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Antecedentes 

 

El 1ero de enero del año 1994  se produce en la ciudad mexicana de Chiapas un 

levantamiento armado, comandado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 

este movimiento no presenta una lucha en contra del poder del capitalismo, el EZLN es más 

bien una lucha por la dignidad no solo la indígena, es así como en su primera declaración 

invitan al pueblo de México a sumarse a sus filas y señalan “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” 5  

 

Este Ejército Zapatista constituye una corriente política con nuevas formas de ejercer esta 

misma y además constituye un movimiento que se replantea el problema del poder, debido 

a la crítica que realizan al estado, a la política y a los partidos políticos proponiendo un 

nuevo enfoque en la cultura política que va dirigida desde la ética, fundada en la 

experiencia de la vida en comunidades y el aporte fructífero a la lucha de los nuevos 

movimientos sociales que siguen creyendo en un mundo mejor. 

 

Este movimiento como fuerza militar tiene sus raíces en los años sesenta y setenta nutridos 

de las experiencias revolucionarias y guerrilleras de México y la organización en las zonas 

chiapenses, como fuerza política fue fruto de una cohesión formada por indígenas, 

catequistas seguidores de la teología de la liberación y activistas de izquierda, esta unión 

llevó a organizar grupos sociales con intercambio de ideas lo que dio como resultado la 

constitución de los indígenas como sujetos políticos que eran autosuficientes, con un fuerte 

sentido de la justicia, la democracia, la libertad y la igualdad.  

 

En el año 1989 se produce la caída del muro de Berlín, este hecho es considerado el fin de 

la Guerra Fría, lo cual produjo diversas reacciones en todo el mundo; para las derechas fue 

visto como un triunfo ya que se entendía que era el fracaso del socialismo y por añadidura, 

el triunfo del capitalismo; en tanto para las izquierdas  “ con el estruendoso derrumbe del 

                                                
5 EZLN, primera declaración de la selva Lacandona en “El marxismo en América Latina” Lowy,M p.544 



socialismo real, había perdido a su más grande referente histórico (e ideológico) que guiaba 

las luchas de los trabajadores en el mundo”6 Es así como las izquierdas mundiales deben 

comenzar a replantearse sus estrategias y a reconstituirse como opción crítica al 

capitalismo.  

 

Dentro del contexto nacional el movimiento zapatista surge tras las elecciones federales de 

1994 donde Carlos salinas de Gortari asume la presidencia de la república tras fuertes 

impugnaciones debido a que la representación no fue alta y las elecciones fueron un 

fracaso, reinando el fraude en los distintos comicios. A pesar del descontento de la 

población Carlos salinas logró acaparar legitimidad tras impulsar proyectos de 

modernización económica, reformó las relaciones entre el estado y las iglesias, género 

relaciones con multimillonarios con el fin de darle calor a la privatización de empresas 

estatales, canceló el viejo pacto existente entre estado y campesino modificando el artículo 

27 constitucional, canceló el reparto agrario, reorganizo políticas de combate a la pobreza 

y firmó un acuerdo de tratado de libre comercio con estados unidos y canadá. 

Con todos los argumentos de labor presidencial eficaces la izquierda iba perdiendo 

territorio hasta el punto de comenzar a desaparecer, pero aun así no pudo hacerse invisible 

el PT formado a partir de grupos de campesinos del norte y organizaciones sociales 

urbanas. 

 “El proyecto político de Salinas de Gortari parecía imbatible. La economía crecía, las 

encuestas le daban al presidente un alto grado de aceptación, su prestigio internacional 

era considerablemente alto”7  

 

Surgiendo dentro de este contexto el EZLN, cambiando de golpe la forma y  la imagen 

pública del presidente. El 23 de marzo de 1994 el asesinato de Luis Donaldo Colosio  

revierte la opinión pública positiva que hasta ese entonces se había tenido sobre el 

gobierno federal siendo los damnificados del salinismo y los excluido de siempre los que 

encontraron en el zapatismo un espacio articulante y una referencia a  nivel político.  

                                                
6 Reyes, V, D “movimiento zapatista y poder político en México. La reconstrucción de la utopía” en “Poder 

político y sociedad. Diez ensayos aproximativos” p.146 
7 Hernández. L “Zapatismo: La interacción del color” El Cotidiano, vol. 16, núm. 100, marzo-abril, 2000 p 

60  
 



 

Es dentro de este contexto que nos surge la pregunta  ¿Cómo el EZLN le dio una nueva 

perspectiva al movimiento indígena? 

 

El compromiso del movimiento.  

El EZLN no fue solo un movimiento que marcaba una referencia política, sino que su sentido 

de influencia hacia el pueblo generará marcas profundas que los llevarían a vincularse con 

un sentimiento popular, con fortaleza urbana, que los llevó a ganar legitimidad política y a 

reforzar una identidad de producto nacional. 

 

La nueva política que trae consigo el movimiento zapatista y las distintas ideologías hace 

que se logre establecer como un movimiento insurgente que vienen con nuevas propuestas 

lejanas a lo tradicional, propuestas basadas en los valores que hacen de esto una corriente 

histórica revolucionaria. 

“Surge del encuentro y fusión de distintas ideologías y propuestas políticas, aunque el 

resultado final es distinto a cada una de ellas. Nace del encuentro y fusión de las utopías 

indígenas, la lucha agraria, el marxismo-leninismo y las propuestas de liberación de 

católicos progresistas”  8 

 

Dentro del plano indígena y siguiendo la línea establecida en la pregunta inicial el zapatismo 

no fue el creador de la de la lucha indígena, sino que este influyó en ella a tal punto que le 

dio una dimensión nacional antes desconocida o pasada a llevar. El sector indígena 

necesitaba de una corriente que realmente se preocupara por su bienestar y apelara sin 

distinción con los grupos no étnicos, el apoyo que le otorgó este movimiento revolucionario 

ayudó al crecimiento y unificó sus corrientes ayudando además a sistematizar sus 

experiencias y planteamientos y lo más importante es que modificó las relaciones con el 

resto de la población no india lo que no es menor, pues esto les abría paso para construir 

nuevas herramientas de trabajo común y la creación de plataformas organizativas que le 

daban al grupo indígena mayor estabilidad e influencia en las relaciones de importancia 

colectiva siendo un método de real inclusión.  

                                                
8 Hernández. L “Zapatismo: La interacción del color” El Cotidiano, vol. 16, núm. 100, marzo-abril, 2000 p 62 



La demanda zapatista tiene dentro de sus ejes centrales la autonomía indígena y busca 

instancias para que el proceso informativo de este grupo genere relaciones con el Estado 

mexicano ocupando las modalidades indigenistas un lugar primordial. El movimiento busca 

darle relevancia a la multiculturalidad para que en ella no haya restricciones y se conecten 

de manera inmediata con el sentido de justicia social, por lo mismo es necesario ubicarse 

en la situación indígena mexicana. 

“En México, la discusión sobre multiculturalidad refiere al análisis del indigenismo como 

uno de sus ejes fundamentales. A partir de una lectura crítica de la acción gubernamental 

destinada a 10 pueblos indígenas durante el periodo posterior a la Independencia de 

México, y, sobre todo, durante el siglo xx, la antropología mexicana ha planteado la 

necesidad de enfocar esta problemática como una "cuestión étnico-nacional". El debate en 

torno a la multiculturalidad hunde sus raíces en el análisis de la relación entre 10 pueblos 

indígenas y el Estado mexicano iniciada durante el siglo XX y cuyas vetas aún continúan 

orientando “la política indigenista actual” 9 

 

El radicalismo del EZLN en cuanto desea transformar lo indígena en lo nacional y lo nacional 

en universal se estructura y edifica a través de los cimientos de que los pueblos indios 

pueden y deben ser principales actores políticos con plenos derechos en donde la sociedad 

civil debe ser un apoyo manifestante. A todo este proceso de captación se sumaron los 

numerosos esfuerzos innovadores del movimiento revolucionario de generar conciencia 

con respecto a la unificación del pueblo, generaron técnicas comunicacionales, pictóricas 

con nuevas formas de narrar y ejemplificar con el fin de poder convencer.  

 

Se formularon diálogos en san Andrés con el fin de obtener mayores garantías, en donde 

los rebeldes estaban protegidos por una ley especial de paz y conciliación. Estos acuerdos 

fueron firmados por representantes del poder ejecutivo, de una comisión de poder 

legislativo y del ejército zapatista de liberación nacional. 

Estos acuerdos firmados en san Andrés constituyen uno de los más grandes avances a nivel 

mundial pues no solo establecieron los derechos de los pueblos indígenas y la autonomía 

de sus gobiernos, sino que también fortalece un estado pluriétnico que se encargaría de 

                                                
9 Díaz Polanco, 198 7; Sánchez, 1999 



darle fuerza a la diversidad unida y la efectiva articulación de las comunidades locales, 

municipales, regionales y nacionales. A poco tiempo de firmados estos acuerdos se 

desconocieron por el presidente Ernesto Cedillo Cada, pero es importante resaltar que este 

acuerdo evidenció el compromiso de EZLN para y con los pueblos indígenas y la búsqueda 

por parte del movimiento para que estos grupos lograran su real desenvolvimiento y 

realización de sus derechos. 

 

“Es la hora de la palabra. Guarda entonces el machete. Sigue afilando la esperanza. Camina, 

camina y habla. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. 

Sé pequeño frente al débil y junto con él hazte grande. Sé grande frente al poderoso y no 

consientas en silencio la humillación para el nosotros que a tu paso se ensancha. Haz lugar 

para todos los colores que con el color de la tierra andan. En el séptimo día entonces llega, 

llega y busca del color de la tierra la dignidad común levantada”. 10 

 

Esta lucha implica poder lograr la condición de iguales, de que todos como sociedad 

unificada tengan las mismas obligaciones, es una lucha contra el racismo y contra la 

exclusión que hacían de una lucha colectiva una vía para poder lograr los derechos 

individuales lo que también implicaba el reconocimiento a la diferencia, lo que supone 

aceptar el derecho al ejercicio distinto de la autoridad y construirse como una colectividad 

con derechos propios. Lo difícil de todo esto es tratar de comprender él porque este modo 

de mirar la vida se vuelve tan difícil a la hora de sentar acuerdos. 

El zapatismo como sistema político logra comprender y darle relevancia al problema 

indígena debido que dentro de su ideología la ética está por delante de la política 

entendiendo que las acciones que el grupo revolucionario dirigía debían ir a favor de un 

bien común que va por sobre el bien personal y que al ser expuestos como figuras públicas 

y movimiento reconocido deben además tener un comportamiento honesto y digno.  

Mirando y analizando el fiel y arduo compromiso del movimiento zapatista es también 

necesario generar una crítica a los actuales movimientos de izquierda que se comienzan de 

manera paulatina a apagar su chispa y a limitar su conciencia social, dejando de la lado la 

lucha por los derechos de aquellos que están más desprotegidos, sin buscar generalización 

                                                
10 Los principales Subcomandante Insurgente Marcos Nurío, 3 de marzo de 2001 



hoy el mundo globalizado manipula y ejerce factores de persuasión pero hacia los mismos 

actores sociales y dirigentes quienes caen mucho más  en juegos mediáticos que en la 

verdadera búsqueda de la justicia. 

 

Se podría decir que este desenfoque que hoy comienza a darse se debe simplemente a que 

ya no existe un horizonte al cual se quiera llegar perdiéndose la utopía, que en el caso de 

EZLN floreció renovada con la esperanza de hacer izquierda y porque el mensaje y el actuar 

hace y muestra en ellos la verdad, verdad que sostiene por acciones traducidos en 

invaluables aportes introduciendo a los pueblos indios en la lucha por la nación, facilitando 

la unión de actores políticos, han potenciado a la sociedad civil, convirtiéndose en un 

referente para aquellos excluidos del sistema, han buscado la recomposición de la 

izquierda y han buscado una nueva forma de hacer política desde una visión ética. “la 

utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 

diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”11 

 

Pues esto es en realidad el zapatismo, la izquierda de verdad pues han visto en su actuar la 

unión que siente el movimiento con aquellos que luchan por desencadenarse, una 

izquierda que no busca soluciones jerárquicas pues si ve la necesidad del otro solo lucha y 

aun dentro de esta visión también busca el diálogo y la manifestación pacifista. Pero sigue 

un principio fundamental que se caracteriza por la eliminación de todas las formas de 

dominio y poder pues estos se coaccionan para limitar el bienestar social. 

 

El zapatismo ganó su posición en base a la acción honesta y a la legitimación de ésta a través 

de los valores tan carentes socialmente. La democracia hoy sufre una recesión y es 

precisamente porque los actores sociales desvirtúan sus focos y el sentimiento individual 

logra más que el amor por el otro, el legado del zapatismo y de su movimiento 

revolucionario reside precisamente en la conexión humanitaria que guía cada movimiento 

del EZLN y porque su lucha jamás fue en vano y significó levantar a un pueblo indígena que 

se veía desprotegido para darle su lugar en un punto central reconociendo así su 

importancia y derechos dentro de las naciones que valoran y respetan su diversidad.   

                                                
11 Galeano.E “Libro de los brazos” utopía p 51  



 

Punto central que sin lugar a duda se merecen después de ser avasallados y desolados en 

los periodos de conquista, la importancia de los grupos indígenas no solo en México sino 

que en la multitud del mundo se sustenta por la importancia que estos tienen en nuestro 

reconocimiento identitario siendo sinónimo de riqueza cultural, riqueza que hoy es 

necesario cuidar debido a que el hombre poco a poco pierde su conexión con lo natural. El 

resguardo de estos pueblos significa también la perpetuación de nuestra historia siendo 

ejemplos de personas civilizadas, claro porque ese concepto debería ser tomado por ellos, 

mientras nosotros destruimos ellos crean, cuidan y organizan nuestro, entorno tan dañado 

hoy por la misma acción de los llamados “civilizados” 

 

El cese al fuego y los Acuerdos de San Andrés 

 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional plantea en su primera Declaración, una 

Declaración de guerra, haciendo alusión al artículo 39 de la constitución mexicana, los 

zapatistas resignifican la soberanía nacional aludiendo a que es el pueblo quien tiene el 

derecho de alterarla o modificarla. 

 

 “Conforme a esta Declaración de guerra pedimos a los otros Poderes de la Nación se 

aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo al dictador (...) 

nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por las Leyes 

sobre la Guerra de la Convención de Ginebra, formando el EZLN como fuerza beligerante 

de nuestra lucha de liberación” 12  

 

Haciendo alusión al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, es bajo esta declaración 

que inician el levantamiento de Chiapas y proceden a la ocupación de San Cristóbal de las 

Casas y de otras siete cabeceras municipales, llamando además al  pueblo de México a 

luchar por democracia y justicia. 

  

                                                
12EZLN, primera declaración de la selva Lacandona en “El marxismo en América Latina” Lowy,M 
p.543 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_de_las_Casas
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_de_las_Casas


El gobierno de México responde con un ataque del Ejército Federal, lo que provocó 

movimientos de rechazo dentro de la nación y surge la necesidad de encontrar instancias 

de diálogo, es así como surgen los Acuerdos de San Andrés. 

“Los Acuerdos de San Andrés son la demostración de que los pueblos indios existen, están 

vivos y en pie de lucha. Son la evidencia de que los viejos y nuevos integracionismos, 

disfrazados de nacionalismo o universalismo, no han podido desaparecerlos, de que una 

parte de nuestra intelectualidad y nuestra clase política sigue profesando un liberalismo 

decimonónico trasnochado. El testimonio de que no son sólo “reliquias vivientes”, sino 

actores políticos dotados de un proyecto de futuro, culturas acosadas pero vivas 

poseedoras de una enorme vitalidad “13 

 

Es así como estos acuerdos tuvieron la clara misión de reivindicar el asunto indígena en la 

nación, los zapatistas mostraron una clara disposición al diálogo y en 1995 estuvieron 

dispuestos a dejar las armas en pos de que los acuerdos se ejecutaran, los zapatistas 

demostraron con actos concretos que su palabra es confiable ya que cumplieron con el 

cese al fuego “Es muy interesante constatar la coherencia que los actos de habla adquieren 

cuando son respaldados por la acción política de una comunidad que, al ver los repertorios 

en acción, construye en torno a ellos un orden político y de justicia que corresponden a su 

cosmovisión, en este caso la indígena en rebeldía”14  

Entre los principales Acuerdos de San Andrés destacan: 

 

 1) Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución general; 2) Ampliar participación 

y representaciones políticas; 3) Garantizar acceso pleno a la justicia; 4) Promover las 

manifestaciones culturales; 5) Asegurar educación y capacitación; 6) Garantizar la 

satisfacción de necesidades básicas; 7) Impulsar la producción y empleo y 8) Proteger a los 

indígenas migrantes. 15 

 

                                                
13  Hernández. L “Zapatismo: La interacción del color” El Cotidiano, vol. 16, núm. 100, marzo-abril, 2000 p 

66 
14 Ortiz, P. L. Repertorios y herramientas desobedientes las contribuciones del zapatismo a la 
lucha contrahegemónica.  p.143 

15 Samano, R. M., Durand, A. C & Gómez, G. G LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS LARRAÍNZAR EN EL 

CONTEXTO DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS AMERICANOS p.5 



Pese a los esfuerzos de los zapatista en avanzar en el asunto indígena, mostrando una clara 

disposición los acuerdos de San Andrés fracasaron ya que el Estado de México nunca los 

hizo efectivos, “En San Andrés se oficiaron los funerales del indigenismo.”16 Hernández 

plantea esto, porque con los acuerdos de San Andrés, el discurso indígena queda 

totalmente anulado ya que  el Estado de México debía reconocer constitucionalmente los 

derechos de los pueblos indígenas, pero además debía llevar a cabo reformas y hacerlas 

efectivas, al ver el incumplimiento del gobierno, los pueblos indígenas debes replantear su 

mirada “En su lugar se ha desarrollado un pensamiento nuevo, vigoroso y profundo, que 

modificará la cultura y la política nacional. Un pensamiento surgido de años de resistencia 

y reflexión sobre lo propio y lo ajeno.” 17 Es así como los Acuerdos de San Andrés, si bien, 

en un inicio se pueden ver como una derrota o fracaso, luego de una segunda mirada se 

pueden entender como el renacer o replanteamiento del movimiento indígena mexicano.  

 

El Nuevo Discurso del EZLN y la figura de Marcos. 

 

Una de las por características que más ha llamado la atención del EZLN son sus discursos, 

comunicados y Declaraciones, ya que todas están cargadas de un sentimiento de unidad, 

cariño y esperanza, los zapatistas tienen la convicción de que solo juntos lograremos 

cambiar nuestra realidad, “es relevante explorar las estrategias que el EZLN desarrolla con 

el fin de convertir el discurso de la rebeldía indígena en acción política”18 Por eso nos parece 

pertinente analizar el contenido de sus discursos ya que en él se incluyen muchos 

elementos que buscan darle un nuevo sentido y significado al ser y sentir indígena, “ Estas 

pequeñas joyas de comunicación revolucionaria, que combina la lucidez política con el 

humor, la ironía y la poesía, representan muy bien el nuevo estilo político del zapatismo, y 

contribuyen a la popularidad del movimiento, tanto en México como a escala mundial”19 

Es así como los zapatistas buscan la simpatía y el apoyo no solo de las comunidades 

indígenas, no solo en el país de México, ellos hacen un llamado a todos los pueblos del 

mundo “ El nuevo reparto del mundo excluye a las “minorías”. Indígenas, jóvenes, mujeres, 

                                                
16 Hernández. L “Zapatismo: La interacción del color” El Cotidiano, vol. 16, núm. 100, marzo-abril, 2000 p 66 
17  Hernández. L “Zapatismo: La interacción del color” El Cotidiano, vol. 16, núm. 100, marzo-abril, 2000 p 66 
18 Reyes,V, D “movimiento zapatista y poder politico en México. La reconstrucción de la utopía” en “Poder 

politico y sociedad. Diez ensayos aproximativos” p.134 
19 Lowy,M “El marxismo en América Latina” p.553 



homosexuales, gente de colores, inmigrantes, obreros, campesinos; las mayorías que 

forman los sótanos mundiales se presentan, para el poder como minorías prescindibles”20 

Es así como los documentos zapatistas están cargados de frases simples y sencillas, los 

zapatistas encuentran la forma de explicarnos con una nueva mirada y un nuevo discurso, 

centrado esta vez en lograr la unificación  de la lucha “Uno de los problemas de la izquierda 

es con qué se le identifica (...) Cuando se ve a la izquierda no hay que dirigir la mirada hacia 

arriba, sino hacia abajo.”21  

Con frases así de simples es que Marcos y el EZLN plantean romper con los viejos 

paradigmas de las izquierdas y sus vanguardias, ya que para lograr un avance significativo, 

hay que lograr  acercarse a la gente, sin discursos rimbombantes o demagógicos propios 

de la clase política ya sea de izquierda o derecha “Ésta es nuestra palabra sencilla que busca 

tocar el corazón de la gente humilde y simple como nosotros, pero, también como 

nosotros, digna y rebelde.”22 Es así como en sus discursos, los zapatistas solidarizan con 

otras causas y luchas en otros lugares del mundo, ya que para los zapatistas, la lucha es una 

sola y es acabar con las desigualdades producidas por la hegemonía dominante “En realidad 

nosotros sólo queríamos aprovechar este acto para pedirles a todos ustedes, 

humildemente, respetuosamente, que, en nuestro nombre, pongan un rojo copihue en la 

tierra que lo guarda, y que le digan a él que acá, en las montañas del sureste mexicano, 

Octubre también se llama Miguel.”23 

 

Los zapatistas además en todas las Declaraciones de la Selva Lacandona, hacen un recuento 

del movimiento, de lo que han avanzado, de lo que espera, lo que se ha cumplido y lo que 

no, de lo que esperan como movimiento, es así como durante su larga caminata han ido 

creando una fuente de luz, para iluminar y renovar la esperanza no solo del pueblo 

mexicano, sino la de todos los pueblos del mundo que luchan para revertir las condiciones 

de miseria y desigualdad “Marcos y el EZLN están haciendo valer los derechos de los 

                                                
20 Subcomandante Marcos,” Convocatoria de la Conferencia Intercontinental contra el liberalismo y por la 

humanidad” 1996 en  Lowy,M “El marxismo en América Latina” p.553 
21 Subcomandante Marcos, “Abajo a la izquierda”, 2005, extraído del sitio web del EZLN 
 ( http://enlacezapatista.ezln.org.mx) 
22 EZLN “Sexta Declaración de la Selva Lacandona”, 2005, extraído del sitio web del EZLN 
 ( http://enlacezapatista.ezln.org.mx) 
23 Subcomandante Marcos,”Octubre se llama Miguel”, 2004, extraído del sitio web del EZLN 
 ( http://enlacezapatista.ezln.org.mx) 
 



“pueblos indígenas” para liberarse del dominio colonial encubierto de aquellos que se han 

considerado a sí mismos como socialmente superiores”24  

 

Es en base a estas declaraciones y documentos, que la figura del Subcomandante 

Insurgente Marcos ha ido tomando una importancia mucho mayor y se ha posicionado, 

queriéndolo o no, como el líder y cabecilla de este Ejército que lucha por la dignidad de los 

pueblos, para nadie es sorpresa que la figura de Marcos logre generar tanta simpatía, eso 

porque en su documentos nos cuenta con tanta sencillez y simpleza, que a veces nos 

pareciera que le conocemos desde hace mucho o que al leer sus palabras nos 

transportemos a un lugar más cómodo y así sentirnos más seguros y mucho más 

esperanzados, la figura de Marcos engloba muchos de los ideales y valores del EZLN, la 

valentía, el cariño, el amor por los niños, el respeto por los más ancianos, la igualdad entre 

hombres y mujeres, en un mundo tan globalizado, tan  lleno de desesperanza, de miseria y 

cobardía, las palabras  de Marcos nos llegan al fondo del corazón es ahí, abajo y a la 

izquierda, donde logramos empatizar con México, con los zapatistas, con Marcos, y una vez 

haciendo esto, estamos dispuestos a empatizar con cualquier otra lucha, en cualquier otra 

parte del mundo. Marcos y el EZLN tienen la capacidad de, en sus discursos, dejarnos claros 

que ellos luchan por nosotros, que ellos cargan con el peso de la miseria humana, es así 

como en la Cuarta DSL señalan  

“Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana 

para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para 

quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para 

todo, todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para 

nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada”25 

 

Frases como estas que resignifican el compañerismo y el caminar que muchas veces se nos 

pierde, frases que marcan la diferencia entre los discursos de la vieja o la clásica izquierda 

y el discurso zapatista, que ofrece un nuevo aire a la lucha, esta vez no enfocada en que 

                                                
24 Wallerstein, I. “Marcos,Mandela y Gandhi. extraido de internet 

(https://www.binghamton.edu/fbc/archive/59-sp.htm” 
25 EZLN, “Cuarta Declaración de la Selva Lacandona.” 1996.  extraído del sitio web del EZLN 
 ( http://enlacezapatista.ezln.org.mx) 
 



sean los obreros quienes encabecen y comanden una revolución, como lo hace el 

marxismo, sino que apelan a los indígenas, pero por sobre todo  apelan a las minorías, 

minorías entendidas dentro de una lógica de cuotas de poder, pero que suman en verdad 

la mayoría del mundo conformado por todos los oprimidos y silenciados. 

En Marcos y el EZLN descansa una nueva esperanza, ya que el alcance cultural que han 

logrado es amplio esto porque con un discurso claro y sencillo nos han demostrado que se 

puede, aunque sea de a poco, porque como ellos señalan” No es necesario conquistar el 

mundo, Basta con que lo hagamos de nuevo”26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideración final 

 

En base a lo planteado y siguiendo la línea argumentativa que focalizó la monografía es de 

suma importancia hacer evidente que dicha investigación que tuvo como tema central al 

movimiento zapatista y la perspectiva que este le dio al movimiento indígena, aglutino un 

análisis y una crítica debido a la lucha constante que debió seguir este movimiento 

revolucionario para poder erradicar la discriminación racial que se tenía contra los grupos 

                                                
26  Subcomandante Marcos,” Convocatoria de la Conferencia Intercontinental contra el liberalismo y por la 

humanidad” 1996 en  Lowy,M “El marxismo en América Latina” p.555 



étnicos, porque aunque suene una afirmación fuerte, la segregación de estos grupos es 

parte de una política racial discriminatoria. 

 

El movimiento zapatista abre ciertas preguntas en cuanto a la asociación política que hoy 

día se tiene con la izquierda radicalizada, pues en este presente los grupos ideológicos no 

se hacen sonar de la manera en que lo hizo EZLN ¿Será que de manera pronta la izquierda 

se aleja de lo que antes era su fin? ¿La lucha social? Observaciones que quedan dando 

vueltas y por las cuales se necesitaría originar una investigación en donde el eje central sea 

este tema. 

 

Aun estando en el 2016 y siguiendo una lógica de que mientras más años pasen, mayor es 

el progreso nos parece qué debemos cuestionarnos por qué aún sigue siendo tan difícil 

conseguir la unificación social y el respeto por nuestros grupos indígenas, comprendiendo 

y entendiendo que su cultura es tan valiosa como la nuestra y que su integración social en 

un todo significaría un avance y el nacimiento de una cultura de conciencia sedienta de 

agradecer y compartir costumbres ancestrales. A manera de autocrítica también es 

necesario cuestionarse porque como chilenos no nos hemos enfrentado con una mirada 

más humanitaria ante el conflicto mapuche y cuáles son las pretensiones estatales que 

llevan a no cerrar este conflicto y entregar autonomía a ese pueblo. 

Cabe señalar que gran parte de las consecuencias que fueron frutos de este movimiento, 

se basaron más que nada en consecuencias de carácter positivos que nos plantean la idea 

de que si es probable soñar y que la diversidad debe ser respetada e introducida en nuestro 

pensar, pues desde la sintonía con ella es que como sociedad podemos encontrar el respeto 

y la igualdad de la que carecemos. ¿Cuántos movimientos zapatistas necesitamos hoy 

para derrocar la injusta desigualdad?  
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