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Iniciativas zapatistas. I Parte: Hechos relevantes 2003 – 2008 
 

“Y es que la hojita le echó la culpa a la hormiguita porque tardó mucho mirando y en ese 

tiempo los zapatistas, las zapatistas, ganaron y voltearon el mundo al revés. 

“Para que el mundo ya esté cabal”, así dijeron las zapatistas, los zapatistas, y, como ya 

es costumbre, nadie les entendió. 

Subcomandante Insurgente Marcos,  
“Para Mamá Corral. (Cuentos para suplir las inyecciones)”

1 
 

Introducción 
 
Hablar de iniciativas zapatistas puede resultar paradójico. Por eso, en el cuento de Marcos que 
nos sirve de epígrafe, “nadie les entendió”. Para muchos, el movimiento zapatista fracasó, 
desapareció o es mediáticamente inexistente y, por tanto, una realidad que alguna vez fue. Sin 
embargo, para quienes observamos con especial atención, nos damos cuenta, no sólo de la 
realidad de su existencia, sino también del vigor de sus propuestas y del impacto que van 
produciendo en la diversidad y heterogeneidad de grupos, movimientos sociales, organizaciones 
de todo tipo, tanto en México como en los cinco continentes. Los zapatistas mantienen, a pesar de 
sus críticos y detractores, una presencia y un influjo nada despreciable. Por eso mismo, nos 
proponemos presentar a lo largo de este 2009, lo que hemos llamado “iniciativas zapatistas”. No 
porque tengan la exclusividad o una cierta originalidad, sino porque implica exponer buena parte 
de lo que son y hacen los zapatistas, en particular, aquellas que tienen que ver con sus iniciativas 
políticas y culturales. 
 
Desde el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de estos quince años, podemos encontrar 
muchas iniciativas y propuestas y, en especial, una constante e invariable iniciativa para impulsar 
nuevas formas de hacer política y otra forma de gobernar. Hacer un balance político de estos 
quince años es una tarea que nos rebasa. Otros y otras, quizá, lo intentarán o lo propondrán, con 
enorme fruto no sólo para el debate político de nuestro tiempo, no sólo de México sino del 
conjunto de los movimientos alternativos, dentro o fuera del Foro Social Mundial. Nuestra tarea 
es mucho más modesta, porque haremos un recorrido de los cinco años recientes, en particular, a 
partir de la fundación de las Juntas de Buen Gobierno a nuestros días. 
 
Otros trabajos han dado cuenta de alguna iniciativa política en particular, como la anunciada el 2 
de diciembre de 2000, cuando el EZLN anuncia una marcha hacia la ciudad de México para 
dialogar con el Congreso sobre la iniciativa de la Cocopa en la que se propone el reconocimiento 
constitucional de los derechos y las culturas de los pueblos indígenas.2 
 
Durante estos quince años, el andar de los zapatistas incluye diversas iniciativas. En su núcleo 
radical, en mi opinión, encontramos un aporte fundamental para rescatar la utopía.3 En este 
trabajo sintetizo lo que en los primeros diez años los zapatistas aportan a los movimientos 
sociales, grupos y organizaciones sociales y políticas. La historia reciente mostrará que no sólo 
ha sido difícil comprender las iniciativas zapatistas, sino que han despertado críticas, rechazo e 

                                                 
1 Tomado de la página electrónica. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/1381, el lunes 2 de febrero de 2009. Publicado también en el 
diario La Jornada, el domingo 1 de febrero de 2009. 

2 Revista XIPE TOTEK, Vol. X, No. 1 No. de Publicación 37. 31 de Marzo de 2001. 
3 Cfr., mi trabajo “El aporte zapatista al rescate de la utopía”, Ponencia preparada para el 51º. Congreso de Americanistas. Simposio Utopía y 
Política, Santiago de Chile, 14 al 18 de julio de 2003 y posteriormente publicada en la Revista Universidad – Verdad No. 34, Agosto 2004, 
Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador, páginas 231 – 308. Se puede consultar en mi blog:  
http://davidvelasco.files.wordpress.com/2007/11/el-aporte-zapatista-al-rescate-de-la-utopia_1_.pdf 
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incluso represión de parte de quienes, en algún momento, mostraron simpatía por ellos; pero 
también, por otra parte, han despertado nuevas y viejas simpatías, adhesiones y esa aparente 
iniciativa fracasada en torno a La Otra Campaña, que no es sino otra manera de hacer política, 
desde abajo y a la izquierda y quizá, de la manera más invisible pero efectiva de ir tejiendo redes 
entre sectores particularmente marginados como son los juveniles, los pueblos indígenas, las 
mujeres y los homosexuales, lesbianas y transgéneros. 
 
Si el verano del 2003 fue una ocasión para cerrar un ciclo de estudio, análisis y observación 
atenta del movimiento zapatista y que fraguara en ese análisis de lo que aportan para rescatar la 
utopía, ahora retomamos aquellos hilos y nos preguntamos qué nuevas iniciativas nos han venido 
planteando los zapatistas desde entonces, en qué está la novedad, cuál es la recurrencia y 
permanencia de sus iniciativas originales y, en particular, cuáles han sido sus formas de 
reaccionar ante la represión y las diversas expresiones de la guerra de baja intensidad o estrategia 
gubernamental, en los tres niveles de gobierno, de contrainsurgencia. 
 
En esta entrega rescatamos lo que, a nuestro parecer y desde nuestro mirar a los zapatistas desde 
fuera, pero desde abajo, presentamos los hechos más relevantes en los que se mueven entre 2003 
y primeros días del 2009. Hechos que van marcando las pautas, ritmos e iniciativas de los 
zapatistas, entre los que destaca por su centralidad el cambio de rumbo propuesto por la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona. Ésta sería la primera parte de “Iniciativas Zapatistas”. 
 
La segunda parte, a casi cuatro años de su promulgación, analizaremos con mayor detalle lo que 
significa esa “otra cosa” que advierten los zapatistas con la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona. ¿Por qué “otra”? Pero, sobre todo, por qué la marcada diferenciación en el “arriba” y 
el “abajo y a la izquierda”. Dos niveles destacaremos, a la luz de la práctica desarrollada, por un 
lado, los principales sectores sociales que han acogido la propuesta (jóvenes, mujeres, indígenas 
y homosexuales y trabajador@s sexuales), y por el otro, el impulso de la Otra Campaña a nivel 
internacional, a través de los diversos encuentros realizados desde finales del 2006, en 2007 y a 
finales de 2008 y principios del 2009. Esta dinámica de los encuentros, con su enorme riqueza 
por el intercambio de experiencias, lo veremos en la tercera parte. 
 
Finalmente, la cuarta entrega la dedicaremos a seguirle la pista a un debate teórico conceptual, 
que también se contiene parcialmente en la Sexta Declaración, pero la rebasa. En esta parte, 
pondremos especial atención a las intervenciones de Marcos durante 2007, pero también 
rescatamos algún comunicado del 2003, pero que tienen en común la manera de concebir la 
visión del mundo que tienen los zapatistas, la variedad de aristas y que, de fondo, dan 
racionalidad a una lucha por la humanidad y en contra del neoliberalismo. Parece una 
simplificación, sin embargo, consideramos que un análisis detenido nos dará la pista sobre cómo 
conciben la teoría, la relación entre teoría y práctica y por qué resulta de tanta relevancia el 
intercambio de experiencias, la escucha atenta y, sobre todo, aprender de otros y otras de otros 
lugares del mundo. 
 
De esta manera, consideramos que las iniciativas zapatistas de mayor relevancia las agrupamos 
en tres aspectos: a) la propuesta de incluir en la lucha por la causa indígena, las demandas de 
todos los excluidos mediante la práctica de otra manera de hacer política; b) los encuentros con 
otras luchas, otras resistencias y rebeldías, desde los diferentes que más han acogido las 
propuestas zapatistas, y c) otra teoría, otra manera de pensar el mundo, desde la dignidad, digna 
rebeldía y digna rabia. 
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Iniciativas zapatistas: hechos relevantes durante el período 2003 a 2008 

 
2003 
 
El año comienza con un agrio debate con ETA. Los zapatistas se deslindan de acusaciones que 
los ligan con el grupo terrorista vasco. Los términos del debate deslindan a los zapatistas de la 
organización terrorista, de la que distinguen al pueblo vasco. El debate reivindica, además, la 
iniciativa de los zapatistas para apoyar las luchas de resistencia y rebeldía en todo el mundo, 
incluido el país vasco. 
 
Durante el primer semestre, y a partir del 31 de enero, el SCI Marcos da a conocer 13 Estelas, “El 
Calendario de la Resistencia”; cada estela es un estado o región que trata de describir lo que 
vieron durante el recorrido de la Marcha del Color de la Tierra de 2001. En cada etapa, describe 
las luchas y rebeldías que encontraron a su paso. 
 
Ocurre la invasión de Estados Unidos a Irak y la condena de los zapatistas no se deja esperar. 
Este hecho los lleva a tomar la decisión de suspender todo contacto con gobierno y partidos 
políticos y reivindicar la resistencia como su principal arma de lucha. Además, anuncian – julio 
de 2003 – cambios en la organización interna del EZLN y pueblos zapatistas y también en sus 
relaciones hacia el exterior. Provisionalmente los consejos autónomos nombran al 
Subcomandante Marcos como su vocero. 
 
Luego de la “estela 12 – Distrito Federal I y II”, Marcos publica su comunicado “El mundo: Siete 
pensamientos en mayo de 2003”. 
 
Todo esto precede al comunicado “Chiapas: la treceava estela”, en la que describe la fundación 
de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno. Las implicaciones más relevantes de esta 
iniciativa política: 
 
1. La decisión de “darle muerte a los Aguascalientes”, iniciativa que, a su vez, fue tomada 

durante la realización de la Convención Nacional Democrática, celebrada en Guadalupe 
Tepeyac el 8 de agosto de 1994. El símbolo de aquellos Aguascalientes era un gran navío, en 
plenas montañas, dispuesto a recorrer los siete mares. Las construcciones semejaban un 
caracol. 

 
2. Los “Aguascalientes” fueron creados como espacios de diálogo entre los zapatistas y la 

sociedad civil. El primero, en Guadalupe Tepeyac, fue destruido por el ejército durante la 
traición del 9 de febrero de 1995. Posteriormente surgieron los cinco Aguascalientes en 
Oventik, La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios y Morelia. 

 
3. “Con la muerte de los “Aguascalientes”, mueren también el “síndrome de cenicienta” de 

algunas “sociedades civiles” y el paternalismo de algunas ONG’s nacionales e 
internacionales. Cuando menos mueren para las comunidades zapatistas que, desde ahora, ya 
no recibirán sobras ni permitirán la imposición de proyectos.” (La treceava estela, tercer 
párrafo del final de la Segunda parte: Una muerte) 
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4. El Plan: la construcción de la autonomía de los pueblos indígenas, por la vía de los hechos y 
los Acuerdos de San Andrés como respaldo. 

 
Este plan rebasa los límites de los propios zapatistas. En las fiestas del nacimiento de los 
“caracoles”, en voz del comandante Brus Li, el EZLN llama al pueblo de México a llevar 
adelante el Plan la Realidad – Tijuana, que propone siete acuerdos comunes y siente 
demandas nacionales. 

 
Primer acuerdo: Respeto recíproco a la autonomía e independencia de las 
organizaciones sociales de obreros, campesinos, indígenas, mujeres, ancianos, 
homosexuales, lesbianas, transexuales, sexoservidoras y sexoservidores, 
empleados jóvenes, niños, colonos, maestros, pequeños comerciantes, deudores, 
artistas, intelectuales, religiosos, a sus formas de lucha y a sus formas de 
organizarse, a sus procesos y formas de toma de decisiones, a sus representaciones 
legítimas, a sus aspiraciones y demandas y a los acuerdos a los que lleguen con sus 
partes contrarias.  
Segundo acuerdo: Promoción de las formas de autogestión y autogobierno en 
todo el territorio nacional de acuerdo con los modos de cada quien.  
Tercer acuerdo: Promover la rebeldía y la resistencia civil y pacífica frente a las 
disposiciones del mal gobierno y los partidos políticos.  
Cuarto acuerdo: Dar solidaridad total e incondicional con el agredido, no con el 
agresor.  
Quinto acuerdo: Formar una red de comercio básico intercomunidades y 
promoción del consumo básico en locales y comercios nacionales, dando 
preferencia al pequeño y mediano comercio y el llamado comercio informal.  
Sexto acuerdo: Defensa conjunta y coordinada de la soberanía nacional y 
oposición frontal y radical a las inminentes privatizaciones de la energía eléctrica y 
el petróleo y otros recursos naturales.  
Séptimo acuerdo: Formar una red de información y cultura y demandar de los 
medios de comunicación información verdadera, completa, oportuna y balanceada. 
Crear medios de información locales y establecer redes regionales y nacionales de 
defensa y promoción de la cultura local, regional y nacional y de las ciencias y las 
artes universales. 
 
Estas son las siete demandas que proponemos: 
 
Primera demanda: La tierra es de quien la trabaja. En defensa de la propiedad 
ejidal y comunal de la tierra, y la protección y defensa de los recursos naturales. 
Nada sin el conocimiento y consentimiento previo de los habitantes y trabajadores 
de cada lugar.  
Segunda demanda: Trabajo digno, salario justo para todos y todas.  
Tercera demanda: Vivienda digna para todos y todas.  
Cuarta demanda: Salud pública y gratuita para todos y todas.  
Quinta demanda: Alimentación y vestido a bajo costo para todos y todas.  
Sexta demanda: Educación laica gratuita para toda la niñez y la juventud.  
Séptima demanda: Respeto a la dignidad de la mujer, de la niñez y de los 
ancianos. 
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La Fiesta de los Caracoles no es sólo el fin del “síndrome de la cenicienta”, sino la iniciativa 
política de impulsar la autonomía, desde la resistencia, en todos los sectores sociales. De alguna 
manera, y vista al pasar de los acontecimientos, el nacimiento de los Caracoles es también la 
anticipación del núcleo básico de lo que, dos años después, sería la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona y su propuesta de La otra Campaña, cuya segunda etapa implica la construcción de 
un Plan Nacional de Lucha. 
 
En septiembre de 2003, se realizan las jornadas de protesta en Cancún, ante la cumbre de la 
Organización Mundial del Comercio; en estas jornadas, mujeres de la organización Vía 
Campesina, leen los tres comunicados enviados por los zapatistas. 
 
Si la iniciativa zapatista de matar a los Aguascalientes y dar vida a los Caracoles es la más 
relevante del 2003, y que de fondo retoma lo más fundamental de toda su propuesta política, la 
construcción de autonomías en todos los sectores sociales, en la ciudad y en el campo, la 
iniciativa de “ir construyendo una agenda común de discusión”4, no es una  
 
En el mes de octubre, en el Plyforum Cultural Siqueiros, de la ciudad de México, se realiza 
durante los días 24 y 25 el Encuentro Internacional de Intelectuales “En defensa de la 
humanidad.” Marcos envía una ponencia titulada “La pluma puede ser también una espada”. Se 
trata de una de las iniciativas más reiteradas para, “tal vez coincidamos en la inquietud por un 
necesario debate y por un intercambio de ideas que ayuden a aclarar un poco este confuso y 
desordenado horizonte que algunos llaman historia contemporánea”.5 En su momento 
analizaremos estas iniciativas, pues el debate de las ideas y la construcción de teorías desde 
prácticas concretas, será una pauta fundamental de las iniciativas zapatistas durante estos años 
recientes. 
 
 
2004 
 
 
El 8 de enero, se celebran, en el marco de la Campaña EZLN: 20 y  10, el fuego y la palabra, 
mesas redondas con diversos temas: La cultura y el zapatismo. Encuentro "El zapatismo y la 
sociedad civil", con el que celebran los diez  años de la marcha que protagonizaron cientos de 
miles de personas el 12 de  enero de 1994. 
 
En agosto, aparece el comunicado “Leer un video”. En medio de los escándalos políticos por los 
“videos” en los que se muestra la corrupción de políticos perredistas y el inicio del proceso de 
desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de sacarlo de la contienda 
electoral de 2006 – que Marcos condena explícitamente, por cierto6 – el comunicado se orienta a 

                                                 
4 Subcomandante Marcos, “El mundo: siete pensamientos en mayo de 2003”, comunicado publicado por el diario La Jornada, el lunes 30 de junio 
de 2003. También se puede consultar en la dirección electrónica: http://palabra.ezln.org.mx/, en la categoría “ensayos” y se busca la fecha, 
mayo 2003. 

5 Texto publicado por el diario La Jornada, el domingo 26 de octubre de 2003. 
6 Subcomandante Insurgente Marcos, “Leer un video. Primera parte: Un islote”, publicado por el diario La Jornada del viernes 20 de agosto de 
2004. Textualmente afirma, a propósito de la marcha contra la inseguridad realizada en la ciudad de México: “Después de amenazar con la 
insurrección popular por el a todas luces injusto, arbitrario e ilegal proceso de desafuero en contra de López Obrador, el PRD y sectores afines 
se llamaron a la indignación por la convocatoria a la llamada "Marcha del Silencio". Y más cuando la movilización fue un éxito en lo que se 
refiere a participación... de la clase acomodada.” Más adelante, en el comunicado “La velocidad del sueño. Segunda parte”, Marcos será más 
contundente al afirmar: “Aún con todo esto, no podemos avalar, con nuestro silencio, las suciedades jurídicas con las que se pretende impedir 
que quien encabeza el gobierno en la ciudad de México se presente en 2006 a competir por la Presidencia del país. Nos parece que se trata de 
una acción ilegítima, mal arropada por falacias legales, que atenta contra el derecho de los mexicanos a decidir si uno u otra o nadie es 
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dar cuenta del primer año de funcionamiento de los “caracoles” zapatistas. A un año de instaladas 
las Juntas de Buen Gobierno, dan cuentas de su funcionamiento y, en particular, son un 
testimonio de la posibilidad real de gobernar y hacer política de otra manera. 
 
Uno de los aspectos de mayor relevancia de este comunicado, radica en el reconocimiento de dos 
fallas que, a su vez, representan dos de los mayores desafíos que enfrenta el movimiento 
zapatista. Por un lado, la incorporación de las mujeres en los consejos autónomos y en las Juntas 
de Buen Gobierno; por el otro, avanzar en la separación y autonomía entre el mando civil y el 
mando militar. En su momento, analizaremos el proceso por el que, a casi seis años de distancia, 
los zapatistas han avanzado en estos dos aspectos, fundamentales en eso de construir la 
autonomía e impulsar una manera diferente de hacer política. 
 
En el conjunto del balance destacan los aspectos positivos y el reconocimiento a “las sociedades 
civiles” por su apoyo; pero subrayamos un punto básico que el mismo Marcos plantea: ¿qué otra 
organización es capaz de reconocer sus propios fallos? 
 
A casi un año de su publicación, encontramos en el comunicado de agosto de 2004, algunos 
elementos en ciernes de lo que, en nuestra opinión, es la iniciativa zapatista de mayor relevancia, 
la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. El subcomandante Insurgente Marcos, al responder 
a las argumentaciones que, en su momento se esgrimieron para no aprobar los Acuerdos de San 
Andrés, en su versión de la propuesta de Ley Cocopa, señala: “Lo único que quedaría sería 
refundar la nación. Con nuevo pacto social, nueva Constitución, nueva clase política y nueva 
forma de hacer política. En suma, haría falta un programa de lucha, construido desde abajo, con 
base en la agenda real nacional, no en la que promueven políticos y medios.”7 
 
Igualmente encontramos en este comunicado, el señalamiento del origen de las principales 
agresiones que han padecido las comunidades zapatistas y que, en su momento, marcarán una de 
las pautas – no la única – de la crítica de los zapatistas al movimiento y campaña 
lopezobradorista. Ahí señalan: “Paradójicamente, los problemas más graves y las agresiones que 
se han tenido en este año han sido con organizaciones y gobiernos de filiación perredista: la 
CIOAC oficial de la región de Las Margaritas y la presidencia municipal oficial de Zinacantán 
(del PRD). En ambos casos, los zapatistas han sufrido agresiones. En Las Margaritas secuestraron 
a compañeros y en Zinacantán8 atacaron con armas de fuego una manifestación pacífica.”9 
 

                                                                                                                                                              
gobierno. La concreción de una felonía de tal naturaleza significaría, ni más ni menos, la invalidación del artículo 39 de la Constitución 
mexicana, el cual consagra el derecho del pueblo a decidir su forma de gobierno. Sería, para ponerlo en términos llanos, un golpe de Estado 
"blando".” Publicado por el diario La Jornada, el sábado 2 de octubre de 2004. 

 
Más adelante, en una carta titulada “Abajo a la izquierda”, volvería a insistir en la ilegalidad e ilegitimidad del desafuero del entonces Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México. Dos serían los argumentos principales, uno, el uso patrimonialista del poder judicial: “1. De llevarse a cabo, 
el desafuero del jefe de Gobierno de la ciudad de México pondría a nuestro país casi un siglo atrás en el calendario. Con más precisión: en 
1910. Significaría, en los hechos, la anulación de la vía electoral para acceder al poder. Así, sin más. Desechando con desprecio la historia de 
México, la Presidencia está haciendo un uso patrimonialista del aparato judicial, y la clase política sigue en sus cálculos mezquinos para saber 
si la chequera cubre el ridículo que hará.”. Y, dos, una argumentación de tipo ético: “4. Tú conoces bien nuestra posición respecto a López 
Obrador y al PRD: no son más que la mano izquierda de la derecha (tal vez ni eso). Pero aquí el problema no es de simpatías políticas o de 
cálculos cínicos de "lo menos malo". No. Como siempre, en nuestro caso es un problema ético. No se trata sólo de que el desafuero es, en 
sentido estricto, un golpe de Estado "preventivo" (como ya lo llaman algunos) y de que, si el 2000 alentó la idea de que las elecciones son el 
camino al poder, el 2006 será la ratificación de que cualquier medio (ojo: cualquier medio) es válido para conseguir los fines.” 

7 Subcomandante Insurgente Marcos, “Leer un video. Cuarta parte: Cuatro falacias”, publicado por el diario La Jornada del lunes 23 de agosto de 
2004. 

8 Cfr. Velasco, D., “La batalla de Zinacantán”, en Revista XIPE TOTEK, Vol. XIII, No. 2 No. de Publicación 50. 30 de Junio de 2004, páginas 
171-196. 

9 Ibid. 
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2005 
 
 
El 19 de junio de 2005, la opinión pública y muchos grupos, organizaciones y movimientos 
sociales y políticos se cimbraron ante el anuncio de la alerta roja general decretada por el CCRI 
del EZLN. Esa llamada de atención sólo sirvió de preámbulo para el anuncia de la iniciativa 
política central de estos seis años recientes, la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y el 
llamado a realizar La Otra Campaña. Los primeros comunicados señalan la etapa de consulta a 
todas las bases de apoyo acerca del paso que se va a dar, incluso para advertir: “El CCRI-CG del 
EZLN está presentando a sus integrantes un balance de la etapa en la que está nuestra 
organización y un análisis de la situación nacional actual. Además, les está proponiendo a sus 
bases de apoyo, quienes constituyen el mando supremo de nuestro movimiento, un nuevo paso en 
la lucha, un paso que implica, entre otras cosas, arriesgarse a perder lo mucho o poco que se ha 
logrado, y a que se agudicen la persecución y el hostigamiento en contra de las comunidades 
zapatistas.”10 Al día siguiente, 21 de junio de 2005, el Subcomandante Marcos dirige, “a la 
sociedad civil nacional e internacional”, una carta “de explicación”. En ella narra el caminar de 
los zapatistas y, al hacer referencia a otras iniciativas políticas como la marcha de los 1,111, la 
consulta de los 5,000 y, sobre todo, la marcha del color de la tierra afirman una cuestión que será 
fundamental en el cambio de orientación de sus iniciativas políticas. “Tocamos un dolor, una 
rabia, una indignación que ya conocíamos porque había sido y es la nuestra. Pero entonces la 
tocamos en el otro. Y escuchamos que el "nosotros" que nos animaba quería hacerse más grande, 
hacerse más colectivo, más nacional. Pero nada, habíamos dicho que sólo lo indígena y eso 
teníamos que cumplir. Creo que es por nuestro modo, o sea que preferimos morir antes que 
traicionar nuestra palabra… Ahora estamos consultando nuestro corazón para ver si vamos a 
decir y hacer otra cosa. Si la mayoría dice que sí, pues vamos a hacer todo lo posible por cumplir. 
Todo, hasta morir si es preciso. No queremos parecer dramáticos. Lo decimos nada más para que 
quede claro hasta dónde estamos dispuestos a llegar. O sea que no "hasta que nos den un puesto, 
una cantidad de dinero, una promesa, una candidatura"… Tal vez alguno recuerde que, hace seis 
meses, empezamos con eso de que "falta lo que falta". Pues bien, como es evidente, llegó la hora 
de decidir si vamos a caminar para encontrar eso que falta. Encontrar no, construir. Sí, construir 
"otra cosa".”11 
 
La misma carta contiene una parte en la que explica el proceso de deliberación interna de los 
pueblos zapatistas y su relación con la dirección del EZLN. En su momento volveremos sobre 
ella para analizar la manera como se fraguan las iniciativas zapatistas. Sólo cabe señalar que hay 
un referente histórico fundamental en la consumación de la contrarreforma indígena, en la que los 
tres poderes del Estado negaron el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos y las 
culturas de los pueblos indígenas, tal como habían sido firmados en los Acuerdos de San Andrés. 
De entonces a la promulgación de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, pasaron casi 
cuatro años de reflexión y deliberación en las comunidades zapatistas preguntándose qué habría 
que hacer, cómo y con quién. 
 

                                                 
10 CCRI-EZLN, Comunicado “al pueblo de México, a los pueblos del mundo”, con fecha del 20 de junio de 2005. Publicado en el diario La 
Jornada del miércoles 22 de junio de 2005 

11 Subcomandante Insurgente Marcos, “Llegó el momento de construir lo que falta”, comunicado del 21 de junio de 2005, publicado por el diario 
La Jornada el viernes 24 de junio de 2005. 
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No deja de ser significativa esa “carta de explicación” a la sociedad civil nacional e internacional, 
en parte porque hace un reconocimiento de que mucho de lo logrado por las comunidades 
zapatistas, se ha debido al apoyo de la sociedad civil. Sin embargo, advierte que, ante el paso que 
van a dar para hacer “otra cosa”, esa misma sociedad civil tenga la libertad para deslindarse de 
esa “otra cosa”; o quizá, “tal vez decidan renovar su apoyo (o participar directamente)… 
sabiendo que será “otra cosa”.”12 Así, con esas advertencias, la carta agradece a los cinco grandes 
sectores que más han expresado su apoyo al movimiento zapatista: mujeres, jóvenes y jóvenas, 
homosexuales, lesbianas, transexuales, transgéneros y “cada-quien-su-modo”, intelectuales, 
artistas y científicos, de México y el mundo, y los trabajadores honestos de la prensa y los medios 
de comunicación. 
 
De esta manera llegamos al domingo 26 de junio de 2005, cuando un comunicado del 
subcomandante Marcos da a conocer el resultado de la consulta a “decenas de miles de bases de 
apoyo”, con una aprobación mayoritaria del 98%, por lo que “el EZLN emprenderá una nueva 
iniciativa política de carácter nacional e internacional”.13 A partir del miércoles 29 de junio, el 
diario La Jornada publicaría la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, la actual iniciativa 
política que desarrollan los zapatistas, no si los tropiezos y ataques velados y frontales que ha 
desarrollado el Estado mexicano, para evitar su desarrollo, como ya lo hemos visto en otras 
entregas.14 
 
Prácticamente el segundo semestre del 2005, se dedicará íntegramente a la preparación del plan 
de La Otra Campaña, con reuniones preparatorias por grupos e, incluso, una reunión especial para 
individuos y familias adherentes y que no pertenecen a ningún grupo u organización. Desde estas 
reuniones preparatorias aparecen algunas discrepancias y, sobre todo, una especial dificultad para 
comprender lo esencial de la propuesta política. Dado que es tiempo pre – electoral, las reuniones 
preparatorias son otro espacio para explicar el contenido de la Sexta Declaración, pero también la 
ocasión para establecer un deslinde que, a lo largo de La Otra Campaña, en su primera etapa, será 
recurrente: que la Otra no invita a votar por uno o por otro candidato, sino que es Otra manera de 
hacer política, ni siquiera invita a no votar o a abstenerse; simplemente, es “otra cosa”. Sin 
embargo, como citamos en el epígrafe de este artículo, nomás no les entienden. En la reunión con 
organizaciones sociales, Marcos llega a afirmar: “Estamos preocupados porque desde la Primera 
Declaración de la Selva Lacandona, nunca habíamos hablado tan claro en una declaración como 
en la Sexta; sin embargo, nunca una declaración ha sido tan mal interpretada. La Sexta 
Declaración y la Otra Campaña se proponen ir a escuchar, no a hablar. La Otra Campaña va por 
ese camino, y no por el otro.”15 Entre las cosas poco entendidas, por ejemplo, es que La Otra 

                                                 
12 Ibid. 
13 Subcomandante Marcos, “Culminó la consulta convocada por el EZLN”, comunicado publicado por el diario La Jornada, el martes 28 de junio 
de 2005. 

14 En este tema, recomendamos las lecturas siguientes: a) Derechos Humanos: El desafío de las autonomías indígenas, en Revista XIPE TOTEK, 
Vol. XIV, No. 1 No. de Publicación 53. 31 de Marzo de 2005, páginas 47 – 67; b) Derechos Humanos y la Sexta Declaración Zapatista, en 
Revista XIPE TOTEK, Vol. XIV, No. 3 No. de Publicación 55. 30 de Septiembre de 2005, páginas 264-295; c) ¿Hay una economía zapatista? 
La Otra campaña y las alternativas al neoliberalismo, en Revista CHRISTUS, Marzo – Abril 2006. No. 753 Año LXX, páginas 27 – 34; d) La 
Otra Campaña y los derechos políticos a la participación. 1a. Parte, en Revista XIPE TOTEK, Vol. XV, No. 1 No. de Publicación 57. 31 de 
Marzo de 2006, páginas 63 – 101; e) La Otra Campaña y los derechos políticos a la participación. 2a. Parte, en Revista XIPE TOTEK, Vol. XV, 
No. 2 No. de Publicación 58. 30 de Junio de 2006, páginas 172-208; f) De Oaxaca a Chiapas. Del terror del Estado al reinicio de la guerra, en 
Revista XIPE TOTEK, Vol. XVII, No. 1 No. de Publicación 65. 31 de marzo de 2008, páginas 100-108; g) Reinicio de la guerra en Chiapas I. 
Los hechos, en Revista XIPE TOTEK, Vol. XVII, No. 2 No. de Publicación 66. 30 de junio de 2008, páginas 184-206; h) Reinicio de la guerra 
en Chiapas II. Las actuaciones de la “sociedad del poder”, en Revista XIPE TOTEK, Vol. XVII, No. 3 No. de Publicación 67. 30 de septiembre 
de 2008, páginas 276 – 308; i) Reinicio de la guerra en Chiapas III. Las actuaciones del movimiento zapatista, en Revista XIPE TOTEK, Vol. 
XVII, No. 4 No. de Publicación 67. 31 de diciembre de 2008, páginas 383 – 413. 

15 Resumen del EZLN sobre la reunión con organizaciones y movimientos sociales, 20 de agosto de 2005. Todos estos materiales se pueden 
consultar en la página electrónica http://enlacezapatista.ezln.org.mx, en la sección de La Otra Campaña. (El subrayado es nuestro). 



Revista Xipe Totek. Vol. XVIII/No. 1/31 de Marzo de 2009 

Iniciativas Zapatistas. I Parte Hechos relevantes 2003 – 2008 

 

9 

Campaña no es sólo el EZLN, sino de todos aquellos y aquellas que la han hecho suya, tanto en 
México como en el resto del mundo. 
 
Hacia noviembre de 2005 se funda otra comisión importante, la llamada Comisión Intergaláctica 
del EZLN. Tendrá un papel importantísimo en eso que llamamos la construcción de alianzas 
estratégicas a nivel internacional. Es la comisión que se encargará de organizar a los adherentes a 
La Otra Campaña en los cinco continentes y, como veremos, tendrá un papel relevante en la 
organización de los diversos encuentros que, a iniciativa de los zapatistas, se organizarán durante 
2007 y 2008. 
 
 
2006 
 
 
De este año, de todos tan sabido, sólo destacaremos el desarrollo, no sin accidentes e incidentes, 
de la primera etapa de La Otra Campaña, el deslinde recurrente de los zapatistas con la “política 
de arriba” y el particular esfuerzo por hacerse comprender de lo que se trata esta otra manera de 
hacer política, como ya lo hemos analizado. Además de la turbia jornada electoral y la secuela de 
protesta del movimiento lopezobradorista, en el camino se realizarían dos grandes 
acontecimientos de ejercicio del terror del Estado, uno en Atenco, el 3 y 4 de mayo, el otro, de 
manera sistemática y prolongada, en la ciudad de Oaxaca, entre mayo y noviembre del mismo 
año. Tal desproporción en el uso de la fuerza pública, está actualmente en debate, sobre todo por 
el ejercicio de atracción que ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, en estos días 
iniciará la discusión del informe sobre San Salvador Atenco. 
 
A escasas dos semanas de las elecciones presidenciales, se realiza el Primer Encuentro por la 
liberación de tod@s l@s pres@s polític@s, presentación con vida de los desaparecidos y la 
cancelación de órdenes de aprehensión contra de luchador@s sociales. Sería una iniciativa que, 
con caídas y levantadas, daría lugar a otras jornadas que incorporaran a diversas ONG defensoras 
de los derechos humanos y que, a raíz de la represión en Atenco y casi en paralelo las jornadas de 
terror vividas en Oaxaca, intentarían establecer estrategias de defensa jurídica ante la represión y 
el terror del Estado. 
 
Estos dos acontecimientos, Atenco y Oaxaca, no parecen ajenos al desarrollo de La Otra 
Campaña, de ahí la importancia que vemos en analizar en profundidad esta iniciativa política y 
sus efectos en las formas tradicionales de hacer política, en particular para las llamadas corrientes 
de izquierda que simpatizan con el PRD y el movimiento lopezobradorista, actualmente en 
indefiniciones para optar por un partido o por el otro para participar en la contienda del próximo 
mes de julio de 2009. 
 
Hacia el 2 de octubre de 2006, bien avanzada la primera etapa de La otra Campaña y en plena 
efervescencia por la protesta postelectoral, la Comisión Intergaláctica y la Comisión Sexta lanzan 
la convocatoria al I Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo. Esta 
iniciativa política, parte medular de la Sexta Declaración, contiene los siguientes objetivos: 
 

El EZLN, a través de su Comisión Intergaláctica y su Comisión Sexta, convoca a: encuentros de los 
pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. 
El primero será para el 30, 31 de diciembre del 2006 y 1 y 2 de enero del 2007. Celebrarlo en el 
Caracol de Oventik. Con los siguientes objetivos: 
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Uno- Con el fin de que las diferentes organizaciones, grupos, colectivos e individuas, individuos de 
otros países, que luchan, resisten en los cinco continentes que luchan por la humanidad y contra el 
neoliberalismo, que conozcan las experiencias de lucha y como se organizan con su gobierno de las 
comunidades indígenas zapatistas, que ellas y ellos platiquen directamente los cinco juntas de buen 
gobierno, con los y las presentes a ese encuentro. 
Dos- Que los pueblos zapatistas y sus autoridades conozcan con su propia voz de las experiencias e 
historias de lucha de otros países de los cinco continentes que luchan y resisten por la humanidad y 
contra el neoliberalismo. 
Tres- Que los pueblos zapatistas y las organizaciones, grupos, colectivos e individuas, individuos, 
de otros países, que luchan y resisten en todo el mundo contra el neoliberalismo y por la humanidad 
se puedan relacionar directamente sin intermediario para brindarse apoyo y solidaridad 
mutuamente. 
Cuatro- Proponer y acordar medios, modos y formas de comunicación entre las organizaciones, 
grupos, colectivos e individuas, individuos que luchan y resisten en los cinco continentes. 
Quinto- Dar un mensaje de aliento a las luchas que, contra el poder del dinero, actualmente 
sostienen pueblos en diversos puntos del planeta. 
Sexto- Hacer y discutir propuestas para el próximo encuentro intergaláctico, incluyendo fechas y 
lugares. 
El segundo encuentro será para el 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 y 31 de julio del 2007. 
Celebrarlo en los cinco caracoles. Con los mismos objetivos. 

 
 
2007 
 
 
Los hechos más relevantes de este año los analizamos en la entrega anterior. Hablamos del 
“reinicio de la guerra” y las iniciativas zapatistas durante este año, por un lado siguen la lógica 
planteada en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, pero también la resistencia a las nuevas 
expresiones de la estrategia contrainsurgente que, por una parte reactiva los grupos paramilitares 
organizados en la OPDDIC y, por el otro, impulsa la estrategia de legalizar las tierras recuperadas 
por los zapatistas, pero para otras organizaciones dispuestas a enfrentarse a los zapatistas. Si a 
esto agregamos la crítica y el golpeteo de algunos sectores del movimiento lopezobradorista y de 
grupos de intelectuales que en otro tiempo apoyaron y simpatizaron con los zapatistas, el 
panorama que se desarrolla resulta bastante sombrío. De ahí que comprendamos la iniciativa de 
convocar a los encuentros de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo. 
 
El 25 de marzo se da el arranque oficial de la 2da. Etapa de La Otra Campaña e inicio de la 
Campaña Mundial por la defensa de las tierras y los territorios indígenas. Ya hemos señalado los 
diversos contratiempos que, a lo largo del 2007 y durante todo el 2008, tendrá esta segunda etapa. 
 
Como lo señalamos en la entrega anterior, quizá el hecho más sobresaliente del 2007, junto con 
los encuentros de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, es el activismo de la 
Comisión Sexta y la participación del Subcomandante en diversos foros, hasta concluir en el 
Coloquio Internacional en memoria de Andrés Aubry, en el que anuncia el fétido olor de la 
guerra y su retiro por un buen tiempo de ese tipo de espacios. 
 
En Julio de 2007, en los cinco caracoles, se realiza el II Encuentro de los Pueblos Zapatistas con 
los Pueblos del Mundo. Para octubre de 2007, se realizaría el Encuentro de Pueblos Indígenas de 
América, en Vícam, y en Diciembre de 2007, se realizaría el III Encuentro de los Pueblos 
Zapatistas con los Pueblos del Mundo Comandanta Ramona. Sólo para Mujeres. 
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2008 
 
 
Fiel al anuncio hecho al final del Coloquio en memoria de Andrés Aubry, el Subcomandante 
Marcos sólo aparece el 2 de agosto para charlar con la Caravana Nacional e Internacional de 
Observación y Solidaridad con las comunidades zapatistas. Lo interesante de esta plática es la 
explicación sencilla de lo que ha sido el EZLN, la propuesta de La Otra Campaña y la actual 
situación de hostigamiento y escalamiento de violencia contra las comunidades zapatistas. 
 
Hacia finales de noviembre, la Comisión Sexta y la Comisión Intergaláctica lanzan la 
convocatoria para la realización del Primer Festival Mundial de la Digna Rabia. Se confirma la 
participación de personas, grupos y organizaciones de los siguientes países: Irán, País Vasco, 
Argentina, Cuba, Italia, Chile, Francia, Inglaterra, Unión Americana, Austria, Brasil, Venezuela, 
Suecia, Bélgica, Costa Rica, Alemania, Estado Español, Noruega, Suiza, Grecia. 
 
Por parte de México, las comisiones señaladas confirman la participación de: asistirán 
compañeras y compañeros de La Otra Campaña de los diferentes estados de la república y que 
hacen sus luchas en medios de comunicación alternativos, en la defensa de los derechos 
humanos, en las escuelas y universidades, en contra de la represión, por la presentación de los 
desaparecidos y la liberación de l@s pres@s polític@s, en organizaciones sociales y políticas, en 
el arte y la cultura, en sindicatos, en la lucha de las mujeres, con l@s trabajador@s de la maquila 
en los rincones del norte de méxico, en la lucha ambientalista, en la diversidad sexual, en el 
movimiento magisterial, en el campo, con l@s trabajador@s sexuales, y la sobresaliente lucha 
del congreso nacional indígena.16 
 
El festival se realizó en dos partes. La primera, en la ciudad de México, a finales de diciembre; la 
segunda, en San Cristóbal de las Casas, del 2 al 5 de enero. En la primera parte, se trabajó sobre 
“Las cuatro ruedas del capitalismo” (explotación, despojo, represión y desprecio), al mismo 
tiempo que se abordaron Los otros caminos (otra ciudad, otros movimientos sociales, otra historia 
– otra política. 
 
Para la segunda parte, confirmaron su participación en conferencias magistrales: Adolfo Gilly 
(México), Arundhati Roy (India), (enviará su participación), Pablo González Casanova (México), 
Bárbara Zamora (México), Mónica Baltodano (Nicaragua), Carlos Aguirre Rojas (México), 
Villoro (México), Raúl Zibechi (Uruguay), Oscar Olivera (Bolivia), Carlos González –CNI- 
(México), Michael Hardt (USA), Juan Chávez –CNI- (México), Walter Mignolo (Argentina), 
John Berger (Inglaterra), (enviará su participación), Pier Luigi Sullo (Italia), Olivier Bensacenot 
(Francia), Sylvia Marcos (México), Jaime Pastor (Estado Español), Jotxe Iriarte (País Vasco), 
Movimiento de los Sin Tierra (Brasil), Paulina Fernández (México), Sergio Rodríguez Lazcano 
(México), Marcos Roitman (Chile-Estado Español), Vía Campesina (Internacional)., Gustavo 
Esteva (México), Jean Robert (Suiza).17 
 
Un observador atento del movimiento zapatista, el antropólogo Jorge Alonso, afirma de este 
festival: “Los que se habían reunido en el festival de la digna rabia habían visto que otra política, 

                                                 
16 Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General Del Ejército Zapatista De Liberación Nacional (CCRI-
CGEZLN), del 26 de noviembre de 2008. Tomado de la página electrónica: http://dignarabia.ezln.org.mx/?p=45, el 29 de diciembre de 2008. 

17 Ibid. 
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otro camino, otro todo era posible menos el capitalismo. Había que luchar y resistir. La digna 
rabia de todas partes se fortalecería a pesar de las diferencias. Juntos había que luchar contra el 
capitalismo y por la libertad. Al concluir el festival había la sensación de que la resistencia, la 
rebeldía y la digna rabia serían cada vez más fuertes… Desde el gobierno, desde la academia 
instalada al servicio de los de arriba, desde los grupos indígenas que se habían plegado a las 
políticas asistencialistas del Estado se proclamaba que el zapatismo estaba debilitado, porque no 
se le veía en los escenarios montados por la clase política. Lo que ha sucedido es que el 
zapatismo está deambulando por otros caminos, los cuales también caminan muchos grupos 
alternativos en América Latina y el mundo. La realización de este festival demostró con quiénes 
y en dónde está la fuerza del zapatismo.”18 
 
En la II Parte de este análisis de las “iniciativas zapatistas” analizaremos en qué estuvo el cambio 
de rumbo propuesto por la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y en qué consiste el arriba y 
su política y el abajo y la otra forma de hacer política, en particular, la construcción de todo tipo 
de autonomías. 

                                                 
18 Jorge Alonso, “Primer Festival Internacional de la Digna Rabia”. Documento circulado de manera personal. Próxima publicación. 


