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Introducción
Los arroyos… cuando bajan… ya no tienen regreso… más que bajo tierra.
(Subcomandante Insurgente Marcos, 2012: 21)

“Desde las montañas del sureste mexicano”, es parte de la signatura que hace referencia
a la geografía de uno de los movimientos sociales revolucionarios más influyentes en los
últimos treinta años. El planteamiento subversivo y radical anticapitalista que manifiesta
es una esperanza para el mundo. El zapatismo ha sido una fuerza política que ha
evidenciado las entrañas del sistema opresivo y autoritario en el que vivimos, del cual
somos parte y, también, queremos destruir.
Los zapatistas de Chiapas representan las voces de los de abajo, de las bases,
de las raíces profundas en la tierra, de los enlaces cósmicos, del buen vivir comunitario,
de la organización colectiva, representan la rebeldía, la resistencia y la lucha. Pero
también representan las desigualdades más irracionales de la sociabilidad humana, la
dominación y el poder.
Hasta ahora (al menos en la búsqueda que he realizado) lo escrito sobre el territorio
no aborda la cuestión en términos de los significados que, desde la perspectiva de un
movimiento social indígena, la resistencia adquiere en el control, construcción,
entendimiento y gestión de la autonomía. Esto implica estudiar la noción de territorio en
condiciones, necesariamente, distintas a las que, comúnmente, enfrentamos para
comprenderla ya que, la relación de las prácticas sociales cotidianas está ligada a la
cosmovisión cultural de cada pueblo y esto determina en sí, una forma material
específica. La resistencia es una forma de estar en el territorio y en contra de la lógica
del Estado y del capital, por lo tanto, también es un territorio político y en disputa, donde
la población originaria lucha por mantener y reforzar las formas culturales tradicionales y
contemporáneas, y las fuerzas coercitivas del Estado y del capital pretenden destruirlas
para imponer proyectos.
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Decidí englobar las visiones que tienen como prioridad establecer relaciones entre
desarrollo, crecimiento, progreso, modernidad y territorio donde, este último, es un
recurso de los otros. Visto así, las diversas vertientes teóricas proponen una
interpretación revisionista y funcionalista del territorio que se vincula a los procesos
económicos insertos en la lógica del capital y resaltan el papel del Estado para su
implementación. En este sentido, el territorio se circunscribe al desarrollo de la sociedad
en términos de su utilidad en el modo de producción dominante. La relación humanonaturaleza esta disociada en función de la subordinación de la segunda al primero ya
que los recursos naturales del territorio están al servicio de las necesidades humanas.
Ya sea en su revisión geográfica, política, económica, social, ecológica el concepto de
territorio está sujeto a una relación de subordinación incuestionable.
Por otro lado, se revisa la propuesta territorial del movimiento zapatista a partir de
la relación que tiene con la autonomía en un proceso que desborda las relaciones
sociales dominantes para construir relaciones materiales, políticas, ecológicas,
económicas, cosmogónicas, culturales y sociales que se oponen cabalmente a cualquier
sistema de dominación pero que existen en contradicción y antagonismo con estos. Las
y los zapatistas de Chiapas representan la resistencia y rebeldía de la lucha, imaginando
pensando y haciendo, territorios muy otros que están creando un mundo donde quepan
todos los mundos.
En “Los territorios de la autonomía” se aborda esta problemática dialéctica que
resulta de cómo se percibe el mundo y su expresión en el territorio. Para ello, me he
planteado investigar la noción de territorio en el contexto zapatista y cómo se expresa en
la implementación y representación de la vida cotidiana de la comunidad de Oventik. El
diálogo y la observación fueron aliados para introducirme en los territorios zapatistas ya
que “preguntando caminé” y la realidad del zapatismo chiapaneco se presentó
transparente y honesta. Más que a investigar, me sumergí en un proceso de
desaprender-aprender de los rebeldes de las tierras de Chiapas, escuchando y
preguntando, lo que constituyó el método de investigación de este documento que intentó
acercarse a la investigación-acción que planteó Andrés Aubry. Complementariamente,
2

he utilizado parte de la base teórica zapatista que se ha hecho pública asociándola al
marxismo en su corriente abierta, a John Holloway con el planteamiento de las grietas y
la dialéctica negativa de Theodor Adorno, a los teóricos del pensamiento crítico como
base para plantear la genealogía de los conceptos y los planteamientos de la autonomía
como proceso abierto, contradictorio y antagónico.
El documento está estructurado en tres capítulos: el primer capítulo, El territorio y
su contexto histórico en la lucha zapatista plantea dos etapas temporales básicas en la
comprensión de las demandas de tierra y territorio. La primera, las negociaciones
establecidas con el gobierno federal en los Diálogos de San Andrés y, segunda,
resultando imposible la incorporación de los Acuerdos de San Andrés a los marcos
constitucionales en una clara traición del gobierno federal, la propuesta de autonomía
con la creación de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) como las instancias políticas de
gobierno para la representación de las comunidades zapatistas. En el segundo capítulo
La comunidad autónoma de Oventik se analizan los elementos teóricos y prácticos en la
elaboración de la noción del territorio y las propuestas en el ordenamiento territorial que
representan la materialidad de la autonomía en las comunidades autónomas de Oventik.
En el tercer capítulo Las contradicciones en territorio rebelde se evidencian los
mecanismos de contrainsurgencia del gobierno en sus tres niveles para generar
incertidumbre, miedo y conflictos al interior de las comunidades. Igualmente, se introduce
en el análisis la fase financiera extractiva del capitalismo como una forma de despojo y
apropiación de los territorios rebeldes de Chiapas y su relación con el Estado. Por último,
se enuncian algunas reflexiones generales de los conceptos propuestos en la
investigación y de las propuestas colectivas de los territorios zapatistas y de sus
vinculaciones-articulaciones con otras propuestas territoriales de los movimientos en
lucha en México.
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Capítulo primero. El territorio y su contexto histórico en la lucha
zapatista.
Nosotros somos los habitantes originales de estas tierras. Todo era
nuestro antes de la llegada de la soberbia y el dinero. Por derecho todo
nos pertenece, y nunca antes tuvimos problema para compartirlo con
justicia y razón. Es nuestro derecho el vivir con dignidad, y ningún
hombre o mujer son dignos si viven como esclavos. (EZLN, 1994a)

1.1. El reconocimiento legal del territorio
La Primera Declaración de la Selva Lacandona emitida por la Comandancia General del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional en diciembre de 1993 haciéndola pública el
primero de enero de 1994 comienza diciendo: “Somos producto de 500 años de luchas”
(EZLN, 2016: 61). El comunicado comienza así, y no de otra forma (por ejemplo: somos
producto de 500 años de explotación, violencia, represión, autoritarismo, de olvido)
porque está contextualizado en un proceso largo y violento de resistencia de los pueblos
indígenas originarios en el sureste mexicano. Es una declaración pero también una
provocación-invitación. Declaración para hacer pública una realidad histórica vivida y una
provocación-invitación a la sociedad en general para visibilizar los problemas legítimos
de una gran parte de la población de México y organizarse para transformar la realidad.
Más adelante, en el segundo párrafo, se lee “HOY DECIMOS ¡BASTA!”1 (Ibídem)
como queriendo decir: hoy es el tiempo de los pueblos y nunca más dejará de serlo. Es
un ¡BASTA! que contiene consigo la crueldad de un sistema de dominación salvaje pero
también una potencia de la lucha rebelde y digna. Es una dialéctica que siempre contiene
la forma negada de la negación de la realidad. Determinadas y determinados a aplicar la
soberanía nacional del pueblo expresada en el artículo 39 constitucional2, la declaración

Mayúsculas en el original.
Que a la letra dice: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder
público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno (Cámara de Diputados, 2017: 45).
1
2
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es un llamado a recuperar el territorio de la lógica capitalista y, si es necesario, morir por
ello (como ocurrió y ocurre 23 años después).
Junto con la Primera Declaración de la Selva Lacandona se dieron a conocer las
leyes revolucionarias en materia de impuestos de guerra, derechos y obligaciones de los
pueblos en lucha, derechos y obligaciones de las fuerzas armadas revolucionarias, de
las mujeres revolucionarias, del trabajo, de industria y comercio, de seguridad social, de
justicia, agraria y la reforma urbana. Con el objetivo del presente apartado, me enfocaré
en las últimas dos, la Ley Agraria Revolucionaria y la Ley de Reforma Urbana.
La Ley Agraria Revolucionaria (EZLN, 1993a) recupera las demandas de tierra para
quien la trabaja planteadas por Emiliano Zapata en la lucha revolucionaria de las dos
primeras décadas del siglo XX. Asimismo, se opone a las reformas realizadas al artículo
27 constitucional3 por el ejecutivo federal en el periodo de Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994) y norma el nuevo reparto agrario que habrá en el territorio mexicano. Consta
de dieciséis artículos que serán válidos en el territorio mexicano con el objetivo de
beneficiar a los campesinos pobres y jornaleros mexicanos, afectando las propiedades
agrícolas y empresas agropecuarias nacionales o extranjeras. Asimismo, la ley propone
un reparto agrario en propiedad colectiva que se trabajará de forma colectiva para
satisfacer las necesidades básicas de alimentación, crear conciencia colectiva de trabajo
y formar unidades de producción, defensa y ayuda entre los beneficiarios de esta ley. Por
otro lado, plantea la preservación de las zonas selváticas y los bosques y su
reforestación, así como el cuidado de manantiales, ríos, lagunas y mares evitando
contaminarlos. Por último, proyecta la construcción de centros de comercio justo, centros
de salud, centros de educación, centros de diversión familiar, vivienda, infraestructura,
equipamientos y servicios para garantizar que el campesinado cuente con los recursos
necesarios para su reproducción cotidiana.

En estas reformas constitucionales se derogó la propiedad social de la tierra nacional que prescribía a la
tierra como inalienable, imprescriptible e inembargable.
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A su vez, la Ley de Reforma Urbana (EZLN, 1993b) propone un plan provisional en
los centros urbanos recuperados por el EZLN para dotar de vivienda digna a las familias
que carecen de ella. Está formada por cinco artículos que plantean la suspensión de
impuestos catastrales y la renta de la vivienda, la ocupación de lotes con servicios
públicos y las edificaciones públicas, la elección de comités vecinales para decidir sobre
las solicitudes de vivienda.
En ambas leyes se propone una reorganización del territorio que otorga una mayor
importancia a las poblaciones más desposeídas sin dejar de lado al conjunto social
cuando establece la propiedad colectiva y las relaciones interregionales para garantizar
el buen vivir4 de la población. Las propuestas son un intento de ordenamiento territorial
que contempla al campo como indispensable en la planificación de las actividades
económicas, productivas, políticas y sociales pero establece relaciones equitativas entre
ambos aspectos territoriales, es decir, lo rural y lo urbano tienes aspectos diferentes pero
no están subordinados el uno con el otro.
En 1994 con la ocupación y recuperación de territorios por medio del control militar
de las fuerzas del EZLN, se hace visible la posición táctica e histórica que legitima al
levantamiento armado. Tomaron siete cabeceras municipales de los principales centros
urbanos de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas,
Huixtán, Oxchuc y Chanal (Mapa 1). Es necesario mencionar que la preparación anterior
al levantamiento ya contaba diez años ejerciendo en la práctica autogobiernos en las
comunidades por medio de la Asamblea y, también, las prácticas milicianas propias de
un ejército. En el comunicado “Al pueblo de México: las demandas del EZLN” (EZLN,
1994b) publicado el primero de marzo de 1994 (tres meses después del levantamiento
armado) se hacen presentes los puntos esenciales que el movimiento zapatista demanda
como parte de los primeros intentos de paz que se promovieron desde la sociedad civil

El buen vivir se presenta como una propuesta política que busca el bien común y la responsabilidad social
a partir de su relación con la Madre naturaleza y el freno a la acumulación sin fin, que surge como alternativa
al desarrollo tradicional. El buen vivir plantea la realización del ser humano de manera colectiva con una
vida armónica sustentada en valores éticos frente al modelo de desarrollo basado en un
enfoque economicista como productor de bienes de valores monetarios (Rivadeneira, 2016).
4
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con grandes manifestaciones en todo el territorio nacional. Este pliego de demandas que
formula el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRICG) del EZLN se enuncia en el marco de la mesa de diálogo de las jornadas por la paz
y la reconciliación en Chiapas. Cuenta con 35 puntos que al cumplirse cabalmente
solucionarían el conflicto armado.
Paralelamente, el gobierno mexicano lanzaba ataques militares sistemáticos en
territorios insurgentes mientras que reafirmaba sus intenciones de lograr acuerdos de paz
en Chiapas. En este contexto, se hace pública la Segunda Declaración de la Selva
Lacandona que toma relevancia al convocar a una Convención Nacional Democrática
(CND) invitando a “todas las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones
campesinas e indígenas, trabajadores del campo y de la ciudad, maestros y estudiantes,
amas de casa y colonos, artistas e intelectuales, de los partidos independientes,
mexicanos” (EZLN, 2016: 77) con el propósito de proponer “un gobierno de transición y
una nueva ley nacional, una nueva Constitución que garantice el cumplimiento legal de
la voluntad popular” (Ibídem: 78). Esta convención es el primer esfuerzo político del
movimiento zapatista para articular las diversas y diferentes resistencias del país en un
contexto igualitario y democrático. Es decir, de vincular los territorios y sus experiencias
de autonomía que ya venían sucediendo en la república mexicana. Así, el Comandante
Tacho inauguró el primer “Aguascalientes” (rememorando la Convención de las fuerzas
revolucionarias mexicanas en la segunda década del siglo XX) (EZLN, 2003a: 13) en
Guadalupe Tepeyac que tuvo como fin ser un territorio de encuentro con la sociedad civil
nacional e internacional que acudió al llamado para la Convención Nacional Democrática
donde se estableció un programa de lucha que se engloba en trece demandas: tierra,
trabajo, vivienda, alimentación, educación, salud, cultura, información, justicia,
independencia, libertad, democracia y paz (EZLN, 2016: 248).
En el mismo año se pone en operación el programa “Paz con Justicia y Dignidad
para los Pueblos Indios” (EZLN, 1994c) que consistió en tomar posición en 38 municipios
del estado de Chiapas sin confrontar a las fuerzas federales que permanecían en cercos
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militares por todo el territorio estatal. En consecuencia se declaró la creación de 30
municipios autónomos (Cuadro 1).

Cuadro 1. Creación de municipios autónomos en 1994.
Municipio Autónomo
Rebelde Zapatista
(MAREZ)
Libertad de los Pueblos
Mayas
San Pedro de Michoacán
Tierra y Libertad
17 de Noviembre
Miguel Hidalgo y Costilla

Municipio oficial
gubernamental
Ocosingo

Cabecera municipal

Santa Rosa El Copán

Las Margaritas
Las Margaritas,
Independencia y Trinitaria
Altamirano y Chanal
Las Margaritas y Comitán
de Domínguez

Ejido Amparo Agua Tinta
Ejido Morelia
Ejido Justo Sierra

Ernesto Ché Guevara

Ocosingo

1º de Enero

Ocosingo

Cabañas

Oxchuc y Huixtán

Maya

Ocosingo

Ejido Amador Hernández

Francisco Gómez

Ocosingo

Ejido La Garrucha

Flores Magón

Ocosingo

Ejido Tani Perlas

San Manuel

Ocosingo

Ranchería San Antonio

San Salvador

Ocosingo

Ejido Zinapa

Huitiupan

Huitiupan

Simojovel

Simojovel

Sabanilla

Sabanilla

Vicente Guerrero

Palenque

Trabajo

Palenque y Chilón

Francisco Villa

Salto del Agua

Independencia

Tila y Salto del Agua

Benito Juárez

Tila, Yajalón y Tumbalá

La Paz

Tumbalá y Chilón
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José María Morelos y Pavón Ocosingo
San Andrés Sakamchén de
los Pobres

Zona de Marqués de Comillas

San Andrés Larráinzar

San Juan de la Libertad

El bosque

San Pedro Chenalhó

Chenalhó y Mitontic

Santa Catarina

Pantelhó y Sitalá

Bochil

Bochil

Zinacantán

Zinacantán

Magdalena de la Paz

Chenalhó

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del comunicado “Creación de Municipios
Autónomos” (EZLN, 1994c).

A un año del levantamiento armado, el primero de enero de 1995 se hace pública
la Tercera Declaración de la Selva Lacandona que hace un llamado a formar un
Movimiento para la Liberación Nacional que incluye a la Convención Nacional
Democrática, donde se establece una lucha de “común acuerdo, por todos los medios y
en todos los niveles, por la instauración de un gobierno de transición, un nuevo
constituyente, una nueva carta magna y la destrucción del sistema de partido de Estado”
(EZLN, 2016: 103). Este nuevo llamado del movimiento zapatista se sitúa en el fraude
electoral de agosto de 1994 cuando se impone a Ernesto Zedillo como presidente de
México, sin olvidar que unos meses antes fuese asesinado Luis Donaldo Colosio quien
era candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia. “El sistema
de partido de Estado reafirmó su vocación antidemocrática e impuso, en todas partes y a
todos los niveles, su voluntad soberbia” (Ibídem: 99). Por ello y a pesar de ello, el EZLN
se pronunció en contra del sistema de partidos y asumió un rol de articulación por medio
del Movimiento para la Liberación Nacional.
El 9 de febrero de 1995 bajo el mandato y órdenes de Zedillo se destruye el
Aguascalientes en Guadalupe Tepeyac traicionando el cese al fuego que el EZLN había
asumido en acuerdo con el gobierno federal. Si bien fue un golpe duro (material e
ideológico) para el movimiento, el orgullo, la dignidad y la proyección hicieron de la
tragedia una oportunidad para reconstituir los vínculos y replantear las estrategias de
lucha. Así, en este año, se da a conocer la creación de 5 Aguascalientes en diversos
9

lugares del territorio zapatista (Oventik, La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios y
Morelia) que se conciben como “espacios para el encuentro y el diálogo con la sociedad
civil nacional e internacional. Además de ser sedes de grandes iniciativas y encuentros
en fechas memorables” (EZLN, 2003a: 14) donde sociedades civiles y zapatistas tienen
encuentro. En palabras del Comandante Guillermo el 28 de diciembre de 1995:
Nuestros Aguascalientes no son lugares para llamar a la guerra o a la destrucción pero
tampoco son para decir que la injusticia y la esclavitud, el autoritarismo, deben seguir.
Nuestros Aguascalientes son lugares para llamar a la paz y a la construcción pero a una
paz nueva, justa y digna, y a construir una nueva patria democrática, libre y justa. Nuestros
Aguascalientes son también lugares para que nuestra cultura no se pierda, son lugares
para que viva y no muera, pero también son lugares donde nuestra cultura, la cultura de
nuestros más primeros abuelos, se encuentre con otras culturas de México y del mundo
(EZLN, 1995).

El planteamiento zapatista para generar formas de vinculación de todas las luchas
tiene sedes territoriales definidas con elementos simbólicos definidos. En contraposición
del territorio como un soporte material de la dominación, los Aguascalientes son
constituciones materiales de las cosmogonías que llevan consigo los grupos zapatistas
de todas las regiones recuperadas para ser territorios de la libertad, democracia y justicia
en condiciones de igualdad y participación horizontal de toda la sociedad. Es decir, como
territorios para tejer todas las resistencias.
El primer día de enero de 1996 nace el Frente Zapatista de Liberación Nacional
(FZLN) convocado en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona como un movimiento
opositor a los proyectos de los partidos políticos del Estado. En esencia, es una
movilización colectiva política y pacífica que pretende establecer un proyecto conjunto de
nación. En este mismo año, se entablaron las primeras negociaciones formales entre el
EZLN y el gobierno federal donde la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA)
fue la mediadora en los diálogos. A este suceso histórico se le conoce como Los
Acuerdos de San Andrés. Es preciso reiterar que mientras se promovía una actitud de
compromiso y capacidad de diálogo en el discurso oficialista, el gobierno mexicano
incrementó la presencia militar en los territorios zapatistas y la violencia estructural
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integral de degaste se hizo vigente y constante. Entre las propuestas, consultas y
acuerdos más relevantes en materia territorial se encuentran (Aubry, 2003):


Las legislaturas de los estados podrán proceder a la remunicipalización en los
territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la cual deberá basarse
en consulta a las poblaciones involucradas en ella.



Se propone al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados de la
República reconocer y establecer las características de libre determinación y los
niveles y modalidades de autonomía, tomando en cuenta que ésta implica:
Territorio. Todo pueblo indígena se asienta en un territorio que cubre la totalidad
del hábitat que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna manera. El
territorio es la base material de su reproducción como pueblo y expresa la unidad
indisoluble hombre-tierra-naturaleza.



En la formulación del marco constitucional de autonomía, deberán quedar
establecidas las características de libre determinación y autonomía que mejor
expresen las situaciones y aspiraciones diversas y legítimas de los pueblos
indígenas.
Que a los pueblos indígenas se les reconozca:
El derecho al uso y disfrute de los recursos naturales de sus territorios, según se
define en los artículos 13.2 y 14 del Convenio 169 de la OIT, a través del órgano
de gobierno o de la administración que establezcan, exceptuando los recursos de
las áreas estratégicas y aquellos cuyo domicilio pertenece en forma exclusiva a la
Nación.



El Gobierno del Estado promoverá ante el Congreso local una iniciativa de Ley de
Justicia y Desarrollo Agrario, que incluya las disposiciones conducentes para el
11

fraccionamiento y sanción de los latifundios y establezcan las condiciones
necesarias para que los núcleos agrarios, comunidades y pueblos indígenas,
generen su propio desarrollo a través del aprovechamiento de los recursos
comprendidos en su territorio, en los términos de los artículos 13.2 y 14 del
Convenio 169 de la OIT. Se propone que el aspecto agrario sea revisado en
función de los consensos y acuerdos a que se llegue en la Mesa de Bienestar y
Desarrollo, establecida por la Reglas de procedimiento de este proceso de diálogo.


Una condición fundamental del desarrollo cultural es la relación de los pueblos
indígenas con la tierra. Atendiendo a la especial significación espiritual de este
elemento, a su altísimo valor simbólico, debe garantizarse plenamente el derecho
de las comunidades y de los pueblos indígenas a la integridad de sus tierras y
territorios, así como a la preservación y uso racional de su hábitat.
El resultado específico de los Acuerdos de San Andrés fue la Ley COCOPA que

enmarca en la Constitución los derechos de los pueblos indígenas en materia de
autonomía, derecho a la diferencia, pluriculturalidad, instancias de debate nacional,
instancias de decisión nacional, libre determinación, niveles y ámbitos, nuevo
federalismo, nuevo pacto social, nueva relación, sujeto de derecho, pueblos indígenas,
reconocimiento, reforma de Estado, reglas de procedimiento, sistemas normativos
internos, sustentabilidad, recursos naturales, territorio y usos y costumbres. Los Acuerdos
de San Andrés pusieron las demandas de los pueblos indígenas como una problemática
histórica y nacional obligando a desligarlas de las cuestiones locales que, en general, se
utilizaban como herramienta de aislamiento en la política oficial.
Sin embargo, esta Ley modificó significativamente la esencia de los Acuerdos que
ponían como máxima prioridad la autonomía y autodeterminación de los pueblos
indígenas en sus territorios. Estableció la figura de municipio libre en el marco legal con
la única posibilidad de la representación municipal de acuerdo con las leyes del Estado
mexicano. Entre negociaciones, modificaciones mañosas y negaciones, los diálogos se
interrumpieron y el proyecto de Ley quedó estancado.
12

El 22 de diciembre de 1997, con un discurso de apertura, diálogo y tolerancia, por
mandato de Ernesto Zedillo, militares y paramilitares irrumpen en la comunidad de Acteal
asesinando 45 vidas. En este momento la estrategia del gobierno mexicano y el ejército
da un giro sádico y comienza la represión categórica y sistemática en las comunidades
zapatistas rebeldes de Chiapas: la guerra integral de desgaste. La dotación de armas y
el adiestramiento militar de comunidades no zapatistas es la nueva forma de negociación
que el gobierno empeña como única vía de solución. El hostigamiento y agotamiento por
medio de los grupos paramilitares subsidiados por el partido PRI, el gobierno estatal y
federal se vuelve la realidad cotidiana del pueblo zapatista de Chiapas. Las
consecuencias de dicha operación se reflejaron en asesinatos y desplazamientos de
comunidades enteras. El EZLN denunció las acciones y cerró el diálogo con el gobierno
de Ernesto Zedillo para siempre.
En 1998 se hace pública la Quinta Declaración de la Selva Lacandona que llama a
luchar por el “RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIOS Y
POR EL FIN DE LA GUERRA DE EXTERMINIO”5 (EZLN, 2016: 170) y se propone
realizar una “CONSULTA NACIONAL SOBRE LA INICIATIVA DE LEY INDIGENA DE LA
COMISION DE CONCORDIA Y PACIFICACION Y POR EL FIN DE LA GUERRA DE
EXTERMINIO”6 (Ibídem: 172). La intención de la consulta es legalizar lo legítimo y, una
vez más, manifestar la necesidad de organizar la lucha por los derechos de los pueblos
indígenas y de la sociedad en general en el territorio nacional.
Es hasta el año 2000 cuando asume la presidencia del país Vicente Fox del Partido
Acción Nacional (PAN), poniendo fin a una dictadura priista de más de 70 años, que el
EZLN plantea la apertura del diálogo con el Estado mexicano para legalizar, reconocer y
poner en marcha los Acuerdos de San Andrés y, también, exige el cierre de siete bases
militares y la liberación de todos los presos políticos. En su primer discurso, Fox hace
énfasis en la “situación indígena” y se compromete a dar solución de forma inmediata.
No obstante, pasa más de un año antes de que, si quiera, se discuta el tema. EL EZLN

5
6

Mayúsculas en el original.
Mayúsculas en el original.
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organizó y llevó a cabo la Marcha por la Dignidad Indígena en 2001, como respuesta a la
falta de seriedad y compromiso del nuevo gobierno. Una vez más, el movimiento zapatista
exhortó a la sociedad civil a vincularse y organizarse en un frente único para luchar por
los derechos, el territorio y en contra de la imposición del capitalismo. La delegación del
sureste mexicano marcha por diez estados de la república hasta llegar al Distrito Federal
donde se congrega a las diferentes y diversas organizaciones sociales en resistencia.
La reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena de 2001 aprobada por
el Congreso de la Unión “NO RESPONDE EN ABSOLUTO A LAS DEMANDAS DE LOS
PUEBLOS INDIOS DE MÉXICO, DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, DEL EZLN,
NI DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL”7 (EZLN, 2001) y, de esta
manera, se cierran definitivamente las negociaciones y diálogos con el Estado mexicano
como una vía de resolución de los planteamientos del EZLN. A partir de este momento y
como construcción de la autonomía por medio de la acción directa, el movimiento
zapatista hace un viraje sustancial que marca su historia desde 2003.

1.2. La legitimidad como autonomía territorial “de facto”
El EZLN es una organización militar que tiene una estructura vertical de mando. Hasta
2003, las decisiones relacionadas con la conformación interna del movimiento estaban a
cargo del mando militar. Si bien las comunidades bases de apoyo del EZLN tienen
(históricamente) una forma política y de gobierno propias, el EZLN influía y, en muchas
ocasiones, determinaba las formas de organización de las comunidades que conforman
al movimiento. Esto era así con un sentido específico, la consolidación de una estrategia
de defensa ante los ataques del gobierno, del ejército federal y de los grupos
paramilitares. Cuando se plantea la idea de crear una forma de gobierno horizontal
regional donde el pueblo mande y el gobierno obedezca (propia de las comunidades
bases de apoyo), los mandos militares del EZLN dieron cuenta de que su presencia en

7

Mayúsculas en el original.
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la toma de decisiones afectaba, más que ayudar, a los procesos internos de democracia
de las comunidades. Por ello y siendo consecuentes con los principios del mandar
obedeciendo8, decidieron “hacerse a un lado” para que los pueblos construyeran su
autonomía con base en la autodeterminación colectiva comunal.
El 9 de agosto de 2003 se hace pública la muerte de los centros Aguascalientes,
que hasta ese momento eran los territorios de encuentro de las resistencias, para dar
paso, creación y apertura a una nueva conformación regional de la política,
administración y organización del territorio, los caracoles. Asimismo, los caracoles
zapatistas son la sede de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) (creadas en el mismo
momento) como una propuesta política de organización democrática y regional “no sólo
para enfrentar los problemas de la autonomía, también para construir un puente más
directo entre ellas y el mundo” (EZLN, 2003a: 42). En este sentido, la organización militar
del EZLN deja de intervenir en los procesos internos de decisiones comunitarias y quita
los cercos de control y peaje para cumplir, únicamente, la función de vigilancia y
protección en las comunidades. Las Juntas de Buen Gobierno (JBG) se han constituido
para “contrarrestar el desequilibrio en el desarrollo de los municipios autónomos y de las
comunidades; mediar los conflictos que pudieran presentarse; atender las denuncias
contra los Consejos Autónomos; vigilar la realización de proyectos y tareas comunitarias;
vigilar el cumplimiento de las leyes; atender y guiar a la sociedad civil nacional e
internacional para visitar comunidades, […] y cualquier actividad permitida en
comunidades rebeldes; promover y aprobar la participación de compañeros y
compañeras de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) en actividades
o eventos fuera de las comunidades; para cuidar que en el territorio rebelde zapatista el
que mande, mande obedeciendo” (Ibídem: 43 - 44).
Los territorios zapatistas (Mapa 2) están formados “por más de 1,100 comunidades,
cada una con 300 a 400 personas […] que en conjunto abarcan alrededor de 30 mil km²
(cerca del 40 por ciento del Estado chiapaneco)” (Dinerstein, 2013: 127). Es importante

Servir y no servirse, obedecer y no mandar, construir y no destruir, bajar y no subir, convencer y no vencer,
representar y no suplantar y, proponer y no imponer (EZLN, 2013a: 22).
8
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señalar que existen comunidades rebeldes zapatistas que no están asociadas con algún
municipio autónomo, denominándoles “regiones” (así llamadas por las comunidades) y
tienen la característica de formarse por un grupo pequeño de familias dentro de territorios
controlados por los gobiernos oficiales y, aunque son pequeñas, tienen representación
en el Consejo Autónomo y las Juntas de Buen Gobierno (JBG) (Cuadro 2).

Cuadro 2. Caracoles y Juntas de Buen Gobierno
Caracol

Nombre

Grupos

JBG

Región

Selva Fronteriza
Madre de los
(abarca desde
caracoles del
Marqués de
mar de nuestros
Comillas, la
Tojolabales,
sueños (S-NAN
Hacia la
La
región de Montes
tzeltales y
esperanza
Realidad XOCH BAJ
Azules, y todos
mames
los municipios
PAMAN JA TEZ
fronterizos con
WAYCHIMEL
Guatemala hasta
KU"UNTIC)
Tapachula)
Tzots Choj
(municipios
Torbellino de
Corazón del gubernamentales
nuestras
arcoíris de la de Ocosingo,
Tzeltales,
palabras
esperanza
Altamirano,
tzotziles y
Morelia
Chanal, Oxchuc,
(MUC"UL PUY
(Yot'an te
tojolabales
ZUTU"IK JU"UN
xojobil yu'un Huixtán, Chilón,
Teopisca,
JC"OPTIC)
te smaliyel)
Amatenango del
Valle)
Resistencia
hacia un nuevo
El camino
Selva Tzetzal
amanecer (TE
del futuro
(municipio
La
Tzeltales
PUY TAS
(Te s'belal
gubernamental
Garrucha
MALIYEL YAS
lixambael)
de Ocosingo)
PAS YACH"IL
SACÁL QUINAL)
Nueva
El caracol que
Zona Norte de
semilla que
habla para
Chiapas
va a
todos (TE PUY
(municipios
producir (en
Choles,
Roberto YAX SCO"PJ
gubernamentales
tzetzal yach'il
zoques y
Barrios
del norte de
YU"UN PISILTIC
tzeltales
ts' unibil te
Chiapas, desde
(en Tzeltal), y
yax
Palenque hasta
PUY MUITIT"AN
bat'p´oluc; y
Amatán)
CHA "AN TI LAK
en chol Tsi

MAREZ
General
Emiliano
Zapata, San
Pedro de
Michoacán,
Libertad de los
Pueblos Mayas,
Tierra y Libertad
17 de
Noviembre,
Primero de
Enero, Ernesto
Che Guevara,
Olga Isabel,
Lucio Cabañas,
Miguel Hidalgo,
Vicente
Guerrero
Francisco
Gómez, San
Samuel,
Francisco Villa,
y Ricardo Flores
Magón
Vicente
Guerrero, Del
Trabajo, La
Montaña, San
José en
Rebeldía, La
paz, Benito
Juárez,
Francisco Villa
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Oventik

PEJTEL (en
chol))

Jiba Pakabal
Micajel Polel)

Resistencia y
rebeldía por la
humanidad (TA
TZIKEL
VOCOLIL
XCHIUC
JTOYBAILTIC
SVENTA
SLEKILAL
SJUNUL
BALUMIL)

Corazón
céntrico de
los
zapatistas
delante del
mundo (Ta
olol yoon
zapatista tas
tuk'il sat
yelob sjunul
balumil)

Tzotziles y
tzeltales

Altos de
Chiapas
(municipios
gubernamentales
de los Altos de
Chiapas y se
extiende hasta
Chiapa de
Corzo, Tuxtla
Gutiérrez,
Berriozábal
Ocozocuautla y
Cintalapa)

San Andrés
Sakamchén de
los Pobres, San
Juan de la
Libertad, San
Pedro Polhó,
Santa Catarina,
Magdalena de la
Paz, 16 de
Febrero, y San
Juan Apóstol
Cancuc

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de "Chiapas: La treceava estela (EZLN, 2003a).

Casi dos años después de la creación de las Juntas de Buen Gobierno (JGB) y con
una consulta interna a las bases de apoyo del EZLN, se hace pública la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona que tiene dos aspectos fundamentales. El primero es la relación
entre las luchas y resistencias mundiales en tres ejes principales: “establecer relaciones
de respeto y apoyo mutuo con resistencias anticapitalistas y por la humanidad; apoyos
materiales a las luchas nacionales e internacionales y; realizar encuentros
intercontinentales” (EZLN, 2016: 246).
En segundo lugar, en México, en cuatro ejes principales: “ampliar la lucha hacia la
sociedad civil; hacer un programa nacional de lucha a partir de los encuentros con las
diversas resistencias y rebeldías en el país; construir otra forma de hacer política y;
proponer una nueva Constitución que incluya las trece demandas: techo, tierra, trabajo,
alimento, salud, educación, información, cultura, independencia, democracia, justicia,
libertad y paz” (Ibídem: 247 – 248). Así, “el EZLN enviará una delegación de su dirección
para hacer este trabajo en todo el territorio nacional y por tiempo indefinido. Esta
delegación zapatista, junto con las organizaciones y personas de izquierda que se sumen
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a esta Sexta Declaración de la Selva Lacandona, irá a los lugares a donde nos inviten
expresamente” (Ibídem).
La propuesta de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona se llevó acabo por
medio de la “Otra Campaña” en el año 2006. Consistió en un recorrido por el territorio
nacional para escuchar, dialogar y sumar esfuerzos en el proyecto de una nación
democrática desde abajo y situado a la izquierda. En este mismo año, se llevaron a cabo
las elecciones presidenciales donde, con todo el tumulto que generó, fue “elegido” Felipe
Calderón del Partido Acción Nacional (PAN) a pesar de las protestas por el fraude
electoral que realizó el candidato Andrés Manuel López Obrador representante de la
izquierda institucional (Partido de la Revolución Democrática - PRD). También, y más
significativo, fue el momento de la represión dirigida por Enrique Peña Nieto (en este
momento gobernador del Estado de México) del Frente Popular en Defensa de la Tierra
(FPDT) de la población de San Salvador Atenco debido a la imposición del megaproyecto
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en tierras
atenquenses. A contrapelo y siendo atacados por “hacerle el juego a la derecha” la
delegación de la Otra Campaña en compañía de las y los adherentes a la Sexta
Declaración siguieron el rumbo con las propuestas de organización de una nueva nación.
Desde 2006 y sin descanso, las y los zapatistas junto con las y los adherentes a la
Sexta han promovido una serie de eventos, encuentros y acciones para denunciar,
manifestar y defender los territorios de los pueblos originarios y, con igual importancia,
los territorios liberados de las urbes de México.
El proceso de autonomía en los territorios zapatistas declarado desde 1994 ha sido
una experiencia única en el mundo. Desde 2003 y sin pedir permiso a nadie, decidieron
establecerse como un autogobierno que tiene altos y bajos propios de la lucha,
resistencia y rebeldía. Acompañadas y acompañados de represión, violencia categórica
y sistemática, desprecio y discursos que pretenden deslegitimar los esfuerzos de todas
las comunidades que han decidido luchar por su vida. Basta con dirigir la mirada a cada
una de las denuncias hechas por las JBG de los cinco caracoles para darse cuenta que
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el Estado y sus gobiernos han hostigado, acosado y violentado estos territorios rebeldes
durante todos estos años. La fortaleza del movimiento es la organización. Del pasado,
del presente y del futuro, en un tiempo que no es lineal y en una geografía que no es
delimitable, el objetivo es claro: la LIBERACIÓN de la vida. La liberación de todas y cada
una de las formas de dominación que invaden el cuerpo, el pensamiento, el espíritu y el
territorio.

Acotaciones sobre el territorio I
La insurrección del primero de Enero de 1994 en Chiapas visibilizó las problemáticas
históricas de los pueblos indígenas en México, siendo protagonista de la opinión pública
en el mundo. Los territorios ocupados y recuperados representan el “ya basta” a la
explotación del dominio y el poder pero también representan un pasado conocido y
heredado que la memoria no permitió olvidar. Las negociaciones en San Andrés
Larráinzar fueron un intento importante para comenzar a reconocer la explotación y el
derecho a la memoria de los pueblos indígenas de México. En los Acuerdos se designan
una serie de demandas que devienen reconocimiento constitucional, es decir, el
reconocimiento legal del gobierno mexicano con las formas, modos, usos, costumbres y
necesidades de los pueblos indígenas para, así, ejercer su libre determinación. En
esencia, es el planteamiento de una nueva constitución junto con una nueva forma de
gobierno que incluye a los pueblos indígenas y, también, los territorios donde se produce
y reproduce su libre determinación.
De acuerdo con la noción planteada en los Acuerdos de San Andrés, los territorios
de las comunidades indígenas son “la base material de su reproducción como pueblo y
expresa la unidad indisoluble hombre-tierra-naturaleza” (Aubry, 2003: 51). El concepto
de territorio así definido, supone la interpelación de diversas relaciones culturales,
históricas, materiales, productivas, políticas, sociales, naturales e ideológicas que en
conjunto dan coherencia objetiva y subjetiva a los grupos sociales que viven en él.
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Mencionaré algunas diferencias que encuentro en la definición anterior de territorio
respecto a las vertientes más aceptadas dentro de los estudios territoriales. En principio,
podemos crear tres grupos teóricos de representación de cada forma de abordar la
cuestión territorial: las que se ubican en las cuestiones naturales y culturales, las que
refieren a la geografía como punto de partida y las que lo estudian a partir de relaciones
de poder.
Para la primera aglomeración teórica se puede establecer que el territorio es un
espacio delimitado y necesario para la sobrevivencia que se relaciona a la identidad
individual como primer recurso de interpretación y se asocia a comportamientos de la
conducta natural humana. Derivado de ello, la versión cultural establece de forma
parecida la delimitación de lo que pertenece y lo que no pertenece en un grupo social en
el territorio como referencia primaria. Ambas omiten la construcción histórica y política
del territorio en función de las relaciones y prácticas sociales que intervienen en la
conducta humana y se expresan en contradicciones y conflictos al interior y exterior de
los grupos sociales. Ubican la dicotomía habitante-extranjero como natural y primordial
para poder explicar las diferencias entre los territorios, es decir, ponen en primer plano la
apropiación, ya sea material o simbólica, o ambas, como requerimiento de la definición
del territorio. Asimismo, la pertenencia a un lugar está mediada por las conexiones
intersubjetivas que establece cierto grupo social con las características homogéneas que
permiten identificarlos como parte de una totalidad.
En el acervo de la segunda categoría que estoy considerando para discutir las
diferencias con los planteamientos de los Acuerdos de San Andrés, están las posturas
de los geógrafos que dicen que el territorio está circunscrito a los Estados nacionales a
la vez que están compuestos de un pueblo y soberanía. La tríada territorio-pueblosoberanía forman al Estado nación y éste tiene una forma determinada al modo de
producción del cual es parte. En este sentido, la relación habitante-extranjero prevalece
en la definición pero adquiere una dimensión jurídica estatal. De esta manera, “el territorio
es un lugar en el que desembocan todas la acciones, todas las prácticas, todos los
poderes, todas la fuerzas […] La Geografía se vuelve la disciplina más capaz de mostrar
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los dramas del mundo, la nación del lugar” (Ramírez y López, 2015: 142). Se reconoce
la forma política del territorio pero sólo dentro de las competencias del Estado nación
asociándolo a procesos económicos y productivos. La predominancia del Estado en la
definición del territorio tiene una tradición política y económica aún no superada (para
liberales y marxistas tradicionales). Los medios de control y el uso de los recursos están
asociados por igual a las capacidades estatales ya sea en relaciones interiores o
exteriores. Añadido a la visión desde la geografía, están las posturas que asumen el
territorio “al ámbito de la planeación y el ordenamiento urbano de ciudades y de regiones”
(Ramírez y López, 2015: 139) incluyendo el carácter político establecido en las
instituciones del Estado. Es decir, el territorio es el Estado y debe de ser ordenado por lo
organismos políticos-administrativos que el Estado pone a disposición para estos fines.
Una primera advertencia que sale a la vista es la asociación que guarda el concepto
con la forma Estado dándole una delimitación geográfica y política en los confines de la
nación. De esta manera, es muy difícil pensar que el concepto pudiera desbordar las
limitaciones que se le imponen como determinadas en una lógica relacional insuperable.
Una segunda advertencia es que el individuo aparece como una abstracción del
sujeto a la construcción social “pueblo” que, en este contexto, está determinado por una
relación estrecha con el Estado (o emana de él), por ejemplo el “pueblo mexicano”. Las
capacidades individuales se inscriben en los estratos jurídico-legales que le otorga la
administración como “sujeto de derecho” en el cual están determinados los derechos y
obligaciones que le confiere. La soberanía resulta en sinónimo de autoridad, en el sentido
legal, y adquiere validez en la constitución del territorio que ha sido definido.
Contrastando con las definiciones que conceptualizan el territorio y su relación
intrínseca con el Estado, están las teorías que lo inscriben en el ámbito del poder pero
no como un objeto cedido sino como una relación de fuerzas que desbordan los procesos
de los estados (aunque los incluyen) debido a que no sólo en estos se dan relaciones de
poder. Por lo tanto “[…] la dimensión del poder en el ámbito de la concepción del territorio
[…] integra la dimensión del control individual del entorno socialmente apropiado, en
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donde se incluye también ‘la naturaleza económica y simbólica del poder’ en diferentes
escalas” (Ramírez y López, 2015: 137).
El territorio es, también, una relación de poder inmersa con múltiples relaciones de
poder que construyen la organización social independientemente de sus límites físicoestatales (o a pesar de ellos). El argumento es parcialmente correcto puesto que, si bien
el poder no solo está representado en las estructuras estatales, estas estructuras están
sujetas a los procesos de dominación que, intencionalmente, son impuestos en la
sociedad capitalista. Explico lo anterior. El Estado como forma de relación social no es
neutral al interés de clase. En cambio, es producto de las relaciones sociales capitalistas
que la clase dominante pretende imponer. Cuando se habla de diferentes relaciones de
poder, se habla de dos cosas distintas y antagónicas. Hay un poder representado en la
dominación, es decir, el que se ejerce sobre la sociedad a través de la explotación y, otro
poder, un poder que nace abajo, “el poder de los de abajo”, que no sólo es opuesto al
poder de la dominación sino que se muestra como la contradicción insuperable de las
relaciones sociales del capitalismo. En resumen, existe un poder sobre las condiciones
objetivas y subjetivas de los actores sociales que está representado en los poderes
fácticos de los actores dominantes (entre ellos el Estado), y otro poder que existe,
dialécticamente, como negación de la capacidad de hacer de la actividad humana que
bien podría denominarse como anti-poder.
De estas posturas que he mencionado brevemente surge una pregunta fundamental
¿la noción de territorio de los Acuerdos de San Andrés puede explicarse a partir de las
propuestas teóricas anteriores? Mi opinión es que no. Las demandas de los Acuerdos de
San Andrés están ubicadas en un proceso histórico social de construcción no lineal. Es
decir, se producen y reproducen en la yuxtaposición de dos sistemas históricos distintos
marcados por la invasión europea en América, lo cual se presenta multidimensionalmente
como contradicción y antagonismo. Por un lado, las comunidades indígenas preceden al
Estado como forma de relación social del capitalismo y, segundo, han sido incluidos a él
pero marginalmente. Por otro lado, las comunidades indígenas se conciben como sujetos
colectivos con memoria histórica con derecho a la tierra que habitan. Lo que trato de
22

plantear con este argumento es la bifurcación entre la legalidad y la legitimidad. La
legalidad incorporada a las regulaciones jurídico-políticas de la soberanía que sólo el
Estado posee. La legitimidad entendida como el poder (hacer) de reproducir las
condiciones sociales de la existencia del colectivo. La ocupación (respecto al lapso de
tiempo), el uso, los significados que constituyen la cultura, la correlación entre ser
humano-naturaleza y las prácticas cotidianas del individuo y de socialización conforman
la legitimidad de las comunidades indígenas. En este sentido, me parece que los
Acuerdos de San Andrés expresan la necesidad de legalizar lo que se considera legítimo
porque se parte de reconocer que la relación con el Estado resulta ineludible (hasta cierto
punto) pero siempre en el contexto específico de la autodeterminación (como capacidad
de decidir y hacer) de las comunidades.
Al incumplirse las reivindicaciones de los Acuerdos, se decidió formar gobiernos
autónomos interconectados con las instancias locales y municipales donde la propia
acción colectiva se organizó como la base de la legitimidad en los territorios zapatistas
de Chiapas. La relación con el Estado fue suspendida (tal vez para siempre) y las propias
formas de organización social de las comunidades basadas en las decisiones
asambleístas horizontales se materializaron en políticas de educación, salud, producción,
comunicación y justicia. Me parece que los pueblos zapatistas comprendieron que las
demandas de las seis declaraciones y los Acuerdos de San Andrés sólo podrían
cumplirse íntegramente por la acción directa e implicada de los propios demandantes.
En esencia, las dos etapas que he identificado (la de los Acuerdos de San Andrés
y la de las Juntas de Buen Gobierno) difieren no en los objetivos enunciados en las
demandas zapatistas sino en la relación de reconocimiento constitucional que se
pretendía el Estado mexicano legislara y la decisión de ejercer el derecho a los territorios
con base en la autonomía.
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Capítulo segundo. La comunidad autónoma de Oventik
La autonomía es, digamos, un todo; o es integral –y abarca por tanto
todos los aspectos- o no es autonomía” (Zibechi, 2007: 138)

2.1. El territorio en la construcción de la autonomía
[…] Cuando un gobernante mexicano dice "tierra", lo dice anteponiendo "compro"
o "vendo", porque para los poderosos la tierra es sólo una mercancía. Y cuando un
indígena dice "tierra", lo dice sin anteponerle nada pero diciendo también "patria",
"madre", "casa", "escuela", "historia", "sabiduría" […] y si la tierra ahora tiene
helicópteros en vez de pájaros y pasamontañas en lugar de flores es precisamente
porque los indígenas zapatistas quieren defender la tierra de aquellos que la ven
como mercancía y no como lo que es: una puerta abierta y de todos los colores.
(Subcomandante Insurgente Marcos, 1999)

Las y los zapatistas de Chiapas han puesto énfasis en el territorio como una necesidad
para construir su autonomía, lo cual ha significado el control sobre el entorno físico pero
también ideológico de las prácticas sociales que soportan el quehacer cotidiano de las
bases de apoyo del EZLN. El territorio se impone como un elemento sustancial de este
movimiento de rebeldía, resistencia y lucha ya que representa la posibilidad de
transformar las relaciones sociales de acuerdo con su visión particular del mundo: abajo
y a la izquierda. De esta manera, el territorio y la autonomía están relacionados como una
unidad de organización para construir una sociedad diferente que está en contra y más
allá del capitalismo. Pero, en primer lugar ¿qué es la autonomía?
La cuestión comienza por el planteamiento de qué significa ser autónomo y vivir
autónomamente. Para la Real Academia Española de la lengua la autonomía se define
como “la condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie” (RAE, 2016). La
etimología de esta palabra remite a la acción de hacer algo por sí mismo. En el
pensamiento liberal se pueden identificar dos sentidos generales para concebir la
autonomía. Por una parte implica independencia respecto de factores externos a la
voluntad de la persona. Este aspecto de la autonomía refuerza la idea de libre elección
en la configuración del plan de vida individual. Por otra parte, esa capacidad de elección
no puede ser ejercida sino a través de la razón. La persona autónoma se autodetermina
racionalmente a través de su capacidad práctica. Por lo tanto la autonomía es la
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capacidad del individuo para darse sus propias leyes y apartarse en consecuencia de la
heteronomía. La moralidad está inseparablemente vinculada a este aspecto de la libertad
ya que ésta es la condición necesaria del obrar conforme al deber.
En oposición a las acepciones anteriores se desprenden cuatro consideraciones
básicas: 1.- De lo que se trata es de invertir la connotación individualizadora del término
para liberarlo de su incapacidad de emancipación, en el pensamiento y en el hacer, de la
vida social humana; 2.- Considerar las prácticas humanas como formas de relaciones
sociales vinculadas a procesos histórico temporales, no como un conjunto de
individualidades transhistóricas determinadas con categorizaciones definidas e
impermutables otorgadas por la sociedad; 3.- si se pretende hablar de autonomía es
necesario abordarla desde una visión integral, inacabada y contradictoria. En suma,
remite a la autonomía como política, práctica, diferencia,

diversidad, potencia,

posibilidad, prefiguración, imaginación, emancipación pero también como crisis,
antagonismo, incapacidad, limitación. Es decir, como lucha por la autodeterminación; 4.El sujeto de la autonomía es un sujeto colectivo que asume la diferencia como punto de
partida. Esto no significa, como comúnmente se interpreta, que los objetivos de cada
sujeto son independientes. En cambio, representa la posibilidad de determinación
colectiva de las relaciones sociales comunes. Los seres humanos dependen unos de
otros para ser autónomos.
La idea sustancial que deriva de estas consideraciones es que la autonomía es un
proyecto y un movimiento. Una experimentación constante de lucha por la
autodeterminación contrapuesta, en la actualidad, por la determinación capitalista. “La
lucha por la autonomía es el rechazo de la dominación, el no que reverbera de una forma
u otra, no sólo en los lugares de trabajo sino, ubicuo, en toda la sociedad” (Holloway,
2010: 271). Este movimiento de autonomía es un movimiento de imaginación y hacer,
cargado de una comprensión del mundo de diferencias complementarias, inseparables y
contradictorias, en la medida en que son experiencias colectivas de alternación, de
posibilidades y prefiguraciones de un proceso subjetivo de emancipación.
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En la medida en que la autonomía es un movimiento de negatividad y hacer
alternativo es la hostilidad hacia el modo de hacer dominante de la actividad del sujeto,
actualmente, definible con las medidas impuestas por la lógica de acumulación, despojo,
extracción y represión de los Estados, gobiernos y empresas del capitalismo. “La esencia
de las autonomías es la negación y un hacer alternativo. La idea misma de un espacio o
momento autónomo indica una ruptura con la lógica dominante, una brecha o un cambio
de rumbo en el flujo de la determinación social” (Holloway, 2011a: 309). La sustancia que
mueve es la inadecuación hacia la lógica impuesta externamente que representa el aquí
y ahora, al patrón de comportamiento y trabajo que sustenta la forma capitalista de
relaciones sociales. En una oración, a la síntesis social dominante:9
Fue nuestro camino siempre que la voluntad de los más se hiciera común en el corazón de
hombres y mujeres de mando. Era esa voluntad mayoritaria el camino en el que debía andar
el paso del que mandaba. Si se apartaba su andar de lo que era razón de la gente, el
corazón que mandaba debía cambiar por otro que obedeciera. Así nació nuestra fuerza en
la montaña, el que manda obedece si es verdadero, el que obedece manda por el corazón
común de los hombres y mujeres verdaderos. Otra palabra vino de lejos para que este
gobierno se nombrara, y esa palabra nombró ‘democracia’ este camino nuestro que andaba
desde antes que caminaran las palabras (EZLN, 1994d).

Por lo tanto, la autonomía se presenta como un modo de estar en el mundo entre
los intersticios de las relaciones sociales dominantes. Siempre latente y siempre en forma
negativa. Como imposibilidad urgente del hacer autodeterminado y el reconocimiento del
potencial de transformación de los sujetos colectivos. La autonomía existe como
antagonismo vivo del sujeto inmerso en las relaciones sociales que lo condicionan y de
las cuales pretende librarse, una y otra vez, de mil maneras distintas y en tensión consigo
mismas. En palabras del Subcomandante Insurgente Moisés: “‘¿pa qué queremos
autonomía?’ Entonces ya que nos estamos dando cuenta, como hablamos, como
decimos acá, para chingar al capitalismo, entonces así hablamos otra vez acá, ‘tras que
hay que chingarse también para construirlo’.” (EZLN, 2015: 152)10. Por lo cual “las
autonomías no son espacios consolidados, inexpugnables para las dominaciones. Todo

El concepto de síntesis social lo utilizo como Alfred Sohn Rethel (1980) que se refiere a la red de
relaciones por la que una sociedad forma un todo coherente.
10 Comillas en el original.
9
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lo contrario: son espacios-tiempos en disputa, interpenetrados por el otro, de modo que
la imagen de una fortaleza asediada no sirve para describir el conflicto real en curso, ya
que se trata de territorios gelatinosos, con límites imprecisos, porosos, cambiantes”
(Zibechi, 2011: 239).
Pensar el hacer de las autonomías supone el empuje hacia el hacer
autodeterminado. No como estabilidad y existencia perenne, sino como momentos que
apuntan en esa dirección. Rupturas de la dominación. Son empujes en contra de las
formas sociales capitalistas: “para nosotros, las zapatistas y los zapatistas, nuestro
gobernar o sea nuestra autonomía que nos gobernamos ya a nosotros, es gracias a la
resistencia, a la rebeldía” (EZLN, 2015: 151).
Las experiencias que apuntan hacia la autonomía son directamente proporcionales
a la institución de la dominación como relación social primordial. Dicho de otra manera,
las manifestaciones de resistencia al ejercicio del poder sobre los seres humanos, como
forma social genérica, han surgido de manera natural en la historia. Por ello, las
concepciones que se formulan descontextualizadas de las luchas sociales por autonomía
no consideran a la historia como lucha y como proceso discontinuo y continuo de
autodeterminación. Ubican a los movimientos por autonomía como ahistóricos olvidando
(o, simplemente, no lo ven) que son experiencias de espacios multidimensionales de
luchas y “resulta necesario enfatizar el aspecto de ‘proceso’, ya que la autonomía no
puede ser fruto de un ‘acto único’ sino que requiere un lapso relativamente prolongado,
cuya duración no es posible determinar de antemano” (Díaz Polanco, 1997: 156 - 157).11
La autonomía es integral porque se relaciona como un proceso continuo,
transversal, inacabado y en movimiento de las relaciones sociales que determinan
política, social, ecológica, productiva, económica, territorial, psicológica, física, histórica,
ideológica, filosófica, cosmogónica, culturalmente a los sujetos sociales (al nosotros) en
detrimento de las actividades del hacer necesarias y deseables que promueven,
construyen y generan formas colectivas autodeterminadas en el tejido social. La
11

Comillas en el original.
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autonomía es una manera de tejer horizontalmente las formas sociales negadas que
existen como potencia colectiva hacia un porvenir emancipado.
Ahora bien, ¿qué significado tiene el territorio que lo convierte en un elemento
imprescindible dentro del proceso de autonomía de las y los zapatistas? Es la base
material de las grietas12. La construcción de la autonomía zapatista surge del proceso
dialéctico de negación, donde el sujeto constituye su pensamiento en la posibilidad de la
negación de lo que es negado. Esto es, en la posibilidad de construir la realidad
autodeterminada en oposición a la realidad impuesta por la lógica determinista del capital.
La autonomía adquiere materialidad por medio de la gestión del territorio. La lucha por
autonomía es, a la vez, la lucha por el territorio donde se practica esa autonomía.
Las categorías tradicionales que conceptualizan el territorio (sobre todo desde la
visión occidental europea) suponen una relación estrecha con el Estado y con el control
político-administrativo del gobierno, así como de intervenciones mercantiles y
comerciales para su aprovechamiento racional en, al menos, dos sentidos: como una
forma de justificar la política general que coadyuvará al desarrollo de todas las regiones
del país y como una forma de organizar la multiplicación de las tareas que le habían
asignado al estado “benefactor”, entre las que se contaban la de regular el mercado de
tierra, organizar y subsidiar la producción de condiciones generales para la reproducción
del capital y de la fuerza de trabajo, corregir las desigualdades regionales, controlar los
sectores estratégicos de la economía, y en general, promover el desarrollo industrial,
entre otras muchas funciones (Ramírez, 1993).
Esto quiere decir que el territorio es un conjunto de recursos materiales
políticamente consensuados

y subastados al gran capital indistintamente de sus

características naturales y sociales. Prevalece la apropiación como forma de relación
mercantil entre recursos materiales y acumulación de capital promoviendo la

La grieta hace referencia a la idea de John Holloway cuando habla del método de la grieta como una
forma de combatir al capitalismo dentro de la teoría crítica. Dice: “Queremos comprender al capitalismo
pero no como dominación, sino desde la perspectiva de sus crisis, contradicciones, sus debilidades, y
queremos entender cómo nosotros mismos somos esas contradicciones” (2011b: 29).
12
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regionalización del territorio de acuerdo con las especificidades desarrollistas y
progresistas que se gestan en el ámbito burocrático y empresarial. De lo que se trata es
de incorporar las regiones territoriales para potenciar el crecimiento, el desarrollo, el
progreso y todas aquellas políticas que impulsan la agenda capitalista. El territorio se
conceptualiza como una mercancía y le es arrebatado su carácter social:
La mercancía es el punto de fractura del flujo social del hacer. Como producto para el
intercambio, está en el centro de la desarticulación del hacer social. Es, por supuesto, el
producto del hacer social, pero el hecho de que se lo produzca para el intercambio en el
mercado quiebra el flujo social del hacer, hace que la cosa se mantenga separada del hacer
del cual es tanto producto como condición previa (Holloway, 2010: 79).

Hasta ahora, tenemos una visión geográfica-política-productiva del territorio
subdivido en regiones que presenta su valía de acuerdo con el costo-beneficio que la
estadística muestre probable. Estas categorías cuantitativas (demográficas, naturales,
económicas, políticas) del territorio bien estudiadas a lo largo del siglo XX tienden a
clasificar, categorizar, agrupar y jerarquizar los elementos que componen un territorio
para establecer conjuntos de entidades y, a partir de ello, comprender los procesos de
desarrollo que pueden impulsarse. Así “‘no puede haber Estado sin territorio y viceversa’,
y el territorio integra dimensiones diversas que van del afianzamiento del nacionalismo
hasta el reconocimiento de la llamada democracia representativa” (Ramírez y López,
2015: 135)13. Esta ha sido la tarea de la planeación territorial desde la década de los
setenta impulsada por el gobierno federal en conjunto con los gobiernos estatales y
municipales de México. El territorio se adscribe a un modelo desarrollista de planeación
estratégica para fortalecer las fuerzas productivas, explotar los recursos naturales y
homogenizar la vida social del país.
Por otro lado, desde la visión de los pueblos originarios que estudia Carlos Walter
Porto Gonçalves (2001) el territorio hace referencia a “una tierra que se apropia
comunalmente a partir del uso y transformación de los recursos que ahí se encuentran,
y que tiene una dimensión en donde se arraiga lo material de la naturaleza, la cultura que

13

Comillas en el original.
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se crea por la identidad que tienen con ese entorno y por el simbolismo que tiene a partir
de su reproducción” (Ramírez y López, 2015: 149).
Asimismo, el territorio ha sido estudiado como un elemento de identidad que reviste
significados y apropiaciones simbólicas que generan cultura:
El territorio es, entonces, una construcción social, histórica y cultural, producto de la
apropiación de poderes y relaciones sobre sus múltiples contenidos y energías, lo cual se
plasma en una representación espacial delimitada, al mismo tiempo que dinámica y móvil,
historizada desde el conocimiento o desde la interpretación mítica, con escalas (familiar,
comunitaria, municipal, regional) y niveles (como el inframundo, el mundo y el supramundo)
(Sosa, 2012: 100).

Estas conceptualizaciones tienen el mérito de establecer lazos estrechos entre el
territorio y los seres humanos que lo habitan, siendo el soporte de significaciones14 de la
vida social. La cultura, como construcción de significados, genera el territorio y le da un
sentido de pertenencia que transciende las barreras físicas. “Los seres humanos se
identifican en un contexto amplio con las prácticas espaciales que desarrollan,
generación tras generación creando un mapa imaginario del grupo que abarca la
percepción y dimensión que este […] le otorga al espacio en el que ancestralmente se
reside" (Sheridan, 2002: 26).
El problema surge cuando queremos incorporar los procesos de lucha. Es decir, la
autonomía como una forma de hacer las cosas. La suposición de que el territorio es un
espacio de formación social y cultural histórica determinada por las costumbres
ancestrales, cierra la posibilidad de entenderlo como un proceso de lucha histórico por
la autodeterminación donde la forma de relación social que predomina condiciona la
forma de lucha. Por ejemplo, en el sistema capitalista el territorio se utiliza, en general,
como un bien privado y está sometido a la utilidad que supone su explotación. La relación

El territorio es el espacio donde se despliegan prácticas productivas y donde se construyen identidades,
donde anida la cultura y deja sus trazas en la tierra, donde la naturaleza determina y lo humano imprime
su sello” (Leff, 2000: 39). Esta definición no considera los espacios autónomos que surgen de los intersticios
de la lucha donde el territorio también es un momento de composición y descomposición de prácticas
sociales y las identidades no tienen una fijeza transhistórica.
14
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entre territorio y ser humano es tan superficial que es legítimo desplazar a la población
que lo habita si la producción y el mercado vislumbran potenciales ganancias.
Entonces, si bien el territorio está circunscrito a elementos simbólicos y culturales,
no son estos los únicos que mantienen una coherencia subjetiva entre los grupos
sociales. La reiteración de no doblegarse ante agentes externos de imposición por medio
de la lucha para constituir relaciones sociales autodeterminadas en el territorio es la que
le da una lógica de defensa.
El control15 político, social, ambiental, ideológico, cultural, geográfico y productivo
del territorio de los pueblos zapatistas ha materializado su lucha dándole un rasgo
peculiar a las formas de organización colectiva que se reflejan en su educación, su
sistema de salud, su gobierno, su producción, su vinculación con otros movimientos en
resistencia y, también, en su decisión de enfrentar la problemática que representa la
autonomía territorial sin relacionarse ni depender del Estado mexicano (ni de otro).
El movimiento zapatista ha cambiado. Desde esas primeras demandas civiles
contra el gobierno que tenían como enfoque primordial el reconocimiento de los pueblos
indígenas, integrando la resistencia armada y los pasamontañas como simbolismo de ser
reconocibles ante una sociedad que no quería ver los problemas de los indígenas, hasta
llegar a una construcción compleja de lo que denominan sociedad donde intervienen
diversos actores: los propios pueblos autónomos como colectivo de lucha; la solidaridad
de los movimientos sociales afines a la resistencia zapatista que los apoyan con recursos
materiales e ideas; el territorio como forma de organización de un movimiento en
resistencia.

Aquí diferenciamos dos tipos de control: El control del territorio como propiedad privada y el control del
territorio como medio de oposición y transformación de las relaciones sociales dominantes. El primero, solo
puede existir en una sociedad donde las actividades no son producto del hacer social autónomo sino de la
necesidad del flujo de mercancías por incrementar el capital y, el segundo, como emancipación de las
formas fetichistas donde el territorio es visto como objeto y recurso.
15
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Es evidente que la organización política del territorio es importante en la
organización social del zapatista. Representa la vinculación de cada individuo con la
comunidad y de la comunidad con el colectivo que, de esta manera, logra ser
consecuente con el individuo. Es una relación integral y recíproca que ofrece coherencia
y rumbo a los problemas que se van suscitando dentro de la realidad de las comunidades.
En palabras del Subcomandante Insurgente Moisés:
[…] el trabajo colectivo que se hace se hace a nivel pueblo, o sea local, comunidad; se
hace nivel regional, así le decimos, región es donde ya están agrupados 40, 50 o 60
pueblos, a eso le decimos región, y luego se hace el trabajo colectivo a nivel municipal,
cuando decimos nivel municipal a veces junta 3, 4 o 5 regiones, ya ése es el municipio
autónomo rebelde zapatista. Y cuando decimos trabajo colectivo de zona es todos los
municipios que hay como lo que se dice la zona de Realidad, o de Morelia o de Garrucha,
las cinco zonas (EZLN, 2015: 84).

Los problemas se resuelven como van apareciendo. Esto no quiere decir que las
actividades en las comunidades zapatistas sean de tipo “prueba y error”. Son parte del
reconocimiento de que el pensamiento y la práctica no son lo mismo pero si forman parte
de un proceso indiferenciable. La crítica se encuentra en la práctica, al ser hacedor, no
antes como pensamiento abstraído de la realidad. La palabra recurrente dentro del
vocabulario zapatista es organización pero con una connotación muy particular:
Organizarnos. Cuando vamos a dar esa respuesta, organizarnos, quiere decir que nuestro
cerebro ya nos está diciendo qué es lo que hay que hacer primero, luego el segundo, luego
el tercero, el cuarto y así sigues. Entonces eso está en idea, cuando está en el cerebro
está en idea. Ahora, cuando mueves tu lengua ya está en palabra. Falta la acción, o sea la
de organizarse. Y ya cuando estás organizándose, cuidado, porque ahí no va a salir tal
cual como está dicho en la idea, en la palabra. Ahí te vas a empezar a tener muchos topes,
muchas dificultades (EZLN, 2015: 97).

Para entender la organización del territorio, desde la visión de este movimiento de
lucha, es necesario considerar el análisis crítico de cual parte el proceso de autonomía.
Aquí, he recurrido frecuentemente a la idea del territorio como principio y resultado de un
proceso ampliado de cambio de las relaciones sociales que son, abiertamente, opuestas
a las relaciones sociales capitalistas. El sistema capitalista es dominante. Domina en
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múltiples aspectos de la vida configurando las formas en que nos relacionamos16. Cuando
pensamos que hemos escapado a su lógica, éste se presenta cada vez más adaptable y
nos envuelve, nuevamente, en su dinámica. Precisamente por ello, la autonomía no se
puede tratar como el resultado de una serie de acciones revolucionarias, como un objetivo
al cual llegar. La autonomía se vive, aquí y ahora, como parte de una forma de hacer. Es
un modo de estar en el mundo, particularmente, en oposición y contradicción con la
realidad, que nunca es totalmente efímero pero tampoco perdurable. Es incierto. Hay
incertidumbre cuando nos proponemos ser autodeterminados. No hay una forma precisa,
funcional, aceptable, no hay fórmula que seguir. Solo está la práctica cotidiana como
herramienta. Es en este momento cuando el territorio adquiere un sentido de significación
medular, aunque no exclusivo de la lucha en contra y más allá del sistema capitalista.
El territorio zapatista chiapaneco es uno de los medios para armar la lucha. Más
que articular los esfuerzos por transformar la realidad en los aparatos políticos, el Estado
y los partidos, la atención se vuelca en el territorio. Sostiene la realidad material y permite
confrontar (se) con la realidad que se pretende materializar. Es en él, donde las prácticas
sociales se realizan, se configura la vida, la ideología se enraíza y la lucha persiste17.
Hablar de territorio autónomo es hablar de geografías, lugares, regiones,
comunidades que tienen límites físicos. Se expanden o contraen conforme la resistencia
lo hace. No son fijos. La estabilidad relativa de estos límites proviene de la ocupación, de
las actividades, de la comunicación, de la compartición y, sobretodo, de la organización.
Si tan solo por un momento se da por hecho que se es autónomo, que la lucha está
concluida y ganada, se corre el peligro de cerrar las grietas ya hechas. El zapatista lo
sabe y organiza su territorio. Ejerce control activo sobre lo que se hace y como se hace.
Busca formas de sembrar la tierra sin erosionarla, de ocupar la madera sin deforestar el
bosque, de utilizar el agua sin contaminarla, de movilizarse sin degradar la calidad de aire
“[…] Este sistema capitalista no es dominante sólo en un aspecto de la vida social, sino que tiene
múltiples cabezas, es decir, formas y modos diversos de dominar en diferentes y diversos espacios
sociales” (EZLN, 2015: 211). En la literatura zapatista, el capitalismo hace referencia a la hidra, el personaje
mítico de múltiples cabezas.
17 Esta forma de asociar el territorio con formas sociales y prácticas de resistencia se presenta, con sus
diferencias, en otras culturas indígenas de México y Latinoamérica.
16
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que respira, de crear una vida social cotidiana que no destruya las vidas no humanas. Ya
se entiende porque lo defienden, porque lo declaran libre del Estado, porque luchan por
mantenerlo bajo su control, porque se inventan maneras de convivir autogestoras, porque
se educan en sus propios conocimientos, porque se curan a ellos mismos. De ello
depende su misma existencia. En el territorio se viven estas prácticas, se forman ahí, son
territorio y, también, se desbordan por sus límites, como una cascada que va inundando
otros y los incorpora al flujo continuo.
Esencialmente, estoy abordando la noción de territorio en dos sentidos: como
materialidad asociada a la cultura y como medio de resistencia. Ambos, decisivamente,
vinculados en un proceso de autonomía como colectivo de lucha. El territorio es tangible,
físico, localizable, reconocible. Puedo decir: la región sureste del territorio mexicano,
refiriéndome a los puntos cardinales dentro de las limitaciones geográficas de México.
Así, estaré haciendo referencia a una parte física específica del territorio. Inclusive, puedo
categorizar la región por bosques, ríos, carreteras, centros de población y todas aquellas
que se nos ocurran. La idea primordial es que el territorio es material, es objeto y tiene
objetos. Hasta aquí, no hay consideraciones políticas, sociales, mercantiles, productivas,
etcétera. Si modifico la oración “la región sureste del territorio mexicano”, agregando “el
movimiento zapatista de la región sureste del territorio mexicano”, estoy hablando de algo
totalmente diferente. Sigue presente la materialidad territorial como elemento geográfico
pero las implicaciones son complejas:
Un proceso histórico temporal. En efecto, las características de lucha del zapatismo
chiapaneco se pueden ubicar hace más de 500 años con la guerra impuesta en América
que tiene como resultado la continua explotación de la población indígena. La lucha del
movimiento zapatista es la lucha contra un tipo particular de relaciones sociales
establecidas históricamente en un periodo definido. Esta forma particular que presentan
las relaciones sociales adquiere cierta fijeza aparente ya que, una y otra vez, se
reproduce como forma estable e independiente a la actividad humana. La cuestión
central en el proceso histórico es entender la práctica social humana como una forma de
relación social dominante que no es común a toda la historia. Es una ruptura, las más de
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las veces violenta, entre una forma social dominante y una forma social que la desarticula
para imponerse como dominante:
Si se ve al feudalismo y al capitalismo como diferentes formas históricas asumidas por la
relación de dominación, entonces la esencia de la transición del feudalismo al capitalismo
es la liberación de los siervos y la disolución del poder personal de los señores feudales,
la creación de un "trabajador libre" que se enfrenta al propietario del dinero (también
recientemente creado) en el mercado. La "liberación de los siervos" no es la simple
transición de la esclavitud a la libertad sugerida en el relato liberal. La "liberación" de los
siervos es más bien una des-articulación de la relación de dominación (Holloway, 2010:
258).

El movimiento zapatista existe como una forma de relación social en contra de la
forma de relación social dominante: el capitalismo. El territorio controlado por el
movimiento es parte del proceso histórico de lucha para desarticular la forma dominante
de relación social, siendo contenedor y contenido de las prácticas sociales

de

autodeterminación por autonomía.
La cohesión social. Las actividades humanas están relacionadas, estrechamente,
en un flujo social de actividades. En el capitalismo por medio del intercambio de
mercancías. Una de las propiedades de esta forma social de intercambio es que el trabajo
necesario para desarrollar una actividad es indiferenciable a otro trabajo. Ello conforma
un tejido social distinguible: la sociedad capitalista. Las actividades humanas forman
parte de este tejido y parecen tan fuertemente entramadas que es imposible estar al
margen. Para el movimiento zapatista, la problemática está en esta cuestión. ¿Cómo
realizar actividades sin que la lógica capitalista las absorba como una esponja? Lo hacen
de muchas formas. Primero, reconociéndose como colectivo que implica un objetivo
común. Segundo, los productos de sus actividades no son intercambiados como
mercancías, sino como productos de sus actividades concretas. Tercero, la división del
trabajo es individual y colectiva. Por un lado, están las actividades asociadas a la familia,
los asuntos personales. En otro momento, las actividades que están dirigidas a la
comunidad como el trabajo colectivo que resulta en una distribución comunitaria del
producto de sus trabajos. Cuarto, la forma política de organización del territorio. Las
Juntas de Buen Gobierno (JBG) funcionan como portavoces de las comunidades para
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resolver las problemáticas individuales y colectivas. La división territorial no es física sino
funcional. Quinto, ejerciendo control sobre los territorios que conforman la zona de
influencia del movimiento. La escuela, los centros de salud, las actividades productivas
colectivas, el gobierno, la solidaridad con otros movimientos, todas ellas son parte del
tejido social del territorio zapatista. Este punto es importante puesto que sin el control del
territorio (administración, gestión, regulación y uso) es difícil pensar que resistirían por
tanto tiempo. Lo que se discute en este punto es simple: la cohesión social que se está
formando en el territorio del movimiento zapatista desarticula la cohesión social
dominante del capitalismo, siempre como resistencia y siempre con la posibilidad de ser
absorbido nuevamente.
La autodeterminación latente que suscita la lucha por el territorio. El movimiento
zapatista es un movimiento de lucha. El territorio que controla es un territorio de lucha.
Recordemos que es parte de un proceso histórico de relaciones sociales particulares de
una forma de cohesión social dominante que está basada en el intercambio de
mercancías. En eso consiste la lucha. La autodeterminación es el vehículo por el cual se
puede luchar contra la otra parte, la determinación externa. Por eso existen las
comunidades autónomas rebeldes. Son la forma concreta de organizar el territorio contra
la imposición política y mercantil del tejido social capitalista.
El territorio en la construcción de la autonomía. Es ahí donde se pueden plantear
estrategias, producir de maneras diferentes a las del capital, generar lazos de empatía y
comunidad, educar a las siguientes generaciones para que comprendan que son parte
de un mundo otro que se está formando, construir hogares, plazas, centros comunitarios
y centros de salud, donde se pueden plantar árboles y recuperar bosques, cuidar el agua
dándole un uso adecuado, es ahí, donde se puede organizar la resistencia, donde se
puede combatir al ejército, donde se puede perder y ser expulsado, donde se puede
morir, donde la autonomía tiene materialidad.
Los territorios zapatistas son una de las expresiones de la crisis de las relaciones
sociales capitalistas, que siguen existiendo, pero siempre en tensión, cuestionables,
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antagónicas, no son permanentes. Sólo son permanentes en la medida en que las
seguimos reproduciendo. Si decidimos no reproducirlas, dejan de existir. Esta forma de
hacer no es pura, automática y, menos, conclusa. Es parte del proceso al que hemos
hecho referencia en las páginas de este texto. Si lo entendemos en este sentido, el
territorio forma parte de este proceso pero contiene la incertidumbre del hacer
revolucionario. De alguna manera, refleja la condición material de la lucha autónoma y
las posibilidades de crecer, mantener o reducir la resistencia.

2.2. Los territorios del Buen Gobierno
En el proceso de autonomía de las y los zapatistas del sureste mexicano existen
elementos que permiten dar cuenta de la organización en el territorio. Es importante
reconocer que hay transformaciones perceptibles18 en dos sentidos, primero, en lo
observado tangible y, segundo, en el significado que adquiere el territorio. Con relación
al primero, se reconoce un uso específico del territorio que responde a las necesidades
colectivas de educación, salud, trabajo, comunicación, preservación ecológica y
comercio. Respecto del segundo, se identifica una relación esencial entre la cosmovisión
ancestral, la defensa de la tierra y la lucha contra el capitalismo donde el territorio se
convierte en el campo de batalla de las múltiples dimensiones y temporalidades que se
traslapan en el presente. Me enfocaré concretamente en la zona de Oventik que se ubica
en la región de los Altos de Chiapas.
La zona de Oventik (mapa 3) está integrada por 28 municipios gubernamentales de
los cuales 8 conforman Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), los 20
restantes se consideran regiones (cuadro 3). Como las demás zonas zapatistas (La
Realidad, La Garrucha, Morelia y Roberto Barrios), Oventik tiene un centro
Estas transformaciones se pueden comparar, al menos, en dos etapas. La anterior a la conformación del
EZLN como organización revolucionaria donde los grandes cambios y promociones sobre el territorio
estaban dados por los terratenientes que buscaban beneficios personales relacionados a la explotación de
la tierra y a la concentración de comunidades como una fuente directa y accesible de fuerza de trabajo. La
segunda etapa se asocia al levantamiento armado del EZLN donde las demandas establecidas
comenzaron a realizarse en y por las comunidades a un ritmo lento pero progresivo.
18
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administrativo, político, cultural, de encuentro y enlace llamado “caracol”. Esta metáfora
empleada por el movimiento tiene que ver con la representación de palabra que interna
se exterioriza y se encuentra con las otras para interiorizarse y volver. “La palabra se
acuña en el corazón, como auténtica, transparente, honesta para encontrarse con otras
palabras en un proceso de ‘ida y vuelta’ que no acaba pero se complementa”19. Cuando
se habla con el caracol se habla desde la experiencia de la vida misma en su vínculo
indisoluble con el entorno. Los caracoles como territorios forman este enlace de palabras,
miradas, escuchas que corporalmente se encuentran con la tierra. “Son los territorios de
las palabras rebeldes que nacen del corazón para encontrarse en un proceso continuo e
interminable con otras palabras rebeldes”.20

Cuadro 3. Zona de Oventik por municipio y región.
Zona

Oventik

Municipio Autónomo
Rebelde Zapatista
(MAREZ)

Municipio oficial
gubernamental

San Andrés Sakamchén de
los Pobres

San Andrés Larráinzar

Santa Catarina

Pantelhó y Sitalá

Magdalena de la Paz

Chenalhó

San Pedro Polhó

Chenalhó y Mitontic

16 de Febrero

Simojovel

San Juan Apóstol Cancuc

San Juan Cancuc

San Juan de la Libertad

San Juan de la Libertad

Región (Presencia
zapatista sin MAREZ)

Huitiupán, Jitotol,
Chamula, Zinacantán,
Tenejapa, Sitalá,
Chilón, San Cristóbal,
Teopisca, Las Rosas,
Carranza, Simol, Tuxtla
Gutiérrez, Amatenango
del Valle, Suchiapa,
Socoltenango, Bochil.
Villa de Acala,
Chalchihuitán,
Cintalapa y Duraznal

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del Cuaderno de texto de primer grado del curso
de "La Libertad según l@s Zapatistas" (EZLN, 2013a).

Por petición de las y los entrevistados, sus participaciones no fueron grabadas y serán anónimas. Es
importante recordar que las y los integrantes bases de apoyo del EZLN y las y los adherentes a la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona están sujetos a hostigamientos y agresiones por lo que resulta de vital
importancia respetar su petición de anonimato. A partir de este momento, las participaciones harán
referencia a las notas personales de las conversaciones que se establecieron durante el trabajo de campo.
20 Notas personales a partir de la conversación que sostuve con un miembro adherente a la Sexta.
19
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El caracol se encuentra en el Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) San
Andrés Sakamchén de los Pobres, en el municipio oficial gubernamental de San Andrés
Larráinzar a unos 90 minutos en automóvil al norte de San Cristóbal de Las Casas. Al
ser el centro de las prácticas colectivas de la zona cumple una función política y social
principal en las actividades cotidianas de la comunidad. Es en él donde se encuentra la
oficina de la Junta de Buen Gobierno (JGB), las oficinas de gobierno de los Municipios
Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), las oficinas de las cooperativas, la clínica de
salud, la primaria y secundaria autónomas, el centro de lenguas y donde se realizan los
encuentros entre las comunidades bases de apoyo así como los encuentros con la
sociedad civil en general.

Ilustración 1. Mural en el caracol de Oventik que representa su forma territorial (2016).
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Como se aprecia en la ilustración 1, el mural del caracol que se encuentra en una
de las paredes de la secundaria autónoma es la analogía del caracol y la organización
del territorio del centro Oventik. El cuerpo del caracol representa la calzada que da
acceso y conecta a las edificaciones e instalaciones que componen el centro
administrativo. Comunica a las edificaciones en ambos lados expresando el vaivén de
los trabajos colectivos, su asociación necesaria y, sobretodo, común. En su punto más
alto, se puede observar el acceso al caracol que está interrumpido por una caseta de
vigilancia convirtiéndose en el primer contacto con el lugar. En este punto, un grupo de
4 personas con pasamontañas (puede variar) sin armas se hacen visibles y enlazan la
mirada con el recién llegado. Uno de ellos, se acerca, da la bienvenida, toma una hoja
de papel con un formulario que llena mientras pregunta algunos datos personales y el
motivo de la visita. Posteriormente, lleva el documento a la Junta de Buen Gobierno
(JGB) para su consideración21. La vigilancia del punto de acceso está a cargo del EZLN,
el control del acceso a cargo de la Junta de Buen Gobierno. Entonces ¿para qué se
necesita vigilancia en el acceso al caracol? Parece que la respuesta se ubica en la
relación del caracol con el entorno. En este sentido, el caracol recibe visitas
continuamente, por muchos motivos y de muchas personas. El control sobre el acceso
permite tener una clara relación de quién entra y quién sale del caracol, si es base de
apoyo, adherente a la sexta, algún colectivo solidario, turista, investigador, habitantes de
la zona no zapatistas, etcétera. Representa un control logístico que está determinado por
la función de vigilancia que el EZLN desempeña en las comunidades bases de apoyo
como forma preventiva de seguridad.
Con acceso desde la carretera y al interior, se encuentra una tienda cooperativa
que comercializa algunos productos artesanales de la zona, bebidas (no alcohólicas) y
algunos productos alimenticios y de higiene básicos. A su lado, en la parte superior
derecha del mural, se pueden apreciar las instalaciones de la Clínica de Salud y junto a
ella la cooperativa de alimentos. Enfrente de la clínica, se encuentran agrupadas, una
tras otra, las edificaciones de las oficinas de las diversas cooperativas y sus tiendas de
Este proceso puede tardar 30 minutos o un par de horas. Existen diversas razones para ello pero la más
común es el traslape de la solicitud de visita con los trabajos que lleva acabo la Junta. Asimismo, la solicitud
puede ser rechazada y a petición de la Junta, se le pide al visitante regresar en otro momento.
21
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comercialización. Enseguida, de ambos lados de la calzada, se encuentran las oficinas
de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y la oficina de la Junta de
Buen Gobierno, es decir, los hogares de la acción política de la zona. Entre las oficinas,
está el auditorio y cerca de él, una estructura incompleta como iglesia. Siguiendo el
recorrido y llegando al fondo del caracol se ubica la explanada, seguida de la cancha de
basquetbol y el foro de eventos. A su lado están las instalaciones de la secundaria
autónoma.
¿Qué nos dice esta representación del mural sobre la distribución y posición de las
edificaciones con respecto a su función territorial? En principio, me parece que el hecho
de que la clínica de salud esté tan cerca de la entrada al caracol responde a una cuestión
de accesibilidad y pronta respuesta ante una emergencia médica. Con respecto a las
oficinas y tiendas de las cooperativas, su ubicación conglomerada y cercana a la entrada
permite la inmediatez puesto que resulta visible y atrayente para los transeúntes. Una
segunda interpretación complementaria es que están mostrando la capacidad colectiva
de comercio por medio de la organización y mostrando el esfuerzo del trabajo agrupado
colectivamente. En cuanto a las oficinas de gobierno, su cercanía relativa unas con otras
permite la interconexión de las diversas áreas de trabajo con las y los representantes de
las diferentes regiones de la zona de Oventik. El foro con su gran explanada y su cancha
de basquetbol, es el punto de concentración en los eventos convocados por el EZLN, el
hecho de que se encuentre al fondo de la calzada podría significar que el recorrido
permite observar los logros y formas de convivencia cotidiana de la lucha zapatista.
Por último, la secundaria autónoma está resguardada diligentemente al fondo del
caracol, lo cual se puede interpretar como el pilar de la estructura zapatista donde se
trasmiten los principios y conocimientos fundamentales en la comprensión de la realidad.
Las ideas más profundas se trasmiten ahí y se forman nuevas. El resultado del trabajo
de las comunidades zapatistas se logra percibir durante el recorrido en sus diversas
dimensiones y en sus dos direcciones que resultan recíprocas. Es decir, si alguien va
desde la entrada hacia la secundaria autónoma puede observar las diferentes
actividades comerciales, políticas, culturales, administrativas, cooperativas que se
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realizan y se encuentran, los múltiples esfuerzos de vivir con autonomía y cuando,
finalmente, se llega al fondo y se ve la secundaria autónoma, se entiende la semilla de
la rebeldía. Por el contrario, si el recorrido es de la secundaria autónoma hacia la entrada
(pensando en los alumnos y promotores de educación) se puede ver lo hecho y
considerar las limitaciones, oportunidades, propuestas para mejorar las condiciones
objetivas de la autonomía.
Complementariamente a la ilustración 1, he realizado un croquis, a partir de
imágenes satelitales y el recorrido personal, que permite constatar y diferenciar lo
anteriormente dicho sobre la organización del territorio en el caracol de Oventik (mapa
4). En este sentido, las diferencias más significativas se observan en el número de
edificaciones contabilizadas que por su posición en relación a la calzada no resultan
visibles y de fácil acceso. Una segunda diferencia, que más bien pretende se
complemento, es la integración de las edificaciones exteriores al caracol como un medio
de contexto del territorio que ocupa.
La centralidad que tiene el caracol en la zona puede explicarse por su posición
geográfica específica en relación a la totalidad de la zona. En un intento de igualdad
regional, Oventik parece ser el territorio adecuado para realizar las actividades políticas,
administrativas, culturales, comerciales y de servicios. Es decir, el caracol permite el
acceso y reunión de las regiones de la zona en condiciones de igualdad territorial, lo
cual implica que no responde a la relación jerárquica de la organización territorial de un
lugar central en detrimento de las periferias. Asimismo, es una de las regiones más
consolidadas de la zona de Oventik. Tiene una presencia importante de bases de apoyo
del EZLN y a su alrededor los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). En
este sentido, la ubicación del caracol también responde a la estabilidad de la región ya
que permite realizar las actividades cotidianas y de vinculación con la sociedad civil.
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Podría decirse que el caracol de Oventik es un corredor comunitario 22 que facilita,
en condiciones de accesibilidad territorial igualitaria, las relaciones sociales cotidianas
en las diversas prácticas sociales de la autonomía. Este corredor comunitario produce
un estiramiento físico de las diversas actividades en vez de concentrarlas en un solo
centro y las agrupa por sus características intrínsecas entretejiéndolas en la calzada. Es
el lugar común de la producción y reproducción de las relaciones comunitarias de la zona.
Aquí, entran en contacto y se coordinan, discuten y acuerdan, intercambian y colectivizan
todas las comunidades que conforman la zona. Las relaciones organizativas a nivel
político, económico, social, cultural desde la visión de los pueblos y sus relaciones
internas puede esclarecer esta forma territorial específica.
La comunidad es la relación social básica de los pueblos zapatistas que conlleva
una materialidad territorial comunitaria. Es una “forma intersubjetiva encarnada por
sujetos a partir de relacionarse con base en lo común, y esto común es la sobrevivencia,
pero más que eso es la reproducción de la vida en condiciones dignas para todos”
(Salcido, 2016: 129). Implica la relación de individuos que tienen elementos comunes
que los hacen identificarse como un grupo. Para los pueblos zapatistas la autonomía, la
dignidad, la libertad, la democracia, la historia y la defensa de la tierra y el territorio son
elementos comunes de la lucha y la rebeldía. Justamente, estos aspectos los identifican
como una comunidad en lucha en un territorio rebelde. “El territorio es la comunidad, sin
él no existe la comunidad, por eso se defiende”23. El vínculo simbólico y material que se
exhibe entre comunidad y territorio surge de la forma de pensar el mundo y de la
correspondencia orgánica entre las prácticas humanas, ya sean individuales o colectivas,
y la geografía donde se practican. La localización de los equipamientos y servicios
zapatistas están determinados comunitariamente. Las asambleas locales, los Consejos
municipales y la Junta de Buen Gobierno (JBG) junto con las comisiones de las áreas de

Agradezco a mi asesor Ricardo A. Pino Hidalgo por sugerirme este concepto como forma de entender la
organización del territorio y la influencia del caracol en la zona de Oventik. La idea se desprende de la
propuesta de corredores terciarios (Pradilla y Pino, 2004) como una forma de comprender los procesos de
ordenamiento territorial y la influencia de las políticas neoliberales, principalmente, en la Ciudad de México
en torno a vialidades de grandes flujos vehiculares que reestructuran la forma urbana.
23 Notas personales a partir de la conversación que sostuve con un miembro de las bases de apoyo del
EZLN.
22
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trabajo (educación, salud, agroecología, comercio, comunicación) discuten sobre las
necesidades en las tres escalas territoriales, en su vinculación y especificidad, para
tomar decisiones.
Las escalas territoriales del autogobierno
En las relaciones comunitarias se pueden identificar tres escalas territoriales de
organización, siempre articuladas y con diferentes propósitos. Primera, el pueblo como
entidad primaria de asociación. En el pueblo conviven los rasgos que caracterizan a cada
lugar donde los modos de vincularse son estrechos y permiten reconocerse como un
grupo social arraigado culturalmente pero también en su actuar político. Es así como las
asambleas comunales son la forma colectiva de expresión de la democracia; segunda,
el municipio autónomo como articulador de cientos de poblados que se reconocen por
las prácticas cotidianas que la cercanía geográfica, cultural e histórica ha propiciado. En
esta escala política y territorial, cada poblado cuenta con representantes que consideran
el panorama general del municipio así como los acuerdos asamblearios de cada poblado;
tercera, las zonas como el conjunto de municipios y regiones de una zona geográfica y
cultural común. Las Juntas de Buen Gobierno (JBG) representan a las zonas y se
conforman de representantes de cada municipio y región (aunque no de todas las
regiones en el caso de Oventik) con el objetivo de incidir sobre las necesidades colectivas
de la zona. En este sentido, las Juntas de Buen Gobierno (JBG) contemplan el panorama
general para promover la igualdad entre las diferentes escalas territoriales asumiendo la
asignación de los proyectos colectivos en la zona. Las tres escalas están vinculadas
como movimiento en lucha donde la organización de los territorios responde a las trece
demandas: techo, trabajo, pan, salud, educación, información, cultura, independencia,
democracia, justicia, libertad y paz (EZLN, 2016: 121).
Las diferentes escalas políticas y territoriales están articuladas entre sí de manera
sustancial por medio del “ir y venir” de la palabra. El caracol como epistemología permite
explicar esta forma de organización que se comporta multidireccionalmente y está
asociada a los siete principios del “mandar obedeciendo” como base de todo el actuar
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del pensamiento zapatista. Así, las interacciones no son jerárquicas y dominantes ya que
el pueblo manda y el gobierno obedece en todos los niveles y escalas político
territoriales. Para la zona de Oventik en los Altos de Chiapas con presencia de grupos
étnicos tzotziles y tzeltales, el gobierno autónomo está dividido en tres niveles que
corresponden a las tres escalas de organización comunitaria: agentes y comisariados de
comunidad, autoridades de municipio y la Junta de Buen Gobierno (JBG).
Respecto al primer nivel de gobierno, los agentes y comisariados representan a
cada comunidad. Es decir, hay agentas y agentes, comisariadas y comisariados por cada
comunidad (cuadro 4). Su responsabilidad es coordinar y trasmitir las necesidades y
acuerdos que se toman en las asambleas comunitarias con las autoridades municipales.
Una de las funciones específicas de las comisariadas y los comisariados de las
comunidades es resolver los problemas agrarios que se presentan, sobre todo en
comunidades donde conviven con grupos que no pertenecen a la organización zapatista.
Cuadro 4. Agentes y Comisariados de los MAREZ
MAREZ
San Andrés Sakamchén de los
Pobres
San Juan de la Libertad
San Pedro Polhó
Santa Catarina
Magdalena de la Paz
16 de Febrero
San Juan Apóstol

Agentes
municipales

Comisariados de
bienes comunales

Comisariados de
bienes ejidales

45

12

0

15
38
25
10
37
17

6
12
0
8
0
6

0
0
0
6
9
0

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del Cuaderno de texto de primer grado del curso
de "La Libertad según l@s Zapatistas" (2013a).

En el segundo nivel de gobierno, las autoridades municipales son las encargadas
de representar, coordinar, vigilar, atender y comunicar a los pueblos que conforman cada
Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) de los trabajos acordados para el
municipio. A través de un Consejo Autónomo que actúa colectivamente y está
conformado por áreas de trabajo se deciden las propuestas que se llevarán a asamblea
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con las comunidades y, en sentido inverso, las autoridades comunitarias recuperan y
comunican las propuestas al Consejo Autónomo. Las autoridades municipales
frecuentan reuniones con las autoridades de zona para decidir, resolver y proponer los
trabajos a realizarse en cada municipio autónomo.
El tercer nivel de gobierno es la Junta de Buen Gobierno (JBG) la cual lleva el
nombre “Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo” y cuenta con 28
integrantes, 14 mujeres y 14 hombres. Este nivel de gobierno se encarga de las
actividades a escala de zona, agrupando y coordinando las situaciones de los Municipios
Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y de las regiones zapatistas sin
representación a nivel municipal. La Junta de Buen Gobierno (JBG) está estructurada
por comisiones para las áreas de trabajo que se han determinado en la zona24. Cada
área de trabajo se consolida como un órgano autónomo respecto a los otros pero siempre
se encuentran en vinculación de tal manera que las comisiones de las áreas de trabajo
están en comunicación y decidiendo colectivamente.
En la zona de Oventik se han formado cinco áreas de trabajo (educación, salud,
agroecología, comercialización, comunicación) como una manera de organización de las
actividades colectivas para poner en práctica la autonomía y promover el buen vivir en
las comunidades, desligados de la dependencia con el Estado y, también, como una
respuesta colectiva en contra de los constantes hostigamientos y ataques del gobierno.
Educación y Salud en todos los territorios
Antes de la creación de las Juntas de Buen Gobierno (JBG), “la educación en los pueblos
zapatistas ya era una necesidad que se discutía como parte de la autonomía”25. En 1996,
en el marco de los Acuerdos de San Andrés, la educación se consideró como una

En cada zona se acuerdan áreas de trabajo que pueden, o no, coincidir con las otras zonas (exceptuando
la educación y la salud). Esto se manifiesta así porque cada zona tiene condiciones topográficas,
ambientales, culturales, políticas y sociales distintas.
25 Notas personales a partir de la conversación que sostuve con un miembro de las bases de apoyo del
EZLN.
24
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demanda primaria para el buen vivir de las comunidades. A través de reuniones y
discusiones se planteó el proyecto de una escuela secundaria para dar continuidad a los
estudios básicos que, aunque fueran deficientes, existían en la zona. El grupo “Escuelas
para Chiapas” contribuyó solidariamente con la construcción de las primeras aulas para
la Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista (ESRAZ). En esos primeros tiempos
de la educación autónoma, el perfil de la ESRAZ era de capacitación de jóvenes para las
distintas áreas de trabajo como una manera de relacionar la teoría y la práctica en las
comunidades.
A partir de la integración de los trabajos de la Junta de Buen Gobierno (JBG) se ha
planteado la necesidad de conformar una educación primaria para la zona por medio de
talleres de capacitación en el centro del caracol para, posteriormente, enseñar a los niños
en las comunidades. “Las promotoras y los promotores de educación se encargan de
este proceso de enseñanza y de concientización en los pueblos sobre la importancia de
la educación autónoma en la formación de las siguientes generaciones”26 ya que la
educación que se imparte es emancipadora, con libertad de expresión, inalienable y sin
intereses personales, autoproduce sus planes y programas de aprendizaje-enseñanza,
tiene su propio perfil, maneja una pedagogía diferente donde el proceso de enseñanza
es mutuo entre alumnas y alumnos y promotoras y promotores, es bilingüe (españoltsotsil), rescata los saberes de otras culturas, es autosustentable y no se distingue el
género (EZLN, sin año).
Ahora, la zona de Oventik cuenta con un Sistema Educativo Rebelde Autónomo
Zapatista de Liberación Nacional – Zona de los Altos de Chiapas (SERAZLN-ZACH) que
está conformado por las Escuelas Primarias Rebeldes Autónomas Zapatistas de los Altos
de Chiapas (EPRAZ), la Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista “Primero de
Enero” (ESRAZ) y el Centro de Español y Lengua Mayas Rebelde Autónomo Zapatista
(CELMRAZ). El SERAZLN-ZACH cuenta con 14 coordinadores generales, 496
promotores y promotoras de educación, 157 escuelas primarias autónomas (EPRAZ) y

26

Ibídem.
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una escuela secundaria autónoma (ESRAZ), con 4886 alumnas y alumnos de la zona
(EZLN, 2013a: 26).

Ilustración 2. Escuela Primaria Rebelde Autónoma Zapatista en Oventik (2016).

El propósito fundamental del sistema de educación es tener escuelas en cada uno
de los pueblos de la zona. Los datos demuestran que el proyecto educativo tiene un
carácter abarcador en el territorio ya que es esencial en la transmisión de los valores, los
conocimientos, las culturas, las prácticas individuales y sociales y la ideología política del
zapatismo. “El objetivo es integrar en su totalidad los poblados al sistema de educación
construyendo escuelas primarias en cada comunidad, capacitando promotoras y
promotores de educación de cada pueblo puesto que son ellas y ellos los que conocen
su comunidad y tienen vínculos locales arraigados”27. En este sentido, resulta un
proyecto distinto y opuesto al sistema educativo oficial que promueve la concentración
de escuelas en lugares específicos (sobretodo ciudades), con educadores temporales

27 Notas personales a partir de la conversación que sostuve con un miembro de las bases de apoyo del
EZLN.
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formados en las escuelas centrales y que en ningún sentido se involucran con la
comunidad.
Si el fundamento de la educación zapatista es la creación y trasmisión de
conocimiento, principios, valores, prácticas políticas que contribuyan al proceso de
autonomía y permanencia cultural en un ambiente comunitario que involucra todas sus
partes, el objetivo es que esté presente en cada una de las comunidades bases de
apoyo. Como política territorial, la escuela es primordial ya que tiene una influencia
inmediata en la comunidad. Lo que quiero decir es que la educación forma a los sujetos
de la comunidad a través de los saberes y conocimientos endógenos que servirán para
permanecer como una comunidad asociada a un proyecto de autonomía en rebeldía. Por
ello, la educación primaria es básica en cualquier comunidad y los esfuerzos en su
construcción y puesta en marcha son de una escala descomunal. Respecto a la
educación secundaria, tiene un fundamento parcialmente distinto que justifica su
ubicación en el caracol. En la secundaria autónoma se forman los promotores de
educación, aprenden a vincular sin disociar las áreas de trabajo de su zona, realizan
proyectos y actividades relacionadas a sus comunidades de origen, se conocen y
comparten las experiencias de sus diferentes regiones, se enriquecen con las
aportaciones de otros, conocen y practican pedagogías que les servirán en sus
comunidades con sus alumnos, hacen política.
La educación autónoma zapatista es considerada “como una responsabilidad
colectiva, creativa, que dignifica y que promociona la visión de la autonomía. De este
modo se aleja de la visión institucional de escuela en donde se enseña para modelar una
masa de individuos productivos no reflexivos ni críticos y que alimenta el individualismo
y la competitividad, fortaleciendo así el sistema del mercado” (EZLN, sin año).
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Ilustración 3. Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista “Primero de Enero” (2016).

Así como en la educación, la salud para las comunidades zapatistas se ha tratado
como una demanda fundamental a resolver. Por ello, antes del levantamiento armado
y aparición pública, los trabajos de salud ya existían aunque con medios y formas
diferentes. “La primera clínica se construyó en Oventik, ahora el centro del caracol, y se
logró a partir del apoyo solidario y la fuerza de trabajo del pueblo” 28. En un lugar donde
los proyectos de salud municipal, estatal y federal no existían, los pueblos de la zona
intervinieron para hacerse cargo de su propia salud sin esperar a nadie, sin depender de
nadie. Para los pueblos zapatistas la salud está definida como:

28

Notas personales a partir de la conversación que sostuve con un miembro adherente a la Sexta.
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[…] el bienestar del pueblo y del individuo, que contenga la capacidad y motivación para
todo tipo de actividad sea social o política. Salud es vivir sin humillación, podernos
desarrollar como mujeres y hombres […] Este bienestar abarca lo físico y lo mental. Esto
significa tener buena alimentación, buena vivienda, mantener la higiene en las casas, tener
agua potable, luz y servicios médicos; que no haya contaminación por agroquímicos en la
tierra y al medio ambiente ya que perjudica a la población, tener tierra donde trabajar, tener
educación, una buena organización, tener libertad, respeto a la cultura y justicia (EZLN,
1997).

Al considerar la salud como parte de la lucha por autonomía, se asume como un
derecho colectivo, neutral y responsable. Colectivo porque se construye entre, desde,
por y para las comunidades y es para todas y todos; neutral porque no excluye a quien
la necesite por cuestiones de raza, color, lengua, edad, credo, género, cultura, afiliación
política o condición económica; y responsable porque está en manos del pueblo y debe
realizarse eficazmente con el pueblo.
En la actualidad, el sistema de salud autónomo en la zona de los Altos de Chiapas
cuenta con 40 casa de salud, 11 micro clínicas y 1 clínica central con una coordinación
general integrada por 9 personas (EZLN, 2013a: 26). La tendencia refleja un interés
primordial en dotar de servicios de salud a todas las comunidades construyendo clínicas
de salud que respondan a las necesidades particulares en cada pueblo en vez de
proyectar grandes centros de salud donde la población tenga que desplazarse grandes
distancias.
Al ser parte de la estructura zapatista, la salud se construye desde abajo, donde las
casas de salud en las comunidades son el primer nivel. Estas casas de salud
comunitarias son atendidas por personas de las comunidades que se han capacitado
como promotores y promotoras de salud. Parte del trabajo que se realiza en este nivel
es la consulta médica primaria, la vacunación y la asistencia reproductiva. El segundo
nivel son las clínicas regionales ubicadas en los municipios autónomos, cuentan con
apoyo de personal médico solidario y voluntario (de universidades o independientes). El
tercer nivel es la clínica de salud “La Guadalupana” que ha conseguido especializar su
nivel de atención integrando cirugías básicas, consultorio dental, de ginecología, de
oftalmología, laboratorio y taller de herbolaria, y cuenta con 10 camas de hospitalización.
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Ilustración 4. Fachada de la Clínica de Salud "La Guadalupana" en Oventik (2016).

Como estrategia a la falta de clínicas de salud en el total de las comunidades, las
promotoras y promotores de salud organizan campañas preventivas de vacunación
(cada vez como una cobertura mayor), salud reproductiva, salud tradicional como la
herbolaria, saneamiento comunitario orientadas al manejo de la basura, manejo del agua
y construcción de letrinas. Asimismo, se realizan talleres de capacitación para hueseras,
parteras y yerberas (EZLN, 2013b: 22).
Agroecología colectiva fragmentada
Esta área tiene características particulares con respecto a las otras zonas zapatistas
puesto que los trabajos colectivos de agricultura solo existen en el nivel local en
pequeñas parcelas. La región de los Altos de Chiapas está formada por un grupo
importante de montañas que impide concentrar los trabajos de agricultura para su
desempeño como colectivo. En cambio, los esfuerzos se concentran en la capacitación
y divulgación de información para evitar el uso de agroquímicos en las producciones
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locales para autoconsumo y en la construcción de proyectos con apoyo de
organizaciones solidarias.

Ilustración 5. Cartel del colectivo de agroecología en la zona Altos de Chiapas (2015).

La logística es similar a las áreas de educación y salud, cuenta con 278 promotoras
y promotores, 8 centros de capacitación y una coordinación que se integra por 6
personas (EZLN, 2013a: 26).
Comercialización cooperativa
La producción artesanal y la producción de café son características de la zona de Oventik
y están organizadas en cooperativas manejadas por las bases de apoyo del EZLN. Los
productos elaborados son comercializados nacional e internacionalmente (en el caso de
la producción de café).
La Sociedad Cooperativa Artesanal de las “Mujeres por la Dignidad” está dirigida
por mujeres con sus respectivas coordinadoras y representantes de las comunidades y
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tiene sus oficinas en el centro del caracol. Fue fundada en 1997 con la participación de
más de 500 mujeres y algunos hombres de los municipios de San Andrés, San Juan
Chamula, Zinacantán y Chenalhó. Comercializar sus productos sin coyotes
(intermediarios) para obtener un precio más justo es uno de sus objetivos. Asimismo, se
asumen como responsables de conservar y reproducir los pensamientos heredados de
sus antepasados a través de los trabajos textiles que producen.

Ilustración 6. Oficina de la Sociedad Cooperativa Artesanal de las Mujeres por la Dignidad (2016).

Por su parte, la sociedad de productores de café “Yachil Xojobal Chulchan” fundada
en el año 2001 es un esfuerzo de los productores de la zona para combatir los bajos
costos en la venta de café y comercializarlos a un precio justo. Participan productores de
7 municipios (Santa Catarina, San Juan Apóstol Cancuc, San Pedro Polhó,
Chalchihuitán, Tenejapa, Chilón y Sitalá), cuenta con más de 1500 socios y una mesa
directiva integrada por 9 personas y sus representantes locales.
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Ilustración 7. Molino de café (2017).

La autoproducción y la comercialización directa han sido herramientas importantes
para la economía en las comunidades zapatistas ya que ingresan al mercado con la
modalidad de comercio justo y, también les permite producir en los tiempos y formas
adecuados sin depender de los tiempos del mercado para abaratar costos. Así, no
deterioran el medio ambiente y utilizan procedimientos naturales para la realización de
sus trabajos producidos.
Comunicación colectiva
La difusión de las ideas y contenidos de la lucha zapatista ha tenido como medio de
resistencia las transmisiones de radio. La divulgación de información, de ideales
políticos, de la palabra y de la música de las comunidades zapatistas, de los avances en
el proceso de construcción de la autonomía tienen un lugar importante en las radios
comunitarias a través de la frecuencia modulada (FM), onda corta y una página web. Es
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una forma de unir las experiencias en los territorios insurgentes articulando la voz de
todos los pueblos en una sola voz: la zapatista. Radio Insurgente, La Voz de los sin Voz
es una estación de radio del EZLN integrada por insurgentas e insurgentes que en los
últimos años ha desarrollado un estudio de grabación digital donde los grupos musicales
de los territorios zapatistas pueden acudir para grabar sus composiciones musicales sin
ningún costo. Por otro lado, la separación de las estructuras militares y civiles ha sido un
proceso iniciado en 2003, lo cual ha implicado separar los proyectos de comunicación
en el mismo sentido. Radio Insurgente se ha ido desligando de las transmisiones FM
permitiendo que las emisoras de las comunidades zapatistas participen y decidan los
contenidos.

Ilustración 8. Cartel informativo de transmisión de radio en el Encuentro ConCiencias (2016).

La zona de Oventik cuenta con tres estaciones de radio comunitarias con una
coordinación integrada por 10 personas y 52 locutoras y locutores. Radio Amanecer de
los Pueblos trasmite desde el MAREZ San Andrés Sakamchén de los Pobres y Radio
Resistencia, Voz Digna de los Pueblos en Lucha trasmite desde el MAREZ Magdalena
de la Paz. Ambas estaciones de radio están ubicadas en zonas altas (2,000 m.s.n.m)
que permiten una mayor amplitud de onda. Además, se ubican en centros poblacionales
de tamaño medio (respecto a la zona) donde la presencia de bases de apoyo del EZLN
es mayor.
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Acotaciones sobre el territorio II
Más allá de la evidente problemática que se advierte al subastar el territorio y sus
regiones, está implícita una lucha más severa y aguda que resulta de la estrategia de
competitividad regional. Dicho de otra manera, en el juego perverso del capital “hay
regiones que ‘ganan’ frente a regiones que ‘pierden’” (Benko y Lipietz, 1994) 29. En
realidad, todo depende del buen ojo político y empresarial que observa y decide. En
México tenemos toda una política infraestructural que se encarga de cuantificar las
oportunidades económicas y pone en marcha planes de desarrollo nacional, regional y
local que transforman, profundamente, el entorno físico y social resultando degradados,
en muchos casos, irreversiblemente.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1992
implicó (implica):
La apertura plena a la inversión extranjera; la orientación de la producción agropecuaria,
minera e industrial hacia las exportaciones; la modernización del aparato productivo básico,
para tratar de competir en el mercado mundial; y la apertura comercial de las fronteras,
para producir para el mercado externo e importar cada vez un mayor número y variedad
de productos para el consumo individual y productivo interno (Ramírez y Pradilla, 1993:
20).

El territorio nacional fue (y es) sometido a las decisiones externas de una clase
minoritaria que controla y acciona sobre las políticas territoriales y sociales dentro del
marco de la especulación financiera extractivista. Este tratado surge y está diseñado para
promover las diferencias regionales y profundizar las desigualdades internas y externas
con los países que lo conforman. En esencia, las políticas capitalistas que ha
materializado el TLCAN han promovido la desintegración de los marcos públicos
nacionales para dar paso a la determinación económica del capital transnacional. Los
resultados ya son visibles y desagradables:
En la época moderna el Estado Nacional es un castillo de naipes frente al viento neoliberal.
Las clases políticas locales juegan a que son soberanas en la decisión de la forma y altura
29

Comillas en el original.
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de la construcción, pero el Poder económico hace tiempo que dejó de interesarse en ese
juego y deja que los políticos locales y sus seguidores se diviertan… con una baraja que no
les pertenece. Después de todo, la construcción que interesa es la de la nueva Torre de
Babel, y mientras no falten materias primas para su construcción (es decir, territorios
destruidos y repoblados con la muerte), los capataces y comisarios de las políticas
nacionales pueden continuar con el espectáculo (por cierto el más caro del mundo y el de
menor asistencia) (EZLN, 2003b).

El despojo, la represión, el ecocidio, la violencia, las desapariciones y asesinatos,
el narcotráfico, el caos urbano, el olvido del campo y las poblaciones rurales, los
proyectos y megaproyectos privados, el extractivismo como política y forma de planificar,
el desempleo generalizado, la desaparición de las prestaciones laborales, la privatización
educativa y de la salud, la privatización de lo público, la militarización del territorio, la
especulación financiera, las constantes devaluaciones, la inflación, la deuda externa, el
déficit presupuestario son parte de las consecuencias que el capitalismo a través de las
políticas públicas y la apertura neoliberal del TLCAN junto con las políticas subsecuentes
han impuesto en su expresión máxima y sin precedentes la vida cotidiana en México. El
territorio se presenta como la forma de mercantilización que el capital ha establecido para
incrementar las ganancias que las primeras políticas del neoliberalismo ya no pueden
cumplir.
Durante el capítulo he tratado de explicar las diferencias que considero
fundamentales en el entendimiento de la noción de territorio en las comunidades
autónomas zapatistas respecto a los postulados generales de la teoría territorial.
Utilizando a Oventik como territorio del proceso de autonomía he manifestado la relación
intrínseca que la autonomía guarda con el territorio cuando hablamos de luchas
antisistémicas y antiestatales que pretenden autogobernarse por medio de la gestión del
territorio y sus implicaciones económicas, políticas, sociales, productivas y culturales.
También he dicho que estos aspectos de la vida social no pueden separarse
disciplinariamente del entendimiento de la realidad zapatista de Chiapas que se refleja
en las relaciones que establecen las áreas de trabajo.
Es el caso de lo que se ha denominado aquí como “corredor comunitario” en el
caracol de Oventik donde encuentro, al menos, seis diferencias significativas con
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respecto a los corredores terciarios de las metrópolis. La primera es que el corredor
comunitario es el resultado de las actividades concretas de la comunidad de la zona de
Oventik, por otro lado, el corredor terciario (cualquiera) se estructura a partir de interés
de empresas transnacionales que privilegian estos estiramientos como formas de invertir
el capital sobreacumulado.
La segunda distinción es que el corredor comunitario funciona como un
estrechamiento de los lazos comunitarios al permitir el intercambio de los bienes
producidos concretamente por los trabajos colectivos. Los corredores terciarios de las
metrópolis fragmentan la ciudad promoviendo el sectarismo y la individualización del
consumo particular generando problemas en el funcionamiento de la ciudad.
Una tercera es que el corredor comunitario vincula diversas dimensiones sociales
en torno a las actividades políticas, productivas, educativas, sanitarias y comerciales
entendiendo la vida social como un complejo transdiciplinario. En el caso de los
corredores terciarios, la lógica económica capitalista que los sustenta desarticula,
sustituye y privatiza los espacios públicos y establece relaciones privilegiadas con los
actores políticos.
Una cuarta está en la relación que permite el corredor comunitario con otras
experiencias externas a la comunidad puesto que su configuración territorial posibilita el
desdoblamiento de las localizaciones aglomeradas para comprenderlas como entidades
específicas pero siempre vinculadas. En los corredores terciarios del gran capital, la
superconcentración estirada resultante segrega e impide la posibilidad de diversificar las
actividades que se pueden desarrollar ya que está especializada para concentrar el
consumo y no la vida social.
La quinta diferencia es que el corredor comunitario facilita la interconexión de la
zona sin poner a competir a las regiones que la conforman, lo que produce un análisis
de las condiciones objetivas de cada región para establecer acciones colectivas de
política pública para disminuir las desigualdades en los equipamientos y servicios de las
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comunidades sin trastocar las diferencias culturales que los caracterizan. En el corredor
terciario sucede lo contrario, su razón de ser es la competencia y las ventajas de
ubicación que no tienen otros lugares. Rápidamente, se desarticulan las economías
locales para concentrar las ventajas de mercado e imponer una clase de producto y un
precio estándar.
La sexta diferencia que encuentro es que el corredor comunitario del caracol de
Oventik es constitución y constituyente de las prácticas sociales colectivas de la
comunidad para materializar la propuesta de autonomía con sus particulares de zona.
Un corredor terciario está especializado en el comercio, los servicios y las prácticas
financieras especulativas de las empresas capitalistas transnacionales lo cual anula y
destruye las condiciones preexistentes que se encontraban en el lugar antes de su
existencia.
Algunas implicaciones expuestas sobre la noción de territorio y sobre la noción de
autonomía me permiten discernir que son parte de un mismo proceso de
autodeterminación que no puede disociarse. En cambio, están estrechamente vinculadas
con las posibilidades de emancipación colectiva de las comunidades zapatistas. Es así
como el control y gestión del territorio son parte del proceso de autonomía pues supone
una grieta al sistema de dominación pero, también, a las relaciones de poder que se
imponen como insuperables. Se convierten en territorios horizontales, incluyentes y
politizados que tejen su fortaleza en las diferencias que se articulan en un sujeto
socialmente colectivo.
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Capítulo tercero. Las contradicciones en territorio rebelde
Durante los últimos años el poder del dinero ha presentado una
nueva máscara encima de su rostro criminal. Por encima de fronteras,
sin importar razas o colores, el Poder del dinero humilla dignidades,
insulta honestidades y asesina esperanzas. Renombrado como
“Neoliberalismo”, el crimen histórico de la concentración de privilegios,
riquezas e impunidades, democratiza la miseria y la desesperanza.
(EZLN, 1996)

3.1. La guerra integral de desgaste
Una de las estrategias del gobierno federal ante la rebelión zapatista en Chiapas,
desde sus primeros días hasta la actualidad, ha sido la presencia incrementada de las
fuerzas militares con bases, cuarteles y retenes permanentes en proximidad con los
territorios zapatistas, en 2006 justificada con la proclamada guerra en contra del crimen
organizado de Felipe Calderón, y el entrenamiento de grupos locales para funcionar
como grupos paramilitares con subsidio de los tres niveles de gobierno y de los partidos
políticos (PRI, PRD y PAN con sus respectivos apéndices). La estrategia consiste en
desgastar, hostigar y reprimir cualquier experiencia de autonomía creando conflictos al
interior de los poblados para romper el tejido social de las comunidades y, en su versión
más salvaje, utilizar la violencia física para desplazar a la población. Es una guerra no
declarada de despojo, lenta y constante, que pretende apoderarse de los territorios, de
imponer con lógica militar una realidad mercantil que aniquila a todas las formas de vida
que se interpongan a su paso.
La presencia de grupos paramilitares está relacionada con las estrategias militares
federales de ocupación en el estado de Chiapas (Mapa 5), algunas veces con una
presencia mayor y otras con el abandono de posiciones, para promover conflictos y
disputas locales de carácter agrario, social y político. Los medios de disuasión que
emplea el Estado mexicano son diversos pero todos, igualmente, agresivos. Por un lado,
el posicionamiento de bases, retenes y cuarteles de las fuerzas armadas y, por otro lado,
el adiestramiento y apoyo a grupos civiles locales dotados de armas de uso exclusivo del
ejército. Para comprender la estrategia del gobierno mexicano es necesario entender el
61
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paramilitarismo como “una política de Estado que responde a la necesidad de mantener,
por vías clandestinas, las relaciones de producción dominantes frente a la posibilidad de
crisis sociales impulsadas por las contradicciones sociales, económicas y políticas del
patrón de reproducción vigente” (Galindo, 2015: 192). En este contexto, el surgimiento
de estos grupos armados está ligado a la insurgencia del EZLN.
La imagen mediática nacional e internacional del Estado mexicano estaba
debilitada por las intervenciones militares que, a raíz del levantamiento armado de 1994,
se llevaron a cabo en el territorio chiapaneco teniendo un impacto directo en su
legitimidad con el riesgo de movilizar más sectores de la población en el territorio
mexicano. Desde la óptica de los derechos humanos, diversos sectores de la sociedad
organizada y no organizada manifestaron su desaprobación por los abusos en contra de
las comunidades en resistencia. El discurso gubernamental era (y sigue siendo) bipolar,
promover la paz al mismo tiempo que se incrementa la presencia armada. El
paramilitarismo se planteó como una solución a esta dicotomía ya que permitía mantener
el control físico del territorio, aterrorizar a la población y obtener dominio económico y
político de la región sin la intervención directa del Estado a través del ejército. En esencia,
el “objetivo político es ‘alcanzar y mantener la paz’ mediante la destrucción de la
estructura política del EZLN y el aislamiento de sus bases de apoyo” (Galindo, 2015:
195)30 como lo manifiesta el Plan de Campaña Chiapas 94 (López y Rivas, 2011).
Desde 1995 la formación de grupos paramilitares ha sido la política de paz para el
“conflicto en Chiapas” con presencia en 20 municipios del estado. El Frente civil, Los
tomates, Los plátanos, Los chentes, Priistas armados, Los puñales, Alianza S. Bartolomé
de los llanos, Los quintos, entre otros. Los más distintivos, por su capacidad de violencia,
son el grupo Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja y el Movimiento Indígena
Revolucionario Antizapatista (MIRA). Agregados a estos grupos y con relevancia en la
actualidad está la Organización Popular para la Defensa de los Derechos Indígenas y
Campesinos (OPDDIC), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
Histórica (CIOAC-Histórica) y la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo
30

Comillas en el original.
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(ORCAO) (Galindo, 2015). Cada uno de estos grupos mencionados anteriormente tiene
el mismo objetivo, las mismas formas de operación, los mismos subsidios
gubernamentales, el mismo adiestramiento de tipo militar y las mismas armas de uso
exclusivo del ejército.
Agregado a la presencia del ejército federal y los grupos paramilitares de choque,
el gobierno federal y estatal ha integrado programas sociales de apoyo a las
comunidades no zapatistas. Entre los programas de mayor influencia en las
comunidades no zapatistas en Chiapas están PROSPERA que es un programa federal
que brinda recursos para la población considerada en pobreza extrema. Tuvo los
nombres Solidaridad (1988-2002), Progresa (2002-2007) y Oportunidades (2007-2014);
PROCAMPO que proporciona subsidio a los campesinos que cumplan con los
requerimientos de productos competitivos en el mercado; PROCEDE para regularizar la
situación legal de predios y; La cruzada nacional contra el hambre como un programa
que divide a la comunidades y reposiciona al ejército en el territorio. Estos programas de
dependencia oficial tienen como objetivo “anular la construcción de alternativas civiles,
garantizando la continuidad de la pobreza, buscando maquillar los estándares de
desarrollo en el marco del discurso de respeto y garantía de los derechos humanos,
tratando también de invisibilizar las condiciones que padecen millones de víctimas de las
políticas gubernamentales” (Galindo: 209)31. Es necesario añadir que este tipo de
programas sociales que otorga el gobierno están condicionados a apoyos electorales y
al hostigamiento de las comunidades zapatistas.
En resumen, la guerra integral de degaste que el Estado mexicano ha promovido
en Chiapas como táctica de contrainsurgencia tiene cuatro características principales: 1.
Remunicipalización del gobierno estatal en los territorios de influencia zapatista con el
objetivo de provocar enfrentamientos civiles y recibir fondos de seguridad para financiar
grupos paramilitares; 2. Ley de amnistía para el desarme de grupos civiles, lo cual evitó
las responsabilidades de los grupos paramilitares en las prácticas violentas que
realizaban y garantizó la impunidad en todos los casos; 3. Los programas sociales
31

Nota al pie de página.
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condicionados como formas de cooptación y dispersión de comunidades; 4. Repliegues
tácticos del ejército en posiciones militares fijas de la zona en conflicto para permitir que
grupos y organizaciones coludidas atentaran contra territorios zapatistas.
A través de 141 denuncias públicas, las Juntas de Buen Gobierno (JBG)32 (42 de
ellas de la JBG Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, en la zona de
Oventik) han manifestado los constantes hostigamientos, detenciones, agresiones,
desalojos, despojos, robos, asesinatos, amenazas que en contubernio han realizado los
tres niveles de gobierno, partidos políticos, fuerzas militares federales, fuerzas policiacas
estatales y locales, policías militarizadas privadas y grupos paramilitares armados. A la
par, organizaciones civiles de derechos humanos33 comprometidas con las luchas
sociales por autonomía acompañan y denuncian todas aquellas acciones que atenten
contra la vida y el buen vivir de las comunidades.
Las medidas empleadas por las comunidades zapatistas y las organizaciones de
derechos humanos son pacíficas y por medios legales, luchando por la justicia en contra
de la impunidad y por todos los crímenes de lesa humanidad que padecen
cotidianamente los territorios en resistencia zapatistas y adherentes en Chiapas.

3.2. Estado, extracción y despojo
La fase actual de la hidra capitalista34 se caracteriza por la especulación financiera.
“Vivimos en una sociedad cuya cultura dominante es de apropiación y robo” (Zibechi,
2016). La extracción forma parte de esta fase generando toda una cultura de despojo y
mercantilización de la naturaleza. En su sed por la ganancia, el capital financiero invierte
en los territorios que cuenten con recursos rentables para el mercado globalizado. En
Recuento hecho a partir de la creación de las JGB en agosto de 2003.
Para un acercamiento a la situación de los derechos humanos en comunidades de Chiapas recomiendo
consultar el trabajo que realiza el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). La
consulta por internet se puede realizar en: https://frayba.org.mx/
34 Alusión a la criatura mitológica de un cuerpo con muchas cabezas empleada como metáfora para
describir al sistema capitalista.
32
33
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esencia, “el asunto no es ya dominar países sino controlar territorios. Las empresas
multinacionales se encargan del problema desarrollando guardias de seguridad privadas,
o bandas del crimen organizado, o grupos paramilitares. Todo con el apoyo del ejército
y la policía en cada país” (Rodríguez, 2015: 38). Es un ecocidio global:
Vivimos una economía de ocupación del territorio: las concesiones mineras, petroleras,
hidrológicas, energéticas, eólicas, carreteras y los cultivos de empresas trasnacionales
proyectan con lógica militar35 su inminente ocupación de una buena parte del territorio
nacional, enmarcados en tratados y convenios comerciales que protegen y dan certeza
jurídica a las empresas. En la mayoría de los casos, esta certeza jurídica está por encima
de los derechos naturales de miles de comunidades que habitan el suelo y aire
concesionados (Salgado, 2015: 166).

Los grandes proyectos transnacionales son apoyados por los gobiernos nacionales,
estatales y locales prometiendo grandes ganancias a un “bajo costo”. La simplificación
de la fórmula D – M – D’ por D - D’

36

propuesta por Marx explica con claridad esta

realidad.
La extracción es parte de la explotación del capitalismo como sistema de
dominación de las relaciones sociales. Aunque parece una etapa nueva, es una forma
social para la acumulación desde los primeros días del sistema. Más estrictamente, el
modo de producción del capital está circunscrito en la apropiación de los medios de
producción, medios de subsistencia, medios de despojo, fuerza de trabajo para su
producción y reproducción simple, ampliada y especulativa. La violencia y la sangre son
viejas conocidas del capitalismo.
Comprender esta forma de acumulación particular del capitalismo como un proceso
abierto y vigente es necesario para establecer que la acumulación originaria 37 no es un

Negritas en el original.
[…] dinero que incuba dinero –money which begets money-, reza la definición del capital en boca de sus
primeros intérpretes, los mercantilistas (Marx, 2014: 189). Cursivas en el original.
37 Para Marx (2013: 893) la acumulación primitiva u originaria es el proceso de disociación entre el obrero
y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, proceso que de una parte convierte en capital los medios
sociales de vida y de producción, mientras de otra parte convierte a los productores directos en obreros
asalariados. La llamada acumulación originaria no es, por consiguiente, más que el proceso histórico de
escisión entre productor y medios de producción. Aparece como originaria porque configura la prehistoria
del capital y del modo de producción correspondiente al mismo.
35
36
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momento histórico particular de los primeros tiempos del capitalismo como relación social
y económica. En cambio, es una relación social propia del capital así como el dinero, el
valor, la mercancía, el Estado, que pretende ser permanente y atemporal. Da la
impresión de que es un proceso lejano que está cerrado y superado pero, justamente,
esa es la forma de cristalización del capital: tener la apariencia de permanencia infinita y
estable. En su forma económica, la extracción cumple la función de la especulación a
mediano y largo plazo. En su forma social, tiene la misión de normalizar la determinación
ajena utilizando el terror y el miedo. Ambas, pretender regular el flujo social de las
actividades humanas y controlar los recursos naturales.
Esta era financiera extractivista38 tiene requerimientos específicos de inversión
donde el papel de los gobiernos de los Estados es propiciar las condiciones legislativas
y materiales de esos requerimientos. Consiste en una gran subasta de los territorios
(mapa 6). Con destreza mercadológica, los gobiernos promocionan los territorios
nacionales en cuatro sentidos: subsidios a la inversión, fuerza de trabajo barata sin
prestaciones sociales, reducción de impuestos o condonación de los mismos y la
depuración sistemática de los agentes que obstruyen con las políticas de desarrollo y
progreso de la economía. Es decir, la represión de las resistencias en defensa del
territorio y en contra de los proyectos y megaproyectos.
El Estado mexicano en la administración de Enrique Peña Nieto ha vociferado
sobre una serie de reformas llamadas estructurales que satisfacen estos requerimientos
empresariales de inversión. El discurso oficialista argumenta que son cambios profundos
en la estructura económica del país para fortalecer la competencia en el mercado
mundial y así insertar a México en el primer mundo. Además, las consecuencias sociales
que tendrían son prometedoras ya que aseguran del bienestar de las familias mexicanas
un futuro próspero. Por supuesto, con la legitimidad de una presidencia marcada por la
desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, asociaciones al narcotráfico,
enriquecimiento ilícito, concesiones clientelistas, represiones sociales generalizadas,

Esta fase es una forma distinta de las primeras políticas impulsadas por el neoliberalismo, que en México
están delimitadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.
38
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casas blancas y demás, no resulta presuntuoso dudar de dicho discurso. Estas “reformas
estructurales” se asemejan más al debilitamiento sistemático de las instituciones públicas
del Estado, a la anulación de los derechos humanos, a la legalización de la militarización
y privatización del territorio. En Chiapas, las concesiones para la exploración y
explotación de los recursos naturales han incrementado drásticamente. De acuerdo con
el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) existen alrededor
de 40 megaproyectos (cuadro 5) destacando los de carácter minero, hidroeléctrico,
turístico y de cultivo (Frayba, 2016: 14). Se agregan proyectos de ciudades rurales
sostenibles y plantas embotelladoras.

Cuadro 5. Proyectos y Megaproyectos en Chiapas
Tipo

Total

Región afectada

Municipio de implementación
Tenejapa, Ixhuatán, Tapilula, Cintalapa,
Tila, Yajalón, Chilón, Solusuchiapa,
Amatán, Motozintla, Siltepec, El
Porvenir, Bella Vista, Chicomuselo,
Frontera, Comalapa, La Concordia,
Pijijiapan, Mastepec, Acapetahua,
Escuintla y Acacoyagua

26

Altos Tsotsil-Tzeltal,
Mezcalapa, De Los
Bosques, Norte, Valles
Zoque, Tulija Tzeltal-Chol,
Sierra Mariscal, Frailesca,
Itsmo Costa, Soconusco

Represas

11

San Juan Cancuc, Huixtán, Huitiupán,
AltosTsotsil-Tzeltal, De Los
Chicoasén y San Fernando, Tuxtla
Bosques,
Mezcalapa,
Gutiérrez,
Tapachula,
Cacahoatán,
Metropolitana, Soconusco,
Palenque (cuenca del Usumacinta), Salto
Maya, Tulija Tzeltal-Chol
del Agua

Infraestructura

1

Altos
Soconusco

Turismo

2

Altos Tsotsil-Tzeltal, Tulija
San Juan Cancuc, Chilón (Bachajón)
Tzeltal-Chol

Petróleo

2

Altos Tsotsil-Tzeltal

Chalchihuitán, Simojovel

Humedales

1

Altos Tsotsil-Tzeltal

Valle de Jovel

Minería

Tsotsil-Tzeltal, San Cristóbal de las Casas (carretera
SCLC-Palenque), Tapachula

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del monitoreo de Tierra-Territorio del Frayba (2016).
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Este tipo de proyectos incrementan las disputas por el territorio y, a su vez, las
violaciones a los derechos humanos como resultado de la violencia impartida por las
fuerzas coercitivas del Estado y de las empresas transnacionales (gráfico 1).39

Gráfico 1. Temáticas atendidas en atención inmediata en el
primer semestre de 2016. Frayba
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Me parece relevante señalar que las denuncias de violencia contra la mujer ocupan el segundo lugar en
la gráfica, lo cual se interpreta como parte de una cultura patriarcal y machista que está asociada a las
formas de dominación propias del capital. Este tema debe ser estudiado y comprendido con detenimiento
y rebaza los alcances de esta investigación.
39

68

Parece que cuando un proyecto resulta de interés corporativo por sus potenciales
ganancias, la violencia se convierte en el único recurso de diálogo y negociación. Con
ello, no sólo se afecta a individuos particulares sino a todo el colectivo social que es
transgredido hasta con los derechos constitucionales más básicos. La cultura, las
costumbres, las formas de convivencia, la cosmogonía que se asocian a los territorios
quedan mitigadas a, en el mejor de los casos, la reubicación de comunidades enteras.
Todo está en contra de las organizaciones colectivas que defienden sus territorios de las
políticas extractivistas, la complicidad de la propaganda mediática y desinformante, las
autoridades en los tres niveles y, lo más preocupante, un gran sector de la sociedad civil
que condena a estos grupos comunitarios y justifica con el mismo discurso: el desarrollo
y el progreso son primero.
Para las y los zapatistas la forma de combatir esta construcción discursiva es la
organización colectiva. Se organiza la resistencia, la lucha y la rebeldía en las actividades
cotidianas. Existe una relación inversa entre los proyectos y megaproyectos en el
territorio de Chiapas y la presencia del EZLN y una relación directa proporcional entre
los grupos paramilitares y la presencia del EZLN. El gobierno mexicano ha tenido que
acudir a estas formas de disuasión violenta (cooptación de grupos locales) porque la
organización del movimiento zapatista es firme (no quiere decir que no sea impenetrable)
con un proyecto de vida claro y una determinación por lograrlo que difícilmente una
billetera puede comprar y una bala puede enterrar. Chiapas se presenta como un gran
producto a mercantilizar. Sus riquezas naturales, su posición estratégica, los costos
bajos de la tierra, el relego de la población, los gobiernos corruptos son un paraíso
inmaculado para las grandes corporaciones de explotación del territorio.

Acotaciones sobre el territorio III
Entender que los proyectos y megaproyectos transnacionales están asociados a
las tácticas gubernamentales de disuasión permite entender que vivimos en una etapa
económica sustentada en el despojo. Los esfuerzos políticos están dirigidos a las
poblaciones que no están organizadas y carecen de recursos para su vida cotidiana.
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Resulta más sencillo ingresar de esta manera a los territorios en resistencia. La
estrategia consiste en el desgaste lento pero constante, en las fricciones al interior de las
comunidades, en la profundización de las diferencias en las condiciones de vida de las
personas, condicionando los programas sociales, en la promoción de oportunidades de
empleo con los proyectos y megaproyectos, en el engaño del progreso, el desarrollo, la
prosperidad y la modernidad.
El control del territorio (como propiedad privada) solo puede existir en una sociedad
donde las actividades no son producto del hacer social autónomo sino de la necesidad
del flujo de mercancías por incrementar el capital. No tiene sentido hablar de mercancías
sino están inmersas en una sociedad de intercambio. En la medida que son suscritas a
una relación de ser obtenidas a través de dar algo a cambio y, solo puede ser posible, si
desde un principio tienen una fijeza propia:
La reflexión en torno a las formas de vida humana y, por consiguiente el análisis científico
de las mismas, toma un camino opuesto al seguido por el desarrollo real. Comienza post
festum [después de los acontecimientos] y, por ende, disponiendo ya de los resultados
últimos del proceso de desarrollo. Las formas que ponen la impronta de mercancías a los
productos del trabajo y por lo tanto están presupuestas a la circulación de mercancías,
poseen ya la fijeza propia de formas naturales de la vida social, antes de que los hombres
procuren dilucidar no el carácter histórico de esas formas –que, más bien, ya cuentan para
ellos como algo inmutable- sino su contenido. De esta suerte, fue sólo el análisis de los
precios de las mercancías lo que llevó a la determinación de las magnitudes del valor; sólo
la expresión colectiva de las mercancías en dinero, lo que indujo a fijar su carácter de valor
(Marx, 2014: 92).

David Harvey hace referencia a esta forma específica de acumulación cuando
analiza la etapa “primitiva” u “originaria" del capitalismo:
Una revisión general del rol permanente y de la persistencia de prácticas depredadoras de
acumulación “primitiva” u “originaria” a lo largo de la geografía histórica de la acumulación
de capital resulta muy pertinente […] Dado que denominar “primitivo” u “originario” a un
proceso en curso parece desacertado, en adelante voy a sustituir estos términos por el
concepto de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005: 112-113).
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El mismo autor dice que “la acumulación por desposesión puede ocurrir de diversos
modos y su modus operandi tiene mucho de contingente y azaroso. Así y todo, es
omnipresente, sin importar la etapa histórica, y se acelera cuando ocurren crisis de
sobreacumulación en la reproducción ampliada” (Harvey, 2005: 115)40.
Si bien aceptamos que la extracción es una forma de relación social que el
capitalismo ha utilizado como herramienta de acumulación e imposición a lo largo de su
existencia, hay motivos para considerar que en la actualidad tiene características
concretas propias de esta etapa de acumulación financiera neoliberal ya que “en los
últimos treinta años se ha construido un archipiélago mundial de islas en el que están
concentradas las capacidades tecnológicas y científicas mundiales, el poder financiero,
el poder simbólico y mediático del tiempo presente” (Rodríguez, 2015: 50). Paralelamente
se busca establecer macro-regiones productivas. Su ubicación geográfica y su
adscripción formal a tal o cual Estado son secundarias. Lo crucial para su definición en
su importancia geopolítica y geoeconómica.
El control del territorio se convierte “en factor productivo clave en tanto directamente
genera condiciones para engendrar valor” (Ibídem). Esto es una clave fundamental en la
comprensión de los conflictos y disputas en la defensa de la tierra y el territorio. Por otro
lado, el Estado nación dejó su papel de regulación y producción para convertirse en “un
mero instrumento de seguridad interna para que la destrucción de la nación se lleve a
cabo bajo una vigilancia extrema” (Ibídem).
De estas características debemos advertir que no sólo estamos considerando las
formas económicas y ambientales. Estamos hablando de toda una cultura social creada
para sustentar los discursos desarrollistas y progresistas que hacen pensable y posible
la degradación del mundo.
La pesadilla capitalista, hoy neoliberal, globalizadora y extractivista tiene rasgos muy
definidos: el afán narcisista o el conato de conservarse a sí mismo en la existencia a
expensas de todo y de todos los demás; los individuos individualizados orientados al yo de
40

Cursivas en el original.
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la estulticia para quienes todo lo demás, incluyendo las personas, son cosas; las
comunidades elitistas corporativas, cerradas sobre sí mismas y depredadoras, la sociedad
de las minorías globalizadas y consumistas que lleva a la despolitización, a ver a los
humanos como mercancía, y a buscar su perpetuación como sistema sin importar si ello
implica violencias, guerras y muerte” (Almeida, 2015: 81).

Comunidades autónomas como las zapatistas, se enfrentan día con día a estas y
más dificultades, haciendo de la vida cotidiana una lucha persistente para no ser
exterminadas. La conciencia cultural, la memoria histórica, la práctica social colectiva, la
claridad política, la resistencia contra el capitalismo, la autonomía en su actuar, son las
formas de organización que permiten su existencia, su proyección y su rebeldía,
oponiéndose a todas las formas de dominación y explotación en sus territorios. Por ello,
todas las propuestas de autonomía son también propuestas para la defensa de la tierra
y el territorio.
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Reflexiones
En el análisis hecho sobre la noción de territorio en la zona de Oventik, hallé diferencias
significativas en la comprensión del mismo cuando se incorporan elementos que no se
consideran en las vertientes conceptuales que lo estudian tradicionalmente. Un primer
elemento es la relación que tiene con la autonomía cuando adquiere una expresión
material a partir de las prácticas concretas en el control, administración y gestión de la
política, educación, salud, producción y comunicación. La denominación “territorios de la
autonomía” pretende enunciar esta relación particular entre sociedad y territorio que
manifiesta un proyecto social integral que se opone a las imposiciones externas
representadas por el Estado y el capital. De esta manera se realizan los proyectos por
áreas de trabajo que se articulan como un conjunto donde la planificación ha tomado un
papel importante para incidir en el ordenamiento zapatista del territorio reflejando su
proceso de autonomía.
El segundo elemento considerado son las formas culturales, simbólicas y
comunitarias que vinculan los tiempos y espacios de la cosmovisión indígena maya con
los usos y costumbres en las comunidades herederas actuales. El conocimiento y los
saberes ancestrales están asociados a las formas de comprender el mundo en las
comunidades zapatistas y, a su vez, incorporados a las relaciones con la tierra y el
territorio. Por ello, la noción de territorio no puede estar definida homólogamente y,
menos aún, en los términos racionalistas que comúnmente se utilizan. Es conveniente y
responsable afrontar el tema a partir de las diferencias que se presentan considerando
que cada región tiene especificidades que hacen que se piense y vincule la relación ser
humano - comunidad - territorio de forma única. En este sentido, decidí utilizar el plural
del territorio para dar cuenta de esta realidad que está en un proceso constante de
movimiento y cambio pero que tiene elementos en común que permiten asociarlo a un
proyecto más amplio.
El tercer elemento es la resistencia como una manera de organizar el territorio. La
defensa de la tierra y el territorio a partir de su uso en la construcción de la autonomía
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tiene una lógica de preservación y proyección. En específico, la preservación es contra
el pensamiento que concibe el territorio como un recurso y mercancía de apropiación
privada y la proyección busca armonizar la relación disociada entre sociedad y naturaleza
estableciendo un plan de trabajo que equilibra las necesidades propias del ser humano
con las condiciones naturales que están en su entorno.
La propuesta analítica que he presentado a lo largo del documento pretende
rescatar estas manifestaciones territoriales no como situaciones locales y aisladas, en
cambio, tiene la intención de abrir la discusión del propio concepto de territorio y sus
representaciones asociadas a proyectos de autodeterminación, como el zapatista, que
están en contra y más allá del capitalismo. De estas primeras reflexiones he planteado
algunas preguntas ¿Puede plantearse como una necesidad buscar la genealogía del
territorio desde las diferencias y la pluralidad? ¿La intervención del Estado en la
planificación territorial puede coexistir con la planificación en los territorios autónomos?
¿Es conveniente seguir asociando el concepto de territorio a conceptos como desarrollo,
crecimiento, progreso, recurso, modernidad? ¿Cuál debería de ser el papel de la
planificación territorial si está vinculado con las condiciones específicas de cada
territorio? ¿Acaso no deberíamos de impensar41 el territorio?
Una segunda reflexión se articula en la pregunta ¿cuáles son las contradicciones
internas y los límites de la organización zapatista del territorio? Una primera respuesta
está ligada a las posibilidades materiales de construir la autonomía. Las fuerzas externas
de oposición y dominación tienen presencia en los territorios zapatistas, en particular, las
mediaciones del dinero en los procesos productivos. Para construir escuelas, centros de
salud, estaciones de radio, etcétera, se necesitan materiales que no siempre se obtienen
de los territorios controlados por el EZLN, ya sea porque no existen los materiales o
porque se requiere de maquinaria específica para poder utilizarlos. En este sentido,
algunos proyectos materiales de las áreas de trabajo están supeditados a la ayuda

De la idea de Immanuel Wallerstein que propone reconstituir el conocimiento y las prácticas disciplinares
desde una perspectiva transdisciplinaria en vez de utilizarlo desde la visión sectaria que hemos heredado
del pensamiento científico ya que muchas de estas ideas heredadas que permanecen arraigadas en el
pensamiento no corresponden a la realidad (Wallerstein, 2010).
41
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solidaria externa de colectivos y organizaciones del mundo. Las decisiones sobre qué
proyectos son los más necesarios se toman en asamblea y, a veces, tienen una
resolución lenta y de mediano plazo. De esta manera, se puede identificar una segunda
contradicción en el proceso de autonomía que está relacionada a la primera. Las
desigualdades intrazona e interregionales son una batalla constante pero, hasta el
momento, inevitable. Algunas zonas zapatistas han tenido mayor atención de los
colectivos y organizaciones solidarios lo cual tiene como consecuencia mayores
aportaciones en determinadas zonas. Las razones son diversas pero uno de los motivos
es la difusión y accesibilidad a los territorios zapatistas. Las Juntas de Buen Gobierno
(JBG) tienen presente esta realidad y toman decisiones considerando las necesidades
en las comunidades que representan aunque el problema no ha sido solucionado del
todo.
Los límites físicos del territorio plantean una contradicción otra ¿hasta qué punto
los límites de los territorios zapatistas limitan la autonomía de las comunidades? Sin
duda, está contradicción supone un análisis profundo. Sólo puedo enunciar algunas
consideraciones en torno al tema. Tomando en cuenta que, como analicé en el capítulo
segundo, los territorios zapatistas están vinculados a la resistencia y que éstos tienen
límites que no son estáticos ya que están sometidos a la propia resistencia y a las
acciones del Estado y del capital en sus diversos modos de dominación, los alcances de
la autonomía resultan igualmente imprecisos. Hasta el momento, las comunidades
zapatistas han logrado oponerse a esta contradicción manifiesta trabajando
colectivamente y practicando en la vida cotidiana las formas sociales de construcción de
su autonomía.
Desde el punto de vista territorial, la autonomía de las comunidades zapatistas está
circunscrita en las escalas local y regional en contra de la escala mundial del sistema
capitalista. Por supuesto, es una autonomía parcial e inacabada, es decir, en proceso.
Las contracciones internas que se muestran estás ligadas a las contradicciones del
propio sistema capitalista (son producto de las relaciones sociales sintéticas del
capitalismo).
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Los conflictos al interior de las comunidades (aquellas dónde el gobierno oficial
tiene presencia) se ven agraviados por las delimitaciones difusas o combinadas
territoriales de la administración autónoma y la del gobierno oficial. Esta relación de
cercanía condiciona y afecta los proyectos del gobierno y comunidades autónomas
puesto que las políticas públicas de los gobiernos oficiales se imponen como legales y
sujetas a derecho. Asimismo, las disputas por la tierra en sus desviaciones políticas
diferenciables (defensa de la tierra y uso privado) son problemáticas cotidianas que
difícilmente se pueden solucionar con el diálogo con las autoridades oficiales y los
habitantes no zapatistas porque la actitud de estos actores es de hostigamiento y acoso
hacia las comunidades zapatistas.
Los trabajos que realizan las autoridades autónomas en el nivel municipal y de zona
están afectados por el desconocimiento y la falta de sistematización de la información de
cada comunidad zapatista. Este problema representa una contradicción importante
puesto que la falta de claridad con lo que se cuenta al momento de ser autoridad
autónoma dificulta la toma de decisiones sobre los trabajos de cada área. De a poco, se
está resolviendo convocando a asambleas para explicar los trabajos precedentes y diferir
los tiempos de cambio de rotación de autoridades para comenzar a tener continuidad y
claridad con las decisiones y los proyectos.
Una contradicción más se encuentra en la estructura militar EZLN. Si bien, desde
el año 2003 con la creación y apertura del gobierno autónomo, el EZLN adquirió,
conscientemente, un rol exclusivo de vigilancia y de voz de las comunidades, habría que
preguntarse si su sola presencia continua influyendo en las instancias locales, regionales
y de zona y si esto no condiciona, de alguna manera, la organización del territorio. Dicho
de otra manera, ¿la necesidad de mantener la estructura militar para controlar los
territorios podría obstruir la construcción de la autonomía en las comunidades
zapatistas?
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Por otro lado, la reflexión que se presenta por el conflicto de la pertenencia de la
tierra y el territorio lleva a caminos opuestos que surgen de un proceso histórico de
luchas campesinas y la relación que tienen con el Estado mexicano. En principio, aquí
he considerado a la forma Estado como una relación social del sistema capitalista que
está presente desde los orígenes mismos del sistema. Una de las herencias de la
llamada revolución francesa es la relación tripartita entre nación, soberanía y pueblo que
se conjugan en la idea de Estado y éste tiene límites de funcionamiento definidos
geográfica, administrativa y políticamente. Así, “el Estado reclama ser soberano”
(Holloway, 2010: 30) y contener en él la solución a los problemas del territorio delimitado
en la nación. En realidad, lo que el Estado puede hacer esta mediado y condicionado por
las necesidades determinadas de las relaciones sociales capitalistas. Es decir, de las
leyes de desarrollo del capitalismo. Precisaré que la idea de Estado, nación, tribu, pueblo
que utilizan la mayoría de los pueblos originarios para referirse a su territorio es distinta
a la noción de Estado arriba mencionada por estas razones: Es una forma de delimitar
los confines de influencia de su vida cotidiana; se opone a la idea de Estado como poder
sobre el pueblo, es decir, contiene la negación de la soberanía del pueblo es manos del
pueblo y no del Estado; Pretende imponerse a la forma Estado capitalista y sus fronteras
nacionales; tiene una permanencia duradera respecto a la volatilidad de las naciones
capitalistas; se identifica por delimitaciones geográficas, culturales y, en muchos casos,
de resistencia.
Asimismo, la idea de desarrollo esta fusionada a la idea de Estado, siendo éste
último el que puede realizar las acciones necesarias para lograrlo. La idea de desarrollo
y subdesarrollo tiene su fundamento en esta relación. Se nos dice que si nuestro país
hace exactamente lo que los Estados desarrollados han hecho podrá alcanzarlos y tener
los niveles de bienestar social de estos Estados. Un poco más de 200 años después,
seguimos esperando ese desarrollo. En general, los procesos revolucionarios advierten
la toma de poder estatal para cambiar interiormente las condiciones de existencia social
pero no cuestionan la idea de desarrollo ni sus implicaciones profundas en la
reproducción del sistema capitalista. La independencia de México como colonia de
España tenía estás ideas fundamentales. Un siglo de desigualdades e injusticias
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después, el México independiente está en un conflicto armado nuevamente: la revolución
mexicana.
Es este momento que voy a tomar como punto de partida para el análisis de la
reflexión en curso. La revuelta social compuesta en su mayor parte por campesinos de
todo el país pedía lo que en voz del caudillo del sur Emiliano Zapata se hiciera una frase
revolucionaria: ¡Tierra y Libertad! Su institucionalización en la Constitución de 1917 fue
el gran logro de este periodo de guerra. El triunfo revolucionario fue el triunfo de la
burguesía del país. Comenzaba así, un periodo de integración constitucional nacional.
Sin embargo, las condiciones del campesinado mexicano no mejoraron durante un largo
tiempo. Es en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas cuando sucedieron cambios
significativos en el país que lograron mitigar el descontento social generalizado. Para los
fines de esta reflexión, me enfocaré en un punto crucial que influyó decisivamente en la
etapa posterior. El reparto de tierras a los campesinos. Por fin, la lucha revolucionaria
daba frutos y Cárdenas se consolidaba como el presidente del pueblo. Parecía que el
binomio Estado-desarrollo nacional era posible y, por primera vez, realizable.
Propongo una interpretación distinta del mismo hecho. El periodo de Lázaro
Cárdenas esta contextualizado en una etapa del capitalismo que requería de la
intervención estatal para reactivar el ciclo de acumulación que las primeras políticas
liberales habían agotado. En los países dominantes esta tendencia de intervención ya
tenía su rumbo establecido. En el caso de México, las formas productivas coloniales
coexistían con las propiamente capitalistas y resultaban en un obstáculo serio. El reparto
agrario no es más que la integración parcelaria nacional a los estándares económicos
del proceso de producción del modo de producción capitalista. Dicho de otra manera, es
la integración de México a la economía del progreso. Es la creación de las bases
productivas del país: el proletariado. Desde este momento, el desarrollo económico
consistió en la industrialización del país. Se invirtieron grandes cantidades de dinero en
este proyecto. Entonces ¿Por qué 80 años después no estamos “desarrollados”? ¿Por
qué persisten los conflictos en el campo mexicano? ¿Por qué cada vez más movimientos
campesinos e indígenas renuncian a establecer relaciones con el Estado? Para
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responder estas preguntas hay que adentrarnos en los conflictos y disputas por la tierra
y el territorio del periodo posterior a Cárdenas y anterior a Ernesto Zedillo divido en dos
etapas coyunturales, a saber, el periodo de sustitución de importaciones y el periodo
neoliberal concretizado en la presidencia de Salinas de Gortari.
La apuesta por la industrialización de la economía del país comenzada por
Cárdenas implicó cambios significativos en la organización del territorio nacional. Las
dinámicas regionales que surgieron fueron impulsadas por un modelo de desarrollo
económico regional que pretendía grosso modo aprovechar las ventajas territoriales de
cada región en comparación con otras regiones. Con sus diversas particularidades, un
modelo tras otro fue implementado haciendo énfasis en aspectos que se pensaban
detonadores de la economía nacional. Aglomerando, articulando o fragmentando se
pretendía refugiar al país en la industria para que lo abarcara todo. Lo mismo, sucedía
con los sectores productivos de la economía. Se apostó por el sector secundario, en
particular, el petróleo, en detrimento del sector primario. La situación del campo
mexicano decayó en niveles sin precedentes. De ahí, se conformaron múltiples
movimientos campesinos que exigían al Estado su intervención para solucionar el
problema agrario, recordando las políticas de reparto agrario de Cárdenas. La solución
gradual fue integrar a los mecanismos institucionales los diversos movimientos
campesinos para desmovilizarlos y canalizarlos en la vía institucional y electoral. Esto
dañó profundamente la lucha campesina, casi hasta el punto de paralizarla y
desintegrarla.
Posteriormente, el cambio de políticas intervencionistas a neoliberales comenzadas
en los ochenta, trajo consigo problemas nuevos que se sumaron a las añejas
problemáticas del campo mexicano. La apertura de México al mercado mundial, significa
justo eso, la venta de las oportunidades económicas del territorio de México a las
empresas del mundo. Su culminación llegó con el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canadá pero su gestación provino un par de años antes con las
reformas al artículo 27 constitucional. En este momento, cualquier vía política
institucional para la solución de las demandas del campo estaba virtualmente agotada.
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Ahora dependía de la capacidad individual de los campesinos para privatizar y vender
las tierras ejidales y así, solucionar los problemas que representa su subsistencia. Claro
que la historia aquí presentada es parcial y podría desagregarse minuciosamente pero
no es la imprenta de esta tesis indagar sobre este tema tan amplio, complejo e
importante. Basta con lo que he dicho para desplegar el argumento principal.
Las consecuencias se han percibido desde hace algún tiempo y se agravan a cada
momento. Los proyectos hidráulicos e hidroeléctricos que contaminan, modifican y
destruyen océanos, mares, lagos, lagunas y ríos; en la tala y quema criminal de las selvas
y los bosques para los monocultivos; en los proyectos mineros a cielo abierto y en el
subsuelo que aniquilan montañas y cerros cambiando ecosistemas; en la extracción de
hidrocarburos con métodos como el fracking, los gaseoductos, las plataformas petroleras
que hacen grandes hoyos en el subsuelo y ponen en peligro territorios completos; en las
mal llamadas “energías sustentables” con los campos llenos de parques eólicos y
paneles solares que desplazan a poblaciones enteras; en la apropiación de las semillas,
plantas, hongos y bacterias y la modificación genética de los alimentos; en la
folklorización y deshumanización de todas las culturas, lenguas, tradiciones,
cosmogonías, vestimentas, rituales, usos de los pueblos; en los complejos turísticos y
las empresas turísticas que se apropian de los lugares sagrados de las culturas vivas;
en la compra de conciencias y corrupciones para legalizar las acciones del gran capital;
en la apropiación de los conocimientos médicos tradicionales y contemporáneos
generando la industria más redituable del planeta; en las muertes y desapariciones de
las y los que expresan su sentir e indignación; en los hostigamientos, violencia
psicológica y la impunidad. Son algunos ejemplos de estas políticas neoliberales del
capitalismo.
Para los movimientos y grupos campesinos e indígenas, cada día es más claro que
el Estado mexicano es cómplice de los proyectos y megaproyectos extractivos de las
grandes transnacionales. Entender que el mundo no se puede cambiar por medio del
Estado es entender que éste forma parte de la red de relaciones sociales del capitalismo.
Esto lo ha entendido muy bien el movimiento zapatista y, por ello, los territorios zapatistas
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son, también, territorios en contra del Estado y del capital. Poner la autonomía como un
recurso de autodeterminación es una clara respuesta de la disconformidad con el Estado
mexicano que actúa como principal degradador de los territorios. Esto es lo que en el
capítulo tercero evidenciamos como despojo y extracción capitalista.
Por otra parte, la imposición de esta cultura de despojo, desprecio y represión no
es totalitaria, en el sentido de que pretende imponerse indistintamente en cada uno de
los territorios del planeta, encontrando, más de las veces, resistencia en los pueblos
originarios42. La defensa del territorio es tan vigente y presente como las múltiples formas
de despojo y extracción.
La memoria, la resistencia y la proyección hacia el futuro junto con la construcción
de nuevas maneras de explicar la realidad, crítica y horizontalmente, son parte de las
contraofensivas de las muchas y diversas expresiones de lucha en el territorio
chiapaneco. Se lucha en contra de la cosificación, reificación, cristalización, fetichización,
enajenación de la vida y sus implicaciones más profundas en las subjetividades
constituidas en los albores de las prácticas cotidianas. Lo que debe de quedar claro es
que el capitalismo y los métodos que emplea siempre encuentran resistencia porque las
construcciones sociales que ha generado históricamente, como el sujeto individualizado,
no son procesos acabados y completos, siempre contienen la fuerza de la negación de
lo que es negado (la potencia de autodeterminación del ser y hacer individual y social).
Es una paradoja (más que contradicción), el capitalismo produce sus propias condiciones
de destrucción porque, primero, acaba con las condiciones materiales de su existencia
para la producción y acumulación y, segundo, porque los sujetos a su explotación se
confrontan consigo mismos para revelarse contra lo que niega su existencia humana
natural. La forma de resistir esta dominación brutal y asesina es una misma:
O-R-G-A-N-I-Z-A-C-I-Ó-N.

Particularmente, en los territorios de los pueblos originarios de América Latina ya que es una región
estratégica de extracción para las empresas trasnacionales por sus riquezas naturales (bosques,
minerales, petróleo, hidrocarburos, hidrológicos, energéticos, eólicos). Asimismo, el continente africano es
otra región estratégica de extracción pero el proceso es diferenciable y, por lo tanto, se debe abordar de
manera distinta.
42
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Las visiones colectivas que surgen en los encuentros zapatistas de los diversos
territorios en lucha permiten esclarecer la manera en que se piensa la articulación de los
territorios como una forma de resistencia conjunta y ampliada. En este sentido, las
propuestas planteadas se dirigen a generar vínculos de apoyo entre las comunidades y
diferentes formas de organización de las resistencias; visibilizar las líneas de continuidad
(vínculos) que guardan consigo las luchas en defensa de los derechos y el territorio para
fortalecerse integralmente a nivel local y nacional; la identidad histórica e ideológica
como amalgama de las experiencias de organización que luchan contra la desposesión
y despojo; la autoproducción de alimentos o soberanía alimentaria y su intercambio
interlocal e interregional; considerar diferentes escalas de acción: local, regional,
nacional e internacional; resistencia contra el discurso de improductividad a través de los
medios de divulgación; la investigación como forma de acción y rebeldía. Pensar
críticamente las ciencias y sus técnicas para ponerlas al servicio de la sociedad; impulsar
consultas en diferentes niveles territoriales de acuerdo con la situación; encontrar nuevas
maneras de explicar la realidad.
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