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Agradezco la invitación a conversar con profesores y alumnos de la Ibero de 

Puebla. El momento que vivimos en el país es relevante para conversar, no sólo 

sobre el próximo proceso electoral, sino en especial, sobre el significado y el 

efecto que está produciendo la iniciativa política del Congreso Nacional 

Indígena, del que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es miembro 

(CNI – EZLN), para crear un Concejo Indígena de Gobierno, con una vocera 

indígena que participe en el proceso electoral y sea candidata independiente 

para la presidencia de México. 

 

Pongo a consideración de ustedes algunas de las preguntas que me hicieron 

llegar, con la esperanza de que ustedes mismos puedan hacer otras y establecer 

más un diálogo y menos una larga charla en la que sólo yo hable. Por ejemplo, 

me preguntan: 

 

1) En un año definitorio en materia político-electoral, ¿qué nuevas 

ciudadanías están emergiendo, floreciendo o soñándose?; 

2) ¿Es la lógica electoral la única posibilidad para introducir en la agenda 

pública las demandas y reivindicaciones ciudadanas?; 

3) ¿Qué ha pasado en el país en los últimos seis años: del #YoSoy132 a la 

movilización por el 19S, a la postulación de Marichuy por la vía 

independiente, a los colectivos #SeguridadSinGuerra, 

#FiscalíaQueSirva, #VamosPorMás…, a todas las anteriores?; 

4) ¿Estamos ante nuevas luchas de resistencia y participación en la vida 

pública? 
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Daré sólo algunas pautas iniciales, sólo para introducir lo que me parece de 

mayor relevancia en torno a la temática general que me propusieron, en torno 

a las perspectivas de nuevas ciudadanías y resistencias. 

 

En primer lugar, es de suma importancia que este año electoral, el 2018, sucede 

al año de la mayor violencia, el 2017, reconocido oficialmente. No me voy a 

detener en números y otras consideraciones, sólo el dato duro de que el 2017 

fue el de mayor violencia en los últimos 20 años, por lo menos. Eso significa 

que, sin que México sea considerado como un estado en guerra civil o que 

enfrente insurrecciones armadas, las violencias expresadas en la acumulación 

de más de 35 mil desapariciones forzadas, casi 300 mil homicidios dolosos, que 

incluyen un número indeterminado de ejecuciones extrajudiciales, la práctica 

generalizada de la tortura, la consagración de la impunidad y la corrupción 

como dos de los mayores desafíos para el pleno respeto de los derechos 

humanos. 

 

Eso significa que este año electoral es un año en el que se pueden prever 

diferentes expresiones de rechazo a los gobiernos panpriperredistas y del 

movimiento ciudadano que ahora se les une y un emergente Morena que dejó 

de ser un peligro para México. Todas estas expresiones políticas se mueven en 

lo que las y los zapatistas han llamado la política de arriba, en la que no 

importan los colores, porque todos se someten al Mandón, es decir, al capital 

corporativo trasnacional que impone un modelo de dominación neoliberal que 

destruye y despoja al México de abajo y a la izquierda. 

 

Y aquí entramos a la reflexión de la segunda pregunta – ¿Es la lógica electoral 

la única posibilidad para introducir en la agenda pública las demandas y 

reivindicaciones ciudadanas? Por supuesto que no. Una relectura de las 

demandas sociales de los últimos 17 años, es decir, en lo que llevamos del siglo 

XXI, puede dar cuenta de que las mayores demandas sociales, colectivos 

populares, sindicatos independientes, movimientos estudiantiles, campesinos y 

de los pueblos indígenas, en su gran mayoría no se expresaron en la vía 

electoral. Más bien, podemos confirmar que “la lógica electoral”, cualquier 

cosa que eso signifique, no ha sido sino una mecanismo de legitimación del 

modelo de dominación , al grado de que los resultados electorales han sido 

ejecutivos y legislativos que han acentuado y profundizado la aplicación del 

modelo neoliberal que, con el Pacto “contra” México, Peña Nieto aceleró una 

tercera generación de reformas estructurales con la entrega del petróleo, 

avanzar en la privatización de la educación y la salud y profundizar la 
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precarización del empleo, con la propuesta de reforma laboral que está por 

consumar en estos días, la desaparición de prácticamente todos los derechos 

laborales. 

 

Si puedo parecer muy drástico con este panorama, yo sólo las y los invitaría a 

mirar con ojos críticos, pensamiento y corazones críticos, la realidad que 

padecen los casi 90 millones de pobres que hay en México, más allá de las 

peleas entre el INEGI y el CONEVAL y el uso político de las mediciones de la 

pobreza en México, según Julio Boltvinik que no se ha cansado de denunciar. 

Para todos los creyentes de la política de arriba, en particular para quienes 

apuestas a ciertas candidaturas independientes, que realmente son 

independientes, mis más sinceros respetos, pero es necesario que caigan en la 

cuenta del alcance y las limitaciones de sus esfuerzos, como sería el caso del 

grupo Wikipolítica, cuya exitosa candidatura independiente de Pedro 

Kumamoto Aguilar, exalumno del ITESO, diputado local y ahora, a punto de 

registrarse como candidato a senador independiente, con amplias posibilidades 

de triunfo. Es un gramo de a libra, pero con todas las limitaciones del aparato 

de estado que impone leyes como la de Seguridad Interior que son la mayor 

amenaza a los derechos humanos y que no es sino un instrumento de represión 

a cualquier protesta social. 

 

De ahí la importancia de recuperar las más recientes experiencias, tal como 

plantea la tercera pregunta – ¿Qué ha pasado en el país en los últimos seis años: 

del #YoSoy132 a la movilización por el 19S, a la postulación de Marichuy por 

la vía independiente, a los colectivos #SeguridadSinGuerra, #FiscalíaQueSirva, 

#VamosPorMás…, a todas las anteriores? Destacaría lo que señalaba 

anteriormente, la proliferación de luchas locales que expresan rebeldía y 

resistencia ante el despojo, la explotación, la discriminación y todas las formas 

de violencia. No es momento de entrar en detalle de lo que pudiéramos armar 

un verdadero “mapa de las resistencias y rebeldías en México”. 

 

Con esto, doy algunas líneas de respuesta a la cuarta pregunta – ¿Estamos ante 

nuevas luchas de resistencia y participación en la vida pública? – Sin desarrollar 

en detalle ese “mapa de las resistencias y rebeldías”, podríamos con un poco de 

imaginación  señalar, por ejemplo: 

 

1) En Baja California, las luchas de los jornaleros agrícolas del Valle de San 

Quintín y sus luchas por mejores condiciones de trabajo, aumento de salarios 

y prestaciones de educación y salud para sus familiares. Promesas 
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incumplidas, pero sus movilizaciones permitieron que nos enteráramos de 

la existencia de formas de esclavitud en la exitosa agroindustria que nos 

coloca como superavitarios en el intercambio comercial con Estados 

Unidos… Sí, a costa del dolor y sacrificio de miles de jornaleros agrícolas. 

2) En Sonora, destacan las luchas del pueblo yaqui en defensa del agua y de 

sus territorios. Larga historia de lucha que ha cobrado diversas víctimas y 

en la que actualmente mantienen su lucha. 

3) Sinaloa es la historia de los más recientes desplazamientos forzados de 

diversas poblaciones, originadas por las luchas del narcotráfico y sus 

múltiples alianzas con agentes estatales. 

4) Nayarit es una enorme fosa clandestina, la gente se empieza a organizar de 

diversas maneras para exigir justicia, mayor seguridad y el movimiento 

magisterial tiene relevancia y presencia en el 4estado, así como 

organizaciones campesinas que padecen la reconversión de sus campos, 

otrora grandes productores de tabaco, en la experimentación de nuevos 

cultivos o nuevas formas de resistencia. 

5) Jalisco es una bomba de tiempo en donde han surgido colectivos de 

resistencia, rebeldía, tanto de sus pueblos wixaritari como los nahuas, que 

luchan en defensa de sus tierras y territorios; pero también familiares de 

desaparecidos o víctimas de la tortura, movimiento magisterial 

independiente y colectivos defensores de los derechos humanos. Del pueblo 

nahua, Tuxpan, es originaria María de Jesús Patricio Martínez, la vocera 

elegida por el Concejo Indígena de Gobierno. 

6) Demos un pequeño brinco y describamos las resistencias poblanas, basta 

con mencionar la que se desarrolla en la Sierra Norte y el hostigamiento que 

padecen sus principales líderes. La Ibero tiene una presencia importante en 

varias comunidades y la red de cooperativas se ha ido consolidando a lo 

largo de varios años. Son comunidades que participan en el CIG. 

 

Podría seguir describiendo el “mapa de las resistencias”, pero para aprovechar 

el tiempo, ya se pueden imaginar la efervescencia social que se ha desarrollado 

en todo el país en los años recientes y que, en este 2018 se va a incrementar con 

motivo de las elecciones. En este punto, me quiero detener para destacar 

algunas tesis básicas de la iniciativa política del CNI – EZLN que nos permita 

comprender las perspectivas de nuevas ciudadanías y resistencias. 

 

1) En primer lugar, esta iniciativa política no es nueva. Desde el alzamiento 

zapatista del 1º de enero de 1994 y hasta la fecha, es la recurrente 

convocatoria del EZLN a construir una fuerza social con capacidad de 
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destruir el sistema capitalista y construir un mundo nuevo. Se puede rastrear 

en las 6 Declaraciones de la Selva Lacandona, en la enorme cantidad de 

Documentos y Comunicados y en la diversidad de convocatorias a 

encuentros, diálogos, festivales, escuelita zapatistas, el CompArte y 

ConCiencias o seminarios que han atraído a intelectuales y académicos de 

varias partes del mundo para que dialoguen con las y los zapatistas, o la más 

reciente convocatoria al Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, 

Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan, en el marco del Día 

Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. 

2) En segundo lugar, la reiteración de que el CNI – EZLN no lucha por el poder 

ni participa en los juegos electorales para ganar cargos, sino para “arruinar 

la fiesta de los de arriba con las rebeldías de l@s de abajo”. Como lo intentó 

con La Otra Campaña, hace 12 años y que fue detenida con la salvaje 

represión en Atenco y la tortura sexual a varias mujeres, cuya causa 

actualmente se desarrolla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Estamos hablando de que La Otra Campaña, durante el primer semestre del 

2006, así como la Movilización del Color de la Tierra, en las jornadas de 

2001, representan las más grandes movilizaciones populares del México del 

Siglo XXI. Con enormes repercusiones en la proliferación de luchas y 

resistencias hasta formar un mosaico multicolor. 

3) En tercer lugar, la lucha del CIG no es por el poder o por un cargo, sino que 

es una lucha por la vida. Es una participación electoral que tiene sus límites, 

porque no van a conseguir la totalidad de las firmas que exige el INE – cosa 

que ya había anticipado el Subcomandante Moisés en noviembre de 2016 – 

y porque su lucha rebasa el 1º de julio del 2018. Lo que importa es visibilizar 

las luchas de los pueblos indígenas y no indígenas, porque los están 

matando, los están desapareciendo, incluso de manera tal, que la explotación 

y el despojo quedó legalizado en la Ley de Zonas Económicas Especiales. 

4) En cuarto lugar, se trata de escuchar los problemas y las luchas que se dan 

en los sótanos del país, en el México profundo y a proponerles que se 

organicen y luchen y se unan a otras luchas similares que se presentan en 

otros calendarios y otras geografías, pero que comparten el mismo dolor y 

sufrimiento. 

5) En quinto lugar, es relevante el ejemplo de las resistencias de los pueblos y 

comunidades zapatistas y la claridad de su propuesta política: No 

vanguardista, sí en autonomía bajo el “mandar obedeciendo” y sus siete 

principios: Servir y no servirse; representar y no suplantar; construir y no 

destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no 

vencer; bajar y no subir. 
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Con esto sólo quiero destacar que, de alguna manera, la iniciativa política del 

CIG – EZLN es una convocatoria a construir ciudadanías “muy otras”, en el 

sentido de que son hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que participan en 

colectivo, que aprenden a tomar la palabra, que toman acuerdos y decisiones 

en colectivo, que no esperan de arriba las soluciones a sus problemas y que, 

fundamentalmente, se deciden a construir otro mundo – no a cambiar el 

presente que está en plena decadencia y sólo se sostiene por la fuerza de las 

armas y el control del capital financiero – en el que quepan todos los mundos 

y hombres y mujeres construyen otras relaciones de justicia, libertad y 

democracia plena, directa y real. Con lo que nos hacen ver cómo esta 

democracia de los de abajo es realmente enemiga del sistema capitalista, 

colonial y patriarcal. 

 

---------- 0 ---------- 

Dejo en este momento el espacio para nuevas preguntas 

Observaciones, comentarios, dudas, impugnaciones a 

Lo que les he compartido 

---------- 0 ---------- 

 

Para una visión más completa de la génesis reciente de la iniciativa política del 

CNI – EZLN, pueden consultar una charla que he tenido en el Seminario de 

Coyuntura Nacional, organizado por la Provimex SJ, en noviembre pasado, El 

carácter disruptivo de la candidatura de Marichuy, consultable en: 

www.davidvelasco.wordpress.com buscar “Marichuy” 

http://www.davidvelasco.wordpress.com/

