la capacidad de tomar las decisiones 
en los asuntos que les afecta de manera directa. 

 
3. La experiencia de diversas luchas y movilizaciones en contra de la globalización excluyente, 

es retomada por los zapatistas y le dan continuidad al proponer una red de redes de 
organizaciones de la sociedad civil, nacional e internacional, que luche por la humanidad y en 
contra del neoliberalismo, sin una dirección central, de manera horizontal y que descanse en 
una red de comunicación e información. 
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