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L

a constante lucha por hacer grietas a la sociedad capitalista y el Estado neoliberal al servicio
de los grupos hegemónicos nos sitúa en un punto clave de la historia de la humanidad.
La responsabilidad ético-política por buscar alternativas desde abajo, en los territorios
y a través de las comunidades nos pone como imperativo una opción preferencial por el
pobre, oprimido y negado de la historia moderna/colonial, aunque el velo de la colonialidad del poder
siga presente en las ciencias sociales eurocentradas, sistémicas y tradicionales de nuestros tiempos.
La necesidad de incursionar debates en la dimensión de “otras” epistemologías, que estén basadas en
un dialogo popular, subalterno, liberador, horizontal y de(s)colonial, concretiza una interacción con la
tierra, el territorio, la naturaleza, el sujeto, la comunidad y los actores en su respectivo contexto. Así́ pues,
la tarea de transformar configurativamente las “epistemes del sur” está cimentado en la elaboración de
nuevas/alternas categorías para interpretar y transformar la realidad social desde abajo y con el sujeto.
En ese tenor, la Revista CoPaLa, Construyendo Paz Latinoamericana, en su sexto número, ha tomado
la bandera se repensar la crisis civilizatoria y la esperanza de otro mundo posible, justo y necesario a
través de la experiencia descolonizadora de los pueblos indígenas y en particular la rebelión zapatista
en México. Una gran tarea que sin duda seguirá despertando nuevos debates sobre el mismo horizonte.
La colección de seis artículos orientados a complejizar la discusión teórica y conceptual, metodológica
y epistemología de la dinámica del zapatismo y su alcance en distintos países del sur global, insiste en
la importancia de optar por un camino sustentando en la ecología y dialogo de saberes. Configurados
como un camino en construcción, observaremos que vale la pena seguir problematizando los fenómenos
emergentes en los contextos populares, subalternos y decoloniales.
A cargo de Gustavo Esteva, la primera reflexión parte de reconocer un escenario más allá de la tormenta.
Presenta la transformación del neozapatismo para señalar los procesos de unidad, resistencia y lucha
construida por el diálogo comunal de los pueblos indios y la dinámica del neozapatista. El segundo
texto que presenta Fernando Matamoros destaca que la misma experiencia del Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional, ligado a la práctica política de las comunidades indígenas, fundamenta una crítica
radical a las estructuras del Estado, la democracia, los partidos políticos y la instituciones modernas –
coloniales.
Con la preocupación e inspiración de Gustavo Esteva y Fernando Matamoros nos encontramos con el
análisis de Gilberto Conde. Comparativamente, su estudio sobre el movimiento en las diversidades del
Kurdistan y el indigenismo mexicano, nos ubica en un tema trascendental para los estudios decoloniales
y/o subalternos: la experiencia utópica, autonómica y anticapitalista que han generado las rebeliones
kurda y zapatista. No está por demás recordar que este fenómeno ha sido complejizado por la Cátedra
Jorge Alonso, lo cual demuestra la relevancia del espíritu/pensamiento crítico Latinoamericano que
CoPaLa sigue incursionado contra la hidra capitalista inmersa en entes corporativos/colonizados
(universidades, gobiernos, instituciones, gremios, movimientos, empresarios).
En torno a la autonomía en tiempos electorales, el análisis de José Contreras responde a los dilemas de las
autonomías, el sujeto y la comunidad. Realiza una aproximación sobre la compleja situación contextual
de las subjetividades en México. Destaca cómo el individualismo, la fragmentación y naturalización de
la violencia, pobreza, corrupción y el poder colonizado, entre otros fenómenos de sociedad, alimentan
la política de derechización de los gobiernos en la región, así como el silencio cómplice de “izquierdas”
sistémicas y funcionales a los intereses del capital transnacional y las reglas coloniales de los grupos
hegemónicos.
Por otra parte, encontramos en esta discusión un acercamiento conceptual sobre problemáticas del discurso
liberal procedimental de la democracia. Eduardo Sandoval y José Capera asumen un análisis crítico
sobre la “otra” democracia de los pueblos zapatistas que se ha gestado en los Municipios Autónomos
Rebeldes Zapatistas en el Estado de Chiapas, México. Plantean la relación entre la interculturalidad
crítica y la descolonización, sin desconocer que dicha experiencia puede ser un reflejo subalterno y
colonial en Nuestra América.
El siguiente artículo de Alejandro Lara y Adelaida Rojas, gira en torno a la descolonización y educación
indígena autónoma zapatista. Los autores consideran que los procesos educativos en México están
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basados en un sistema homogenizante, moderno y sistémico que solamente está enfocado en los
intereses del capital privado y los sectores dominantes. Optar por otro sendero, como lo han construido
las comunidades zapatistas, que van en contravía a la lógica burocrática/funcional del sistema moderno
colonial en materia educativa, significa que la educación se convierte en otro espacio de lucha para
construir y fortalecer la unidad, la identidad, la vida, la cultura en territorios auto-gestionados.

Más allá de la tormenta*

Cerramos el presente número de CoPaLa con dos artículos sobre las universidades interculturales.
Verónica Moreno Uribe expone los resultados preliminares de su indagación llevada a cabo en la
Universidad Veracruzana Intercultural, sobre la experiencia de indigenismos en el contexto mexicano,
la autora hace un análisis de percepciones de diferentes actores involucrados en su proyecto pedagógico.
Se introduce en la construcción de paces en la generación de violencias en el contexto indígena y mestizo
de la Sierra de Zongolica, Veracruz.
En el mismo contexto de la interculturalidad en la educación superior, Emilio García Martínez, sugiere,
a través del estudio de la Universidad Intercultural del Estado de México, el desprendimiento de marcos
absolutos para pensar los espacios diferentes del otro y la interculturalidad más allá del sistema-mundovida, advirtiendo que el sujeto de la diferencia colonial desafía la invención de espacios diferentes que
alberguen regímenes de saber y poder locales y una interculturalidad, entendida como la frontera, que
no sólo reconoce un espacio otro, sino un espacio entre y con el otro.
Se incluyen las reseñas de los libros: Etnografía e investigación acción intercultural para los conflictos
y la paz. Metodologías descolonizadoras, de Eduardo Andrés Sandoval Forero, y Deslumbramientos de
América. Ensayos sobre Manuel Zapata Olivella, compilados por William Mina Aragón y prologado
por Félix Suarez Reyes.
Cuando miramos la derechización del mundo en los contextos de guerra y violencia política desgarradora
del capitalismo no tenemos dudas: vivimos la continuidad de una crisis civilizatoria mediada por la
explotación, genocidio, migración, exilio… Una tormenta constante que no para y sigue avanzando
sobre los cuerpos de la tierra. Por eso, aquí y ahora, la naturaleza, el ser humano y la vida se encuentran
en medio de un panorama que nos obliga asumir, aun con la desesperación reinante, una praxis de
la esperanza del pensamiento crítico. En este sentido, precisamente, la experiencia con el Otro, el
sentipensar, el pluriverso de la sabiduría ancestral de los pueblos zapatistas representan un camino
orientado a la construcción de la paz desde abajo. Aun con las distancias y fronteras imaginarias de lo
nacional, impuestas por el tiempo de expansión del capitalismo, se trataría de mirarnos nos-otros en la
defensa de la vida y la resistencia en territorios que debemos conocer y aprender de nuestros hermanos
zapatistas que, por cierto, saben con el pensamiento crítico por donde va el agua al cántaro.
Sin embargo, como lo han remarcado múltiples veces los zapatistas, hay que subrayar que, aunque
su experiencia no es para copiarse idénticamente en la construcción de alternativas, si nos sirve para
volver a pensar y crear pensares y actuares alternativos geolocalizados en los contextos políticos, social,
económico y cultural de la violencia del Capital: un mundo con otros mundos posibles, necesarios y
pacíficos. O, en otras palabras, las propuestas de análisis histórico, social y político comparativo con el
Otro, que aquí y ahora presentamos, nos permiten volver a pensar y redimir el sentido de las palabras
del pasado en el presente de la esperanza internacional: agrupémonos todos y todas en la lucha, pues los
pueblos unidos jamás serán vencidos.

Beyond the storm
Gustavo Esteva Figueroa
Resumen
Argumento en este ensayo que la relación del neozapatismo con los pueblos indios es
determinante de su carácter y de su trayectoria, desde su nacimiento hasta el momento actual,
en junio de 2018. Tanto el zapatismo como los pueblos indios se han transformado juntos y
juntos, hasta hoy, plantean los términos de sus luchas, nunca reducidos a lo indígena, nunca
ajenos a esa condición. Su relación determina lo que ambos son y el sentido de su lucha política
actual.
Palabras clave: Zapatismo, pueblos indios, democracia radical, racismo.

Abstract
In this essay, I argue that the relationship between Neozapatisn and Indigenous peoples
determines its character and trajectory, since their origin to the present day, in June 2018,
and that such relationship has affected both. Both Neozapatism and Indigenous peoples have
transformed together and together, until today, they conceive the terms of their struggles, never
reduced to the Indigenous condition, never alien to such condition. Its relationships determine
what both are and the meaning of their current political struggle.

Keyworks: Zapatism, Indigeneous people, radical democracy, racism.

La revista Construyendo Paz Latinoamericana manifiesta su agradecimiento a todas y todos los autores
que dispusieron de su tiempo, ideas y experiencias para la publicación de sus artículos en este número
seis. A Fernando Matamoros Ponce nuestra gratitud por coordinar la difusión de la convocatoria, la
organización y la conformación temática de la revista CoPaLa No.6.

Atentamente
Revista CoPaLa
6
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El levantamiento zapatista, el 1º de enero de 1994, fue rayo en noche serena. Mucha gente
intuyó de qué se trataba y salió a las calles a decir a los zapatistas que no estaban solos.
En cambio, calificaciones y descalificaciones inmediatas de intelectuales, analistas y
políticos erraron a menudo el blanco; sólo daban palos de ciego. Incapaces de reconocer la
novedad radical del levantamiento, se dedicaron a clasificarlo dentro de alguna categoría
conocida en la que nunca cupo. La relación del neozapatismo con los pueblos indígenas
se convirtió pronto en una cuestión central, definitoria, pero esto sólo agregó otro
elemento a la confusión general. Nadie podía negar que tanto el EZLN como sus bases
de apoyo eran predominantemente indígenas, pero esto no bastaba para caracterizar a un
movimiento que 24 años después sigue siendo una incógnita para quienes se resisten a
verlo como lo que es.
Argumento en este ensayo que la relación del neozapatismo con los pueblos indios es
determinante de su carácter y de su trayectoria, desde su nacimiento hasta el momento
actual, en junio de 2018, y que esa relación ha afectado tanto al movimiento como a los
pueblos indios. No es, nunca fue, un movimiento indígena, en el sentido de que no se
concibió y organizó para la satisfacción de las reivindicaciones de pueblos indígenas,
locales o nacionales, aunque nunca las haya dejado de lado. “Para todos todo, nada
para nosotros”, un lema que parecía tan romántico como demagógico, ha sido siempre
válido; la lucha de los zapatistas nunca ha tenido carácter gremial. Pero el neozapatismo
nació con los pueblos indios, en la Selva Lacandona, y con ellos ha existido siempre. En
estos años, tanto el zapatismo como los pueblos indios de esa región y del país se han
transformado juntos, y juntos, hasta hoy, plantean los términos de sus luchas, nunca
reducidos a lo indígena, nunca ajenos a esa condición. Su relación determina lo que
ambos son y el sentido de su lucha política actual1.

El sello racista de origen
La invención de México fue desafortunada: nació como Estado cuando no era una
nación, sino muchas (Wolf, 1958). Tomó la forma del estado-nación, el diseño que nació
con los tratados de Westfalia en 1648, y se hizo nacionalista con la revolución francesa
y democrático con la estadounidense (Nandy, 2010). El diseño trajo consigo una actitud
racista y sexista que persiste hasta hoy en todas las clases políticas mexicanas, como en
las de muchos otros países.
La primera idea de una nación americana se atribuye con fundamento a Clavijero. Con
los criollos ilustrados de su generación concibió una cultura y un territorio que fuesen
pilares de su sueño nacional. Contra Buffon, Corneille de Paw y otros científicos europeos
que juzgaban degenerada la naturaleza de América, Clavijero reivindicó sus cualidades
específicas. Necesitaba también reivindicar a los americanos mismos, para que pudiesen
ser dueños de ese territorio y sujetos de un proyecto nacional. Ante todo, era preciso
equipararlos: “Protesto a De Paw y a toda la Europa que las almas de los mejicanos
en nada son inferiores a las de los europeos”, decía. Pero eso no bastaba. Se requería,
además, dotar de identidad específica a la cultura americana. Clavijero construyó para
1
Utilizo indistintamente, a lo largo del ensayo, los términos ‘indio’ e ‘indígena’, que se emplean aún como afirmación
política de un conjunto de personas, comunidades y pueblo y que rechazan con sólido fundamento esas etiquetas de sesgo
racista.
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ello un paradigma que cumpliese entre los americanos la función clásica que el grecoromano había cumplido para los europeos. En el pasado indígena encontró héroes,
símbolos y valores, tan grandiosos como diferenciales, y con ellos trazó los ideales que
podían unir cultura a territorio y sustentar en la tradición los valores capaces de articular
un futuro propio para la nación americana que soñaba.
La contribución de Clavijero y sus colegas alimentó al movimiento político de
la Independencia, pero no logró trascender. El sueño, por una parte, se hizo real en
fragmentos: fuera del limitado intento bolivariano poco se hizo para dar forma a una
nación americana. Por otra parte, quienes desataron los múltiples movimientos de
independencia dieron escasa importancia a aquel fundamento paradigmático. En vez
de naciones querían formar Estados nacionales. En vez de creaciones culturales se
ocupaban de proyectos políticos, concebidos conforme a los modelos europeos o al
estadounidense, dentro de la tradición occidental. Las definiciones culturales de tales
proyectos no partían de quienes habitaban los territorios que se referían desde tiempo
inmemorial y de sus culturas. Se formaron en el troquel ideológico de los criollos, que
postulaban como aspiración política general sus propias formulaciones europeizadas y
europeizantes. Las naciones indias no tenían cabida en esos proyectos, en los cuales se
destacaba, en cambio, la necesidad de negarlas, someterlas o disolverlas, como condición
para construir un Estado nacional. (Ver Clavijero 2009 y Villoro 1973 y 1984).
La búsqueda de un México posible se ajustó cabalmente a ese patrón. Las naciones indias
no estaban en los Sentimientos de la Nación, del generalísimo Morelos, convencido de que
el país debía ser gobernado por los criollos. En la Constitución de 1824 se les mencionó
una sola vez, para atribuir al Poder Legislativo la facultad de negociar conflictos con
ellas, reducidas ya al rango de “tribus” y percibidas como poderes extranjeros (Art. 13,
fr. X). Al dar a conocer la nueva Constitución a los flamantes mexicanos, los padres
de la patria confesaron una afiliación que las clases dominantes mantienen hasta la
fecha: “En todos nuestros pasos nos hemos propuesto por modelo la república feliz de
los Estados Unidos del Norte” (CNCSRFCRS 1974, 63), un modelo que se aplicó hasta
en el nombre, al adoptar el de Estados Unidos Mexicanos. “Casi nadie proyectaba a
partir de las realidades mexicanas del momento” (González y González, 1974, p. 92).
Quienes proyectaban la nación no tomaban en cuenta las realidades y aspiraciones de los
pueblos indios, que representaban entonces más de dos terceras partes de la población
y que medio siglo después seguían siendo vistos como el gran problema de la nación:
eran el lastre que impedía lanzarse por el camino del progreso que impulsaban. No faltó
quien propusiera, por seguir también en esto el modelo del norte, la liquidación física
de los indios. Los liberales ilustrados del Congreso, sin embargo, no podían permitirse
semejante acto de barbarie genocida: optaron por tratar de liquidarlos culturalmente, a
través de la educación. Les fijaron así, como condición para la supervivencia física, la
muerte cultural. No sólo tenían que dejar de ser lo que eran; debían aceptar como propio
un proyecto que los homogeneizaba en la desigualdad, como ciudadanos de segunda o
quinta clase. En vez de genocidio, les impusieron un culturicidio racista. El proyecto
logró su propósito en medida importante: el sistema educativo, diseñado hasta hoy para
des-indianizar a los indios, lo logró con millones de ellos que entraron a él, a voluntad
o a fuerzas.
9
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No deja de ser paradójico que el actor político principal del proyecto tendiente a disolver a
las naciones indias fuera un indio: Juárez. A su obra de gobierno cabe atribuir la primera
y decisiva implantación de la tesis de la incorporación como técnica de tratamiento de
lo indígena. No era suyo, sin embargo, el fundamento ideológico de la tesis: estaba ya
contenido en Clavijero. Es cierto que este exaltó los valores y héroes de los indígenas.
Cuando los equiparó a los europeos, sin embargo, admitió al mismo tiempo que podían
parecer de inferior especie “porque una triste educación y una dura servidumbre no les ha
permitido adquirir las luces necesarias para la conducta racional de su vida” (Clavijero,
2009, p. 158). Les faltaba, pues, para ser verdaderamente iguales y racionales, “la luz de
la educación”. Era necesario incorporarlos a la civilización. proporcionándoles esa luz.
¿Y quién, sino los europeos, que habían educado a sus educadores, podían iluminarlos?
¿Qué otra educación habrían de recibir que aquella que subrayaba su inferioridad y
condenaba a las naciones indias a la extinción, la educación que negaba todo valor a sus
instituciones y prohibía sus prácticas culturales? Juárez lo sabía bien; estaba plenamente
“incorporado”. Quería que sus hermanos de raza fueran como él, que como él negaran
sus instituciones propias, sus patrones culturales, y que tomaran unas y otros de quienes
lo habían educado a él. Esperaba que aprendieran del norte, de los Estados Unidos, o de
Europa. Juárez quería educarlos a su imagen y semejanza, o sea, a imagen y semejanza
de los occidentales. Las Casas, en su tiempo, reconoció que los indios tenían alma y a
continuación reivindicó su derecho a evangelizarla. Clavijero, a su turno, equiparó su
alma a la de los europeos y en seguida reivindicó su derecho a educarla. Juárez no hizo
sino seguir esas huellas.
El primer siglo de dominación colonial fue ferozmente genocida: de los siete a veinticinco
millones de personas que habitaban a la llegada de los españoles en lo que luego se
llamaría la Nueva España, sólo quedaba un millón cien años después. Durante los
siguientes dos siglos, sin embargo, creció el número de españoles radicados en América,
así como el de criollos y mestizos, pero aún más el de indios, que representaban clara
mayoría al empezar el siglo XIX. A pesar de la expoliación colonial, acaso porque para
los españoles el arraigamiento de la cultura europea entre los indios pudo parecer una
meta imposible o indeseable, estos lograron retener y regenerar espacios de autonomía en
las “repúblicas de indios” —como se llamaba a sus espacios hasta bien entrado el siglo
XIX— como una forma de reconocimiento de la vigencia de sus instituciones y cultura.
Para gestionar la recuperación de sus tierras y su autonomía, los pueblos utilizaron la
palabra “ejido”, que fue la denominación genérica que los españoles utilizaron para
aludir a los muy diversos regímenes comunales que encontraron a su llegada; les pareció
que eran similares a los ejidos españoles, el terreno común que se encontraba a la salida
de los pueblos (ejido viene de exitus, salida).
Durante el primer siglo del México independiente los pueblos indios perdieron cuanto
habían conquistado en el periodo colonial, unos 15 millones de hectáreas. El grito que
los levantó para una revolución, en el siglo XX, no fue el de “tierra y libertad”, que
vendría después, sino el de “recuperación de los ejidos”: querían volver a tener lo que
habían conseguido en el siglo XVIII. Esta es probablemente la razón del formidable
equívoco de Womack, que en la primera frase de su estudio sobre Zapata escribe: “Este
es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y, por eso mismo, hicieron
10
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una revolución” (Womack, 2000). Es un equívoco que se ha repetido incansablemente
respecto a los neozapatistas, como si su lucha fuera conservadora o reaccionaria, como
si sólo quisieran volver hacia atrás; su movimiento es enteramente anacrónico, decía
Octavio Paz.
En las fórmulas de compromiso que definen la Constitución de 1917 se reconoció una
forma de tenencia de la tierra, la comunidad agraria, para quienes ocupaban tierras
desde antes de que naciera el estado-nacional, pero no se admitió su condición política,
su existencia autónoma. El impulso cardenista, en los años treinta, que fue una reacción
a los alientos contrarrevolucionarios de los años veinte, pareció desafiar la obsesión
racista de las clases políticas mexicanas, pero sólo en apariencia. Repartió la mitad de la
tierra disponible, en una de las reformas agrarias más logradas del mundo, pero nunca
supo cómo lidiar con la forma de tenencia de los pueblos indios que la Constitución
reconocía. Cárdenas sentía que los indios eran “los genuinos mexicanos” y pensaba que
México no se interesaba “por la desaparición de las razas indígenas ni debía buscarla”.
Les atribuía tanta capacidad como la de los no indígenas, pero consideraba que les “había
faltado la posibilidad de instruirse y alimentarse, como la han tenido otros pueblos”
(Cárdenas, 1978, p. 243). Por esto, para darles la oportunidad que se les había negado,
creó las misiones culturales, pactó el estudio de las lenguas indígenas con el Instituto
Lingüístico de Verano, con apoyo estadounidense, y creó el Departamento de Asuntos
Indígenas, que se convertiría más tarde en el Instituto Nacional Indigenista. Todo esto
es prueba de su interés y compromiso con los pueblos indios, pero no elimina el velo
racista. Para él, el “problema indio no consiste en conservar a los indios como ‘indios’,
ni en indigenizar México, sino en mexicanizar al indio” (cita en Loyo, 1985, p. 451).
Este empeño culturicida se centró en la castellanización, aunque se realizaran tímidos
esfuerzos de educación bilingüe, y fue implementado con adaptaciones originales de
la política soviética hacia las “pequeñas nacionalidades”, una política que buscaba
disolverlas (Heath, 1972, p. 110).
En 1974, al editar el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, el Senado de La
República la presentó “como raíz y fundamento jurídico de la nación y como forma
de gobierno vigente hasta nuestros días” (CNCSRFCRS 1974, 1). Su carácter racista se
mantiene hasta hoy, acentuado desde los años noventa con la versión salinista del racismo
dominante, que llevó a Monsiváis a hablar de los primeros estadounidenses nacidos en
México, una versión que Enrique Peña Nieto ha llevado a su extremo.		
Cinco siglos de opresión destructiva, sin embargo, no lograron arrebatar a todos los
indios su cultura. Muertos sus dioses, transformaron la evangelización romana en
religiosidad popular, haciendo de ella una más de sus expresiones culturales propias.
Sobre el territorio cuyos derechos de posesión perdieron una y otra vez, ante la Corona,
el Estado liberal, la dictadura o el Estado revolucionario, fueron capaces de mantener y
enriquecer su espacio cultural sin perder ligas con sus territorios. Así, dieron hospitalidad
a hombres, ideas y técnicas, incluso a las más inhóspitas y agresivas, sin sacrificar su
manera propia de ser y poco a poco recuperaron tierras, territorios y formas propias
de gobierno, para sobrevivir como lo que son. Una de sus mejores tradiciones es la de
cambiar la tradición de manera tradicional; es lo que permite la continuidad histórica,

11

Revista CoPaLa, Construyendo Paz Latinoamericana			

Año 3. Número 6, julio-diciembre de 2018

con la adaptación dinámica a nuevas circunstancias. Unas veces fueron capaces de
resistir la educación que se les imponía y de sobre-ponerse a ella. Otras veces quedaron
al margen de las instituciones educativas. Su propio marco cultural de referencia siguió
siendo condición para sobrevivir y se empleó de nuevo para la reconquista de su territorio
y la consiguiente reintegración de su existencia como pueblos, aunque fuera en términos
fragmentarios. Con ese marco cultural, enriquecido al paso de los años, han sido capaces
de resistir, hasta hoy, los intentos de ponerles, proponerles y finalmente imponerles una
cultura extraña. Algunos de ellos, incluso, lograron identificar la raíz del dispositivo
de exterminio cultural. En 1997, los pueblos indios de Oaxaca, tras reflexión y debate
de un año, declararon en su Foro Estatal Indígena que la escuela había sido el principal
instrumento del Estado para la destrucción de los pueblos indios. Pero esto sólo fue
posible por el impacto que tuvo entre esos pueblos, como entre todos los pueblos indios
de México, el levantamiento zapatista y las prácticas que los neozapatistas adoptaron en
sus comunidades apenas les fue posible.

El racismo antizapatista
“No es un movimiento indígena, es un proyecto político-militar implantado entre los
indios pero sin representarlos”, escribió Arturo Warman el 16 de enero de 1994 en La
Jornada. Un prestigiado científico social de izquierda al servicio del gobierno, que había
cambiado su primogenitura intelectual por un plato de lentejas burocráticas, dio así forma
al núcleo de argumentación que desde ese día se desató contra los zapatistas.
Según Warman, se eligió la región como parte de una planeación estratégica externa. Las
condiciones reales de la gente habrían sido mero pretexto para el levantamiento, no su raíz.
Warman empleó su innegable talento y sus conocimientos históricos y antropológicos para
tratar de demostrar que no era un movimiento de la gente, de los indios; no encontraba
en los planteamientos zapatistas los reclamos, propuestas y aspiraciones indígenas que
supuestamente conocía bien. Reconoce que en el EZLN “hay muchos indios”, acaso la
mayoría, “que tienen agravios que pueden explicar su decisión; pero muchos, muchísimos
más, están al margen o en contra del alzamiento militar”. Y agrega: “Basta haber visto
a los comandantes en la televisión para darse cuenta que ni por su lenguaje ni por su
aspecto son indígenas. Y, sobre todo: el programa y las ideas que exponen en sus dos
manifiestos y en sus boletines de prensa desmienten esa pretensión. Entre los dirigentes
algunos son ideólogos y adeptos de esta o aquella doctrina, del maoísmo a la teología de
la liberación”.
Enrique Krauze hizo reiteradamente evidente el carácter profundamente racista de la
descalificación del zapatismo. Le pareció que la actitud del subcomandante Marcos se
basaba en dos orígenes mesiánicos: “la mentalidad indígena, siempre en busca del guía,
del que la va a redimir, y el marxismo”. “México cambió el 2 de julio” —agrega Krauze—,
por lo que “caben los líderes políticos, pero no el mesianismo, no el redentorismo, no el
fundamentalismo”. Le parece que la guerra de Chiapas es “de raíz teológica, un capítulo
en el resurgimiento mundial del fundamentalismo”. Octavio Paz, por su parte, considera
que la revuelta es un fenómeno anacrónico; le parece que independientemente de la
legitimidad de sus causas es “un regreso al pasado” que “abre la vuelta al caos” y debería
resolverse en el “tránsito definitivo a la democracia”. (Citados en Leetoy, 2008).
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Jorge Volpi publicó en 2004 un libro dedicado a reflexionar sobre las relaciones entre
los intelectuales mexicanos y el EZLN en 1994, muy celebrado en una nota de Nexos,
“‘Poca sangre y mucha tinta’, Octavio Paz sobre el EZLN”, que se publicó en enero de
2014, en ocasión del vigésimo aniversario del levantamiento. Es posible observar que la
perspectiva en ambos casos no tiene ya la simplificación maniquea o la irrealidad de los
análisis de 1994; no era posible ya seguir diciendo las barbaridades y simplificaciones
que se plantearon en los primeros meses. Pero los sesgos se mantuvieron.
Resulta en realidad doloroso constatar que los intelectuales al servicio del poder, parte de
las “minorías rectoras” de México, cayeron en esta forma atroz de descalificación racista.
Los hechos, 20 años después, muestran el carácter estrictamente ideológico y prejuicioso
de sus “análisis”, su carencia de sustento en la realidad. Paz, Krauze, Viqueira, Warman,
Pitchard, Tello, la Grange, Alma Guillermoprieto y muchos otros negaron que el EZLN
fuera una organización indígena, pues lo veían ideológicamente construido con las ideas
de teólogos de la liberación y grupos radicales de izquierda. Compartían la convicción
de que los pueblos indios no pueden ser sujetos de su propia insurrección y tienen que ser
dirigidos por grupos externos. (Ver Leetoy, 2008). Buena parte de los “analistas críticos”
del momento basaron sus análisis en información de inteligencia de las autoridades
que se refería a hechos y contextos anteriores al levantamiento. No confiaron en lo que
tenían ante sus ojos: la insurrección misma, sus comunicados, las entrevistas que dio el
subcomandante Marcos en los primeros meses de 1994. No era falta de información o de
realidades por examinar. Era el hecho de que todo pasaba por un filtro racista.
El otro componente de ese filtro, el sexismo, se mostró reiteradamente a lo largo de estos
20 años, pero solo se hizo enteramente evidente cuando apareció Marichuy como vocera
del Concejo Indígena de Gobierno. Lo que circuló en redes sociales, particularmente de
grupos que se ubican a la izquierda del espectro ideológico, muestran sin lugar a dudas
que este componente racista y sexista es ampliamente compartido por las clases políticas
de todo el espectro ideológic y forma parte de la que se sigue llamando democracia.

El zapatismo y los pueblos indios
El zapatismo ha sido y es una creación intercultural. Nació del encuentro entre las
tradiciones mayas de la Selva Lacandona y un grupo de luchadores sociales, marxistasleninistas-guevaristas que intentaba organizar una guerrilla. Según ellos mismos
cuentan, la ideología de quienes se preparaban para la guerrilla quedó muy abollada
en el encuentro y nació algo nuevo, lo que ahora conocemos como zapatismo. Fue “la
primera derrota del EZLN, la más importante y la que lo marcará de ahí en adelante2”
, comentó el finando subcomandante Marcos a Ivon le Bot (Le Bot, 1997, p. 148). Ese
hecho fundacional marcó la historia zapatista, que se caracteriza por la capacidad de
escuchar. Como señaló alguna vez el comandante Tacho, escuchar no es simplemente
oír, sino estar dispuesto a ser transformado por el otro, la otra. Los zapatistas han estado
en diálogo abierto con todo género de personas, grupos, organizaciones e ideologías en
sus más de 30 años de existencia. Pueden ser vistos como una comunidad de aprendizaje,
2
Los protagonistas principales de esta historia la han contado en diversas ocasiones. Fui testigo de algunas de ellas y
se dan los detalles en la larga entrevista que el difunto sup Marcos dio a Yvon Le Bot (Le Bot 1997, 148).
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con capacidad muy notable para aprender de sí mismos, de sus experiencias, de la
reflexión que hacen continuamente sobre lo que están haciendo y piensan hacer, y al
mismo tiempo de aprender de otros, de sus ideas y de sus prácticas. Esta capacidad de
aprendizaje es claramente capacidad de transformación: los zapatistas de hoy no piensan
ni actúan como los que iniciaron el movimiento, quienes se levantaron el 1º de enero
de 1994 o quienes tomaron sucesivas iniciativas de alcance nacional e internacional
en este periodo. Es uno de los rasgos más sorprendentes del zapatismo haber logrado
esa transformación profunda sin perder sentido ni rumbo ni traicionarse a sí mismos,
ajustándose a ciertos principios fundamentales que los guían. Cabe pensar que eso ha
sido posible por su lealtad a los pueblos indios, que los han formado y con quienes tienen
una alianza fundamental. En un sentido muy real, no es posible distinguirlos de ellos.
La configuración interna del zapatismo, en que los diversos pueblos mayas de Chiapas
tienen papel decisivo, es bien conocida. La “escuelita” que organizaron en agosto de
2013 permitió a más de 6,000 personas de muy diversas partes de México y del mundo
aprender directamente de las comunidades zapatistas cómo se vive el zapatismo en la
práctica cotidiana, cómo se construye ahí otro mundo. La inmensa mayoría de quienes
dirigen y llevan a cabo esa experiencia son mayas de distintos pueblos de la región. Los
“libros de texto” del primer nivel de la escuelita son bien conocidos y muestran con
claridad estas raíces. El subcomandante Moisés explicó con todo detalle las complejas
relaciones entre los organismos de mando del EZLN y las comunidades zapatistas y sus
transformaciones en estos años durante su intervención del último día del conversatorio
“Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?”, organizado por los zapatistas en
CIDECI-Unitierra Chiapas del 15 al 25 abril de 2018. (Ver en enlacezapatista todo el
conversatorio).
El carácter de la relación del zapatismo con los pueblos indios de México se hizo evidente
en San Andrés, en las negociaciones con el gobierno3. La primera mesa de diálogo fue
sobre Cultura y Derechos Indígenas. Se realizaron las primeras dos reuniones en octubre
y noviembre de 1995, sin mayores avances, y se pospuso la tercera hasta febrero de 1996,
periodo que los zapatistas aprovecharon para convocar al Foro Nacional Indígena, que se
realizó del 3 al 8 de enero de 1996.
El sentido y alcances del Foro eran muy claros: “pensar en nuestro corazón el mejor
camino para que nuestros pueblos indios recuperen el lugar que se merecen entre los
pueblos del mundo”. Se inauguró el 3 de enero como “la fiesta de la palabra, la fiesta de
la inclusión, de la tolerancia, de la dignidad humana” (EZLN 03/01/1996). El foro mismo
fue convocado explícitamente para que las negociaciones de los zapatistas con el gobierno
se basaran en la voz y las reivindicaciones de los pueblos indios y que los acuerdos que
se firmaran los tomaran debidamente en cuenta. En rigor, fue la primera vez en 500 años
que los pueblos indios de México se reunieron por su propia iniciativa para conocerse,
3
El Diálogo de Catedral del EZLN con el gobierno, en marzo de 1994, fracasó a raíz del asesinato de Colosio, el
candidato presidencial del PRI. Tras un largo proceso de negociaciones con el gobierno se produjo la traición del 10 de
febrero de 1995 y la “Nueva iniciativa integral y de emergencia”, lanzada ocho días después por la Comisión Nacional
de Intermediación (CONAI). Las iniciativas de los zapatistas y las presiones de la sociedad civil hicieron posible que se
promulgara el 11 de marzo de 1995 la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que creó la Comisión
de Concordia y Pacificación (COCOPA), formada por diputados y senadores de todos los partidos presentes en esa fecha en
el Congreso. El 9 de abril la COCOPA, la CONAI y los zapatistas se reunieron en la Cañada de San Miguel para planear el
espacio de negociación con el gobierno que finalmente se conoció como los Diálogos de San Andrés.
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reconocerse y tomar acuerdos. Para muchos de los 400 delegados y representantes de
más de 30 pueblos indios que asistieron fue una sorpresa y una fiesta descubrir a otros
como ellos, que vivían en lugares muy alejados entre sí, y para todas y todos fue motivo
de entusiasmo la forma en que supieron tejer entendimientos y acuerdos. Formularon
por primera vez su agenda política y entregaron a los delegados del EZLN una sólida
base de negociación con el gobierno para reivindicar lo que interesa a todos los pueblos
indios de México.
En la sesión plenaria final del Foro se manifestó un claro consenso sobre la necesidad de
darle un carácter permanente, pero en la prolongada plenaria fue imposible llegar a un
acuerdo sobre la forma que debía tener. Cuando después de varias horas se comprobó
la dificultad de conseguirlo, los zapatistas propusieron a la asamblea que delegara en
ellos el acotamiento del camino que resolvería la dificultad. La asamblea aprobó con
entusiasmo la propuesta. Dos semanas después de que se suscribieron los Acuerdos de
San Andrés sobre Cultura y Derechos Indígenas, los zapatistas cumplieron el encargo
convocando a una reunión para constituir la Comisión Promotora del Foro Nacional
Indígena Permanente. Es útil señalar que en esa convocatoria se plantea que las tareas
de la Comisión serán “servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no
destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar
y no subir” (EZLN, 29/02/1996). Estos principios fueron adoptados por la Comisión
Promotora y más tarde por el Congreso Nacional Indígena, al constituirse el 12 de
octubre de 1996; son los principios que hasta hoy guían la actividad y la organización
de las comunidades zapatistas, del CNI y finalmente del Concejo Indígena de Gobierno.
El 15 de febrero de 1996, un día antes de que se firmaran los Acuerdos de San Andrés,
dentro del periodo acordado para consulta de las dos partes, el EZLN dio a conocer
un documento llamado “El diálogo de San Andrés y los derechos y cultura indígena.
Punto y seguido” (EZLN, 16/02/1996), que es particularmente pertinente para mostrar
el carácter de la relación entre el zapatismo y los pueblos indios. En el comunicado el
EZLN mostró que los zapatistas lograron convertir la negociación con el gobierno “en un
diálogo abierto, participativo e incluyente, de cara a la sociedad, y con la participación de
las más amplias corrientes de opinión”. Poco a poco, dijeron los zapatistas, acompañados
en su andar por la mayoría de las organizaciones indígenas, lograron incluir en San
Andrés “demandas que provienen de todos los rincones del México negado, del México
profundo”. Y subrayaron:
El primer tema de la negociación, que se refería al México indígena,
ha sido acompañado por un despertar de la conciencia de los pueblos
indios, y en ese sentido el EZLN se considera solamente parte de ese
movimiento, de ninguna manera su cabeza y su vanguardia. Y si bien
el EZLN es un ejército popular mayoritariamente indígena, y tiene su
propia concepción acerca de los temas de esta fase (autonomía, derechos,
cuestión territorial, libre determinación, situación de la mujer, etcétera)
no ha impuesto esta concepción ni en las mesas, ni en sus asesores e
invitados, optando más bien por incluir el más amplio rango de demandas,
algunas de ellas contrapuestas o en debate y construcción, y enfrentarlas
a la delegación gubernamental.
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En relación con la autonomía de los pueblos indios:
el EZLN la concibe en el contexto de una lucha nacional mucho más
amplia y diversa, como parte de la autonomización de la sociedad civil
en su conjunto. El EZLN tiene perfectamente claro que con la sola
autonomía indígena no se va a derrotar al antiguo régimen, y que esto
sólo será posible con la autonomía, la independencia y libertad de todo
el pueblo mexicano.
El comunicado surgió a raíz de rumores y comentarios esparcidos por algunos asesores
del EZLN que intentaban descalificar los Acuerdos (ver Esteva, 2002), por lo que se
consideró necesario precisar lo que no se había conseguido en las negociaciones. Se
subrayó que la lucha por los derechos indígenas seguía y se destacaron algunas omisiones
de los Acuerdos, como la reforma del artículo 27 constitucional, la autonomía regional de
los pueblos indios, el reconocimiento de sus instituciones en un régimen jurídicamente
pluralista y otros aspectos. Por primera y única vez, el comunicado fue suscrito tanto por
el EZLN como por sus asesores.
Los Acuerdos sobre Cultura y Derechos Indígenas fueron suscritos por las partes el 16
de febrero de 1996 y se conoce bien lo que ocurrió con ellos en los siguientes años: la
contrarreforma de Zedillo, la gestión fallida de Fox, la presencia de zapatistas e indígenas
en el Congreso, el incumplimiento de los Acuerdos por parte del gobierno. Mientras
arrancaba ese proceso infortunado no se descuidó la iniciativa del Foro. La Comisión
Promotora se reunió por primera vez en abril, con la idea de preparar su fortalecimiento,
lo que se consiguió en los siguientes meses. Del 23 al 25 de julio tuvo lugar en Oventic
el Segundo Foro Indígena Nacional, con la presencia de 44 organizaciones indígenas,
135 delegados de diversos estados de la República, asesores y comandantes del EZLN
y observadores de una docena de países. Se ratificaron en la reunión los acuerdos del
primer foro (Castro, 1996). Se sentaron así las bases para constituir el Congreso Nacional
Indígena (CNI) en una reunión nacional del 10 al 12 de octubre en la Ciudad de México.
La participación del EZLN en la fundación del CNI, en la Ciudad de México, que los
zapatistas no sometieron a negociación, fue objeto de intenso debate por la oposición del
gobierno. No provocó un conflicto mayor porque la CONAI y la COCOPA lograron darle
adecuada cobertura. La comandanta Ramona representó al EZLN ante 600 delegados
que dijeron con toda firmeza:
Estamos levantados, andamos en pie de lucha. Venimos decididos a todo,
hasta a la muerte. Pero no traemos tambores de guerra, sino banderas
de paz. Queremos hermanarnos con todos los hombres y mujeres que,
al reconocernos, reconocen su propia raíz. No cederemos nuestra
autonomía. Al defenderla, defenderemos la de todos los barrios, todos
los pueblos, todos los grupos y comunidades que quieren también, como
nosotros, la libertad de decidir su propio destino y, con ellos, haremos
el país que no ha podido alcanzar su grandeza, el país que un pequeño
grupo voraz sigue hundiendo en la ignominia, la miseria y la violencia.
(CNI, 11/10/1996).

16

Gustavo Esteva Figueroa “Más allá de la tormenta”, Revista CoPaLa. Año 3, número 6, julio-diciembre 2018.
pp. 7-27. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/

La comandanta Ramona, por su parte, señaló que venía a traerles la palabra de los
zapatistas y que esa palabra era muy clara:
Vamos a apoyar todo lo que ustedes acuerden aquí en este Congreso
Nacional Indígena, porque sabemos que lo que acuerden es para seguir
luchando porque todos los indígenas podamos vivir como seres humanos
y no como animales, así como nos tienen los poderosos… Nosotros, los
zapatistas, los apoyaremos y seguiremos con ustedes. Esto es lo que vine
a decirles. Gracias. (EZLN, 11/10/1996).
Todos los movimientos antisistémicos reconocen en la actualidad que el levantamiento
del EZLN fue despertador mundial. Esta función de alerta de los zapatistas fue
particularmente evidente en relación con los pueblos indios. No sólo contribuyeron a su
despertar, avivado desde 1992, sino que los pusieron en el centro del debate nacional y
plantearon una opción para el paso de la resistencia a la liberación.
A lo largo de 500 años, los pueblos indios de México ofrecieron resistencia a cuantas
fuerzas se acercaron para explotarlos y destruirlos. Su participación decisiva en las
luchas de la Independencia y la Revolución no aseguraron su permanencia. Al contrario.
Tuvieron que seguir resistiendo empeños orientados a destruirlos. Se encontraron con
los zapatistas cuando cundía ya, en México y en el mundo, la oleada de despojo que
afecta sobre todo a los pueblos indios. La alianza con los zapatistas que cristalizó en el
seno del CNI buscó fortalecer la defensa de sus territorios amenazados, pero también
les abrió una nueva perspectiva: no se trataba sólo de resistir, sino de crear una nueva
forma de coexistencia con el resto de la sociedad y con el gobierno que los reconociera
y respetara como lo que son. Se trataba de que una y otro se abrieran por primera vez al
pluralismo radical, al reconocimiento profundo de la otredad radical del otro, de la otra,
que finalmente se expresó en la bien conocida propuesta zapatista: construir un mundo
en que quepan muchos mundos.
Los zapatistas han tenido siempre un doble carácter que a menudo ha sido fuente de
confusión. Por su condición mayoritariamente indígena, han reconocido siempre que
se sienten parte del movimiento indígena. Al mismo tiempo, sin contradicción alguna,
no reducen su empeño al de un movimiento indígena, o sea, no luchan solamente por
los intereses de los indígenas. Ni los zapatistas ni los pueblos indios se movilizaron en
este periodo con un signo separatista, en el sentido tradicional del término: no buscaban
constituir un nuevo estado-nación o un conjunto de estados-nación. Enmarcaban su
lucha en el seno del Estado Mexicano. Como señalaron al fundar el CNI, querían crear
una patria nueva, porque “esa patria nunca ha podido serlo verdaderamente porque
quiso existir sin nosotros’’. La comandanta Ramona les regaló una bandera de México
“para que nunca olvidemos que nuestra patria es México y para que todos escuchen lo
que hoy gritamos de que nunca más un México sin nosotros”. No se trataba solamente
de la exigencia legítima de inclusión. Los pueblos sólo podrían mantener su existencia
cultural, con sus autonomías y capacidades de gobierno, si la sociedad mayor sufría
una profunda transformación. De este modo, la causa de los zapatistas y de los pueblos
indios se fundió en un empeño que necesariamente involucraba a los no indígenas y que
finalmente trascendió el marco en el que habían estado actuando.
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La innovación radical
En los tres congresos posteriores al de su fundación, en la Ciudad de México (1998),
Nurío, Michoacán (2001) y Atlapulco, Estado de México (2006), el CNI denunció el
continuo despojo y agresión a que estaban expuestos los pueblos indios, colocados, como
guardianes de la tierra, en el principal frente de batalla de la guerra actual. Es una guerra
sin cuartel que se libra principalmente contra una nueva categoría social, los desechables,
aquellas personas y grupos que no pueden ser actual o potencialmente usados por el
capital. Los pueblos indios no sólo son vistos como desechables; resultan problemáticos
porque cuidan, con sus territorios, uno de los objetivos principales de la guerra: la Madre
Tierra.
Desde Atlapulco, en el Cuarto Congreso del CNI en mayo de 2006, la relación entre el
zapatismo y los pueblos indios adoptó una nueva expresión: el CNI suscribió la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona, presentada por los zapatistas en junio de 2005. Es
importante subrayar que la Sexta nació de la convicción de que “un nuevo paso adelante
en la lucha indígena sólo es posible si el indígena se junta con los trabajadores de la
ciudad y el campo”. Por eso los zapatistas anunciaron en ella que seguirían luchando
con y por los pueblos indios, pero ya no sólo con ellos, sino con todos los explotados
y desposeídos en el país, con quienes quisieran luchar para salvar lo que quedaba de la
nación. La Sexta hizo enteramente explícito el sentido de la lucha: se pronunció contra
el capitalismo como forma de organización social y contra el gobierno a su servicio.
Planteó con toda claridad que no se trataba de cambiar de gobierno sino de mundo. Esto
es lo que asumió el CNI en Atlapulco y lo que anduvo circulando por los pueblos en los
siguientes diez años. Refleja explícitamente la convicción compartida de que necesitan
aliarse con otros grupos y sectores para llevar adelante su lucha. (EZLN, junio 2006).
El Quinto Congreso del CNI se celebró en el CIDECI-Unitierra Chiapas de San Cristóbal
de Las Casas en octubre de 2016. El recuento de costumbre, de los dolores y agresiones,
tenía un signo de preocupación. La asamblea reconoció sin dificultad que la situación
era ya insoportable: de seguir así, se dijo, no habría un Sexto Congreso. No sorprendió a
nadie que los zapatistas plantearan la necesidad de pasar a la ofensiva, como estrategia de
supervivencia. Señalaron que se habían pasado un año consultando a las comunidades,
que son el mando último del EZLN, para dar forma a esa ofensiva. Hubo intensa discusión,
no siempre tersa, y se acordó que el Congreso quedara en asamblea permanente para
realizar una consulta amplia a las comunidades. El resultado se anunció el 1º de enero de
2017: más de 500 comunidades de 43 pueblos indios, la mayoría de los del país, aprobaron
que el CNI, con apoyo de los zapatistas, creara un Concejo Indígena de Gobierno (CIG)
que se propusiera gobernar al país y registrara a su vocera como candidata presencial en
las elecciones de 2018. El CIG quedó constituido el 28 de mayo, en una nueva asamblea
en el CIDECI-Unitierra Chiapas, que contó con la asistencia de 693 delegados del CNI,
67 concejales del CIG, 230 delegados zapatistas y 492 invitados, en la que se anunció la
designación de la vocera del CIG: María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy. No fue
exageración del subcomandante Moisés señalar que lo que pasaba ese día era quizás un
ejemplo para el mundo.
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El 15 de octubre de 2017, en el caracol de Morelia, Chiapas, la Comandanta Miriam
subrayó la sustancia de la propuesta:
Pero ni pensemos, compañeras, que con el Concejo Indígena de Gobierno,
ni con nuestra vocera, no vamos a pensar que ellos nos van a salvar.
Nosotros, cada uno de nosotros tenemos que salvarnos, compañeras,
porque si no hacemos nada, nuestra vocera tampoco nos va a salvar,
porque no es ese que manda pues, es el pueblo que tiene que dar la fuerza
a nuestra vocera, es el pueblo que manda y nuestra vocera y nuestro
Concejo de Gobierno tienen que obedecer al pueblo. Es lo que queremos,
compañeras, que no tengamos miedo, no tengamos miedo a nadie,
luchemos donde quiera que estemos compañeras, en nuestra colonia,
en nuestro paraje, en nuestro centro de trabajo, es lo que nosotros les
pedimos, compañeras.
(https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.com/2017/10/palabras-dela-comandanta-miriam-nombre.html)
Tres días después, en Palenque, Chiapas, Marichuy explicó bien de qué se trataba:
Por eso dijimos, los pueblos indígenas del Congreso Nacional Indígena y
nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que…
vamos a luchar y vamos a pelear por todos, no solamente por los pueblos
indígenas, vamos a luchar por todo el mundo y vamos a caminar este
país con nuestros pasos y nuestras voces, y todo lo que escuchamos y
que vamos a seguir escuchando es algo que está viviéndose en nuestras
comunidades, que están viviendo los barrios, colonias, en todo México.
Es hora de que esa voz se escuche, es hora de que esos pasos caminen
juntos. Juntos con nuestros hermanos del campo y la ciudad. (CIG,
18/10/2017).
“Es la hora del pueblo”, señaló la vocera una y otra vez, pues “nadie nos salvará de las
ruinas”.
La iniciativa fue percibida por propios y extraños como propuesta electorera, aunque
el CNI, el CIG y su vocera repitieran hasta el cansancio el sentido muy otro de lo que
hacían. “Nos metemos a la fiesta de los ricos para echárselas a perder”, precisó muchas
veces Carlos González, de la Coordinación Provisional del CNI. Pero el debate y los
malentendidos continuaron y se agudizaron durante la recogedera de firmas, entre
octubre de 2017 y febrero de 2018, que parecía seguir el camino habitual de partidos y
candidatos.
Las dudas y diferencias persisten hasta hoy. En el seno del movimiento, entre los pueblos
indios lo mismo que en la sociedad civil, se realizan continuamente reuniones para
reflexionar sobre lo ocurrido y sobre lo que sigue. “Falta lo que falta”, se dijo el 2 de
mayo de 2018 en un comunicado del CNI, el CIG y la Sexta, en que informaron de la
segunda sesión del CIG, celebrada en la Ciudad de México el 28 y 29 de abril, en la que
se acordó no buscar una alianza con algún partido político o candidato ni llamar a votar
o a la abstención y se reiteró el llamado a organizarse. Informaron también que seguirían
recogiendo evaluaciones de lo realizado y de la iniciativa, así como propuestas de los
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siguientes pasos, para analizarlos en una asamblea del CNI que se convocará para el mes
de octubre de 2018.

Lo que falta
Tanto en el periodo colonial como en el México independiente, los pueblos indios lucharon
por ser incluidos en la sociedad mayor sin dejar de ser lo que eran. Las “Repúblicas de
Indios” tenían ese sello. No pudieron evitar la subordinación a la Corona Española, con
el correspondiente tributo, pero lograron arrancarle el derecho a existir a su manera, a
gobernar sus propios comportamientos. El primer siglo del México independiente se
caracterizó por el racismo y sexismo del diseño original del país y para los pueblos indios
culminó en la dictadura que los convirtió en peones acasillados de las haciendas. Su
participación en la revolución tuvo claramente el aliento de recuperar sus formas propias
de existencia. A lo largo de cien años, desde la Constitución de 1917, han luchado para
conseguirlo. Bajo ese signo se fundieron con los zapatistas, que asumieron plenamente
esa reivindicación y no han dejado de defenderla.
La experiencia de 20 años, desde la firma de los Acuerdos de San Andrés y la fundación
del CNI hasta la oleada de despojo y violencia actual, dejaron para los zapatistas y los
pueblos indios una clara lección: sus legítimas reivindicaciones no pueden ser satisfechas
en el marco del estado-nación democrático, que es la forma política del capitalismo.
Finalmente, la decisión de luchar contra el capitalismo implicó plantearse la necesidad
de ir más allá de su forma política de existencia.
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Esta noción de democracia se distingue de la formal y de otras concepciones políticas.
No corresponde a la expresión que define la democracia como “gobierno del pueblo, por
el pueblo, para el pueblo”. Tampoco equivale a la llamada “democracia directa”5. Sus
teorías y prácticas son distintas a las de la democracia ateniense, a pesar de algunas
semejanzas formales. Y tampoco es un apéndice de la democracia formal. Trata de otra
cosa, que algunos llaman “democracia radical”, que significa “democracia en su forma
esencial, en su raíz; significa, con bastante precisión, la cosa misma”. Se trata de que la
gente tome clara conciencia de que la verdadera fuente de poder está en ellos mismos.
Según los demócratas radicales:
Democracia es la radical, la raíz cuadrada de todo poder, el número
original del que se han multiplicado todos los regímenes, el término raíz
del que se ha ramificado todo el vocabulario político...Es el fundamento
de todo discurso político...Concibe a la gente reunida en el espacio
público, sin tener sobre sí el gran Leviatán paternal ni la gran sociedad
maternal; sólo el cielo abierto -la gente que hace de nuevo suyo el poder
del Leviatán, libre para hablar, para escoger, para actuar. (Lummis, 1996,
pp. 25-27).
Es una noción omnipresente en la teoría política y el debate democrático y a la vez
peculiarmente ausente: se flirtea con ella y se le esquiva, como si nadie se animara a
abordarla a fondo y de principio a fin; como si fuera demasiado radical o ilusoria: lo que
todo mundo busca, pero nadie puede alcanzar.

El ideal democrático es hoy universal e indiscutible, pero desdibujado. Estar por la
democracia carece ya de significado preciso y da lugar a posiciones muy distintas. Para
quienes impulsan la “revolución liberal” y sus variantes, basta perfeccionar el régimen
actual, corrigiendo sus fallas más notorias, para mantener un sistema de representación.
Para muchos mexicanos, esta noción de democracia nunca ha ejercido particular atracción.
Se niegan a sustituir el ejercicio directo del poder, en barrios y pueblos, por la ilusión
vana de controlar a un poder opresor mediante la agregación estadística de sus votos.
Luchar hoy por la democracia significa para mucha gente enfrentarse al autoritarismo
del régimen, pero no para rendirse a una ilusión formal, sino para ampliar, fortalecer y
profundizar los espacios en que aún pueden ejercer su propio poder4.

Dada la retórica dominante, es útil tener presente que acaso el único manifiesto explícito
por ella se encuentra en Marx:
En la monarquía, el conjunto, el pueblo, se encuentra subsumido bajo una
de sus formas particulares de ser, la constitución política. En la democracia
la constitución misma aparece sólo como una determinación, a saber, la
autodeterminación del pueblo. En la monarquía tenemos el pueblo de la
constitución; en la democracia la constitución del pueblo. La democracia
es la solución al acertijo de todas las constituciones. En ella, no sólo
implícitamente y en esencia sino existiendo en la realidad, se trae de
nuevo la constitución a su base real, al ser humano real, al pueblo real,
y se establece como acción del propio pueblo. (Marx, 1975, p. 29).

Para quienes forman el “pueblo”, democracia es asunto de sentido común: que la gente
común gobierne su propia vida. No se refiere a una clase de gobierno, sino a un fin del
gobierno. No trata de un conjunto de instituciones, sino de un proyecto histórico. Con la
palabra democracia, para la persona ordinaria, no se plantea “un” gobierno específico,
con una forma determinada, sino los asuntos de gobierno. No se alude a las democracias
existentes o en proceso de construcción, con o sin adjetivos, sino a la cosa misma, a la
democracia, al poder del pueblo.

Al examinar la experiencia de la Comuna de París, en La guerra civil en Francia, Marx
identificó rasgos de una democracia que describe como alternativa a la de representación:
la Comuna “no había de ser un organismo parlamentario, sino una corporación de
trabajo, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo”; se somete al sistema electoral a
todas las ramas del Estado, incluyendo el ejército, el poder judicial y la burocracia; la
Comuna está compuesta “por concejales municipales elegidos por sufragio universal en
los distintos distritos de París, responsables y revocables en cualquier momento”; y la

4
En el discurso de Lincoln, en Gettysburgh, en que esa frase nació, no aparece la palabra democracia. Lincoln se
refería a un conjunto de instituciones gubernamentales que han de dar poder al pueblo, no a un pueblo que lo posee. Para
Lincoln mismo, la Unión no era una democracia. “Construyó su famosa expresión sólo para aclarar esta distinción: las
instituciones del gobierno no eran la manzana dorada de la libertad, sino el marco plateado con el cual (acaso) sería posible
proteger la manzana.” (Lummis, 1996, p.24).

5
Esta expresión alude, unas veces, a un régimen que antecedió a la democracia moderna, por lo que se le descarta,
aduciendo que acaso funcionó en la antigua Atenas, pero no caracteriza a ningún Estado moderno ni es factible que funcione
en él. Otras veces se le asocia con prácticas como el refrendo y la revocación del mandato y se le considera un mero
complemento de la democracia representativa.
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Comuna destruye la centralización política, al dejar en una asamblea nacional “pocas,
pero importantes funciones...cumplidas por funcionarios comunales.” Según Marx, el
sufragio universal habría de ser utilizado por el pueblo organizado para la constitución
de sus comunas, no para establecer un poder político separado. En el régimen así creado,
“se habrían devuelto al organismo social todas las fuerzas que hasta entonces venía
absorbiendo el Estado parásito, que se nutre a expensas de la sociedad y entorpece su
libre movimiento”. (Marx, 1970, p. 67). En la introducción a una edición de esta obra en
el vigésimo aniversario de la Comuna de París, Federico Engels señaló: “Últimamente,
las palabras ‘dictadura del proletariado’ han vuelto a sumir en santo horror al filisteo
socialdemócrata. Pues bien, caballeros, ¿queréis saber qué faz presenta esta dictadura?
Mirad a la Comuna de París: ¡He ahí la dictadura del proletariado!” (Op. cit., p. 21).
Lenin se inspiró en esas reflexiones para sentar las bases de una democracia basada en
concejos obreros y el tema ocupó buena parte del debate de los teóricos del socialismo
en la década de 1920 y desembocó en la obra clásica de Pannekoek de 1940. (Ver Bobbio
1981, p. 493). Sin embargo, la faz de la dictadura del proletariado que el mundo conoció
fue la del estalinismo, no la de la Comuna de París, a partir del cambio en el diseño
político que impulsó el propio Lenin.
La teoría democrática convencional opera un deslizamiento conceptual que traiciona y
distorsiona la raíz de la democracia como poder del pueblo. Se reconoce que el pueblo
es fuente de todo poder legítimo, pero al mismo tiempo se afirma que, en la sociedad
moderna, puede tener, pero no mantener y ejercer su poder, salvo para elegir a sus
representantes y revocarles el mandato. Los partidos y los medios han secuestrado a la
democracia. No sólo manipulan a los votantes, haciendo ilusorio el sufragio, sino que
reducen las opciones del electorado. Con supuesto realismo, se llama hoy democracia a un
gobierno de élites autoelegidas, en que una minoría del pueblo decide qué partido estará
a cargo del gobierno, y una minoría exigua elabora y promulga las leyes y toma todas
las decisiones importantes. Estar conscientes de ello no es necesariamente un argumento
contra la democracia, pero afirma el derecho de la gente a no ser gobernada contra
su voluntad y a no tener que comulgar, además, con ruedas de molino. (Archipiélago,
núm.9).
La democracia radical rechaza estos deslizamientos conceptuales y políticos. Aunque
tiene sus raíces en una variedad de tradiciones, expresa la lucha de pueblos que han vivido
bajo diversos gobiernos, más o menos despóticos o democráticos, que han observado
críticamente la forma en que esos gobiernos se corrompen cada vez más, y se muestran
decididos a emprender acciones que modifiquen radicalmente esa situación. Buscan ahora
vivir en el “estado de democracia”: mantener en la vida cotidiana esa condición concreta
y abierta. La condición democrática se mantiene cuando el pueblo adopta la forma social
de existencia en que eso es posible, o sea, cuando se dota de cuerpos políticos en que
pueda ejercer su poder. No existen opciones claras al respecto: por cien años dejamos
de pensar, obsesionados con la disputa ideológica. Pero al buscarlas, aparecen en la
perspectiva comunidades y barrios, que no han dejado de practicar esa democracia, y
nuevas formulaciones políticas que entre otras cosas retoman formas del Estado que el
diseño del estado-nación absorbió y distorsionó.
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La idea de la democracia nació en Grecia y tomó su forma moderna, la que se ha vuelto
modelo universal, en Estados Unidos. Se trata de dos sociedades racistas y misóginas6.
Este carácter original de la democracia se manifiesta con claridad en el estado-nación
democrático, que es la forma política del capitalismo. En el diseño del estado-nación se
otorga al gobierno el monopolio de la violencia legítima. Al tiempo que el gobierno pierde
tanto el monopolio de la violencia como toda legitimidad, se acepta como “legítima” la
violencia estructural propia del capitalismo, con muy claras líneas de color y de género.
Esta línea de reflexión puede ser el contexto apropiado para reflexionar sobre la iniciativa
de los pueblos indios y los zapatistas. Se cuenta ahora con un Concejo de Gobierno que
no fue fruto de una insurrección armada o de un proceso electoral. Tiene un mandato
claro: expresar la voluntad y la decisión de quienes lo constituyen, con mandato directo
de sus comunidades, sus pueblos, los grupos organizados indígenas y no indígenas. El
CIG es el corazón de la propuesta del CNI al país y a los pueblos indios. Es la forma de
organizarse “desde abajo y a la izquierda para gobernar este país, desde la otra política,
la de los pueblos, la de la asamblea, la de la participación de todas y todos”. Así se
pueden tomar decisiones con “la otra forma de hacer política, desde la horizontalidad,
desde el análisis y la toma de decisiones colectiva” (CNI, 2018).
Uno de los aspectos más interesantes de la iniciativa es que se trata de una opción abierta,
sin diseño previo. No se trata de una propuesta que sea expresión de una ideología o
pretenda imponer las concepciones de un grupo o una corriente a los demás. Se trata
de que quienes se organizan, a ras de tierra, en las más diversas circunstancias, puedan
participar en la concertación armónica de los empeños al construir una nueva manera de
coexistir en armonía.
El prodigioso recorrido de Marichuy a partir de octubre de 2017 empezó a mostrar
algunos acotamientos del camino. Se logró, ante todo, uno de los propósitos de la
iniciativa: en esos meses se dio más visibilidad a los conflictos de los pueblos indios
que en los diez años anteriores y su situación se instaló en el centro del debate nacional.
Al mismo tiempo, animó un viento organizativo, particularmente entre jóvenes, que se
aglutinaron desde muy diversos puntos del espectro ideológico y social para encontrarse
en un empeño común.
La unión cada vez más clara y sólida de los zapatistas y los pueblos indios tiene algunas
expresiones muy evidentes: buscan juntos la autodefensa y el apoyo mutuo, ante el ataque
constante; intentan dar visibilidad pública a sus conflictos y unirse a otros grupos, no
indígenas, del campo y de la ciudad, para fortalecer la resistencia; expresan continua
solidaridad con otros grupos en predicamentos semejantes; impulsan la organización
autónoma, desde abajo, en núcleos capaces de gobernarse a sí mismos.
El “efecto Marichuy” hizo, ante todo, evidente el alto grado de racismo y sexismo que
se manifestaron desde octubre de 2016 y que abarcaron todos los puntos del espectro
ideológico. No hay nada nuevo en su existencia, pero en estos meses se perdió toda
6
La lucha por el sufragio refleja cabalmente esta situación. La gente de color no la logró hasta 1870. Las mujeres
tuvieron que esperar 50 años más. El derecho a votar, además, no elimina racismo y sexismo, que se siguen manifestando en
los procedimientos electorales y en el funcionamiento general de la sociedad estadounidense.
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discreción y se hizo evidente que esos rasgos, característicos de la sociedad moderna y
del estado-nación democrático, son en México mucho más extensos y profundos de lo
que se creía.
Hay novedad en que sea ahora Marichuy, con el CIG y el CNI, quienes encabecen la
caminata para enlazar a los pueblos indios y a todos ellos con otros grupos no indígenas
para buscar y construir juntos una opción. Parece que ha llegado la hora. Como dijo
Marichuy el 19 de mayo de 2018, en la ENAH, “esto va mucho más allá del 1º de julio.
Esta lucha que estamos construyendo, esta nueva organización que pensamos desde
abajo no cabe en las urnas, no cabe en la cuestión electoral… Lo que se avecina es
muy grande. Es a nivel mundial, no es solamente a nivel México…Nosotros, abajo,
caminemos construyéndonos en colectivo, construyendo otro México” (Coordinación
Metropolitana 19/05/2018).
El Concejo no es un aparato o un dispositivo de mando. Se asienta en la tradición
asamblearia de los pueblos, para tomar acuerdos con plena participación. Abre un camino
para construir con organizaciones indígenas y no indígenas de todo el país una forma de
gobernarse, como alternativa radical al sistema vigente. La idea de gobierno se asocia
normalmente con una instancia de autoridad superior que tiene mando y medios para
hacer valer su voluntad. Pero la forma de gobierno en los pueblos tiene otro carácter. Es
un método de construir la voluntad colectiva, con plena participación de todas y todos7, y
una forma efectiva de gobernarse. No se ha sometido a prueba como método de gobierno
a escala de un país. La abundante experiencia histórica relevante, particularmente entre
los pueblos indios, exige definir primero el ámbito que se quiere gobernar. Mientras el
capitalismo intenta gobernar todos los aspectos de la vida cotidiana de toda la gente, el
gobierno de los pueblos, como el de los zapatistas, se ocupa solamente de los asuntos que
conciernen a todos, como la administración de justicia o la transformación de conflictos.
Para la construcción de esta forma alternativa de gobierno tendrá que tomarse en cuenta
su cobertura y los ámbitos que podrán cubrirse a escala local y regional, con los concejos
correspondientes.
Ha de considerarse, en este sentido, que el procedimiento jurídico y el político están
encajados uno en otro y juntos forman la estructura de la libertad (Illich, 1978, p. 207). La
construcción de otro método de gobierno exigirá establecer las normas correspondientes.
Si bien desde el alzamiento zapatista y desde la fundación del CNI está planteada la
necesidad de formular una nueva constitución y existe un consenso bastante general
sobre su necesidad, no está claro cómo podrá llegarse a ella ni es el momento de
plantearlo; ya llegará su tiempo. La Sexta y las recientes decisiones del CNI plantean un
rechazo abierto y fundamentado del aparato estatal. Como se ha dicho con insistencia,
no se trata de ocuparlo sino de desmantelarlo. En el diseño del estado-nación no cabe el
pluralismo radical que es indispensable para la coexistencia armónica de los diferentes.
El empeño nacionalista y la noción de México como nación única e indivisible están
ahora en cuestión, con muchos otros rasgos y nociones de la era que termina. El desafío
consiste en deshacernos de todo ese fardo sin agravar la violencia.
7
En la mayor parte de los pueblos ha sido tradición que en las asambleas sólo participen los hombres. En la última
década un gran número de asambleas tomó la decisión de incorporar a las mujeres.
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Juntos, los pueblos indios y los zapatistas parecen anunciar que se ha abierto ya una
grieta en el muro de la historia y están en una lucha común: “La que transforme el dolor
en rabia, la rabia en rebeldía, y la rebeldía en mañana” (SupGaleano, 03/05/2015). Parece
posible, bajo la tormenta, lanzar al fin la mirada al mañana.
San Pablo Etla, junio de 2018.
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Deseo, espíritu y religiosidad en la
historia a contrapelo
Estética, arte y cultura en la
modernidad de la rebelión zapatista
Desire, spirit and religiosity in history against the grain.
Aesthetics, art and culture in the modernity of the Zapatista
rebellion
Fernando Matamoros Ponce
Resumen
Con la aparición y existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) resurgieron
del olvido diversos discursos sobre las condiciones sociales de los indígenas mexicanos. Se
destacaron roles políticos frente al Estado y el poder para criticar o festejar las estrategias
zapatistas en espacios públicos. Consideramos que la gran mayoría centró sus reflexiones para
solucionar problemáticas económicas, pero mediadas por las leyes del mercado del trabajo y la
mercancía. Sin embargo, pensamos que son insuficientes las preocupaciones sobre los orígenes
de imaginarios en el zapatismo moderno que, con el paso del tiempo, una y otra vez, se han
transformado, temporalmente, en ecos históricos del drama de bienes artísticos y culturales de
la historia a contrapelo del Capital. Así, con una mirada dialéctica destacamos que los deseos y
sueños en utopías de democracia y justicia permiten prefigurar y/o trascender las condiciones
establecidas por la ley del Capital. Formas que, desde la tristeza de la esperanza, pero con
una praxis repensada, se han transformado en una meta preeminente de ideas universales
para la atracción política de espectadores. Además de ser revelaciones materiales y concretas
de articulaciones del pensamiento crítico, son también la constatación de la decadencia del
modelo de civilización estructurado por los vencedores. Por esto, examinamos las batallas
de constelaciones teóricas y epistemológicas para subrayar posibilidades conceptuales de las
palabras y categorías en la lucha de clases.
Palabras clave: Deseo, Estética, arte, religión e historia a contrapelo.
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Abstract

La estética en la cultura del arte y la política dominante

With the appearance and existence of the Zapatista Army of National Liberation (EZLN),
various speeches about the social conditions of Mexican indigenous people resurfaced from
oblivion. Political roles were highlighted against the State, as well as the power to criticize
or celebrate the Zapatista strategies in public spaces. We consider that the vast majority have
focused their reflections on solving economic problems but mediated by the laws of the labor
market and merchandise. However, we think that there are insufficient concerns about the origins
of imaginaries in modern Zapatism that, over time, have been transformed, time and time again,
into historical echoes of the drama of artistic and cultural goods of history, in counterweight of
Capital. Thus, with a dialectical perspective, we emphasize that desires and dreams in utopias
of democracy and justice allow prefigure and / or transcend the conditions established by the
law of Capital. Forms that, from the sadness of hope, but with a thoughtful praxis, have become
a preeminent goal of universal ideas for the political attraction of spectators. Besides being
material and concrete revelations of critical thinking articulations, they are also the verification
of the decadence of the model of civilization structured by the victors. Therefore, we examine
the battles of theoretical and epistemological constellations to underline conceptual possibilities
of words and categories in the class struggle.

Con la aparición y existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se
desplegaron en artículos, capítulos y libros múltiples estudios ideológicos, económicos
y sociales sobre la condición humana de los indígenas mexicanos. Muchos destacaron
roles políticos frente al Estado, el poder y la dominación para criticar o festejar las
estrategias zapatistas en espacios públicos. Así, Carlos Fuentes (1994) decía que estas
rebeliones indígenas en Chiapas se debían, desde el siglo XVI, a la pobreza extrema, la
injusticia, despojo y violación cotidiana. Afirmaba que esas palabras indígenas venían
de lejos en la historia, de aquellos lugares donde también las piedras gritan contra la
injusticia administrativa del desarrollo capitalista. Como demócrata consciente, lo que le
sorprendía es que, a finales del siglo XX, no hubieran surgido antes estas expresiones de
tristeza imbuida por los malos sistemas hegemónicos, pues los parámetros de la injusticia
mexicana entre el norte desarrollado y el sur subdesarrollado eran y son terribles.
De esta manera, muchos centraron su mirada en paradigmas de necesidades de vida
comunitaria en el Desarrollo o Subdesarrollo en el Progreso o Civilización, pero pocos
desenredaban hilos de lucha de clases trenzados con la estética y las artes de resistencia
política y cultural establecidas en la historia memorial de conquista y colonización
capitalista del México Profundo y bárbaro (Bonfil Batalla, 1994). Entonces, podríamos
decir que no han faltado explicaciones sobre condicionamientos históricos, económicos
y posicionamientos políticos del EZLN y comunidades que componen su organización;
incluso temáticas con giros de una ética como respuesta moral o moralizante a las
condiciones de miseria de esas comunidades.
El drama de Chiapas arroja, sin embargo, una larga y ominosa sombra
sobre el futuro de México. Las piedras de Chiapas siguen hablando
y nos hablan de la posibilidad de un país fracturado entre un norte
relativamente moderno, próspero, integrado en la economía mundial, y
un sur andrajoso, oprimido, retrasado. No hay balcanización en México;
hemos evitado el mal del fin de siglo. Los sucesos de Chiapas reflejan
situaciones de pobreza e injusticia comparables en otras regiones del
sur de México, sobre todo Guerrero y Oaxaca... Reconocer el drama de
Chiapas, permitir que la democracia política se manifieste allí y que el
desarrollo social no se pierda en las arenas de la opresión económica ni
sea barrido por la marea de la represión política es dar un importante paso
para que, un día, México no se divida geográficamente y se divida menos
económicamente. Hay una guerra en Chiapas. Todo el país reprueba el
uso de la violencia. En primer lugar, de los guerrilleros. Su desesperación
es comprensible; sus métodos no. ¿Había otros? Ellos dicen que no. A
nosotros, al Gobierno y a los ciudadanos, nos corresponde demostrarles
a los insurrectos que sí. La solución política será tanto más difícil, sin
embargo, si el Ejército se excede en su celo, confundiendo a Chiapas con
Vietnam y defoliando la selva chiapaneca con bombas de alta potencia.
Así se amedrenta a la población, es cierto. Los habitantes de una aldea
indígena ven caer los primeros cohetes como sus antepasados vieron
entrar a los primeros caballos. (Fuentes, 1994).

Keyworks: Desire, Aesthetics, art, religion, history against the grain.

Constatamos que la autoridad intelectual literaria de Carlos Fuentes centraba sus discursos
desarrollistas contra el subdesarrollo y la violencia reinante. Para estas lecciones morales
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de subjetividad dominante, las condiciones del desarrollo con pobreza e injusticia,
incluyendo Oaxaca y Guerrero, por suerte no era balcánico en la democracia mexicana,
forma de organización estatal que había evitado lo peor. Sin embargo, para él, sí era
inquietante, pues los guerrilleros optaron por malas alternativas, métodos violentos que
no son buenos para una política pacífica del gobierno, y un nosotros tan abstracto que las
condiciones económicas y sociales del capitalismo desaparecen. ¿Los guerrilleros eran
malos y/o desesperados, manipuladores de consciencias del “buen salvaje”? Además de
prevenir, estos consejos, mediados por el desarrollo social del mercado, fueron hechos
para tomar consciencia responsable de estas situaciones del México moderno para que
el “desarrollo social” no quede anegado en arenas movedizas de la opresión económica;
ni en las “mechantes” “mareas” políticas de la corrupción, tantos males que ocasionan
divisiones geográficas y extremismos con políticas represivas.

común, configurados sin final y sin límites de tiempo en temporalidades de principios
contradictorios, pero con consecuencias prácticas en los cuerpos colonizados.
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Frente a estos discursos de responsabilidad, reconocimiento social y celo político
demócrata, militar y económico, incluyendo a los “malos guerrilleros” y las
“tentaciones militares” del horror de guerras coloniales, o las buenas intenciones de
“asociaciones humanitarias”, inscritas en los proyectos de desarrollo financiado por
las instituciones internacionales, nosotros pensamos que faltan producciones sobre los
orígenes de imaginarios de las comunidades zapatistas que, con el paso del tiempo, se
han transformado, temporalmente, en ecos históricos del drama de bienes artísticos y
culturales de la historia. Estas resonancias en el tiempo del Capital se transforman en
valores reprimidos —refoulés en las interioridades, diría Sigmund Freud (2010, p. 86)—
, pero que resurgen (metapsicológicamente) de fondos simbólicos de la historia, capaces
de acción contra las lógicas materiales de la necesidad configurada por la sociedad
dominante. Es como si de la escritura y ética, conformadas en el objeto de las cosas, que
se nos imponen subjetivamente desde el poder de las élites, se acompañaran discursos
morales establecidos bajo la ley del buen desarrollo y progreso capitalista. A pesar de
las buenas intenciones de transformación, la mayoría de los análisis centran su mirada
en la administración de las necesidades cotidianas para vivir (trabajo, pan y sustento
bajo la ley del Capital): violencia tecnológica ilimitada de la civilización y barbarie de
destrucción y muerte absurda en la pobreza y miseria.
Entonces, en los movimientos de las subjetividades se conjuntan lógicas en el terreno
establecido por la ley y sus normas (policiacas y militares) de la dominación y el poder del
capitalismo. El pensamiento erige coincidencias entre el entorno local, una manera de serindígena y un principio de acción autónoma para resolver, en el estado de cosas del Capital,
los problemas causados por lógicas antimorales de la “mala” política en la democracia.
A pesar de las buenas intenciones, podemos observar en múltiples textos autonomistas o
críticos de esas autonomías la conjunción de dos fenómenos. Primeramente, los juicios
que destacan muchos intelectuales y militantes aprecian y eligen, con la fuerza de la ley
que se impone mediante discursos legales, éticos y moralmente establecidos, el buen
curso de lo constituido por los vencedores de la historia. En segundo lugar, la radicalidad
de la ley, que no permite escoger otro rumbo estético, se reduce a obligaciones del estado
de derecho en los espacios públicos autorizados. Parafraseando a Jacques Rancière (2011,
p. 134), “la indistinción creciente del hecho y de la ley da entonces lugar a una inédita
dramaturgia del mal, de la justicia y de la reparación infinitos”; valores éticos por lo
32

Desde luego, somos conscientes que las circunstancias de catástrofe económica,
social y política han favorecido importantes estudios sociológicos y políticos para el
conocimiento de la situación que viven los indígenas en México. No negamos los aportes
técnicos de las condiciones visibles de la miseria, sin embargo, frente a esta situación
mitológica de las leyes establecidas, resurgen, desde las oscuridades de los tiempos,
aspectos poéticos que han movilizado una historia a contrapelo contra la violencia del
Capital y su administración estatal en sus diferentes formas del liberalismo económico.
Refiriéndose a las múltiples luchas de las revoluciones en México, Falta lo que falta en
las racionalizaciones indígenas, dirían miembros del Consejo Nacional Indígena (CNI,
2018), apoyándose en un texto del SupGaleano (2015, p. 23) en el libro El pensamiento
crítico frente a la hidra capitalista. Miran materialidades espirituales que se han
movilizado durante decenas, centenas o miles de años para “ver que falta lo que falta,
y no sólo lo que hay, lo que se percibe como inmediato” en las necesidades del hambre
y la miseria. Tampoco los y las zapatistas buscan romántica y melancólicamente un
regreso al paraíso mítico de los indígenas, perdido durante los procesos de colonización.
Tampoco quieren encarnizarse en las tensiones de salidas reformistas para reestablecer
los modelos anteriores del liberalismo con sus Estados benefactores. Por el contrario,
miran lo que fue arrojado fuera de la historia, ven la fuerza que agrede, las huellas
brutales de la acumulación capitalista para rescatar sellos del sentido de la siembra y
fertilidad en otros calendarios, otras geografías, otros lugares de memoria, no-lugares
que enfrentan, en los espacios públicos (incluso las elecciones), con la razón de orígenes
de la palabra, la violencia creciente de este mundo que, indudablemente, sí es anacrónico
y absurdo (Matamoros, 2017) en el tiempo del Capital.
La primera de las racionalizaciones que se perciben, metodológica y tecnológicamente,
es que desde la aparición del EZLN en espacios públicos se visualizaron condiciones
de pobreza centenaria y colonial de poblaciones indígenas, lo cual posicionó política,
sorpresiva, moral y activamente a diversos actores intelectuales, académicos, artistas y
medios de comunicación. La segunda razón de la ratio de la necesidad es que, en ese
momento cumbre del 1 de enero de 1994, aunque no fue destacada la cuestión étnica en
la Primera Declaración de la Selva Lacandona, aparecieron en las pantallas de televisión
representaciones de indígenas con pasamontañas, paliacates, huaraches y algunos
armados con rifles de madera. Estas imágenes inmediatas, prontamente se transformaron
en la reivindicación étnica-local de los zapatistas en Chiapas: más derechos, tanto
sociales como económicos, y autonomía política indígena. Estas condiciones exteriores
y visibles de la vida cotidiana y social de las comunidades rápidamente tuvieron un
eco considerable y repercusiones políticas descolonizadoras con otras poblaciones en
México, pero también en otras regiones del mundo, por ejemplo, en las singularidades
del Kurdistán, País Vasco, Cataluña.
Así, nuestra propuesta no quiere encarnizarse con el pecado de los malos hábitos
establecidos por la ley y el dolor cotidiano, la condena y el destino establecido por los
vencedores, sino, como lo proponía Bertolt Brecht (1957) en la Ópera de dos centavos,
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miramos en las tinieblas de desolación las posibilidades en esos inútiles alargamientos
de la miseria y el hambre establecidos por y en el mundo capitalista. Es decir, más allá de
la primera escena de la cárcel de la condena de ricos y pobres, proponemos rastrear en
las formas épicas primitivas aquellas aspiraciones que se dinamizan dramáticamente con
los sentimientos que no admiten desilusiones. Es como si en la historia, como campos de
batalla, reapareciera constantemente otro presente; el Sentido Único (Benjamín, 2011)
de deseos y sueños de esperanza en línea recta, sin más que decir, para prefigurar y
trascender las condiciones establecidas por la ley del Capital, con las ramificaciones
y prismas interiores (rizomas) de las resistencias. Por esto, las condiciones de la vida
cotidiana indígena, que expresan un pre-ordenamiento cultural representativo en la
materialidad de cuerpos, prontamente se convirtieron en reivindicaciones políticas de
una inteligencia que cuestiona, conceptualmente, la forma establecida por la democracia
en la política nacional. En otras palabras, parafraseando a Brecht, aunque el individuo es
de carne y hueso, se resiste al esquema establecido por los vencedores mediante formas
épicas de artes dramáticos de la historia. Formas que se han transformado desde la tristeza
en una meta preeminente de ideas del deseo para una atracción de los espectadores.
Las propuestas reformistas están llegando a su destino final: el callejón
sin salida. Pero no todo está perdido. Las luchas de los pueblos indios,
su organización, sus valores, su audacia y creatividad están mostrando,
al que sabe mirar, nuevas rutas, nuevas estrategias. Las fuerzas de la
izquierda institucional, que tienen muchas telarañas que remover para
ver más claro y más lejos, deberían acercarse a las luchas de los de muy
abajo y muy a la izquierda. (Meade, 2016).
Así, las nuevas estrategias de la idea como aditamento de una praxis liberadora establecen
relaciones de crítica que van más allá de las singularidades de la pobreza chiapaneca. La
aparición de la resistencia indígena y zapatista abre una serie de reacciones morales que
se disparan subjetivamente en diversos sentidos, tanto en sectores radicales demócratas
como socio-demócratas de la vida política que se posicionan en el ajedrez de la política
pública. Para nosotros, los aspectos sociales, económicos y políticos, además de ser
revelaciones materiales y concretas de articulaciones del pensamiento y prácticas
sociales dominantes, son también, sobre todo, una constatación de la decadencia de una
civilización estructurada en el modelo conformado por los vencedores. Es como si la
declinación de los mitos de civilización, democracia, justicia y libertad dominara el
poder de escritura para traducir, críticamente, lo que la organiza en las escenas teatrales
del modelo establecido. Con estas observaciones del sentido de la obra de arte, como
representaciones de la vida cotidiana y crítica de la violencia, precisamos que las
motivaciones, puestas en escenas dramáticas de la actuación de personajes, cantan en
las condenas del pecado, en el terreno mismo de las convenciones, para establecer, con
la máxima seriedad y con absoluta dignidad, la importancia del deseo en la creación de
algo nuevo en la historia.
No os encarnicéis con el pecado, pues en su propio hielo morirá. Pensad
en las tinieblas y el invierno de este valle de desolación. […] Considerada
desde el punto de vista de la escuela clásica alemana, la primera escena
de la cárcel es un inútil alargamiento; según nosotros es, en cambio, un
ejemplo de forma épica primitiva. Es un alargamiento si, siguiendo el
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concepto dramático que asigna preeminencia a la idea, se hace desear
al espectador una meta siempre más precisa […], se crea, por así decir,
una siempre más fuerte demanda por la oferta y, para hacer posible una
intensa participación del espectador -los sentimientos se arriesgan sólo
en un terreno absolutamente seguro, no admiten posibles desilusiones-,
se aplica un “va sans dire” en línea recta. […]. Ni la aspiración a un fácil
esquema ideal basta para determinar un preordenamiento de la materia.
Allí dentro vive algo del materialismo baconiano: el individuo mismo
es de carne y hueso, y se resiste al esquema. Pero dondequiera esté el
materialismo, surgen formas épicas de arte dramático, y especialmente
u con mayor frecuencia en el genero cómico, que de por si es siempre
materialista, más ‘al alcance de todos’. Hoy que la existencia humana
debe ser concebida como ‘el conjunto de todas las relaciones sociales’,
la forma épica es la única que puede explicar esos procesos que sirven
al arte dramático como sustancia de una comprensiva visión del mundo.
También el hombre, y justamente el hombre carnal, puede ser entendido
sólo a través de los procesos en que se encuentra y que condicionan su
existencia. La nueva forma dramática debe proponerse como método el
acoger dentro de sí el ‘ensayo’ Debe poder utilizar cada nexo en cada
dirección; necesita, por lo tanto, la estática, y tiene en sí misma una
tensión que gobierna cada una de sus partes y las ‘carga’ recíprocamente.
(Tal forma es, entonces, justamente lo opuesto de una sucesión de escenas
tipo revista.). (Brecht, 1957, p. 53 y 57).
Pensemos, pues, que debemos profundizar o traducir el tiempo acumulado de la palabra
que camina tanto en los bienes culturales y artísticos como en sus representaciones
culturales, que se enuncian o representan, espiritualmente, como drama y tragedia a
través de la historia. Por esto es necesario repensar las configuraciones éticas de la
experiencia de los vencidos desde la historia misma de los vencedores, para subrayar la
crítica conceptual de palabras y categorías en la lucha de clases. Es, entonces, como si
necesitáramos accidentes mortales de tristeza y pobreza para transformar los recuerdos
estéticos vivos en la memoria de muerte de las rebeldías. Así, escribir sobre la estética y
el arte de resistencias indígenas zapatistas es como escribir en el terreno de los mismos
enemigos, una región dominada por los ámbitos socioeconómicos de la dominación.
Sin embargo, si prestamos atención a las frases con el léxico de la estética y política de
los indígenas, como producción artística, en las proximidades de la violencia, podemos
observar que sus textos, desplegados y declaraciones se mueven en las contradicciones
de la política para vivir y morir dignamente, pero también para mantener relaciones del
deseo (cambiar de situación, relacionarse con el Otro). Sus prácticas rebeldes escriturales
y representaciones en diversas actividades de encuentros y desencuentros con las
subjetividades del Otro, como la Escuelita Zapatista (2012-2013), abren posibilidades
de esperanza, una creencia en otro mundo posible; una experiencia que se desarrolla,
tanto como una pérdida de lo que fue establecido en las comunicaciones educativas de
la historia itinerante, pero consistente en el suelo mortífero del sistema capitalista.
Si la opción inicial condujo a la formación de un ejército de las
comunidades indígenas, el fuego pronto dio lugar a la palabra y permitió
el despliegue civil de modalidades singulares de autogobierno popular
[…]. Demostrando ‘la capacidad de gobernarnos nosotros mismos’,
los zapatistas dieron cuerpo a una modalidad no estatal de la política
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[…]. Según las palabras del Subcomandante Moisés, se trata también de
celebrar “un arte que no se ve y no se entiende”, el de la resistencia y
la rebelión, y que “nos aporta la imagen de una nueva vida” (Baschet y
Martínez, 2018)1.

es una actualización de la estética pura, como disidencia política de reversión para una
emancipación que detenga el porvenir de la catástrofe inmemorial e interminable de
los discursos éticos y morales del buen vivir edulcorado y socializado en las lógicas
mercantiles de la exterminación.

En este sentido, los encuentros zapatistas son puestas en escena de lo irrepresentable en
la representación condicionada por normas que impiden que se represente el sufrimiento
ocasionado por las lógicas sublimes del placer consumista. Así, los cambios en la política del
EZLN, en sintonía con el Consejo Nacional Indígena (CNI), tienen que ver con los lugares
de memoria, espacialidades comunitarias en resistencia, con una concepción del tiempo
que no se mide por trienios y sexenios, sino por generaciones. Al igual que los zapatistas
del siglo pasado, las palabras indígenas de este siglo son expresiones representativas
de la historia que vuelve a hablar. Son el deseo que espera que el Otro embellezca sus
excesos con lo maravilloso del tiempo frágil; una atención a cada movimiento que altera,
con el palpitar espiritual de la cultura, otra vez, la vida contra la muerte establecida por
el sistema. Su actuar expone fundamental-mente formas de pensar y hablar, impulsos de
condicionamientos figurados localmente, pero formulados como punto de partida hacia
otras institucionalidades dedicadas a la experiencia espiritual con el Otro. Desde luego,
estas manías de trucos locales disidentes quedan unilaterales hasta que el Otro no se
implica en los problemas arduos de conjuraciones sagradas de la vida. Quiero decir que
el drama del teatro activo de los zapatistas, desde sus formas tradicionales, convivirá
en el peligro de la soledad de su poesía, si no logra establecer con el espectador, el
Otro, posibilidades singulares de las disidencias, pero universales, con problemas más
arduos de normas representativas que definen lo irrepresentable de la miseria ocasionada
por la acumulación capitalista. Por esto, las artes anti representativas que los zapatistas
han puesto en el escenario de la política tradicional no son un arte que no representa
lo representativo de la historia de las resistencias. Es decir, aunque sea inconforme
con los marcos establecidos por los medios de la representación de la dominación, su
estética no está limitada artísticamente por esos medios sistémicos, controlados por
los medios de comunicación. Por esto, las comunidades indígenas, con sus cuerpos y
vestuarios, representan constelaciones del genocidio, pero sin motivaciones atribuibles
a dirigentes autorizados en las normas de representación política o a situaciones lógicas
de exterminio concreto de dictadores o gobernantes administradores del terror concreto.
Podríamos decir que sus artes de representación en las diversas campañas por la tierra,
la justicia y la democracia revelan lo excepcional del genocidio. Sin escenas de genocidio
contemporáneo (aunque existan, como la masacre de indígenas tzotziles en Acteal2, por
ejemplo) o exposiciones de colores en las artes de instalaciones del mercado posmoderno
y el consumo en la vida cotidiana, sus actos se mueven con la historia del pasado en el
presente. En el carnaval de identidades posmodernas, los zapatistas evidencian cortinas
de humo que esconden las necesarias transformaciones de una ética que ya no es una
versión adulzada por los discursos de identidades y géneros dominados por las lógicas
del Capital. En otras palabras, su versión histórica en los escenarios de la modernidad

Sus argumentos se corresponden con la urgencia para que el público participe también
de los esfuerzos para inventar posibilidades de cambio del mundo con muchos mundos.
Es decir, la introducción de las particularidades negativas al sistema permite conjugar,
comparativamente, el conjunto de valores universales contra lo inhumano del sistema
capitalista. A pesar de las subjetividades dominantes, esto significa pensar en la corriente
del ornamento de la masa de identidades identificadas (Kracauer, 2008), pero para ir
más allá de esa misma corriente de la necesidad histórica impuesta por el exterior. En
este sentido, aun con el peso de las tinieblas que dominan el mundo de la destrucción
y de la necesidad, podemos percibir paisajes escapatorios donde brotan imágenes-enmovimiento de lo político que recuerdan los orígenes estéticos de imaginación fértil del
rizoma (Deleuze y Guattari, 1980), raíces estéticas de la bella interioridad orgánica,
significante y subjetiva en la reproducción espiritual de las urgencias del mundo. Por
lo tanto, salir de las identidades preformadas permite no solamente hacer emerger
del consumo, tan mal trabajado o caricaturizado por el mercado, las singularidades
de las resistencias, sino poner de relieve aquellos caminos accidentados de mitos preanunciados en el folclor del consumo mercantil y las reformas con alianzas patronales.
Su razón es que ya no hay razón histórica preestablecida por los absolutos de la historia,
sino la fuerza para recodificar e invertir formas en las actitudes del pasado. El giro que
han actualizado los zapatistas no es el simple apaciguamiento de disensos establecidos
en las formas autorizadas y consensuadas de los discursos políticos, sino un reajuste de
la política y artes de las resistencias contra la catástrofe anunciada por las lógicas de la
destrucción capitalista. Sus palabras y actitudes en los escenarios de lo representable, que
hemos visto en su recorrer por las instituciones, han devuelto a lo irrepresentable de sus
diferencias concretas las materialidades espirituales de invención para producir cortes,
siempre frágiles y precarios, pero capaces de engendrar subjetividades litigiosas en el
trauma original (colonial capitalista) que se repite en los porvenires de la acumulación
originaria de Capital en la vida cotidiana.

1

Trad. FMP.

2
El 22 de diciembre de 1997 en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, fueron masacradas por paramilitares 45
indígenas tzotziles de la organización Las Abejas. Por las implicaciones del Estado con presencia militar en la zona, el caso
no ha sido resuelto.
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Historia a contrapelo de utopías y espiritualidades
Es tiempo de regresar a las palabras que caminan (Matamoros, 2016) con la poesía,
pues en ellas, con sus representaciones, diría Henri Lefebvre (2000), se focalizan un
conjunto de problemas meta-filosóficos sociales de la crítica al mundo capitalista. En
este sentido, para criticar o festejar estrategias en espacios públicos, la poiesis, como
modo de creación de lo novedoso en la praxis humana, poco ha sido considerada
por los dogmatismos materialistas vulgares de las ciencias, incluyendo una variedad
de marxismos desarrollistas. Considerada especulación en el mejor de los casos, o
superstición en los peores, la categoría de espiritualidad nos permite comprender procesos
de creación con las temporalidades concretas de las artes barrocas de resistencias de
los dominados (Scott, 2000) en la modernidad representativa del arte y la religión
(Echeverría, 2011). Por esto, en las tesis sobre el concepto de historia, Walter Benjamin
37

Año 3. Número 6, julio-diciembre de 2018

Fernando Matamoros Ponce. “Deseo, espíritu y religiosidad en la historia a contrapelo. Estética, arte y cultura en la
modernidad de la rebelión zapatista”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 6, julio-diciembre 2018. pp. 29-53.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/

(2007) rememora propuestas epistemológicas de la frágil fuerza mesiánica para, según
nosotros, incursionar las interioridades espirituales en los mismos estados de enajenación
y culpa. Así, como su Ángel de la historia (Tesis IX) frente a las tinieblas del pecado
establecido por leyes conceptuales de la guerra y el fascismo, y para poder atrapar la
“verdadera imagen histórica en su surgimiento fugitivo”, proponía urgentemente olvidar
todo lo que sabíamos del esquema conceptual de las ruinas de la historia. A partir de
esta acuarela del Angelus Novus de Paul Klee, Benjamin inventa una figura emblemática
de la historia. Con los ojos “bien abiertos” frente a los accidentes del pasado, este ángel,
con la espalda al futuro, quiere detenerse en el presente, que es tanto la acumulación
del tiempo del pasado como el presente de desolación y miseria de la justicia buscada,
que tantos artistas han destacado en los fragmentos de las ruinas, tanto de hombres y
objetos desmembrados (Münch, Picasso, Guernica…) por el fetichismo del fragmento
(Bourriaud, 2013, p. 19). Por eso, en su deambular en el “valle de desolación”, Benjamin
rescataba en su flanear aquellos momentos de tristeza barroca (1985), inscrita en los
bienes culturales, marcados por la violencia. Deambulaba en medio de las mercancías
y el dolor de la pobreza para potencializar ese “estado de excepción” (Tesis VIII) de la
tradición de los oprimidos, aquellos villanos inscritos en las luchas contra la injusticia.
Exponía con el materialismo histórico esa regla histórica de los monjes en sus conventos:
alejarse del mundo pomposo para rastrear la presencia de la felicidad y utopía aplastadas
en el mundo de desolación totalitaria de los vencedores. Así, las tesis sobre el concepto
de historia nos permiten desarrollar ideas y preguntas reflexivas sobre batallas teóricas
contra el materialismo vulgar de la necesidad, entablado en las cárceles de hielo del
capitalismo. Como lo muestran sus notas de los Pasajes (Benjamin, 2005), durante
sus incursiones en Drama Barroco del arte poético de calles y bulevares parisinos, era
necesario restablecer en los objetos, epistemológicamente, aquellas astillas del tiempo
del sueño en la historia: la sustancia del sujeto particularizado, contenida en el drama
épico de las contradicciones de las identidades en la historia, para ir más allá de las
necesidades impuestas por las subjetividades dominantes.

los discursos dominantes de la civilización como bárbaras y/o salvajes y supersticiones
o enajenaciones religiosas. Como lo mencionamos anteriormente, no basta establecer
variantes causales empíricas de la estética y el arte para explicar la historia de formas
alienadas y fetichizadas en la producción, distribución y consumo, bajo la dominación
mercantil neoliberal. Es necesario mirar en esas temporalidades contradictorias la
atracción y repulsión de instituciones para reaprehender o traducir, desde las invenciones
de la cultura, el lenguaje humano que habita las sustancias estético-poéticas y religiosas
comunitarias, también revolucionarias de interioridades del pensamiento, reflejadas
en imágenes dialécticas de cuerpos fragmentados o descodificados de la naturaleza en
la vida cotidiana, desmembrada del sentido crítico. Por lo tanto, como lo sugiere La
metafilosofía de Henri Lefebvre (2000), la crítica de la vida cotidiana podría reunir
múltiples contestaciones a la racionalidad dominante totalitaria. Composiciones que le
gustaban a Lefebvre actualizar para concertar lo dionisiaco (Labica, 2000) desde la
poética de las disidencias, objetivos de la verdad práctica como totalidad de la negatividad,
constituida en el mundo y su cotidianidad.
Lo cotidiano provoca la insurrección de lo particular, un levantamiento
en masa de los residuos. Tal cual es la política, aquella que quiere
golpear en el corazón del mundo capitalista. Una vez dejados de lado los
dogmatismos de diversas escuelas y tradiciones, marxistas en prioridad,
el socialismo retomará una fuerza renovada, movilizadora y ofensiva.
Finalmente se transformará en dionisiaca, como Lefebvre amaba
repetirlo. ‘El partido del cambio de la filosofía y de la metamorfosis de lo
cotidiano constituye un partido’. […] Pensemos en esos nuevos espacios
políticos de los movimientos anti-sistémicos que se abren un poco por
todos lados y al conjunto que crece sin cesar en cualquier lugar del mundo
[…], que se trate de categorías de posible y de utopía concreta, de microprocesos y micro-realizaciones sociales, o de la cultura de la resistencia.
No tendríamos ninguna pena para imaginar de qué lado estaría Henri
Lefebvre, con quiénes haría escuchar sus rabias y a quiénes dedicaría sus
entusiasmos. Estaría del lado del partido de los excluidos, esos residuos,
que nuestras sociedades de abundancia multiplican constantemente,
del lado de los condenados del Tercer Mundo, Zapatistas, Palestinos o
campesinos de Brasil. (Labica, 2000, p. 17)3.
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Así, mirar a contrapelo la historia de los indígenas permite revisar, meticulosamente, en
los escombros ruinosos de la tempestad del Progreso, las palabras de los vencidos, los
llamados andrajosos o atrasados por Carlos Fuentes, para advenir a la justicia enterrada
por los vencedores. Entonces, la propuesta de una historia a contrapelo no es para
rehacer mitos de la felicidad del consumo y placer de las identidades encerradas en las
autonomías, sino para redimir lo no-conceptual en la totalidad del concepto: la historia
de huellas del estado de excepción, invenciones e inversiones que perturban la historia
de los vencedores que frenan la creación de lo nuevo. Si consideramos los 3 millones
de años de lo todavía-no-existente en los dolores de la humanidad, como utopías contra
la violencia establecida por el exterior, constatamos en la corta historia de 2000 años
de cristianismo, o en los pocos siglos de dominación capitalista, tanto en su expansión
en mares y territorios como en su forma colonial, que siguen existiendo verificaciones
universales de disidencias, insistencias del principio esperanza (Bloch, 1977a y b) en
singularidades y particularidades del mundo arrasadas por la racionalidad totalitaria.
Por esto, es una urgencia destacar una-otra racionalidad de contenidos espirituales en las
significaciones milenarias de la idea de humanidad y naturaleza significada, incluidas las
diversas representaciones míticas de movimientos étnicos y/o indígenas, catalogadas por

Así, una encuesta histórica de los grandes momentos del indigenismo en México
(Villoro, 1979) permite comprender la multiplicidad de brechas abiertas por las
disidencias, heréticas e iconoclastas, para la realización cultural de los sentimientos
de felicidad, realidad concreta buscada durante millones de años de historia “salvaje,
bárbara, civilizada” del mundo moderno. Una pregunta central de las aspiraciones en
la historia sería: ¿los sentimientos pueden traducirse y narrarse en objetivos de deseos,
aspiraciones y relaciones con la naturaleza en la Historia: las últimas cosas antes de las
últimas? (Kracauer, 2010). Si comprendemos que los contenidos de porvenir en el ahora
son huellas culturales (Bloch, 1998) de infancia de la humanidad, podremos destacar
que, más allá de las derrotas e incertitudes en la catástrofe de la historia indígena en
México, las huellas del espíritu de utopía, desde el pasado hasta el presente del Sentido
Único, imprimen paisajes del principio esperanza en el Todavía-no-aún (Bloch, 1977b)
artístico de fragmentos zapatistas.
3
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Esto supone una meta que inscribe en su interior una meta-física concreta contra el
mundo que los determina en el sufrimiento. Su lenguaje de oposición procede mediante
metáforas que, podríamos decir, rebasan los límites impuestos por la realidad. Sus actos
y encuentros con el Otro, la sociedad civil, son disposiciones para sobrellevar su crítica
más allá de lo impuesto por el sistema. Son actos que se logran o no se logran, pero la
necesidad que sobresale consiste en establecer una transición que transgrede lo real hacia
otra cosa: la urgencia de crear algo nuevo, la Poiesis. Lo posible que puede revelarse
imposible, pero que articula aspectos fundamentales de una praxis política libertaria
desde las subjetividades disidentes de un nihilismo que piensa a contracorriente con
el Otro. Entonces, aunque el dominio de la oscuridad se hace espeso en la situación
alienante de la comunicación de masas, empobrecidas por las derrotas revolucionarias,
los procesos históricos de ruptura objetiva, creación y novedad en el mundo de la
repetición establecida, se convierten en posibilidades para la realización de la felicidad
adolorida. Como ya lo mencionamos, podemos percibir en los paisajes escapatorios de
los zapatistas modernos posibilidades que broten imágenes-en-movimiento, imágenes
que recuerden orígenes estéticos de imaginación fértil del rizoma (Deleuze y Guattari,
1980), raíces estéticas de la bella interioridad orgánica, significante y subjetiva en la
reproducción espiritual del mundo. Parafraseando a Walter Benjamin (Tesis VII):
ya que en la cultura se expresan testimonios de la barbarie capitalista, es necesario
que el historiador materialista se aparte, lo más que pueda, de los cortejos de reyes
y poderosos, incluyendo la técnica y el dinero, que se han llamado bienes culturales.
Organizará su espíritu en el sentido expresado por Bloch y Benjamin, como un narrador
que explica la historia a contrapelo para establecer otra forma de relación con lo que es
diferente en la praxis: resistir con el ejercicio de la paciencia heroica del entusiasmo a
los embrujamientos del mito amenazador sin sujeto (Abensour, 2009, p. 18). Como lo
sugiere Bloch, no es fuera del mundo, tampoco en el misticismo y mitos establecidos
por la civilización y el progreso capitalista ni el hombre liberado en el sofá cama, frente
a la televisión, sino en la misma realidad adolorida del mundo concreto donde resuenan
señales del orden originario de palabras y cosas en la historia:

de la naturaleza es una relación dialéctica entre el ser humano y él mismo como
creatividad de temporalidades que transcienden la técnica y el Estado como fin en sí
mismo. Es decir, esta visión utópica del hombre completo temporal, como relación de
trabajo, que no se conforma con la imitación o reproducción del modelo establecido,
sino que lo rebasa en el anonimato no representativo, es un no-lugar (Certeau, 1982
y Augé, 2004) en la historia de los vencedores. Aunque sea de forma contradictoria,
los zapatistas no se conforman con la filiación de identidad. Buscan a contrapelo e
inventan en el anonimato de las fuerzas exteriores una afiliación de sentido universal.
Rebasan las formas de autonomía donde se reproducen, automáticamente, con el poder y
la dominación que los conforma contradictoriamente en automatismos identitarios. Por
eso los análisis históricos de los procesos zapatistas en la modernidad son sugerentes
para mirar cómo han logrado rebasar los automatismos reproductivos balcánicos de
la fragmentación de identidades mortuorias, cerradas y peligrosas de determinismos
ortodoxos y dogmáticos de la economía, la técnica y el Estado como únicos caminos
para la liberación de la pobreza. La lección de los zapatistas es que, esencialmente, han
caminado desde la alienación (de lo indígena) para la desalienación (de lo indígena). Su
práctica es contradictoria, pues al mismo tiempo que centran su fuerza en lo indígena,
como un caso agravado del capitalismo, muestran con su praxis concreta que la realidad
indígena es residual, flotante, instrumental o inconsistente en los terrenos establecidos
por las lógicas dominantes de la teoría, pero también promotora de una reflexión sobre los
cuerpos dañados con sus contenidos espirituales. En otras palabras, su praxis demuestra,
otra vez, lo que ha sido expulsado de los espacios especializados y conceptualizados
por las instituciones: las singularidades como libertades, más allá del Estado; el deseo
y la utopía como experiencias de las subjetividades disidentes; y la palabra en la lengua
como expresión de lucha en lo cotidiano.
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Es aquí que empujan los frutos salvajes de un espíritu (Witz en el viejo
sentido de la palabra) que, enseguida, cortados, contados en la forma
de ‘palabras del espíritu’ (Witz en el sentido moderno), tienen un efecto
liberador. (Bloch, 1977a, p. 166) 4.
Desde luego, somos conscientes que este acercamiento puede volverse dogmático si se
vuelve una determinación sin el sujeto histórico que hace posible la praxis concreta de
fragmentos bellacos (2005) en el mundo de la civilización y el progreso. Las categorías
de praxis no pueden ser desligadas de la palabra y los contenidos de posibles en lo
irrepresentable de acciones para la realización de lo nombrado como sueños y utopías
concretas. Así, si somos conscientes que las relaciones entre los seres humanos son
actividades sociales, entonces no pueden ser separadas de la historia, la cual incluye
lo posible como rebasamiento de la necesidad. La apropiación espacial de territorios
zapatistas, mediante la paciencia y praxis de la resistencia, ha mostrado que la absorción
4
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Es precisamente el eco de estos aspectos residuales de sueños y esperanzas lo que
los zapatistas han puesto en los espacios públicos; y que han tenido repercusiones en
el mundo cerrado, establecido por los estructuralismos dominantes de las ciencias y
filosofías que creen renovar, cuando en realidad sistematizan los mitos del Estado y la
técnica como posibilidades para salir del mundo cerrado. Son estos aspectos negados
por los positivismos dominantes, posibilidades estéticas de belleza que los zapatistas
han puesto en el ajedrez de la política mediante vestuarios de flores multicolores y,
justamente, con pasamontañas para dialogar con el Otro sin identidades de identificación
establecida: atrás de nosotros estamos ustedes. Lo irreductible de sueños y utopías
colonizadas resistieron y resisten, constantemente, a las especializaciones sociológicas,
antropológicas y filosóficas de las ciencias fragmentadas. Por esto, consideramos que
los zapatistas de este siglo siguen siendo manifestaciones históricas de lo esencial de
las revueltas villanas: la desviación, el malestar de la cultura y enojos irreductibles en
las satisfacciones parcelarias del sistema que produce el subdesarrollo y la pobreza de
la cultura. Así, nos dan la oportunidad de mirar y detectar, desde una antropología
del más allá de la modernidad (Augé, 2004), la presencia de la preciosa esencia de la
estética como creación de algo nuevo, reunir para organizar lo que falta en la historia de
la civilización: lo inclasificable e irrepresentable en el mundo del dolor y sufrimiento, lo
innombrable en el conjunto de residuos de las rebeliones; constelaciones en los conceptos
que no se alinean en la dominación. En este sentido, los misterios que se mueven en las
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negatividades en el mundo, o las ideologías sin sentido social, encuentran soluciones
racionales en una unidad de la práctica humana: pensamiento, actitud y esperanza
en la teoría del hacer con los sentimientos, una actitud contra la forma alienada de la
humanidad mundial. En este sentido, como lo subrayó Armand Gatti (2006, p. 13) en una
pieza de teatro dedicada a las identidades indígenas de América Latina, los zapatistas
serían como “esos guardianes imprevisibles del calendario maya”; surrealistas que se
mueven constantemente para habitar las palabras, “el glifo para vivirlo, haciendo una
casa viviente”; o sonrisas de espectros comunistas (Bensaïd, 2012) que moran bajo
sombras históricas de las resistencias contemporáneas.

las constelaciones residuales del reino de las utopías. Contemplan en el espejo roto
de racionalidad analítica del amor a la naturaleza de tragedias, pasiones y emociones
como iluminaciones de algo que sigue estando abandonado por los intereses puramente
económicos. Resisten a la condena y el destino conceptualizado de alienación dominante
con la fantasía de artes de la crítica para visualizar otros horizontes políticos en las
actividades humanas. En otras palabras, como Marx lo proponía de forma completa, el
problema está en las formas de mirar los fantasmas que recorren la historia de la farsa
y la tragedia del mundo fetichizado de las mercancías. Mirar que los objetos tienen
relaciones sociales, nos permite poner los ojos en las aspiraciones universales de las
singularidades para ir más allá del placer cotidiano de objetos consumibles.
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Estas metáforas ilustran, desde la experiencia en las lenguas, que mitos antiguos del
padre-cielo y madre-tierra surrealista crean ritmos de vida en armonía con la naturaleza.
Sueñan con las palabras que debemos soñar con el olvido del horror de la muerte. En
efecto, para no morir en la angustia del dolor de la memoria colonizada, impuesta y
obligada, desde la burla a lo absurdo del mundo, los zapatistas-vigías de la historia a
contrapelo miran (SupGaleano, 2015), desde la tempestad creada por la hidra capitalista,
posibilidades para vivir con la humanidad otra vida, otro mundo con muchos mundos,
más allá de la condena de la seriedad de armas y cañones de los poderosos. Así, con
una mirada dialéctica de contenidos en el objeto de violencia, valores del hombre frente
al hombre devienen, como diría Daniel Bensaïd (1990 y 2010), en relación a la mirada
dialéctica de Karl Marx y Walter Benjamin, centinelas melancólicos de voluntades
concretas de radicalidad alegremente combativa.
Si tomamos al hombre como hombre y su actitud ante el mundo como
una actitud humana, vemos que sólo podemos cambiar amor por amor,
confianza por confianza, etcétera. […] Cada una de las actitudes del
hombre ante el hombre y ante la naturaleza tiene que ser una determinada
manifestación de su vida individual real, una manifestación que
corresponde al objeto de su voluntad. Quien experimenta amor sin ser
correspondido, es decir, sin que su amor provoque amor del ser amado,
quien por medio de su manifestación de vida como amante no sea, al
mismo tiempo, un ser amado, sentirá que su amor es impotente, una
fuente de desdicha. (Marx, 1968, pp. 158-160).
Así, con una mirada dialéctica de contenidos en el objeto de violencia, desde el desconsuelo
de sueños antiguos, los zapatistas apuestan, como Pascal (1964), en la discordancia de
tiempos intempestivos, bellacos e irreverentes de la ley y sus normas de violencia. En
este sentido, la crítica que los zapatistas han revelado es ese momento decisivo de dos
tiempos de la escisión de pasiones y sueños para cambiar los rumbos catastróficos del
mundo. Demuestran que hay un antes, deseos en el origen de constelaciones históricas
del hombre en la palabra, poesías y actividades teológicas-políticas comunitarias que
no pueden ser separadas: soñar, creer, amar y vivir con el Otro. Como en los tiempos
antiguos, son la Fiesta, aquellos aspectos lúdicos de la radicalidad alegremente
melancólica (Bensaïd, 2010), semblantes que no entran en la seriedad de los parámetros
establecidos positivamente en las ciencias empíricas de la necesidad y el trabajo. Son
también un después que enfrenta la escisión entre la utilidad de lo inútil (Ordine y Flexner,
2013) de sueños creativos del ignorante, atrasado, salvaje y bárbaro homo sapiens. Con
sus luchas y organización comunitaria de la memoria del pasado en el presente, son
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Ese “extraño objeto del deseo”
Si consideramos que las propuestas zapatistas conmemoran las situaciones de la historia
como capas sobrepuestas, la mirada dialéctica debería excavar o traducir para descubrir y
narrar lo que vale la pena en las ruinas del miedo establecido por las formas enajenantes de
acumulación de Capital. Así, para que el sentido de la historia, producción, reproducción
de objetos cotidianos no siga cayendo de precipicio en precipicio en el olvido de lenguas
manipuladas por interpretaciones exteriores de la dominación, es necesaria una tarea de
traductor que Walter Benjamín proponía (2000, p. 244-262): una implicación intelectual
deberá ser exigente con las interlíneas que dieron origen a representaciones de la felicidad,
pero sin tensiones con las intenciones matrices y originales de la lengua y la revelación
representativa de deseos y aspiraciones de la humanidad como quehacer político.
A la restitutio in integrum de orden espiritual, que introduce a la
inmortalidad, corresponde otra de orden mundano que lleva a la eternidad
de una decadencia, y el ritmo de esa mundanidad que es eternamente
fugaz, que es fugaz en su totalidad, que lo es en su totalidad tanto espacial
como temporal, el ritmo de la naturaleza mesiánica, es la felicidad. […].
Aspirar a ésta, incluso en esos grados del hombre que son naturaleza, es
el cometido de la política mundial cuyo método debe llamarse nihilismo.
(Benjamín, 2002, p. 72).
Entonces, rescatar del interior de las imágenes de la memoria adolorida aquellos recuerdos
de sueños e imaginarios del trabajo, valor de uso y comunidad, significa moverse
con la consciencia del hombre histórico, cuya base fundamental es una desconfianza
absoluta sobre el curso de las cosas: la continuidad de catástrofe histórica del genocidio
organizado por las lógicas capitalistas, guerras, pobrezas y miserias repetitivas. Por
esto, la propuesta de desenterrar y recordar (Benjamin, 2002, p. 175) contenidos de
esperanza con intuiciones y prácticas disidentes de voluntades en representaciones
singulares de mitos e historias culturales de la humanidad, sirve para rastrear por
qué el Capital devino, en su caminar, ese mito tenebroso formalizado en el Estado,
al mismo tiempo que el fetiche de ese “extraño objeto del deseo”. Con los encuentros
entre la ciudad y el campo del Frente de Liberación Nacional (FLN) y las luchas de
los campesinos indígenas en el acontecimiento histórico de objeto indio, el zapatismo
demuestra, justamente, la paradoja del investigador y del político. Iluminan esperanzas
en las temporalidades históricas del aquí y ahora, encienden, en medio de la catástrofe de
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multiculturalismos de la llamada posmodernidad, Alarmas de Incendios, diría Benjamin
(2011, p. 56), rememoran contra la representación del Anticristo que no ha dejado de
vencer (Benjamin, 2007, pp. 25-26) recursos de los símbolos para construir lo nuevo en
la cultura. Los zapatistas, constantemente, nos recuerdan que “en cada época es preciso
hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del conformismo, que está
siempre a punto de someterla” mediante una política mercantil de la estética, como lo
hace la política institucional. Por eso, como lo miraba Walter Benjamin en sus caminares
en el exilio, los zapatistas encienden, desde el pasado, aquellas chispas de esperanzas
destructivas que critican la reproducción técnica del sistema económico y político.
El verdadero político calcula a plazos. Y si la supresión de la burguesía
no queda consumada en un instante ya casi calculable del desarrollo
económico y técnico […], todo estará perdido. Hay que cortar la mecha
antes de que la chispa llegue a encender la dinamita. La intervención,
el peligro y el ritmo propio del político son técnicos, no caballerescos.
(Benjamin, 2011, p. 56).

son críticas contra las formas tradicionales de los políticos que piensan técnicamente y a
plazos en la corrupción cerrada del mismo sistema capitalista. Entonces, la formulación
de auténticos recuerdos de las resistencias en los mitos indígenas, que reaparecen
constantemente en las constelaciones esperanzadoras de la historia, no deberán ser
expuestas en una historia descriptiva de las representaciones e idealizaciones paradisiacas,
sin sabor ni olor de motivaciones materiales y concretas de la esperanza, ni en una
sociología empírica, separada de comunidades que transmiten, a través de imágenes, sus
profundos conocimientos, sino señalando los lugares en que el investigador hace suyas esas
intuiciones y actividades. Como lo sugiere Michel de Certeau (1990), para potencializar
desde lo cultual las imágenes de lo Nuevo en el presente de la historia, el objetivo sería
mirar si las prácticas o formas del hacer cotidiano dejan de transfigurarse en las tinieblas
nocturnas para (mediante un braconnage) articular inventivamente cuestiones teóricas,
métodos y miradas dialécticas que atraviesan esta noche interminable. Marx diría que
la actitud individual real debería ser consciente de las contradicciones del inconsciente
contradictorio para exponer lo conocido y desconocido en manifestaciones de la vida
cultural por lo Nuevo.
Quien quiera gozar del arte necesita ser un hombre artísticamente culto;
quien desee influir sobre otros hombres tiene que ser un hombre que
ejerza sobre ellos una influencia realmente estimulante y propulsora.
(Marx, 1968, p. 160).
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Lo invencible del carácter crítico de la esperanza y destructivo de las tradiciones es,
básicamente, la desconfianza que produce el rumbo del mundo. Sin embargo, podríamos
decir que las tradiciones en los derechos humanos de la vida cotidiana se transforman
también en posibilidades de los vencidos. Los diversos pedazos del espejo de la historia
se convierten en una violencia refinada contra el terror establecido en los derechos
humanos de la guerra de los vencedores. Por estas razones, la inversión de la teologíapolítica (Benjamin, 2002, pp. 71-72) del tiempo de la esperanza, que mantuvo las
resistencias en las comunidades, deviene la idea central de una modernidad destinada
al cumplimiento de las interioridades, temporalidades gloriosas del pasado, que en la
actualidad se han vuelto catastróficas. Siempre, inevitablemente y a pesar de las ruinas
de la historia, la confianza y esperanzas, para detener la caída total de la humanidad,
reaparecen como posibilidad caballeresca de recuerdos de amor y felicidad en las
palabras relumbrando los instantes de peligro. Por eso, tener cuidado con los métodos
utilizados en las investigaciones permite mirar en el fondo de los objetos aquellos valores
de flujos deseantes de la felicidad del amor, amistad, esperanza y solidaridad reposando
en las oscuridades visibles de la áspera violencia representativa del mercado de técnicas,
normas y reglas políticas estatales que controlan la vida mediante la explotación y el
consumo.
Justamente, en los momentos de crisis económica, cuando lo siniestro
del utilitarismo y el egoísmo parecieran ser la única brújula o la única
ancla de la salvación, sobre todo hay que comprender que lo inútil es la
utilidad de la vida, de la creación, del amor, del deseo. (Ordine, 2013, en
Couton, 2018).
Por su parte, Benjamin (2002) nos previene de los inventarios objetuales que identifican
y describen el arte sin señalar lo mejor de la estética que los hizo nacer: los no-lugares
esperanzadores de la humanidad. Esta racionalidad es provocadora, pues cuestiona las
metodologías que niegan las interioridades en los objetos materialistas y objetivos de las
adhesiones-afinidades del deseo y placer de objetos sociales artísticos. En este sentido,
a pesar de ser acusadas de místicas y utópicas, las propuestas del pensamiento zapatista
44

Somos conscientes que lo que estudiamos transforma nuestra forma de pensar,
ayudándonos a comprender que las situaciones de una época se corresponden
singularmente con algo esencial y universal del conocimiento de la lucha de clases. No
se trata de saber si los zapatistas ganan o pierden la contienda en el “ring” de los espacios
públicos, pues las lógicas de cálculos normativos y técnicas de la economía de inflación
y armas químicas están contaminando el desarrollo cultural de la vida genérica humana,
sino de estimular los aspectos propulsores que cambian la mirada dialéctica para la vida.
Por eso, la propuesta epistemológica e histórica no está separada del carácter destructivo
(Benjamin, 2002, pp. 73-77) de una praxis milenaria del conocimiento de palabras y
alegorías en la literatura, incluyendo los vaivenes de Thomas More para escribir La
Utopía (Abensour, 2009) que mira e inventa más allá de las verdades establecidas por
el odio, mezquindad y fragmentación social de las cortes sistémicas del poder. Si la
consigna zapatista es alejarse de los espacios establecidos, salir para moverse en los
bordes para respirar aire fresco, sin contaminación, no es para huir en una autonomía sin
lugar de creación con el Otro, sino para enfrentar la situación con lo que vale la pena:
el concepto cultural de la política, el gobierno e instituciones imaginarias (Castoriadis,
1975) de la felicidad: una conjuración sagrada con el Otro en la vida (Bataille, 2008).
Como nos lo recuerda Miguel Abensour, el esfuerzo utópico, la amistad y el amor de La
Utopía de Thomas More y sus personajes, así como las propuestas de Benjamin sobre
la inervación creadora de la utopía moderna de Fourier con la tecnología, o las formas
zapatistas de las Juntas de Buen Gobierno de las comunidades zapatistas, no se sitúan
fuera del mundo, en el espacio del jardín de delicias del pensamiento y la palabra del
hombre con el hombre, sino en el centro del mundo.
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Mas, el jardín dibuja este espacio protegido donde podría brotar el lazo
originario del hombre al hombre, en el intercambio de miradas, ‘con
el fin que cada uno pueda mirarse y casi reconocerse el uno con el
otro’, la circulación de palabras gracias a ‘ese gran presente de la voz
y la palabra para juntarnos y fraternizar más y hacer por la comuna y
mutual declaración de nuestros pensamientos una comunión de nuestras
voluntades. (Abensour, 2009, p. 42)5.
Por lo tanto, la actividad del pensamiento acumulado de los zapatistas ha permitido
despejar caminos para crear situaciones alternativas al desgarramiento del hombre y
el espíritu. Frente a las viejas subjetividades alienadas de las izquierdas tradicionales,
anticuadas y repetitivas en la ornamentación de la objetividad científica de las verdades
empíricas, su propuesta alternativa nace con una juventud alegre, como los recuerdos
de la infancia destructiva de lo rancio de la racionalidad envejecida por roles políticos
del sistema establecido. Su confianza y actividad imaginaria en el mundo enlazan con
todo lo que existe en la naturaleza y el hombre para imaginar, desde las catacumbas de
los olvidados, escapes para salir de la noche de los condenados. ¿Cómo crear panoramas
del espectáculo con los tesoros universales de deseos y aspiraciones revolucionarias
del pasado, inscritos en las capas más profundas de galerías subterráneas? Como lo
propone Miguel Vedda (2011, p. 47), ya que Benjamin advierte en Los Pasajes de la
Modernidad afinidades infernales con el Hades mítico, como aquellos “discretos lugares
donde desembocan los sueños” para transformar el mundo de violencia cotidiana, los
zapatistas desempolvan capas enterradas de la historia para establecer el vínculo de la
esperanza material y concreta.
Sabemos que Hegel y Marx habían contrapuesto la ‘calma’ de la esencia
con la variedad y el movimiento perpetuos de los fenómenos aparentes; de
un modo similar se propone Benjamin descender hasta las ramificaciones
capilares más hondas, para encontrar allí los fundamentos de lo utópico.
Tras la abstracción de la ratio burguesa cree encontrar Benjamin, en ese
Unterwelt, las raíces de lo material y concreto. (Vedda, 2011, p. 49).
Para rescatar la dimensión crítica del mundo, estas propuestas utópicas enfrentan al
“hombre estuche” de los políticos devenidos estrellas para las televisoras; aquellos que
buscan la comodidad con la falsedad cotidiana de esos grandes discursos de la ciencia; y
políticos que se acomodan a la felonía del mundo en su envoltura. Pero no es algo nuevo.
En las contradicciones del progreso frustrado de las lógicas del Capital, la conciencia
no puede exigir más, pues las subjetividades neofascistas “existen en carne y hueso,
ya sea en pantalón y traje, ya sea en miriñaque y moño. No son en lo más mínimo
fantasmas, sino actualidad eternizada” (Blanqui, 2002, p. 96) del desprecio que persigue
en las bifurcaciones de la historia. Por eso nos parece que, junto a la politización de los
intelectuales, los zapatistas no describen la historia “tal como fue realmente”. Dan un
“salto del tigre” al pasado para, “bajo un cielo libre de la historia”, mirar dialécticamente
la eternidad de millones de años, tal como Marx concebía la revolución para la
realización de una humanidad (Benjamin, 2007): la paz eternal prometida en paraísos
de dioses nombrados por los humanos.
5

46

Trad. FMP.

Fernando Matamoros Ponce. “Deseo, espíritu y religiosidad en la historia a contrapelo. Estética, arte y cultura en la
modernidad de la rebelión zapatista”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 6, julio-diciembre 2018. pp. 29-53.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/

La religiosidad de lo político en su particularidad con lo
universal
Desde luego, podríamos decir que las subjetividades políticas disidentes de los zapatistas
son muchas veces incomprensibles por las ciencias duras e instituciones del Estado.
Estas últimas continúan amenazando a las comunidades en tierras por nacer, donde
desaparecemos continuamente sin ser escuchados. No comprenden las profundidades
de motivaciones extraterritoriales o extemporáneas, en el exilio de este mundo, pues
los intereses revolucionarios radicales no están en su mundo reformador de odios y
competencias escalofriantes de la eficiencia técnica y mercantil de los productos. Sin
embargo, para enfrentar las “calumnias” del sistema dominante del conocimiento,
afirmamos que algo renace de las chispas de la historia:
si el sistema no llega a cerrarse, no es por falta de voluntad ni de inteligencia
estratégica, es porque ‘algo’ irreductible se opone a ello ¿Será en esta
realidad (y bajo la misma realidad) el deseo? (Lefebvre, 1972, p. 95).
Entonces, como lo sugiere Ernst Bloch (1977b, p. XIV), pensar significa traspasar
límites impuestos a los deseos implícitos en la humanidad, pero todavía la cualidad
“honrosa” del desiderieum está inexplorada en sus profundidades. Aun y cuando este
movimiento de la humanidad, lo todavía-no-consciente, lo todavía-no-llegado-a-ser, es
el ámbito floreciente de interrogantes de la felicidad adolorida en el mundo, el concepto
hay que inventarlo en la sociología contemporánea. Reflexionar sobre los sueños que
han motivado el movimiento zapatista, desde su infancia, es una urgencia para pensar
el concepto adecuado con las materialidades del deseo. Esta organización conceptual
permitiría analizar la espera y lo esperado como nostalgia de los socialismos diversos
para el acontecer utópico cotidiano. Este método de afinidad y empatía con la Acedia de
Santo Tomás de Aquino, propuesto por Walter Benjamin (tesis VII), nace del corazón que,
desesperado, intenta atrapar, desde la tristeza, la imagen dialéctica fugitiva en el momento
de su surgimiento. En este sentido, mirar críticamente las pequeñas astillas de tristeza del
tiempo, que incluye las categorías de lo mítico-cósmico-naturaleza, relacionadas con lo
individual-social-histórico, profundiza en los tiempos de las interioridades fragmentadas
en la vida deteriorada por los estilos en decadencia. Esta conceptualización la despliega
Bloch:
Ahora bien, el proceso constitutivo-reproductivo de lo verdadero, de lo
real, no puede quebrarse en ningún punto, como si estuviera ya decidido
el proceso que se halla en curso en el mundo. Solo con el abandono del
concepto concluso-estático del ser aparece en el horizonte la verdadera
dimensión de la esperanza. El mundo está, al contrario, de una disposición
hacia algo, de una tendencia hacia algo, de una latencia de algo, y este algo
que se persigue se llama la plenitud del que lo persigue: un mundo que nos
sea más adecuado, sin sufrimientos indignos, sin temor, sin alienación
de sí, sin la nada. Esta tendencia se halla en curso de fluencia, como lo
que tiene precisamente el novum ante sí. El hacia donde lo real solo en
el novum muestra su determinación objetiva más fundamental, y esta
determinación dirige su llamada al hombre, en el que el novum tiene sus
brazos. El saber marxista significa: los duros procesos del alumbramiento
aparecen en el concepto y en la praxis. En el campo de problemas del
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novum se encuentra todavía una multitud de tierras incógnitas del saber;
la sabiduría del mundo se hará en ellos, de nuevo, joven y originaria. Si
el ser se entiende desde su «de donde», así también solo como un algo
igualmente tendiente, como algo hacia un «a donde» todavía inconcluso.
El ser que condiciona la conciencia, como la conciencia que elabora el ser,
se entienden, en último término, solo en aquello desde lo que proceden
y hacia lo que tienden. La esencia no es la preteridad; por el contrario,
la esencia del mundo está en el frente. (Bloch, 1977b, pp. XVII-XVIII).
Por estas razones, racionalizadas metodológicamente desde una epistemología crítica
con lo establecido, pensamos que no basta describir las manifestaciones de individuos
en los movimientos sociales, sin interrogarse sobre lo que está contenido trágicamente
en su seno interior: la temporalidad de la nostalgia por lo disipado, añoranza de la
naturaleza perdida en el pasado. Por esto, es necesario mirar en las conmemoraciones
históricas de las revoluciones aquellas minúsculas fuerzas que, aunque se expresan
contradictoriamente en las formas alienadas de la dominación, permiten dar un salto
fuera de la esfera de estrategias plenamente elaboradas por la institución del poder y la
dominación. Con el salto dialéctico a los contenidos del pasado miramos en los objetos
cósmicos de estrellas y la luna aquellas iluminaciones históricas eternales de religión, arte
y filosofía para despejar caminos borrascosos o tormentas violentas en la modernidad.
Entonces veremos que el sujeto en el conocimiento de la historia se desplaza en jardines
refinados del saber, aquellos no-lugares en los mismos lugares de memoria establecidos
mediante signos (sin significaciones o significados por el mercado, la necesidad y el
consumo), señales que invitan a consumir el mejor modelo de la publicidad en las
pasarelas de modas. Esta situación de separación del trabajo, el deseo y el placer por las
ideologías comunicativas de lo profano permite comprender las inquietudes crecientes
por lo insignificante de signos y significados manipulados por el mito del dinero en
domingos festivos en los templos del consumo. Sin embargo, aquellos espacios de lo
sagrado, y malditos también, siguen siendo materiales que tejen hilos temporales de
calendarios de ruptura en el éxtasis de la libertad, liberada del yugo de la consciencia
amaestrada en la servidumbre. Si el capitalismo determina las condiciones materiales
de vida, con máquinas y trabajo humano codificado como posibilidad de una historia
universal, solamente es cierto en cuanto que expone, esencialmente, sus propios límites
singulares como universal y como posibilidades de su destrucción.
Así, la crítica de Marx a la economía política es, justamente, la posibilidad de
criticarse uno mismo como contingencias extra-ordinarias de lo singular, pero también
como posibilidades de lo universal. En otras palabras, cuando miramos las múltiples
singularidades que construyen un concepto de lo universal en los continentes del planeta,
constatamos que el mito del capitalismo universal como única regla no existe, sino
como resultado de la contingencia universal de singularidades humanas, controladas
y/o enajenadas por la maquinaria del trabajo y el cuerpo deseante. Por lo tanto, como lo
sugiere Maurice Godelier:
La verdadera universalidad de la línea de desarrollo occidental está, por
tanto, en su singularidad y no fuera de ella, en la diferencia y no en
su semejanza con las otras líneas de evolución. (en Deleuze y Guattari,
1985, p. 164).
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En este sentido, pensamos que las unidades primitivas constitutivas de la producción de
lo salvaje es el deseo con la tierra que produce el presupuesto divino con la naturaleza. Por
esto, parafraseando a Sören Kierkegaard (en Georges Bataille, 2008, p. 227), si miramos
los contenidos de rituales y representaciones de dioses y héroes de la humanidad, en sus
diversas variantes institucionales de luchas políticas contextuales de la historia, veremos
que lo que tenía un aspecto político, o se creía que es político, se descubrirá como
movimiento religioso singular de la humanidad por la universalidad. Somos feroces
animales religiosos en el movimiento de sobrevivencia contra la humanidad configurada
en la comodidad del consumo. Es decir, aunque vivimos separados y solitarios por los
señalamientos de la sociedad, algún día, los señalamientos de pueblo en movimiento con
el Otro abren brechas en los caminos políticos y religiosos que superan al hombre y su
soledad. Po esto, si miramos las revoluciones de la historia de la humanidad podemos
constatar que el éxtasis por lo sagrado fue una lucha contra la vulgaridad instruida de
lo profano y el consumo de luces de la civilización. Quien siga desestimando el éxtasis
como sustento de lo sagrado con el Otro seguirá en los caminos de la descripción y
el análisis vulgar de los datos. La existencia en la guerra de la lucha de clases no es
solamente frialdad agitada de los cuerpos por el consumo. La lucha de clases en la vida
cotidiana del deseo y el éxtasis es una invitación a una fiesta fanática de imaginarios
para danzar en noches de angustia con la inocencia que no ha sido domada. Por esto,
quien se quede en las sombras de la necesidad, como una ley encima del universo y
su naturaleza, seguirá condenado a la prisión de la prohibición cotidiana del juego y el
pecado contra el mundo. Sueños e imaginarios ignoran la prohibición. Por eso, como
las llamas del interior volcánico, los zapatistas se preparan para la erupción. Mientras
el corazón siga palpitando, como los locos en la Edad Media y los esquizofrénicos en
la modernidad, los zapatistas siguen y seguirán bailando en la fiesta de lo absurdo para
decir la verdad comp-art-ida.
Así, nuestra propuesta para pensar el mundo de la violencia instrumentalizada por la ratio
capitalista no es para soñar románticamente el pasado de las revoluciones frustradas.
Tampoco es para mirar un futuro todavía-no-aún vencido en las bifurcaciones de la
historia. El objetivo ambicioso de esta incursión en el conocimiento de los zapatistas es
para refundar ese concepto de presente que permita mirar en la vida dañada aquellas
iluminaciones instantáneas de luchas de la felicidad del pasado en el presente para,
en un segundo momento, actualizar contenidos de ese conocimiento de los vencidos,
localmente, pero al servicio de la historia universal de los vencidos.
¿Estos anhelos de la historia son aquellas constelaciones de los orígenes de la humanidad,
no-lugares que se actualizan en un aparente anacronismo barroco de imágenes de
esperanza? Apoyándose en el pensamiento de Karl Kraus, las afirmaciones de Walter
Benjamin (2000, p. III) ayudan a pensar cómo el tiempo lleno de imaginarios en la
historia de revoluciones, rebeliones y disidencias colectivas del pasado se actualizan,
por ejemplo, en el presente de los diversos zapatismos del siglo XXI. En efecto, si en los
acontecimientos de la historia de las luchas de independencia mexicana (siglo XIX) o de
la revolución mexicana a principios del siglo XX se reflejan palabras poéticas del tiempo
perdido (incluyendo el tiempo mesoamericano y sus representaciones de la humanidad
con sus dioses), podemos afirmar que el tiempo de las comunidades zapatistas, y otras
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variantes del movimiento indígena contemporáneo, no es algo continuo, homogéneo y
vacío, sino tiempo lleno de temporalidades de sueños y utopías de los orígenes como
objetivo, constelaciones que se actualizan constantemente, mediante tradiciones, usos y
costumbres en la revolución permanente propuesta por Auguste Blanqui y rememorada
por Karl Marx en la Lucha de Clases en Francia durante el siglo XIX6.
Por lo tanto, el objeto de construcción del sujeto activo en las artes de resistencias del
zapatismo, pensando la revolución de los excluidos, está saturado de imaginarios y
esperanzas, ideas que hicieron la historia; incluyendo las tendencias multiculturalistas
indigenistas del mercado de las modas (como las imágenes de Frida Khalo y los cantos
de Lila Downs), que citan imágenes floridas en palabras y vestidos que, alguna vez y en
algún lugar, alguien inventó para vestirse con olores y colores de la naturaleza. Así, la
historia de las rememoraciones sería esa saturación de utopías e imaginarios estéticos de
esperanzas y tristezas de la naturaleza contra lo establecido. Son tiempos del ahora que
se aglutinan en representaciones artísticas múltiples de la historia de palabras y acciones
que participan en el presente de recuerdos, arrancados al continuum de una historia
homogénea y vacía de las conmoraciones institucionales de la revolución. Parafraseando
La ópera de dos centavos de Bertolt Brecht (1957, p. 6): lo demás, “va sans dire”. No os
encarnicéis con el pecado, pues en su propio hielo morirá. Pensad en las tinieblas y el
invierno de este valle de desolación que nutren el espíritu de sacrificio de los ancestros
que siguen activos, como los zapatistas del siglo XXI, en las constelaciones de la historia.
París, 20 de mayo de 2018
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La construcción de la utopía
anticapitalista por las rebeliones kurda
y zapatista*
The construction of the anti-capitalist utopia for the
Kurdish and Zapatista rebellions
Gilberto Conde

Resumen
A pesar de las distancias y las diferencias de contexto, dos movimientos revolucionarios sin
contacto directo entre sí, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el movimiento kurdo
de liberación, han transitado senderos similares en su reflexión acerca de la lucha por hacer
realidad una utopía anticapitalista. También se han dado diferencias, pero son quizás menores
de lo que parecen a simple vista. El artículo explora estos senderos.
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Abstract
Despite distances and contextual differences, two revolutionary movements without contact between
themselves, the Zapatista National Liberation Army and the Kurdish Liberation Movement, have
followed similar paths in their reflection about ways of producing in the real world an anticapitalist
utopia. They also have had differences, but these are less important than they may seem at first glance.
This article explores these paths.
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1. Introducción
En diferentes partes del mundo hay movimientos rebeldes que luchan contra la forma y
el contenido que toma el capitalismo en sus diferentes manifestaciones. Las interrogantes
que se puede formular un movimiento revolucionario latinoamericano, como los
zapatistas, son semejantes a las que se plantean revolucionarios en el Medio Oriente1,
como los kurdos, a pesar de encontrarse en geografías tan distantes. Aunque sus luchas
coinciden en muchos puntos y difieren en otros, ambas rebeliones muestran la existencia
de fibras humanas, las de los antagonismos, la rebelión y la búsqueda de llevar a la
práctica las utopías2 emancipadoras, que no se dejan delimitar por áreas geo-culturales
asépticamente definidas.
En la década de 1990, tras la desaparición de la Unión Soviética y del bloque llamado
comunista, hemos visto la persistencia de movimientos insurgentes que buscan ir más
allá del sistema capitalista. Dos muy notorios3 han sido el zapatista, en el que participan
miles de indígenas de Chiapas, en el sureste de México, y el movimiento kurdo de
liberación en el norte de Siria, el sureste de Turquía, y en las montañas del Kurdistán
iraquí e iraní4. Aunque a menudo se desarrolla un sentido de urgencia por resolver los
problemas que aquejan a los más pobres y excluidos, vale la pena reflexionar acerca de
algunas propuestas creativas como las que tratamos aquí, en las que las condiciones
para vivir a menudo se vuelven desesperadas. Fernando Matamoros (2017) plantea que
estos resquicios subalternos producen sentidos culturales urgentes e importantes para
sobrevivir, pero, sobre todo, para vivir creando algo nuevo.
En este artículo se busca yuxtaponer los dos movimientos para poner en evidencia sus
planteamientos de praxis utópica emancipadora que rebasan las diferencias contextuales
entre un continente y otro. Sobresale una preocupación en ambos por encontrar respuestas
al problema de la emancipación del capitalismo y de una nación excluyente en una era en la
que la solución por la vía del control del Estado sufre no sólo de un gran desprestigio, sino
de un alto grado de ilegitimidad. Se exploran algunos elementos centrales de la forma en
que los movimientos zapatista y kurdo de liberación expresan sus aspiraciones, en busca
de identificar algunas de las semejanzas más notorias. Parece bastante sorprendente la
existencia de tantas cercanías entre movimientos geográficamente tan distantes y que no
habían sostenido ningún contacto directo hasta 20155.
1
Conceptos geopolíticos como “Medio Oriente” están cargados de la ideología colonial europea del siglo XX. A
pesar de ello, lo empleamos para designar una región del mundo ubicada entre la cuenca del Nilo, la costa del Mediterráneo
oriental, el Golfo Pérsico y el mar Caspio.
2
Al hablar de utopía, se hace referencia no a un futuro ideal inexistente imposible de alcanzar, sino a uno que se
formula a manera de objetivo y para cuyo logro se establecen estrategias y prácticas.
3
Se han escrito varios textos académicos comparando a estos dos movimientos. Véanse, por ejemplo, Gambetti (2009),
que los compara al menos en términos de la construcción de espacios, en los que cada uno ha logrado establecer un elevado
grado de autonomía, y Mehmet Kucukozer (2009, 2010), que, por su lado, identifica elementos en común en cuanto al tipo
de sociedades y comunidades en que cada uno se ha desarrollado y cómo les ha afectado, específicamente, el capitalismo en
la era de la globalización.
4
Con “movimiento kurdo de liberación” nos referimos a un fenómeno social y político específico que incluye diversas
agrupaciones, algunas armadas y otras civiles, que se identifican con los planteamientos de Abdullah Öcalan, fundador
del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), preso en la isla turca de Imrali desde 1999. Así, excluimos de esta
designación a otras corrientes, como las identificadas con el Partido Democrático de Kurdistán, bajo la dirección de Masoud
Barzani, y la Unión Patriótica de Kurdistán, asociada con Jalal Talabani, así como a otras tendencias kurdas, incluidas algunas
fundamentalistas islámicas.
5
Havin Guneser, una de las organizadoras de la campaña internacional por la liberación de Abdullah Öcalan y traductora
de algunos de sus textos, participó en el seminario “El pensamiento crítico ante la hidra capitalista”, organizado en 2015 por

56

Gilberto Conde. “La construcción de la utopía anticapitalista por las rebeliones kurda y zapatista”, Revista CoPaLa.
Año 3, Número 6, julio-diciembre 2018. Pp. 55-65.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/

A pesar de que en sus orígenes se basaban en la idea de la dictadura del proletariado y la
vía de la revolución violenta para establecerla, tanto el movimiento kurdo como el ligado
al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) han evolucionado hacia una visión
del futuro en la que la captura del poder del Estado ha dejado de ser un objetivo. Por el
contrario, ambos han otorgado importancia estratégica a la construcción de realidades
alejadas del capitalismo circundante mediante el establecimiento de regiones autónomas.
Se han presentado las utopías emancipatorias de los zapatistas en varios textos que
se mencionan en este artículo, incluidos los libros de texto de la escuelita zapatista
realizada en Chiapas en 2013 y 2014 y el primer tomo de las memorias del seminario
“El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista”, realizado en el Centro Indígena de
Capacitación Integral (CIDECI)-Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas
del 3 al 9 de mayo de 2015, que recopila las presentaciones de la comandancia zapatista
(Comisión Sexta del EZLN, 2015).
Las propuestas del movimiento kurdo de liberación en las que se basa la práctica de
diversos movimientos y organizaciones en diferentes territorios han sido presentadas
en diversos libros y folletos de Abudllah Öcalan, particularmente sus escritos de prisión
(Öcalan, 2007, 2011b), entre otros (Öcalan, 2011a).
El argumento central que se defiende en este texto es que, por distintos motivos, tras
partir de posiciones marxistas-leninistas centradas en el Estado y la violencia de clase,
ambos movimientos han transitado hacia posturas que buscan realizar cambios sociales
profundos mediante la práctica de la autonomía política, social y cultural de los grupos
étnicos que los constituyen, pero con aspiración de incluir a los otros grupos, aun sin
ser mayoritarios, para trascender no sólo la condición de opresión étnica, sino el propio
capitalismo, a la vez que rechazan una secesión o destrucción violenta del Estado que
buscara construir uno nuevo.

2. De grupos de jóvenes a pueblos en lucha
No sólo son muchas las coincidencias históricas, políticas y sociales de los contextos
en los que aparecieron el movimiento kurdo de liberación y el movimiento zapatista,
sino que también hubo algunas similitudes en la forma en que se originaron. En este
apartado se pone el acento en algunas de las más notorias. Se subrayan las coincidencias
históricas y sociales, pero también algunas de sus maneras de plantear sus propuestas
estratégicas y de futuro.
Es posible que siempre que se compara dos países se encuentren coincidencias,
particularmente si, por ubicarse en la semiperiferia del mundo capitalista, ambos han
enfrentado condiciones más o menos similares. Turquía y México han tenido algunas
coincidencias en diferentes ámbitos de su historia durante el siglo XX y lo que va del
XXI. Por supuesto, la comparación encuentra límites por muchos motivos tanto propios
a cada Estado como a factores externos, entre los que destaca el ambiente regional.
Tanto el Partido de los Trabajadores de Kurdistán como el antecesor del Ejército Zapatista,
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el que transmitió saludos de Öcalan (Gunesser, 2015).
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las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), surgieron del proceso de radicalización de
la juventud a escala internacional sucesor de 1968. En Turquía, al igual que en México,
numerosos jóvenes conformaron organizaciones radicales de izquierda durante esa
época. Algunas optaron por la vía armada y se acercaron a poblaciones marginadas
del campo, a menudo buscando trabajar con grupos étnicos oprimidos. Un puñado
de jóvenes kurdos de Turquía que habían militado en organizaciones revolucionarias
anteriores formó el PKK en 1978 y de inmediato empezó a organizar lo que terminaría
por convertirse en una rebelión armada.
En México, jóvenes mestizos de las ciudades crearon en 1969 las FLN con una visión
de foco guerrillero, pero pronto empezaron a virar hacia una concepción de ejército
revolucionario, con lo que se acercaron a comunidades indígenas, de varias etnias
mayenses, en Chiapas desde 1974; en 1983 formarían el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (Cedillo-Cedillo, 2012).
Los fundadores de estas organizaciones tomaban su inspiración de los movimientos de
liberación nacional, que con frecuencia eran guerrillas que confrontaban dictaduras en
Asia, África y América Latina, como la revolución vietnamita, con base en diversas
variantes de lo que entonces se conocía como marxismo-leninismo6. Entre sus formas
de organización, destacaban variadas versiones más o menos autoritarias del centralismo
democrático, y entre sus objetivos el derrocamiento del capitalismo para establecer un
Estado con un carácter de clase distinto, proletario, en el que se liberaría a una nación
oprimida ya fuera directamente por el imperialismo o por clases opresoras ligadas a éste.
Incluso si ambos surgieron de la radicalización de los jóvenes en ambientes urbanos,
sus composiciones posteriores se explican sobre todo por su éxito entre los sectores
subalternos más marginados cultural y socialmente. El este y el suroeste de Turquía,
habitados mayoritariamente por poblaciones kurdas, se encuentran entre las regiones más
pobres de este país. De forma similar, Chiapas es uno de los estados más desfavorecidos
de México. Así, en ambos casos, el problema de fondo, aun comprendiendo cuestiones
económicas y de clase, va más lejos. El PKK, como su nombre lo dice, se presentaba
como de los trabajadores, pero de Kurdistán, con lo que desbordaba las fronteras del
Estado turco. Las distintas poblaciones mayas de los Altos de Chiapas, así como otras
comunidades indígenas en México, se han visto discriminadas por las élites blancas
y mestizas. El Ejército Zapatista es ante todo una organización de poblaciones mayas
insurgentes, aunque todas las declaraciones de la selva Lacandona, incluso la primera, la
de 1993, han presentado reivindicaciones de una base mucho más amplia7.
Es quizás poco sorprendente que a inicios de los años ochenta existiera en ambos
casos una concepción vertical de la relación entre la dirección de la organización
revolucionaria y las otras estructuras. Después de todo, además de marxistas-leninistas,
eran organizaciones clandestinas militarizadas. Más aún, la relación entre partido y
sociedad, incluso en las comunidades étnicas entre las que buscaban implantarse, era la
6
En cuanto a las FLN, según explica Cedillo-Cedillo (2012), “la organización tuvo una base ideológica ecléctica,
mezcla de nacionalismo revolucionario cardenista, marxismo-leninismo, castro-guevarismo, aspectos del maoísmo en su
vertiente vietnamita y ciertos aportes de la teoría de la dependencia.”
7
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de una vanguardia que indica la “línea” a las masas.
Ambos convergieron con comunidades ancladas en tradiciones comunitarias en áreas
remotas y desdeñadas del desarrollo capitalista y de la influencia del Estado, pero
continuamente amenazadas por los antagonismos propios del sistema. En los dos casos,
la convergencia dio voz a los rechazos y las aspiraciones de comunidades que han sido
marginadas e ignoradas en sus países al menos durante el siglo XX y lo que va del XXI.
Estos pueblos no son los únicos que sufren de una opresión específica en sus países, pero
son en los que se han basado de manera mayoritaria el movimiento zapatista y el kurdo
de liberación.
No es de sorprender que los dos hayan puesto a debate las cuestiones de autoridad en el
programa revolucionario. El modelo no podía sino entrar en crisis tras el derrumbe del
llamado “socialismo real” entre 1988 y 1991. Con todo, las dinámicas locales e internas
de ambos movimientos también tuvieron su influencia. Los zapatistas lo explican
abiertamente. Los miembros de las FLN, ya establecido el EZLN entre 1983 y 1985,
terminaron por darse cuenta que cada vez que las comunidades votaban una decisión que
venía sólo de la voluntad de la dirección, nada ocurría. En cambio, cuando las decisiones
nacían del consenso de las comunidades, se llevaban a la práctica y poco importaba que
la supuesta vanguardia revolucionaria las apoyara.
Al inicio de la década de los noventa, ambos movimientos pasaron de la vía armada
a las propuestas de negociaciones y, más importante, a una concepción diferente de la
emancipación. Se transitó, así, de la voz de las armas a privilegiar otras estrategias.
Los efectos de la brutal ofensiva turca, las dificultades de la lucha ante los vaivenes de
la política siria, la desaparición del Bloque del Este alrededor de 1990, la obtención de
ciertos logros por el movimiento kurdo para actuar políticamente en Turquía durante esa
década y el arresto de Öcalan en 1999, condujeron a cambios ideológicos importantes,
promovidos por el propio líder kurdo desde la prisión. Como se verá, se transformó el
objetivo de la lucha, pero sin perder su carácter insurgente.
En Chiapas, el primero de enero de 1994, el Ejército Zapatista declaró la guerra al
ejército mexicano. A poco de iniciados los combates, grandes manifestaciones en las
urbes demandaban la paz, y los zapatistas accedieron. No depusieron las armas, pero no
volvieron a emplearlas en combates ofensivos. Emprendieron entonces un proceso que los
llevaría a transformar su repertorio, aunque sin abandonar los objetivos de realización de
una utopía emancipadora. En los años subsecuentes, la evolución de los planteamientos
de ambos movimientos tendría algunos puntos de coincidencia en su ruptura con los
planteamientos ideológicos que habían manejado de manera similar el PKK y las FLN.
Veamos algunos de los más sobresalientes.

3. Nuevas búsquedas coincidentes
En las décadas de 1990 y 2000, estas rebeliones terminaron por rechazar la opción de
construir un Estado, optaron por la autonomía en lugar de buscar separarse de la nación
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que relegaba a sus comunidades, propusieron un programa en que se concebían nuevas
formas políticas, sociales y culturales, atendiendo aspectos de género y ambientales,
entre otros, a pesar de las tradiciones religiosas y sociales de su entorno inmediato.
Decidieron aprovechar las grietas existentes en el régimen imperante para empezar a
organizar a sus comunidades (caracoles zapatistas, municipios gobernados por los
partidos pro-kurdos legales en Turquía o las regiones gobernadas por el kurdo Partido de
la Unión Democrática, PYD, en el norte de Siria). En ninguno de estos casos su actuar ha
sido fácil. Aquí, sin embargo, nos concentramos en revisar tres elementos coincidentes
del repertorio discursivo de ambos movimientos.

que ha sido marginado, así como otros, tenga la posibilidad de definirse autónomamente
para poner en práctica las formas de organización que decidan para conducir los asuntos
de sus comunidades sin la injerencia del grupo étnico dominante.
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3.1 La cultura y la cuestión étnica
Un elemento central de la lucha de ambas resistencias tiene que ver con la cuestión
nacional, étnica y cultural. Aunque algunos de estos asuntos han sido abordados de
manera diferente en la historia de cada uno, hay algunas coincidencias en su evolución
reciente.
Para los zapatistas, el elemento étnico y cultural tiene una gran importancia, como se
pudo ver en los llamados Acuerdos de San Andrés, firmados con el gobierno mexicano8.
La igualdad, el derecho a la conservación y el desarrollo de las culturas indígenas al
reconocerlas como sujeto de derecho fue parte esencial de lo acordado. A pesar de que,
como se mencionó, los zapatistas se asumieron parte de la nación mexicana por lo menos
desde la primera declaración de la Selva Lacandona, de finales de 1993, las principales
fuerzas políticas de la república, de derecha como de izquierda, votaron en el Congreso
una ley que no reflejaba lo acordado en San Andrés Larrainzar por un supuesto miedo
a que se fragmentara el territorio nacional. En 2003 llegarían a la conclusión de que
el gran enemigo contra el que combate el gobierno mexicano en Chiapas no son los
zapatistas, sino los pueblos indios9.
Por su parte, el movimiento kurdo de liberación ha insistido también en los derechos
culturales de los kurdos. Lo étnico y lo cultural tienen una gran importancia en su
movimiento. El derecho a la enseñanza del kurdo es una reivindicación que sigue viva,
aunque hayan logrado pequeños avances al respecto, en parte por las presiones de la
Unión Europea. Sin embargo, también están pensando, al menos los más familiarizados
con su programa, en la coordinación con sectores de otros orígenes étnicos de las
sociedades en las que viven, como se puede ver en su práctica en Turquía mediante el
multiétnico Partido de la Democracia de los Pueblos o en Siria con el establecimiento
de organizaciones autónomas de autogobierno de los diferentes grupos étnicos del norte
del país.
3.2 Autonomía y confederalismo democrático
El asunto de los derechos culturales involucra lo que conciben como la autonomía. Los
derechos culturales, tal como los entienden ambas rebeliones, significan que el grupo
8
Se puede consultar el texto íntegro de los acuerdos firmados en 1996 en http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/
chiapas/docs/sanandres/acuerdo.html.
9
Véase la declaración del EZLN de febrero de 2003, “¿Cuáles son las características fundamentales de la IV Guerra
Mundial? ”, en http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2003/2003_02_b.htm.
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En el caso de los zapatistas, la declaración conjunta firmada con el gobierno en San
Andrés Larráinzar hablaba explícitamente de que los pueblos indígenas tendrían derecho
a la autodeterminación dentro de un marco de autonomía que asegurara la “unidad” de
la nación mexicana, lo que les permitiría decidir sus formas internas de gobierno y de
organización política, social, económica y cultural, así como su identidad10. Cuando el
Congreso adoptó una ley que no se apegaba a lo acordado, los zapatistas no únicamente
rompieron con las autoridades gubernamentales, sino que terminaron por llevar a la
práctica la autonomía de manera unilateral11. El proceso no fue fácil, ya que implicó
una prolongada reflexión crítica acerca de la traición y de cómo ejecutar la autonomía
con total independencia del gobierno. A partir de entonces las comunidades zapatistas
constituyeron los municipios autónomos y los llamados caracoles, en los que organizaron
las juntas de buen gobierno.
Para el movimiento kurdo de liberación, el proceso ha tenido una historia bastante
parecida en algunos aspectos, aunque muy diferente en otros. El contenido que le dan al
tema de la autonomía es en ocasiones distinto al que le han dado los zapatistas, pero tiene
importantes puntos de contacto. De cualquier forma, el movimiento kurdo ha ejercido un
grado importante de autonomía al gobernar ciudades de cientos de miles de habitantes
en la región kurda de Turquía.
A inicios de la década de 1990, el Estado turco empezó a permitir la participación electoral
de partidos pro-kurdos. Con el tiempo, estos partidos empezaron a ganar alcaldías de
ciudades de población mayoritariamente kurda y a poner en práctica, en condiciones
desfavorables, de hegemonía neoliberal y nacionalista turca, algunos elementos de
autonomía en los que poco a poco se han podido afirmar relaciones sociales diferentes,
así como el uso de la lengua y la cultura kurdas. Es posible que el avance de esta tendencia
haya sido facilitado por el cese al fuego unilateral del PKK y por una política del gobierno
del AKP que buscaba arrancar parte de la base kurda de los partidos legales pro-kurdos
(por no mencionar el peso de la conformación de la región autónoma kurda en Iraq bajo
gobernada por partidos prestos a colaborar con las fuerzas de ocupación estadounidenses
y con el propio gobierno turco). El proceso de paz iniciado entre 2012 y 2013 entre el
gobierno turco y la resistencia kurda también pesaría en estas evoluciones.
También es importante considerar la formación de los cantones autónomos kurdos en
el Rojava12. En el contexto de los conflictos que han sacudido a Siria desde 2011-2012,
incluyendo la fuerte rebelión popular que afectó prácticamente a todo el país, el gobierno
del Partido Ba‘ath buscó deshacerse del problema de vigilar regiones kurdas, de las
que prácticamente se retiró, que le interesaban menos que el oeste del país, con lo que
el Partido de la Unión Democrática las empezó a gobernar de manera autónoma. A
10
Véase la declaración conjunta del EZLN y el gobierno mexicano en http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/chiapas/
docs/sanandres/pronuncia.html.
11

Véase la respuesta zapatista de agosto de 2001 en http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=379.

12
Se llama Rojava, oeste en kurdo, y por extensión oeste de Kurdistán, a la franja norte de Siria, fronteriza con Turquía.
La región kurda de Turquía es llamada Bakur, norte; la de Iraq, Bashur, sur; y la de Irán, Rojhilat, este.
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diferencia de los municipios kurdos del Bakur, la ausencia casi total del Estado en estas
regiones sirias permitió establecer una diversidad de instancias de autogobierno a pesar
de todas las deformaciones que impone el contexto de guerra en que se desarrollaron.
Se establecieron tres cantones autónomos en los que el PYD puso en práctica el
confederalismo democrático que incluyó la conformación de estructuras de autogestión
de diversos grupos étnicos y, entre los kurdos, de las mujeres y los jóvenes.

como “confederalismo democrático”. Esta concepción implica rechazar el objetivo de
luchar por la creación de un Estado-nación kurdo, que necesariamente se convertiría en
un nuevo vehículo de opresión, el “cambio de viejas cadenas por otras nuevas”, ya que
no “refleja los intereses del pueblo”, sino que “resulta más de los intereses de la clase
dominante” (Öcalan, 2011a, p. 19). Lo que se necesita, afirma, es más democracia, por
medio de un confederalismo democrático, que podría ayudar a promover la democracia
en todo el Medio Oriente (Öcalan, 2011a, p. 20).
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3.3 El rechazo al Estado-nación
A muchos puede sorprender que ambas insurgencias llegaron a la conclusión de que
ni la nación, entendida como etnia en un sentido restringido, ni el Estado, incluso
revolucionario, están en condiciones de ofrecer la vía para la emancipación social, ya
sea de los pueblos indígenas mesoamericanos o de los kurdos y tampoco de los grupos
que viven a su alrededor. El asunto estaba presente quizás de manera embrionaria desde
que se empezó a plantear la cuestión de la autonomía, que derivaba de la afirmación de
los derechos culturales de ambos grupos subalternos.
En el caso de los zapatistas, parece haber ocurrido a partir de 2001, durante los años de
reflexión e introspección13. No parece casualidad que el libro de John Holloway (2002),
Cambiar el mundo sin tomar el poder, se publicara justo el año siguiente, mientras se
desarrollaba el debate. Llegaron a la conclusión de que el Estado, el monopolio legítimo
de la violencia, es un instrumento que domina al que lo maneja y que, por lo tanto, no
puede ser un medio de emancipación. El Estado, que representa la sublimación de la
hegemonía y de la dominación de las clases poseedoras, es la negación de la autonomía
y la afirmación de las culturas subalternas. Sin duda, el camino a la liberación sigue
siendo complejo, pero no pasa por el control del Estado, ni siquiera en manos de una
clase revolucionaria. Particularmente ahora, en la época de la globalización neoliberal,
los Estados han perdido parte de su esencia anterior: “Los Estados nacionales funcionan
como parte de un gran Estado, el Estado-tierra-sociedad anónima que nos parte en
muchos pedazos”, en el que desaparecen los seres humanos, ya que sólo importa la ley
del mercado14.
No obstante, tampoco luchan por destruir la nación mexicana ni su Estado, al grado
de utilizar y respetar emblemas patrios tales como la bandera de México y el himno
nacional.
El cuestionamiento de lo que se habían considerado verdades evidentes en el PKK empezó
desde los años en que acababa la Guerra Fría, alrededor de 1990, pero tomó mayor
fuerza cuando Öcalan fue puesto en aislamiento en la prisión de Imrali. Aunque con
severas limitaciones impuestas por el régimen de su encarcelamiento, desde ahí se puso
a leer, escribir y a proseguir las reflexiones iniciadas durante los años anteriores acerca
de la lucha que había encabezado desde 1978 y sus perspectivas. Llegó a la conclusión
de que la vía para solucionar el problema kurdo pasaba por la autonomía entendida
13
htm.

Véase la declaración del EZLN del 29 de abril de 2001 en http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2001/2001_04_29_b.

14
Véase la declaración del EZLN de febrero de 2003, “¿Cuáles son las características fundamentales de la IV Guerra
Mundial? ”, en http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2003/2003_02_b.htm.
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3.4 Algunos cruces de caminos
No obstante, estas coincidencias notorias entre los movimientos kurdo y zapatista,
además de otras, ya mencionadas o no –como la atención al tema de las mujeres o
el respeto a la diversidad religiosa–, hay diferencias. Pueden explicarse de numerosas
maneras, incluidas la distancia y, particularmente, las condiciones del capitalismo y de
la política regional en que se desarrollan.
En cuanto a la participación electoral, los zapatistas nunca han constituido partidos,
pero generalmente han mantenido una postura de no intervención en las elecciones
organizadas por el mal gobierno a escala municipal, estatal y federal, aunque con
distintos matices de una elección a otra (en 2018 sí buscaron participar con una candidata
indígena a la presidencia de la república). Sin embargo, desde 2001, con la multiplicación
de las agresiones, incluso físicas, por medio de integrantes de partidos de todo el
espectro (desde la derecha hasta la izquierda) en las comunidades indígenas, se acentuó
la animadversión hacia los procesos electorales, lo que se tradujo en una manifestación
de desconfianza hacia la totalidad de los candidatos en la elección presidencial de
2006. Afuera de Chiapas, los zapatistas civiles, es decir, que no pertenecen al Ejército
Zapatista, han sostenido posturas análogas. Los zapatistas consideran que la forma
partido contiene enormes contradicciones y no lleva a cambiar nada en absoluto; por lo
que han priorizado actuar a partir de la vida cotidiana, desde abajo, buscando producir
y crear formas distintas a la del partido. En 2018 buscaron participar con una candidata
indígena en la elección a la presidencia de la república, pero sin crear un partido, pero
con la aparente intención de promover formas alternativas de actuación política.
En contraste con esto, el movimiento civil kurdo en Turquía ha hecho un uso permanente
de la forma partido desde 1990. Un número importante de partidos conocidos por sus
posturas de izquierda y favorables a los kurdos se han sucedido, dado que el régimen los ha
ilegalizado uno tras otro. Estas estructuras han permitido ganar elecciones municipales y
parlamentarias. Integrantes de esos partidos han gobernado numerosos municipios que,
de inmediato, se transforman en instrumentos de rebeldía ante las autoridades centrales.
Las autoridades turcas han puesto en prisión a numerosos parlamentarios y alcaldes
kurdos.
Hay muchas otras diferencias que en ocasiones son menos grandes de lo que parecen a
simple vista. En cuanto a la lucha armada, por ejemplo, los zapatistas han renunciado a
realizar operaciones ofensivas, aunque sin entregar las armas. La insurgencia kurda en
Turquía ha optado por buscar la paz, sin entregar tampoco las armas, pero no ha renunciado
completamente a emplearlas cuando lo consideran indispensable. Varios asuntos pueden
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influir en esta diferencia. Uno que sin duda pesa mucho son las circunstancias políticas
regionales que hacen también que la actitud del Estado mexicano hacia el EZLN sea
muy distinta a la del turco respecto del PKK, aunque las fuerzas armadas de ambas
repúblicas alienten y financien grupos paramilitares violentos con el objetivo de socavar
a las organizaciones rebeldes.
La dimensión espacial de la lucha de cada uno de estos movimientos también es distinta.
Ambos sostienen un discurso de emancipación que va más allá del ámbito étnico, local
y regional para llegar a lo global. Sin embargo, por la misma historia kurda y de sus
luchas, el movimiento kurdo de liberación es transfronterizo y plantea una solución que
considera que podría ayudar a acabar con los conflictos regionales, no únicamente kurdos.
Las comunidades indígenas que se convierten en bases de apoyo, milicianos e incluso
integrantes del EZLN actúan, según los indicios disponibles, dentro de las fronteras
del Estado mexicano a pesar de que los grupos étnicos a los que esas comunidades
pertenecen puedan extenderse también a Guatemala.

4 Reflexiones finales
Probablemente sorprende que algunas de las preguntas y respuestas acerca de las
posibilidades de materializar una utopía emancipadora sean comunes porque el contexto
latinoamericano parece muy distinto al del Medio Oriente. Esta región se encuentra en
el cruce de caminos entre varios continentes y en el centro de algunas de las reservas
más importantes de hidrocarburos en el mundo, por lo que se puede entender el
grado de conflictividad que le es endémico. Sin embargo, América Latina, y México,
concretamente, como se pudo ver en el texto, han llegado a tener algunas importantes
semejanzas con el Medio Oriente y particularmente con Turquía. La globalización y el
desarrollo del capitalismo bajo la lógica neoliberal en la periferia de la semi-periferia
podrían ofrecer parte de la explicación, pero no toda.
La experiencia de un movimiento rebelde en América Latina permite profundizar la
reflexión acerca de otro en el Medio Oriente y viceversa, pero sobre todo acerca de la
utopía y su realización en el mundo actual. Es interesante observar que incluso sin tener un
diálogo directo, movimientos que se han desenvuelto en contextos distintos han llegado
a desarrollar repertorios relativamente similares. Los planteamientos de las insurgencias
zapatista y kurda han transitado del poder estatal y la violencia revolucionaria, a otros
que se caracterizan por rechazar las estructuras predominantes de autoridad, poner
en cuestión las narrativas hegemónicas de nación y Estado y perseguir seriamente la
producción de la utopía en la tierra sin aferrarse a la toma del poder. Sin duda, también
hay diferencias, algunas derivadas del simple hecho de que siguen trayectorias paralelas
en la geografía absoluta, otras de las circunstancias de geografía relativa en las que
luchan. Aun así, algunas son relativamente superficiales y otras menos profundas de lo
que parecen.
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Mirar la autonomía en tiempos electorales.
Reflexividad práctica y organización
autónoma

Look at autonomy in electoral times.
Practical reflexivity and autonomous organization
José Javier Contreras Vizcaino

Resumen
El presente en México despliega la posibilidad de elucidar una mirada dialéctica que visibilice
el antagonismo que se expresa en la capacidad negada de transformar las relaciones sociales
capitalistas. A partir de esta, propongo una lectura de tres momentos clave para la transformación
o reproducción del capitalismo: la naturalización, la fragmentación y el individualismo. A través
de dichos momentos es posible vislumbrar que, ante la aparente omnipresencia del tiempo
electoral, se escucha y observa la organización autónoma de un tiempo distinto. El tiempo de
las resistencias y las rebeldías nutre nuestra capacidad para imaginar y organizar otro mundo,
uno en el que quepan muchos mundos, que habita a contrapelo de la historia de la democracia
capitalista y sus elecciones.

Palabras clave: CIG-CNI, EZLN, Autonomía, Revolución.
Abstract
The present in Mexico displays the possibility of elucidating a dialectical glance that makes
visible the antagonism that is expressed in the denied capacity to transform capitalist social
relations. I propose a reading of three key moments for the transformation or reproduction
of capitalism: naturalization, fragmentation and individualism. Through these moments
it is possible to glimpse that, faced with the apparent omnipresence of electoral time, the
autonomous organization of a different time is heard and observed. The time of the resistances
and the rebellions nourishes our ability to imagine and organize another world, one in which
many worlds live in, that lives “against the grain” of the history of capitalist democracy and its
elections.
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Introducción
En estos días parece que nuestras miradas, escuchas y discursos están todos dirigidos
al tiempo y al espacio de las elecciones. Las voces que nos hablan en los medios de
comunicación masiva y electrónica analizan los eventos y actos de campaña de los
candidatos a la presidencia. Las miradas de los “analistas” y “estudiosos” se dirigen, casi
todas, a observar las tácticas y estrategias en los debates electorales, en las campañas.
Las y los candidatos hacen “circo, maroma y teatro” para llamar a sus electores y para
captar —porque el ejercicio de cooptación se prepara desde antes— al voto ciudadano,
en especial al voto “útil” y al voto “indeciso”.
Pareciese que en este tiempo-espacio de elecciones lo que se pretende desde las
instituciones de la democracia capitalista es inundar nuestros sentidos para aturdir
nuestro pensamiento y nuestra actividad. La “mega elección” que está en marcha vacía, a
menudo, cualquier experiencia y preocupación honesta de nosotros, “las y los electores”:
los actos de corrupción apabullantes y desmedidos de los que escuchamos con mayor
frecuencia, terminan siendo bolas de nieve o lodo que intercambia entre sí la “clase
política” sin algún sentido más que para mancharse; los niveles de violencia cotidiana
que se igualan a la de los países en guerra declarada, se reducen a meros datos que sirven
para “proponer” políticas públicas o continuar la “re-ingeniería” de las instituciones del
“Estado de Derecho”; todas y cada una de las problemáticas se traducen a un código
disponible de “demandas”, promesas y “propuestas”.
La “política” se encuentra definida por los marcos normativos y los conceptos de
las instituciones de la democracia capitalista; por lo tanto, esta actividad política
está restringida a la actividad delegativa del poder por parte de las y los ciudadanos
a determinados sujetos políticos —clase política— que la representan. Dicha política
tiende, constantemente, a la búsqueda de la reproducción de las relaciones sociales que,
en términos generales, denominamos capitalistas.
Lo que se espera de nosotros, las y los electores, es que nos mantengamos atentas y
atentos a los dimes y diretes para “informarnos”; que, como espectadores domesticados,
acallemos nuestros pensamientos e inquietudes para dejarnos llenar con la “información”
que tienen para darnos y con ella, racionalmente por supuesto, tomemos la decisión de
escoger a nuestros representantes.
He aquí el paraíso de los demócratas y la utopía de la teoría de sistemas; este es el
momento por excelencia de adecuación y resiliencia del sistema: todo termina siendo,
dirían, un proceso de adaptabilidad y homeostasis. Nuestra decisión requiere estar
enmarcada dentro de los límites que establecen la racionalidad e institucionalidad de las
relaciones sociales capitalistas.
Sin embargo, al interior de este espacio-tiempo, sólo de apariencia homogénea, se ha
movilizado la organización de subjetividades disonantes y antagónicas con esta “política”.
La propuesta del Congreso Nacional Indígena para impulsar la creación de un Concejo
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Indígena de Gobierno que buscase la inscripción como candidatura independiente a la
presidencia de la República, puede mirarse en la lógica de un regalo zapatista1 o una
pieza de rompecabezas (EZLN, 2015, pág. 57).
Más allá del cúmulo de reacciones y opiniones a dicha propuesta, recopiladas y
respondidas en el texto “Preguntas sin respuestas, respuestas sin preguntas, concejos y
consejos. (notas tomadas del cuaderno de apuntes del Gato-Perro)” (Galeano, 2016); lo
cierto es que, en general, la propuesta resultó ser una apuesta por la organización: una
apuesta que hoy, en temporada electoral, parece anacrónica e imposible.
En este sentido, habrá también que señalar que la otra política o la política otra por la que
apuesta el Concejo Indígena de Gobierno y quienes acompañamos el proceso, no es la
política hegemónica y está en clara contradicción con ella. La lucha por una política que
impulse la organización y la autonomía, hay que decirlo, es una lucha que está en crisis.
La realidad es que la autonomía está en crisis. Lo que un superfluo análisis de las
redes manifiesta es que muy pocas personas están escuchando, mirando, hablando y
pensando la autonomía; la gran mayoría se enfoca en la política electoral. Lo de hoy, el
top trending, son los debates presidenciales, la elección, el fraude electoral; no lo que
sucede en Kurdistán, el Cauca en Colombia, Chiapas o Michoacán, entre muchos otros
espacios donde se apuesta a la autonomía.
Este artículo pretende, pues, proponer un análisis de las elecciones y las implicaciones
que tienen en la lucha por un mundo donde quepan muchos mundos. Intentaré ahondar
en la pregunta acerca de: ¿Cuál es la propuesta de la democracia electoral? Para, desde
ahí, presentar una posible lectura de la situación actual. Finalmente, exploraré las
implicaciones de la crisis de la autonomía, pero a través de una mirada que nos permita
observar la apuesta del CIG, más allá del relato democrático institucional de la búsqueda
de firmas.

La Tormenta y el espectáculo: ¡Esta película ya la vi!
La primera tesis de La Sociedad del espectáculo de Guy Debord, escrita hace 51 años,
continúa vigente. Dicha tesis señala que: “Toda la vida de las sociedades en que reinan
las condiciones modernas de la producción se anuncia como una inmensa acumulación
de espectáculos. Todo lo que antes era vivido directamente se ha alejado en una
representación” (1995, pág. 8).
La paráfrasis que realiza Debord de la primera frase de “El capital” (1975)2, guarda
el sentido de traer al presente el texto de Marx actualizándolo. Es decir, por una parte
señala la pertinencia y actualidad del pensamiento crítico; y por otra, lo actualiza en el
1
En una conversación entre Luis Villoro y el Subcomandante Galeano, narrada por éste último, derivó la plática en
un tema sobre regalos, en ella comentan: “Imagine cuál sería el regalo perfecto”, propuso. “El más sorpresivo”, respondí
sin pensar. “No, el que no pudiera ser agradecido”, reviró. “O el que no fuera regalo”, contra ataqué. “¿Cómo?“, preguntó
intrigado. “Como por ejemplo un enigma, o una pieza de rompecabezas. O sea, un regalo sin razón de ser. Si no hay una
razón, aumenta la sorpresa”, dije. También puede revisarse el sentido del regalo zapatista en el discurso del comandante
Tacho, en ocasión del nombramiento del Comandante Pablo Contreras como parte del Comité Clandestino Revolucionario
Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el sábado 21 de abril de 2018.
2
La frase de Marx dice: “La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta
como un <<enorme cúmulo de mercancías>>, y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza.” (1975,
pág. 43).
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sentido de traerlo a nuestro tiempo, de llenarlo de significado de actualidad, de hacerlo
nuestro.

En este mundo fragmentado, la política pertenece a la esfera del Estado. La esfera estatal
es un espacio habitado por personas especiales que o son “profesionales” de la política —
clase política—, o “profesionistas” de la gestión y la administración de los recursos del
Estado —burócratas—. Es decir, la política del Estado la viven cotidianamente políticos,
tecnócratas, burócratas y jueces6; mas no la gente común y corriente.
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El día de hoy hagamos lo mismo con las frases de Marx y Debord pensando en particular
en la situación electoral; digamos entonces que: “El destino de la vida social emplazada
por la modernidad capitalista aparece hoy como decisión electoral. Toda posibilidad de
transformación de las relaciones sociales capitalistas se ha delegado en la representación
política, y el voto individual constituye la ilusión de la decisión. ”
Me gustaría exponer el show o espectáculo de las elecciones, de la decisión electoral,
a partir de tres momentos de la representación: la naturalización o esencialización, la
abstracción-fragmentación y la realización de la reificación3.
La primera apariencia en el capitalismo procura cerrar el mundo actual y sus principios
de indeterminación e inadecuación. Esta representación nos muestra que el mundo en el
que vivimos es “el mejor de los mundos posibles”, por lo que es inevitable vivir en este
mundo tal cual es. Cualquier intento de transformarlo debe ser considerado una vulgar
utopía, o un consuelo infértil para gente “anormal” y “débil” que no puede o quiere vivir
la realidad, que no la soporta.
La primera mise-en-scène guarda la intención de naturalizar el estado actual de las
cosas y casos. Nos presenta una imagen cerrada del mundo bajo un cartel inmenso que
dicta: “Las cosas son como son, y como son. Las entienda usted o no”4 .
La representación de la modernidad capitalista como inevitable —o incluso como parte
de la naturaleza humana5— tiende a producir una amnesia histórica, pero no de cualquier
historia o historiografía sino de la historia de la lucha antagónica contra la modernidad
capitalista: genera el olvido selectivo de la historia de la lucha de clases.
Una vez bien instaladas e instalados en nuestros asientos de la realidad capitalista, se
nos simula otra representación: la imagen de un mundo fragmentario y fragmentado,
en el que la Sociedad, el Estado y el Mercado, son esferas o subsistemas autónomos
que se comunican e interrelacionan entre sí. Y así como las esferas o los subsistemas
se comunican entre sí, a partir de su independencia; los individuos independientes se
comunican entre sí para producir aquello que llamamos “Sociedad”. También se nos
explica que la mejor comunicación que existe, obviamente, es la comunicación racional
—que clarifica la relación entre medios y fines—, que se expresa fundamentalmente en
el Mercado o en el intercambio mercantil.
3
Los momentos de la representación son un elemento heurístico que me sirve didácticamente para explicar algunos
tópicos que me interesan y llevar la narración a través de un hilo conductor en particular. No pretenden en ningún momento
guardar la coherencia lógica de un modelo explicativo omnisciente.
4
Existe un proverbio zen similar que reza: “Si comprendes, las cosas son como son. Si no comprendes, las cosas son
como son”. Igualmente, de acuerdo con Manuel Rozental el propio Sancho Panza en un discurso proclama: “Las cosas son
como son y como son SON”. Existe, también, una canción de 2009 que interpreta Ricardo Montaner que se llama “Las cosas
son como son”; pero que no ha inspirado para nada al autor de este artículo, y supongo que tampoco a Manuel.
5
Existen en nuestra vida cotidiana un sinnúmero de afirmaciones que naturalizan o esencializan las relaciones sociales
capitalistas, por ejemplo: “el intercambio mercantil es natural en la sociedades humanas”; “para vivir hay que trabajar”;
“el que no trabaja es porque no quiere”; “los jóvenes deben estudiar o trabajar para ser productivos”; “el matrimonio entre
hombre y mujer es natural”; “los seres humanos tenemos sexo masculino o femenino”; “el tiempo es oro”; “el individuo es
el núcleo de la sociedad”; y un largo etcétera.
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La gente común y corriente, debemos delegar nuestro poder individual a dichos
profesionales para que nos representen en la esfera estatal. La forma en la que la Sociedad
“invade” la esfera de la política puede ser mediante las elecciones, donde decide qué
profesionales llevarán el Estado; o cuando se juntan algunos individuos para expresar un
conjunto de demandas, racionales por supuesto, a los profesionales del Estado.
Naturalmente, el momento de las elecciones es uno de los rituales más sagrados de
nuestra realidad capitalista. Todo el presente y el futuro se juegan en las elecciones.
Por ello, hace falta un giro más a la tuerca de la representación. Una vez que olvidamos
cualquier posibilidad de transformar al mundo, abstraídos del espacio del Estado y la
política, confinados en este espacio en el que la mejor y única posibilidad está en delegar
nuestro poder de decisión y de veto7, se vuelve menester realizar efectivamente dichos
procesos, llevar a cabo lo que lógicamente se ha producido, el olvido y la fragmentación.
La realización de la clausura aparente de las relaciones sociales capitalistas se efectiviza
con el voto individual.
El voto individual es la participación efectiva de nosotros como ciudadanos y, por tanto,
nos vuelve en electores. Decidimos participar, nadie nos obliga8. Con nuestro voto
participamos de la naturalización de las relaciones sociales, del olvido colectivo, de la
separación y la fragmentación de la vida social. Es decir, nuestro voto reifica las relaciones
sociales capitalistas, nos convierte en consumidores de la política de especialistas9.
De tal manera, nuestro ejercicio o actividad política aparece como mera representación; la
experiencia de la política aparece alejada de nuestra experiencia cotidiana, ajena a nuestra
actividad. La enajenación política y el fetichismo democrático aparecen obnubilados por
la inmensa escenografía y las luminarias del espectáculo de las elecciones. Mientras
tanto, en la realidad, nuestra actividad y creatividad continúan su existencia negada, se
mantienen las relaciones de dominación, explotación y despojo.
El espectáculo de las elecciones es una mega producción10 capitalista, de esas que, como
6
No podemos dejar de señalar que los jueces son aquellos que interpretan y gestionan la justicia, expresada, en esta
representación, por las leyes. Y por supuesto, la ley y la violencia son los principales recursos del Estado moderno.
7
Raquel Gutiérrez Aguilar (2008; 2016) señala que los movimientos antagónicos, en el proceso de despliegue de sus
luchas, se encuentran ante dos cuestiones fundamentales: por un lado recuperar la capacidad de veto, y por otro, la capacidad
de dar forma y decidir los aspectos relevantes de la producción y reproducción de su vida social.
8
Recordemos que la coacción y coerción de las relaciones sociales capitalistas en su mayoría son indirectas. A diferencia
del esclavismo en el que las relaciones de dependencia, explotación y dominación son directas, en el capitalismo dichas
relaciones aparecen mediadas por la forma valor y sus derivaciones (mercancía, dinero, crédito, etc.). El excelente párrafo
acerca de la “libertad, fraternidad, igualdad y Bentham” en Marx (1975, pág. 214) explica el carácter real contradictorio de
dichos principios en el capitalismo.
9
Con esto no pretendo dirigir un juicio moral y prescriptivo a la acción de votar, y señalar que el voto es malo y que la
gente no debería votar. Sin embargo, me parece menester reflexionar acerca de las implicaciones de legitimación y legalidad
que conlleva el acto de delegar nuestras decisiones o que nuestro ejercicio del poder se enmarque, únicamente, en la decisión
de a quién delego el supuesto poder de mi propiedad.
10

La “mega producción” será la más cara de la historia. El presupuesto aprobado por el INE para las campañas
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en Hollywood, una vez que pasó el resultado se vuelve basura y silencio. Como todas
las producciones capitalistas, se construye por y para la acumulación de la ganancia en
marcos de olvido y de “verdad histórica”.

en palabras de John Holloway: “La asimetría es la clave del pensamiento y la práctica
revolucionaria… Si luchamos sobre el terreno del capital, perdemos aun si ganamos”
(Holloway, 2014).

Empero, como siempre, hay quien anda llegando tarde a la función, al show; hay quienes
no prestan la debida atención porque están mirando otra cosa; y también hay quienes,
para colmo, quieren salirse a la mitad del espectáculo. Hay aquellas personas que, sin
dejarse aluzar por las espectaculares luminarias y los efectos especiales, quieren mirar
más allá del escenario, porque saben que esa película ya la vieron, que la obra está basada
en “El gatopardo” y que, al final, todo termina cambiando para que nadie cambie.

Lo cierto es que nos están matando, o mejor dicho, nos estamos matando. Porque
personalizar al enemigo como otro distinto a mí, obnubila, en muchas ocasiones, la
pregunta más relevante para comenzar la reflexión y la organización: “¿y tú qué?”
(EZLN, 2015).
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La apuesta del CIG y la mirada autonómica
Y todas las miradas aprendieron los primeros hombres y mujeres. Y la más importante
que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce, la mirada
que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas que
no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse.
Subcomandante Insurgente Marcos
(La historia de las miradas, 1999)

El momento actual de la lucha es un momento de crisis de la autonomía: no en Chiapas,
no en México, en el globo entero. La guerra de la Hidra Capitalista, que es una guerra por
su sobrevivencia y reproducción, se ha ensañado particularmente con aquellos sujetos
sociales que habitan espacios “estratégicos” para la continuación de la acumulación
capitalista. Sobre todo con aquellos que, expulsados del deslumbrante progreso del
capitalismo, ocupan espacios en los que existen “reservas de recursos naturales”11 o
cuerpos12 que antagonizan directamente con la reproducción del valor valorizándose.

Lo primero era imaginar una apuesta por la organización que tenía otro fin distinto a la
recolección de firmas, pero que tenía la recolección de firmas como pretexto. Lo escribo
y aún me causa gracia. Resultó evidente que la dificultad de comprender la apuesta no se
presentaba únicamente para nosotros; por el contrario, si para nosotros que compartimos
algo con el CNI y el EZLN era asunto complicado y debatible, para las demás personas
que no han tenido la experiencia de explorar esos espacios resultó, no en pocas ocasiones,
francamente incomprensible.
Por ejemplo, en ocasión de un congreso donde planteé algunas reflexiones sobre la
apuesta, después de la presentación, alguna gente se me acercó a comentarme que
apoyaba la idea de tener una presidenta indígena, que les parecía que ¡ya era hora!13
También se me acercaron partidistas para preguntarme sobre la posibilidad de un pacto
de izquierdas, al estilo de 1988 —aunque, obviamente, quien terminaría cediendo sería
Marichuy a favor de AMLO—.

Las noticias comprueban el sociocidio del capitalismo (Baschet, 2015) a nivel mundial:
jóvenes estudiantes desaparecidos; feminicidios a la alza; despojos de tierras a pueblos
originarios; encarcelamientos y asesinatos de compañeros y compañeras de movimientos
en defensa del territorio; bombardeos a pueblos enteros bajo la doctrina de la amenaza
terrorista; asesinatos de colegas periodistas; y un largo “no están solas ni solos”.

Pero estaba con lo de la asimetría. Hay una asimetría, tanto en el fuego, como en la palabra
y en la organización. Por ello no parece raro que la autonomía esté en crisis. Empero, lo
que considero relevante es que la asimetría implica que nuestra lucha siempre es desde
abajo, desde la fragmentación y desde nuestra experiencia capitalista del fatalismo y
conformismo. ¿Cómo rompió y rompe con ello la apuesta del CIG?

La experiencia nos evidencia una asimetría en las relaciones sociales capitalistas tan
marcada, que aparenta la perennidad y naturalidad de las mismas. La asimetría es
tal que terminamos pensando, mirando, escuchando, hablando e imaginando bajo el
caparazón de la vida social capitalista. La asimetría es tal que nos resulta casi imposible
pensar, mirar, escuchar, decir o imaginar un mundo radicalmente distinto. Sin embargo,

Me parece que, utilizando lo expuesto anteriormente acerca del show, podemos pensar
la ruptura que pretendió la apuesta del CIG en los tres escenarios o momentos de la
representación: la naturalización o esencialización, la abstracción-fragmentación y la
realización de la reificación.

electorales de este año, sean éstas de partidos o ciudadanas que definirán la elección de 3,406 puestos de representación
popular, asciende a 13 mil millones de pesos más la posibilidad de contar con financiamiento privado y los tiempos para
propaganda electoral.
11
Recordemos que para la mirada capitalista la naturaleza “bruta”, que puede aparecérsele como la vida natural o los
cuerpos sociales que NO son trabajo productivo para el capital, es, en sí misma, valor en potencia, promesa de valor.
12
El cuerpo social que ha antagonizado por excelencia con la reproducción del capitalismo es el cuerpo femenino o
feminizado.
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La apuesta por el Concejo Indígena de Gobierno da cuenta de esa asimetría; no en
discurso sino en acto. Para quienes estuvimos inmersos en el proceso de organización,
la experiencia de dichas asimetrías resultó evidente pero aleccionadora. En esta realidad
asimétrica es que nos unimos a la propuesta y lo que sigue narra un poco esa experiencia
y las reflexiones de la misma.

En primer lugar, la apuesta del CIG intenta romper con la naturalización o esencialización
del estado actual. Ello lo pretende de múltiples maneras. Quizás la ruptura más inmediata
tiene que ver con que la propuesta proviene de sujetos colectivos que se autodenominan
13
es trataba de explicar que no sería una presidenta sino un Concejo Indígena de Gobierno, a lo que me respondía que
eso no era posible, ya que de acuerdo a la Constitución había que haber un presidente, no podía haber más gente decidiendo.
Yo les comentaba que ahí estaba el chiste, que de por sí no se podía; pero que lo interesante era pensar por qué no se podía
y qué pasaba si queríamos que fuera diferente, qué implicaba. Para ese momento, como es rutinario con los académicos, la
gente desistía y mejor me preguntaba sobre algo más.
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“anticapitalistas”. Pero no es que se autodenominen así nomás por moda, sino porque
su historia comparte y expresa la memoria de lucha en contra de la explotación, la
dominación y el despojo.

La característica original de nuestras relaciones sociales de explotación y dominación
es, fundamentalmente, que aparecen fragmentadas y que, en su fragmentación, produce
mediaciones como el Estado, el dinero, el salario, que ahondan la sensación de la
separación entre esferas.

Revista CoPaLa, Construyendo Paz Latinoamericana			

La existencia misma de sujetos “anticapitalistas” incomoda tanto a capitalistas como
proletarios, y ello porque manifiesta y evidencia la imposibilidad de consenso unánime,
y menos de cumplimiento de las promesas de modernización capitalista. Este primer
reconocimiento de los dolores compartidos nos lanzó a cuestionarnos el estado actual
de situaciones y contextos que habitamos, a reconocernos a nosotros mismos como
“anticapitalistas”.
Nuestro antagonismo nos recuerda que este NO es el mejor de los mundos posibles;
además que, de hecho, el sostenimiento de este mundo no es sólo improbable sino,
fundamentalmente, indeseable.
De esta manera, la apuesta toma cuerpo a partir del descubrimiento de la capacidad de
cuestionar lo inmediato y de la posibilidad de preguntarnos por un vivir diferente. Y el
descubrimiento no es de un futuro posible, sino de la posibilidad abierta desde el pasado
y que se actualiza en la lucha actual. Aferrarse a la esperanza de la memoria y las huellas
de la lucha; suspender el tiempo homogéneo de las elecciones para organizarse, para
discutir lo imposible, lo improbable, es ya un intento que, a mi consideración, resulta
fértil.
Pero una vez que se moviliza la esperanza y la memoria, nos damos cuenta que tenemos
que discutir y debatir cómo vemos, a dónde vamos y cómo le hacemos para transformar
nuestras relaciones. Con ello se rompe la segunda certeza o momento del espectáculo
democrático capitalista.
Al comenzar a discutir la propuesta, sin darnos cuenta, comenzamos a debatir acerca de
las múltiples situaciones que nos afectan. La discusión nos lleva a debatir las relaciones
entre la violencia que nos aqueja en sus múltiples aspectos con el sistema de partidos
políticos, las reformas “estructurales”, la situación internacional, la privatización de los
“derechos” sociales básicos y de los espacios que habitamos… Y así seguimos haciendo
conexiones hasta que acordamos que no podemos pensar nuestros problemas y dolores
separados sino que todos son parte de lo mismo.
Por lo tanto, la segunda representación de separación o “autonomía relativa” entre esferas
se comienza a desmoronar, pierde sentido como realidad y emerge en tanto ilusión. El
mercado condiciona la política y viceversa, al igual que ambas esferas se condicionan
y juegan con la esfera de lo social. Pero lo cierto es que, en nuestra vida cotidiana,
no vivimos en diferentes esferas sino que los problemas están interrelacionados y se
presenta todo junto y de jalón.
Por lo tanto no nos es útil pensar o analizar los problemas como pertenecientes a esferas
autónomas, tenemos que pensarlos más allá de su separación. Aquello que nos facilita
pensar los problemas que nos afectan en su unidad es algo muy concreto: todas y todos
estamos atravesados por relaciones sociales de explotación y dominación.
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El proceso de reflexión conjunta nos enseña, además, a escucharnos y reconocer que
nuestra experiencia no es falsa; que sabemos lo que nos sucede y por qué nos sucede. Lo
que nos lleva a cuestionarnos acerca de la necesidad de contar con “profesionales” de la
política. Y aunque reconocemos que, por ahora, está en chino que todas y todos podamos
pasar mucho tiempo discutiendo y debatiendo, es falso que sean los profesionales de la
política los únicos que “saben” cómo está la realidad.
El movimiento reflexivo de “la mirada que se mira mirando” conlleva, al menos, dos
procesos: en primer lugar, la discusión implica necesariamente el reconocimiento de la
dignidad de todas y todos nosotros; es decir, la dignidad recae en el reconocimiento de
que las otras, los otros y otroas, practican la misma capacidad de reflexión y de decisión
que uno. En segundo lugar, si compartimos los dolores, la explotación, la dominación y
el despojo, entonces nos es imposible pensarnos como sujetos independientes los unos
de los otros. De tal manera que el movimiento de la experiencia reflexiva desvanece la
ilusión de fragmentación aunque la realidad se halle fragmentaria.
Finalmente, es necesario romper con la tercera certeza del espectáculo democrático.
Nuestra socialización de los dolores nos enseña a escuchar y reconocer la experiencia
compartida con las otras y los otros, lo que rompe con el hechizo de la individualidad.
Roto el hechizo del individuo independiente, asimilado el cuestionamiento a la
autonomía relativa de las esferas y puesto en duda, crítica, que esta realidad sea la única
posible; caemos en cuenta que, si buscamos ser congruentes, la respuesta no puede estar,
únicamente, en el voto individual, en el sistema de partidos y en las mediaciones del
sistema capitalista. Pero ¿dónde está?
Quizás la respuesta está en la premisa de la apuesta misma, en el reto que plantea dicha
apuesta: organizarse. Pero organizarse ¿para qué? ¿Cómo organizarse? ¿Organizarse
para transformar qué aspectos? Un sinfín de preguntas asaltan nuestras reflexiones; lo
cierto es que no importan tanto las respuestas sino las preguntas y las acciones que como
colectivos brindemos para responderlas.

¿Conclusiones?
La situación en general es preocupante, las respuestas ensayadas por la política
institucional o carecen de sentido de transformación radical o están en crisis. Resulta
fundamental cuestionarnos y preguntarnos por la validez y legitimidad del sistema
capitalista y sus formas de existencia; entre ellas, la forma política de la representación
a través de partidos profesionales de la política y el Estado.
En particular, lo cierto es que las elecciones explotan nuestros deseos de democracia,
nuestras denuncias y sufrimientos, nuestra esperanza e imaginación del cambio social.
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Todos esos deseos, denuncias, sufrimientos, esperanzas e imaginaciones han sido,
una y otra vez, traducidas a un lenguaje técnico, formalista, de promesas y derechos;
transmutándose, casi mágicamente, en cosas del Estado de Derecho y, por tanto, en
propiedad exclusiva de la tecnocracia, la burocracia, y la, autonombrada, clase política.
Sin embargo, aunque nos despojen la riqueza de nuestra capacidad de imaginar y dar
forma, el robo puede no quedar impune. Para la mirada que imagina otro mundo el
pasado no es algo que sucedió, sino el recuerdo imborrable del dolor que han dejado las
venas y heridas abiertas de nuestras derrotas. Aquí y ahora, en el instante de peligro
que viene con el conformismo o con el fatalismo, es donde damos la lucha nosotros
(Benjamin, 2005).
Herederas y herederos de esas muertes, esos silencios, esas luchas (es decir, de las
derrotas, “tradición de los oprimidos”), guardamos el imperativo de procurar la mirada
crítica. Pero ¿qué mirada?
La historia de la izquierda, de esa izquierda de los discursos plagados de universalismos
abstractos, política real y técnicas de economías quinquenales, es una historia de falsas
victorias, una mirada fijada en la toma del poder de Estado. No queremos mantener esa
mirada. La mirada que embelesada por las “bondades” del progresismo y el consumismo
ha decidido luchar por el “nivel de vida” —nivel de consumo— y la “calidad de vida”
—cantidad de cosas—, no se dio cuenta que quedó empantanada en el terreno del
capitalismo.
Con el lodo hasta el pecho, la lánguida mirada de la izquierda institucional escudriña las
posibilidades e intenta gritar, pero lo que único que emite es un discurso técnico acerca
de la pobreza: tantas palabras con tan poco sentido. ¿Seguiremos haciendo como que
ganamos, cuando en realidad continuamos perdiendo?
Quizás, y digo quizás porque sólo es una alternativa, valga la pena mirar hacia otro lado.
Igualmente podemos virar a la izquierda, pero enfocar la mirada más abajo y acercarnos
a escuchar a quienes, desde hace tiempo ya, caminan y hacen su andar. La experiencia de
la autonomía es una que, a pesar de su aparente fragilidad e imposibilidad, nos recuerda
que es posible soñar y hacer otro mundo. Dejar de afinar nuestra escucha o de compartir
nuestras miradas y pensamientos, no es algo que sólo empobrecerá nuestra experiencia,
sino que cercena nuestra memoria y abandona nuestras esperanzas.
El momento actual nos demanda la oportunidad de no dejar de ensayar nada;
acudamos a las urnas y votemos si eso decidimos en colectivo, pero no dejemos de
organizarnos. La experiencia de la organización resulta del momento de ruptura con
las tres representaciones del espectáculo democrático capitalista: la naturalización de la
realidad, su fragmentación y el individualismo.
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La democracia de los pueblos
zapatistas: elementos para una
reivindicación intercultural y
descolonizadora en Nuestra América
The democracy of the Zapatista people: elements for an intercultural
and decolonizing demand in Our America
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José Javier Capera Figueroa
Resumen
La reivindicación sociocultural llevada a cabo por los pueblos indígenas zapatistas a finales del
siglo XX se constituyó en un referente geopolítico del saber, el poder y ser en Nuestra América.
La disputa por generar un proceso subalterno en función de la autonomía/autodeterminación de
los pueblos indígenas como un actor social, responde a una reflexión de naturaleza intercultural
y descolonizadora enfocada a repensar la democracia a través de los Municipios Autónomos
Rebeldes Zapatistas en el Estado de Chiapas, México. Así pues, la resistencia, movilización y
praxis ejercida por las comunidades demuestran una reivindicación descolonial en la región.
La finalidad del presente artículo consiste en describir el proceso de liderazgo de los pueblos
indígenas asumido por María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, a través del Congreso
Nacional Indígena, al reconocer que este puede convertirse en una forma alternativa de construir
la democracia a partir de la praxis descolonizadora y la dinámica intercultural promovida por
los pueblos indígenas zapatistas en sus territorios ancestrales

Palabras clave: Marichuy, interculturalidad, descolonización, Zapatismo, Autonomía.
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Abstract

Introducción

The socio-cultural claim made by the Zapatista indigenous peoples at the end of the 20th century
was constituted as a geopolitical reference of knowledge, power and being in Our America. The
dispute to generate a subaltern process based on the autonomy / self-determination of indigenous
peoples as a social actor, responds to a reflection of intercultural and decolonizing nature
focused on rethinking democracy through the Autonomous Zapatista Rebel Municipalities in
the State of Chiapas, Mexico, therefore, the resistance, mobilization and praxis exercised by the
communities demonstrate a decolonial demand in the region.

La resistencia comunitaria que se ha producido durante los últimos 20 años por los
pueblos zapatistas en México, se ha constituido como un referente de las luchas sociales
emergentes tanto en la región como en el mundo debido a la amplia trayectoria construida
por las comunidades que, desde el año de 1996, lograron consolidar un contexto de
resistencia, autonomía y autodeterminación sobre sus territorios, al demostrar que existe
la necesidad de superar las estructuras modernas/tradicionales mediante una praxis
liberadora de forma colectiva y a través de un ejercicio comunitario desde abajo.

Thus, the purpose of this article is to describe the community leadership process carried out by
María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy”, recognizing it as an alternative way of building
democracy based on decolonizing praxis and the intercultural dynamics promoted by the
Zapatista indigenous peoples in their ancestral territories.

Keyworks: Marichuy, interculturality, decolonization, Zapatismo, Autonomy.

La apuesta por lograr establecer un referente en materias de educación, organización
y resistencia indígena intercultural por parte del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) bajo una dinámica de mandar obedeciendo, se constituye como un
escenario propicio para el debate, el discurso y el análisis que gira en torno de la praxis
descolonizadora de los pueblos indígenas en su apuesta de ir en contravía del statu quo
impuesto por las élites y los grupos hegemónicos del México bárbaro.
En efecto, la política estatal ejercida por el gobierno mexicano frente a los pueblos
indígenas se identifica como un conjunto de acciones destinadas al exterminio, la
discriminación y la negación de la autonomía en sus distintas dimensiones, porque
aunque en el ámbito legal existan acuerdos, reglamentos y normatividades en materia
de políticas étnicas, en el escenario público se puede percibir una postura de negación
con respecto a la praxis que las comunidades emprenden en sus respectivos territorios.
Las políticas gubernamentales ejercidas frente a los pueblos indígenas responden a un
patrón de dominación moderno colonial, en donde se reconoce una postura de los actores
institucionalizados por aceptar de forma parcial las dinámicas de las comunidades,
incursionando de forma pragmática mediante un discurso liberal construido en función
de los estándares contemplados por los organismos internacionales, lo que refleja una
postura caracterizada por la mediación parcializada sobre las demandas reales de los
pueblos zapatistas.
Siendo así que: “el gobierno carece de planes para abordar la cuestión indígena y no
utiliza antropólogos ni ninguna clase de científicos sociales para asesorarse en cuestiones
indígenas. El indigenismo es criticado por la izquierda, que lo considera una forma
disfrazada de paternalismo que sólo sirve para mejorar el sistema de explotación indio,
y es criticado asimismo por la extrema derecha, la cual ve en la acción indigenista una
forma absurda de derroche de los fondos públicos o de infiltración comunista” (Barceló
& Sánchez 1995, p.112).
El ambiente de violencia estructural, directa y simbólica que viven los pueblos indígenas,
producto de la acción estatal, está basando en uno de los criterios contemplados por la
sociedad neoliberal que se identifica con la política de exterminio racial y el colonialismo
sobre las raíces de las comunidades en sus territorios, debido a que las formas de concebir
lo indígena desde la esfera local, estatal y federal responden a un panorama en el cual
se contempla: la indiofobia, la exclusión, la discriminación y el despojo de tierras a gran
escala en vista del flujo dinámico impuesto por el modelo de desarrollo extractivista,
privatizador y colonialista.
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En este contexto, el imaginario colectivo que se ha representado en la ideología de las
élites está asociado a la imposición de una cultura sobre la otra y la linealidad del patrón de
dominación moderno colonial, el cual parte de asumir un discurso liberal procedimental
frente a las demandas de los pueblos indígenas, siendo un referente enfocado en señalar
los límites e incapacidad evidenciada por parte del Estado mexicano, al no contar con las
herramientas para canalizar y dar respuesta a la reivindicación indígena en los distintos
niveles dentro de la sociedad civil.

saberes, es decir, un mundo dentro de otros mundos posibles y necesarios para la vida y
enfrentar la guerra capitalista.

La noción de un tipo de educación para la paz y la no-violencia planteada desde el
paradigma indígena, responde a una serie de particularidades asociadas al territorio, la
vida, la autonomía y la resistencia para constituir un buen vivir desde las necesidades
que configuran las dinámicas socioculturales de las comunidades frente a la sociedad
civil, así como la importancia de participar de forma diferencial pero sin desconocer las
estructuras que existen en los gobiernos, ya que simboliza una de las particularidades de
resistir en medio de las lógicas institucionales que afectan directamente sus territorios.
De esta manera, el patrón de dominación en esta época representa una manera de
colonización en donde las instituciones establecen parámetros en torno a la forma, el
contenido y la estructura dentro de la organización económica, política, social y cultural
que debe contemplarse sobre las comunidades, lo que representa una ambigüedad porque
va en contravía del principio de autodeterminación/autonomía propia de los pueblos
indígenas.
La relación analítica existente que reconoce un diálogo intercultural responde a una
forma de interacción entre la sociedad, el Estado y los pueblos indígenas, puesto que
permite la legitimidad discursiva, práctica y narrativa entre distintos actores en un
mismo escenario, lo que resulta ser un proceso de larga duración que se retroalimenta
mediante las discusiones que se establecen a través de la praxis de los movimientos
indígenas frente a su identidad, acción política y resistencia comunitaria, buscando
resistir las problemáticas profundas que se evidencian en la realidad de las comunidades
originarias.
La importancia en torno a lo que simboliza la emergencia del movimiento zapatista en
México tiene que ver con la complejidad de las discusiones establecidas en la esfera
pública, puesto que desde la praxis de estos pueblos milenarios se contemplaron “otras”
narrativas, imaginarios y perspectivas sobre fenómenos/temáticas transcendentales al
politizar el significado de la democracia, el gobierno, la educación y la organización
comunal. La praxis ejercida por el zapatismo puede ser reconocida como un clivaje de la
historia, las dinámicas y las circunstancias destinadas a cuestionar el sistema moderno y
las estructuras que configuran una sociedad globalizada, dada su apuesta por reflexionar
sobre una reivindicación subalterna, intercultural y descolonizadora orientada a pensar
“otras” realidades acordes a las necesidades internas de Nuestra América.
Así pues, la finalidad del presente artículo consiste en describir el proceso de liderazgo
comunitario orientado a establecer una forma alternativa para construir la democracia a
partir de la praxis descolonizadora y la dinámica intercultural promovida por los pueblos
indígenas zapatistas en sus territorios ancestrales, bajo la premisa de un pluriverso de
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El proceso intercultural de los pueblos zapatistas
El movimiento zapatista se ha configurado en las últimas décadas como un referente
para la comprensión de los procesos de lucha descolonial al plantear otra forma de
hacer política y, a su vez, construir un proyecto alternativo con respecto a la visión
institucional/moderna ejercida por las élites y grupos hegemónicos en México. Estos
antecedentes representan una apuesta que permite plantear en el escenario público una
discusión a partir de la praxis subalterna de las comunidades, ya que se han generado
endógenamente procesos de construcción de paz, educación, salud, justicia, política y
cultura sin desconocer su distancia frente a las problemáticas de la sociedad civil, en
general debido al principio de identidad territorial.
Tal como lo expone Alonso (2005), al considerar que los zapatistas dieron a conocer
en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona la necesidad de debatir acerca de la
crisis compleja que vive la sociedad mexicana y la importancia de construir procesos
colectivos desde abajo en función de generar una ruptura con el proceso político–
electoral que se encuentra a cargo de las élites, las mafias y los sectores tradicionales,
quienes históricamente han discriminado, negado y excluido a los pueblos indígenas y
los grupos oprimidos que también forman parte de la realidad social del país.
La importancia de la denuncia, según el EZLN, radica en lograr formar un carácter en
el sujeto indígena que va desde la acción político–ética y la praxis transformativa de las
condiciones de existencia de las comunidades. Aquí emerge la necesidad de optar por
un camino en donde se pueda plantear “la otra campaña”, una que pueda ir en contravía
a la dinámica política sistémica e institucional empleada actualmente por: “la élite que
impone tanto las políticas económicas como las políticas-públicas, y que el papel de la
clase política consiste sólo en administrar la imposición de los poderes fácticos. Así,
los políticos son gerentes, no de la reconstrucción de las relaciones sociales, sino de su
destrucción” (Alonso, 2005).
Dicho panorama se constituye como una crítica sobre los procesos construidos a lo largo
de la historia por la cultura política de la sociedad mexicana, en donde los partidos
tradicionales, mafiosos y corruptos como son el PRI, el PAN y el PRD, entre otros,
han sido instrumentos para impulsar los proyectos de muertes y establecer la hidra
capitalista en los territorios indígenas, afectando el buen vivir de los miembros de estas
comunidades.
Por ende, la necesidad de generar formas de organización subalternas aparece como
un proyecto emergente por parte del EZLN, debido a que logra concretar redes de
liderazgo, comunicación y sociabilidad basadas en los valores de la unidad, la defensa y
la resistencia en el territorio. En este punto la praxis de los pueblos zapatistas representa
una forma de concebir la lucha social desde las propiedades, riquezas y particularidades
que tienen las comunidades en su acervo cultural, es decir, la interculturalidad popular
promovida desde los distintos grupos de abajo.
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La iniciativa liderada por los pueblos zapatistas responde a lo que Sandoval (2016)
ha señalado como una emergencia descolonial producto de la praxis intercultural que
ejerce el zapatismo a través de sus integrantes, ya que proponen un diseño contrario a la
sociedad neoliberal que representa una ruptura con el régimen político y sus estructuras
coloniales de dominación, despojo y control que históricamente han impuesto sobre los
territorios.

que exista un giro radical en los asuntos referentes a la violencia, el narcoestado y las
mafias que se han apoderado del gobierno, generando un contexto social de exclusión y
fragmentación de la sociedad mexicana.

Desde una perspectiva pragmática, los procesos sociopolíticos liderados por el movimiento
zapatista se han venido desarrollando como un punto de referencia para toda la región,
por lo tanto es importante seguir optando por el respeto, la autonomía, la defensa y la
autoderminación en el territorio como un conjunto de herramientas constitucionales,
legítimas y culturales que tienen en su haber las comunidades dentro de su territorio,
así pues, se requiere la iniciativa de constituir un sendero que vaya en contravía de las
formas/modelos establecidos por la colonialidad del poder.
En efecto, el posicionamiento geopolítico del zapatismo respondió a un contexto regional
que motivó distintos movimientos, por ello: “en 1994 hubo un levantamiento armado por
el sureste de nuestro país, en el estado de Chiapas. Un levantamiento armado que marcó
definitivamente los rumbos futuros del movimiento indígena y de muchos movimientos
populares en México, en América Latina y en varias partes del mundo” (Escárzaga,
2014, p. 47).
Según Quijano (2007), el patrón de colonialidad del poder se estableció bajo la
característica de la dominación, clasificación y fragmentación del sujeto, tal como les
sucedió a los pueblos indígenas que fueron asociados como salvajes e ignorantes, lo que
refleja un racismo de naturaleza interna promovida por las élites y, en su mismo sentido,
los intereses del sistema mundo moderno propios de la sociedad capitalista.
Ante esta situación, el movimiento zapatista desde el año de 1996 se instauró como un
sujeto colectivo que proponía desde el interior de sus venas un cambio para los pueblos
indígenas y toda la sociedad mexicana que se encontraba sometida a una crisis ético–
política en lo público, el control de las élites y las estructuras tradicionales impuestas
por los grupos hegemónicos; parte de esta situación reflejaba el amplio panorama de
pobreza, desigualdad social, corrupción, pérdida de soberanía y deslegitimidad de las
instituciones público/privadas.
Precisamente la crítica de adentro hacia afuera realizada por el movimiento zapatista
se identifica con el imperativo de repensar las formas socioculturales al interior de la
sociedad, dar un giro sobre la hidra capitalista e intentar configurar un pluriverso en
donde se mande obedeciendo, siendo una forma de buscar un horizonte emancipatorio
que sirva como base para ir superando la crisis civilizatoria y la arremetida profunda
del gran capital sobre los territorios indígenas (Alonso, 2016).
En este sentido, la iniciativa liderada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) consistió
en la propuesta de un diseño subalterno a través de una praxis decolonial, es decir, asumir
la bandera de participar sin anhelar el poder político, pero sí demostrar la necesidad de
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La lucha ético-política liderada por el EZLN se ha identificado con un programa de
resistencia y diálogo horizontal comunitario, el cual ha demostrado la importancia
de construir un diálogo abierto, plural y crítico como una base para lograr constituir
procesos a largo plazo que sirvieran de cohesión sobre las comunidades. Aquí adquieren
relevancia las experiencias que se vivieron a partir de la Primera Declaración de la Selva
Lacandona, en donde el “Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se dirige al
PUEBLO DE MÉXICO (así con mayúsculas): Nosotros, hombres y mujeres íntegros y
libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero
justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros
pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida apoyando
este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud,
educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz” (López y Rivas, 2015).
Elementos de esta cosmovisión han sido parte del repertorio descolonizador ejercido
por los pueblos zapatistas en función de establecer una ruptura con el statu quo del
gobierno y la sociedad neoliberal forjada por los intereses de las élites y el gran capital
transnacional; dicha situación refleja el proceso de 24 años en donde el ELZN ha logrado
configurar un plan de resistencia, emancipación e interculturalidad, estableciendo que
la unidad, la autonomía y la autodeterminación configuran la base de la identidad de las
comunidades en el territorio.
En efecto, escenarios como la Convención Nacional Democrática, la Marcha Color de la
Tierra, los Encuentros Intergalácticos, la Escuelita, los seminarios y demás actividades
enfocadas a impulsar/fortalecer el pensamiento crítico en los grupos sociales: artistas,
mujeres, trabajadores, científicos, investigadores, intelectualidad, campesinos, políticos,
entre otros, han sido una ruta para gestar un diálogo intercultural, ya que reflejan una
interacción sin discriminación e intento por superar las divisiones y personalismos como
el que se propicia en la cultura política colonialista.
Según Sandoval (2016), un logro de la lucha y reivindicación social del movimiento
zapatista tiene que ver con el proceso de resistencia, solidaridad y comunalidad basado
en el respeto, la diferencia y la integración de distintos tejidos socioculturales, los cuales
hacen que se constituyan dinámicas descolonizadoras que logren articular las demandas,
necesidades y acciones de las comunidades orientadas a concretar un proyecto subalterno
de construcción de identidad, convivencia y comunicación horizontal.
La lucha zapatista ha sido un clivaje de la historia de los pueblos indígenas en Nuestra
América que puede ser asociada como una ruptura descolonial, dado que responde a la
dinámica de repensar las formas tradicionales de gobernar, hacer política y concebir la
organización social, puesto que desplegó un proceso de invertir el orden y apostar por
un escenario de horizontalidad, dialogicidad e interculturalidad entre las comunidades
frente a la sociedad civil.
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La sublevación del movimiento zapatista, según Holloway (2004), puede ser asumida
como una muestra de resignificar otra forma de concebir la política, puesto que en
dicho momento ningún movimiento se reveló ante la crisis y el control ejercido por
el gobierno, siendo el EZLN un actor que no tenía espacio dentro de una sociedad
moderna, clasista, racista e indiferente con sus pueblos indígenas, por ello, la capacidad
de disrupción ejercida por los zapatistas se configura como un sujeto colectivo que se
resiste al capitalismo moderno.

En este mismo orden de ideas, la revolución sociocultural ejercida por las comunidades
zapatistas sería la muestra por establecer un paradigma de otro mundo posible/necesario
que haga un peso radical a la crisis civilizatoria y el patrón de dominación colonial–
capitalista impregnado en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana, lo que
simboliza un diseño/alternativa descolonial al lograr construir un proyecto de autonomía,
resistencia y comunalidad basado en los principios identitarios de su territorio.

De esta manera, el proceso de organización y reivindicación del movimiento zapatista
pasaría a ser considerado un primer actor colectivo que sienta las bases de otro programa
sin entrar en la postura de cooptación, negociación o mercantilización de sus intereses,
siendo todo lo contrario de la cosmovisión indígena en el territorio.
En primera medida, la formación y construcción de un imaginario colectivo en el
interior de las comunidades debería ser el tejido sociocultural ejercido por los zapatistas,
lo que generaría un ambiente de unidad, resistencia y colectividad de las demandas
zapatistas para concebir un ambiente que pudiera arrostrar a la exclusión radical que ha
sido promovida por los grupos hegemónicos.
La apuesta por superar la brecha de desigualdad, vulnerabilidad y la cultura de racismo,
discriminación e indiofobia impulsada por los actores tradicionales y la clase política del
país, se concibió como un gran reto que tenían en su interior los pueblos zapatistas en su
tarea por superar el ambiente asimétrico en materia de derechos, garantías, desarrollo y
autonomía territorial y comunitaria (Sandoval, 2016).
Tal como sucede en el aspecto político, debido a la imposición de una cultura basada en
la corrupción, el clientelismo y el personalismo desarrollado por las instituciones sobre
las comunidades, con la emergencia del movimiento zapatista se optó por recurrir a la
autonomía gubernamental, haciendo uso de la autodeterminación de los pueblos como
un derecho necesario para establecer un orden distinto.
Parte de la lucha social realizada por los zapatistas se caracterizó porque esta surgió en
medio de la lógica de sublevación y la dominación, es decir, la creación de escenarios
que pudieran superar la política indigenista promovida por las estructuras coloniales del
Estado a través de las élites locales/nacionales. De esta forma, la organización de bases
subalternas y el ejercicio de reivindicación social se conciben como prácticas realizadas
por este movimiento enfocado en función de construir una identidad decolonizadora.
El movimiento zapatista en sus inicios se caracterizó por tomar distancia de las formas
institucionales del gobierno, el cual no estableció una postura crítica con respecto a las
acciones ejercidas por los entes oficiales encargados de concebir lo indígena como un
tema de interés público/privado destinado a las dinámicas sistémicas, colonialistas y
progubernamentales, mediante las cuales se constituye un discurso liberal de integración
e inclusión social, política, económica y cultural basado en los principios de la sociedad
neoliberal.

La resistencia política en la vocera Marichuy1
El anuncio del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno (CNICIG) de postular una candidatura de cara a las elecciones presidenciales del año 2018
en el escenario político mexicano se configuró como una acción que despertó diversas
apreciaciones sobre el papel de los zapatistas, así como la reivindicación histórica de
estas comunidades al ser un actor colectivo crítico de las lógicas gubernamentales.
La necesidad de manifestar su postura disidente con el orden político-electoral, la
estructura mafiosa y la clase política tradicional del país, despertó el interés por
emprender un camino de resistencia subalterna dirigido a mirar otras posibilidades que
estuvieron acordes con la construcción de un México distinto, alternativo y coherente
con las necesidades de los grupos sociales de la nación.
En este sentido, la respuesta de los entes oficiales estuvo basada en actitudes de
represión, negación y falta de garantías para el desarrollo de un ejercicio de organización,
deliberación y participación con la sociedad civil, siendo un escenario que demuestra la
colonialidad, racismo y discriminación por parte de los grupos hegemónicos frente a la
representación alterna proveniente del pueblo indígena zapatista.
El proceso de liderazgo indígena ejercido por Marichuy responde a un fenómeno de
discusión, problematización y crítica directa a las estructuras del poder político en
México que se configura como una muestra de subalternidad encargada de generar una
ruptura frente al orden colonialista impuesto por el sistema político/electoral frente a la
participación en el escenario institucional.
La iniciativa de establecer una vocera/representante indígena por parte del CIG
simbolizó un reflejo de liberación y alteridad frente al orden constituido por las
estructuras modernas/capitalistas/colonialistas encargadas de imponer un conjunto de
normatividades enfocadas en simplificar; sin embargo, dicho camino se vio truncado
por la persecución de las fuerzas políticas, las incongruencias del ente electoral y las
exigencias descontextualizadas frente a la caravana que acompañaba la campaña de
Marichuy.
El fuerte discurso concebido por Marichuy se construyó como un referente encaminado
a demostrar que no estaban buscando el poder político sino la reivindicación social y
la transformación estructural de las problemáticas que viven los grupos oprimidos en
1
María de Jesús Patricio Martínez, conocida popularmente como “Marichuy”, es una líder social, médica tradicional
y defensora de los derechos humanos en México. Fue elegida como la representante/vocera de los pueblos originarios por
parte del Congreso Nacional Indígena de su país.
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México, sin dejar a un lado su principio identitario/diferenciador de ser zapatistas en
cualquier ámbito de la esfera pública nacional.

El imaginario colectivo de la lucha zapatista expresado por Marichuy responde a que:
“podemos derribar este sistema pero lo vamos a empezar desde nuestras comunidades
y fortaleciendo nuestra defensa de la tierra, nuestra forma organizativa que tenemos
para tomar decisiones sin que vengan y nos impongan” (Henríquez, 2017, p. 9), lo que
simboliza una apuesta por la defensa de la vida, la tierra, el territorio y la participación/
reconocimiento de las mujeres en el campo de la toma de decisiones en la esfera pública,
lo que significa un México para todo/as al servicio de los de abajo.

En este sentido, las denuncias realizadas por las organizaciones/colectivos que
acompañaron la gira de divulgación, información y socialización de Marichuy,
manifestaban que el Instituto Electoral Nacional (INE) respondía a la dinámica de un
narcoestado y la hegemonía del poder por parte de las mafias en todos los niveles, por
eso la cultura de la trampa, la falsedad y la persecución fueron características develadas
por la candidatura indígena en el escenario político mexicano.
Según lo expuesto por La Jornada (2017), se pudo reconocer la poca claridad de las
reglas de juego en materia de prácticas electorales, debido a que la postura ejercida por
el INE fue un conjunto de trampas, dificultades y falta de garantías enfocadas en la
construcción de un ambiente propicio/necesario para la candidatura independiente de
Marichuy; así pues, esta lo expresó en las plazas públicas de los municipios chiapanecos
como Altamirano, Palenque y Ocosingo, en donde se evidenció toda una estrategia de
aislamiento frente a la organización comunitaria zapatista debido a la incapacidad de
comunicación caracterizada por un bloqueo de los servicios de internet y los teléfonos
celulares en dichas zonas.
Parte de este panorama refleja que una de las acciones del gobierno fue imponer un
cerco a la dinámica de organización comunitaria que estaba encargada de gestionar los
aspectos inherentes a la candidatura de Marichuy, por dicha razón, en diversas ocasiones
ella manifestó públicamente en los distintos escenarios que la lucha del movimiento
zapatista se identifica con: “derribar el capitalismo, tarea grande pero no imposible”.
La necesidad de proponer una candidatura alternativa se identifica con una postura
descolonizadora encargada de construir un proceso de interacción con la sociedad civil,
pero sin caer en las reglas institucionales, las cuales responden a un orden de naturaleza
sistémica que es propio de las estructuras de los grupos hegemónicos, por ello, la postura
de resistencia y liberación desarrollada por Marichuy y los colectivos/organizaciones
simpatizantes del proyecto intercultural del zapatismo encontraron un espacio de
coherencia frente a las problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas de la
nación mexicana (Henríquez, 2017).
Siendo de gran importancia la construcción de lazos solidarios encargados de organizar,
articular y cohesionar las fuerzas de los grupos con afinidad a la lucha promovida por
los pueblos indígenas, por ende, la importancia de intentar consolidar dicho proyecto
respondió principalmente a la actividad de recolectar más de 800 mil firmas que serían el
aval para participar en calidad de candidata independiente en los comicios presidenciales
del año 2018.
En efecto, la recolección de firmas se convirtió en una experiencia de racismo debido
a las actitudes que mostraron los entes encargados de garantizar la funcionalidad del
statu quo del régimen político mexicano, por esta razón tuvieron que improvisar al no
contar con protocolos, medidas de seguridad y las mínimas herramientas orientadas a
concretar un ambiente de estabilidad frente a la participación política, características
que evidenció la vocera de los pueblos indígenas.
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Al mismo tiempo, contempló la crítica a los fenómenos globales que configuran la
sociedad mexicana, señalando que el sistema capitalista es el enemigo común, por lo que
deben quitarlo, acabarlo e invitar a distintos actores para que se sumen al proyecto de
pensar/diseñar un nuevo México en el que se pueda convivir, siendo un antecedente para
reformular las estructuras modernas/coloniales establecidas por los grupos hegemónicos
para dar el salto hacia una democracia subalterna, es decir, promovida desde los grupos
oprimidos en su respectivos territorios.
El papel político y sistémico del INE en el momento de anunciarse Marichuy como
candidata indígena empezó siendo toda una experiencia caracterizada por el clasismo,
racismo y exclusión debido a su procedencia, postura, principios y procesos de
resistencia/liberación que se manifestaron en los distintos escenarios, puesto que partió
de retroalimentar la perspectiva de los pueblos indígenas antisistémicos y enfocados a
las luchas anticoloniales y descolonizadoras en sus territorios.
Parte de la iniciativa ejercida por la vocera del CIG se configuró como una respuesta
descolonizadora frente a las estructuras mafiosas, criminales y politiqueras que se han
apoderado de las instituciones y ejercen su poder político en el gobierno; aquí la apuesta
por repensar otros mundos posibles/necesarios simboliza un referente de resistencia
popular y subalterna que en la praxis de Marichuy intenta ir más allá de la colonialidad
del poder ejercida por el INE, los partidos políticos, las organizaciones gubernamentales
y los grupos sociales en México que se identifican, juegan y pertenecen a las estructuras
modernas del régimen político, por tal razón, ella reconoce que el sistema electoral no
está hecho en función de la necesidad de los pueblos de abajo, sino de los intereses de los
de arriba para que no puedan gobernar las clases subalternas en el país.
Un reflejo de esta situación es la forma como proceden las leyes e instituciones del
Estado que están configuradas para complacer las demandas de los de arriba, y hacer
que la cultura capitalista y la clase tradicional respondan a las dinámicas del capital
privado y la mercantilización de la vida, la tierra, el territorio y la dignidad de los
pueblos de abajo, por ello es posible reconocer que el diseño contemplado por el INE es
resultado de una política colonialista encargada de homogenizar, suprimir y restringir
la reivindicación social de los pueblos indígenas, en particular la aparición de la vocera
indígena/ representante del CIG.
De esta forma, la posición del INE y la clase política tradicional responde a lo que
Alonso (2016) y Sandoval (2016) han podido mencionar como una postura de exclusión,
negación y división promovida/realizada por los grupos sistémicos y alineados a las
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dinámicas del Estado capitalista y la sociedad neoliberal, lo que representa un ambiente
de exterminio, persecución y criminalización de los procesos de abajo, populares y
descolonizadores ejercidos por los pueblos en sus territorios.

El recorrido de dialogicidad emprendido por Marichuy entre distintos actores se
configura como un acto de interculturalidad en sí, debido a que establece una interacción
entre iguales, representa un referente para subvertir la lógica de discusión, sociabilidad y
práctica de los ciudadanos en su contexto, buscando generar procesos de comunicación
horizontal para fortalecer el tejido comunitario, la noción de resistencia y la defensa de la
vida más allá de las estructuras modernas/capitalistas que se han apropiado del Estado,
conllevando a los pueblos indígenas a ser un actor frágil, volátil y, en algunos casos,
sistémico en función de la razón estatal.

Precisamente, la postura esgrimida por el INE se convierte en una simple y vacua
posición en torno a las mínimas garantías electorales, procedimentales y legales que
debería tener la candidatura del Marichuy tanto en lo material e inmaterial, sin dejar
a un lado, la incapacidad institucional por establecer esquemas que fueran pertinentes
con las movilizaciones, demandas y necesidades expresadas al interior de los colectivos/
organizaciones (equipo) que acompañaban los movimientos de Marichuy en los distintos
estados de la república.
Tal como lo manifestó Marichuy al asegurar que: “los teléfonos que llaman de gama
media cuestan más de 5 mil pesos y muchas de las marcas y modelos indicados por el
INE no funcionan, los de gama alta cuestan más de 12 mil y tampoco funcionan varias
de las marcas y modelos indicados por el INE” (Henríquez, 2017, p. 11). Dicha situación
despertó el inconformismo generalizado por parte de los grupos encargados de impulsar
el programa de lucha a cargo de la vocera indígena frente a la sociedad civil mexicana.
El discurso expresado por sectores de “izquierda” y derecha que rechazaron la osadía
de Marichuy al pensar en la posibilidad de acceder a la presidencia estuvo identificado
con el discurso de convertirse en un voto opositor de dispersión; por el contrario, en un
principio la posición del Congreso Nacional Indígena estuvo cimentada en manifestar el
inconformismo, la no representación y la no legitimidad que existen de la clase política,
los grupos tradicionales y los sectores hegemónicos, los cuales no responden ni se
identifican con los postulados del movimiento zapatista y las necesidades reales de las
comunidades.
Uno de los argumentos centrales señalados por Holloway (2004) y López y Rivas (2015),
tiene que ver con la diferencia estructural de la postura de Marichuy frente a la democracia
mexicana: 1) Su candidatura no está mezclada e incorporada a las estructuras modernas/
coloniales de la clase política mexicana; 2) su naturaleza nahua indígena; 3) su vocación
de defensora de los derechos humanos, y en particular la actitud que ha asumido de
responder a los intereses de los de abajo, haciendo peso a las estructuras tradicionales, la
clase política hegemónica y los grupos racistas inmersos en las esferas gubernamentales
del país.
Así pues, su discurso descolonizador tiene que ver con una praxis emergente dedicada
a ir más allá de la visión colonialista, y dar un paso para propiciar un giro radical en la
política, es decir, no caer en el discurso liberal procedimental de inclusión, participación
y deliberación bajo la lógica gubernamental, dado que sería reproducir los esquemas
contemplados por el orden constituido al servicio de la dinámica de la sociedad neoliberal.
Esto permitió el posicionamiento de una praxis subalterna ejercida por el movimiento
zapatista a través de su vocera, que representa una visión alternativa localizada en las
raíces de un México popular, resistente y liberador que propone otras formas de concebir
la política, la cultura y lo social al servicio del tejido identitario y la defensa de la vida
en las comunidades.
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Parte de esta postura de resistencia descolonizadora es la praxis de Marichuy cuando
menciona que: “caminemos juntos, reflexionando y pensando cómo le vamos a hacer
para ir construyendo el nuevo México que queremos que surja desde abajo, de todos los
trabajadores del campo y la ciudad, de todos los pueblos indígenas (…) donde digamos
que ya no estamos de acuerdo con este proyecto impuesto por los que tienen el poder”
(Henríquez, 2017, p. 5).
Debido a esta serie de posturas, la campaña de Marichuy se fue alimentando de
legitimidad, diversidad y dinamismos por parte de líderes, simpatizantes, intelectuales,
artistas, colectivos, como fueron: Jorge Alonso, Xóchitl Leyva, Francisco Toledo, Jaime
Preciado, Juan Villoro, Rafael Sandoval, Gilberto López y Rivas, entre otros, los cuales
llegaron al punto de denunciar la postura realizada por el INE que actuó demostrando
un discurso de racismo, exclusión y discriminación al poner trabas para conseguir más
de 800 mil firmas cuyo fin era registrar a la vocera del CIG para la carrera presidencial.
En efecto, la importancia que asumió la reivindicación de Marichuy permitió que
se reconfigurara el escenario político y se pudiera contemplar otra visión que no
estuviera permeada por las mismas prácticas tradicionales y jugara en el mismo tono
de discusión. La presencia de esta lideresa indígena nahua despertó una ruptura con
respecto a los grupos satélites, las clases hegemónicas, las élites y los sectores sistémicos
que históricamente han impuesto su racionalidad frente a la autonomía de los pueblos
indígenas en sus territorios.
Una perspectiva que enriquece el debate sobre la candidatura independiente de Marichuy
tiene que ver con su proyecto popular y descolonizador, el cual promueve una democracia
en diálogo intercultural, siendo un camino para contrarrestar al capitalismo e ir abriendo
grietas a los modos de dominación, control y fuerza ejercidos por las clases hegemónicas;
ahora el proyecto descolonial responde a una emergencia del pueblo desde abajo y en
función de romper radicalmente con la colonialidad del poder impuesta en los territorios
de las comunidades.
Por ende, el despojo, la militarización, el narcotráfico, la división, la expulsión, la
contaminación de la naturaleza, la crisis del capital y la destrucción de los tejidos
comunitarios, son parte de los desafíos contemplados en el proyecto de una democracia
descolonizadora promovida por los pueblos indígenas bajo la vocería de Marichuy, sin
desconocer que la lucha por el poder político responde a la visión de los de arriba que
promueven, aceptan y ejecutan los proyectos de muerte en los territorios, en este caso, el
interés no es el poder en sí mismo, sino la transformación en todos los sentidos.
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El discurso desde abajo realizado por Marichuy se enfoca en ofrecer elementos para
pensar una democracia de los pueblos zapatistas para y en México, buscando así ofrecer
rutas alternas que estén encaminadas a la reivindicación intercultural/ descolonizadora
de los territorios, una razón más para hacer de la política otra forma de ejercicio que
no esté supeditado a la venta, compra y mercantilización del voto, ni mucho menos al
dar dádivas a los distintos sectores de la sociedad para llegar a generar cambios en la
sociedad.

La lucha contra el sistema capitalista promovido por los grupos hegemónicos y auspiciada
por la clase política tradicional (partidos, organizaciones, movimientos, empresarios,
gremios) alineados al poder político colonial hace parte de la disputa promovida desde
los actores subalternos, el territorio y las comunidades zapatistas que han emprendido un
proceso de resistencia autonómica y praxis identitaria en contravía de a la privatización
de las tierras, el agua, los ecosistemas, la naturaleza y la vida, sin desconocer la crítica
radical a la presencia de megaproyectos de muerte ( mineras, energéticas, petroleras,
gasíferas, hidroeléctricas).

De esta manera, la necesidad de los pueblos indígenas zapatistas consiste en transformar
el orden político y dar paso a que se puedan escuchar, convivir y plantear alternativas a
las necesidades de las comunidades, intentando manifestar la existencia de un imaginario
colectivo en donde se establezca que: “los pueblos no estamos de acuerdo con la forma
en que están acordando allá arriba los que tienen el poder y los que tienen el dinero.
Porque necesitan denunciar la imposición a los pueblos de megaproyectos que han traído
destrucción y muerte, contaminación y deforestación. Porque deben prepararse para
enfrentar la guerra que viene de las empresas, los gobiernos y los narcotraficantes, junto
a la violencia que siempre los acompaña, sea de sus grupos de policías, militares o
delincuentes” (Hernández, 2018).
En el fondo nunca estuvo la idea de asumir el poder político por sí mismo, sino de
dejar un precedente de resistencia y subalternidad en donde la sociedad, el gobierno y el
Estado, conocieran de manera más profunda las contradicciones que históricamente han
existido, para así no llegar a ser un actor permeado por la lógica colonialista y las prácticas
de los de arriba, sino para que se detengan a ver, dialogar y transformar los problemas
que tiene la sociedad en su totalidad, sin homogenizar y mezclar las particularidades del
movimiento zapatista. Ello quedó claramente expresado en las palabras de Marichuy
durante el evento político-cultural en la plaza de los desaparecidos, en Monterrey, Nuevo
León, el 26 de junio de 2018:
“Es ese dolor que no solamente se tiene en los pueblos indígenas sino que también se
tiene en los barrios, en las colonias, en las ciudades, en todo México, ese dolor, esos
dolores, son los que queremos convertir en rabias, pero esas rabias son unas rabias
organizativas… ya no tenemos que estar juntándonos y decir nuestros dolores, tenemos
que juntarnos y ponernos de acuerdo y decir qué vamos a hacer… el Congreso Nacional
Indígena dijo: ya no nos vamos a quejar, ahora vamos a actuar, y vamos a organizarnos,
y vamos a luchar por todos, no solamente por los pueblos indígenas… unamos todos esos
dolores y pensemos cómo le vamos a hacer para ir fortaleciendo esa organización desde
abajo, es como se va a dar el verdadero cambio, no lo esperemos de arriba” (Marychuy,
2018).
El pluriverso de saberes que han construido el zapatismo a lo largo de su historia como
pueblo indígena en resistencia, responde a la necesidad de plantear reinventar otras
formas de poder, política, economía y cultura desde y para el territorio. La emergencia
de una organización comunal en donde las palabras que caminan sean la voz de unidad
se configura como un proceso descolonizador desde abajo.
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La reivindicación sociocultural realizada por el CNI-EZLN de fortalecer las bases
del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), tiene que ver con una lógica descolonial de
subvertir las propuestas emanadas por los grupos dominantes y asumir una postura
contraria al orden establecido por el poder colonial y las élites en los territorios, asimismo
continuar la bandera de la resistencia comunitaria sobre la violencia sistémica ejercida
por el Estado, las empresas trasnacionales y actores corporativos que desean privatizar
los territorio indígenas.
Tal como lo argumenta, Matamoros (2018) al considerar que la praxis de Marichuy se
encuentra orientada a: “ir tallando la flecha” abajo y a la izquierda que significa la
esperanza de un “gobierno que mande obedeciendo”, que mire abajo y no arriba; una
vida digna para no suicidarse en la desesperación. Es por eso que el CNI como la Casa
de Todos los Pueblos somos los principios que configuran la ética de nuestra lucha
[…] esos principios en los que se aloja el Concejo Indígena de Gobierno (CNI) son:
Obedecer y no mandar; representar y no suplantar; servir y no servirse; convencer y no
vencer; bajar y no subir; proponer y no imponer; construir y no destruir” (p.199).
Una de los aportes fundamentales, generado en materia sociocultural producto del
ejercicio político de Marichuy, es el poder subalterno por reivindicar la lucha milenaria
de los pueblos indígenas y la critica a las estructuras modernas/coloniales impuestas a
través de la violencia, el extermino y la negación de la otredad. Por ello, el sentido de
“sobrevivir para no morir” se convierte en una lógica focalizada a vivir creando lo nuevo
con el fin de superar la sociedad capitalista y el gobierno neoliberal que atenta contra el
interés comunal de los pueblos indígenas.
El discurso pronunciado por Marichuy representa la esencia del pensamiento intercultural
y descolonizador del zapatismo, dado que considera de gran importancia cuestionar los
diferentes problemas que tienen los pueblos indígenas y son cada vez más complejos:
el problema de la tierra, el conflicto y la violencia, lo que ha afectado la salud, la
organización y la lucha indígena en los territorios (Marichuy, 2017).
A su vez, esgrime que “ahora que hemos cumplido 20 años de caminar los pueblos
indígenas todavía vemos que los problemas de las comunidades siguen aumentado, tal
como lo representan la megaminería, los hidrocarburos, los gaseoductos, las petroleras
de la mano de las empresas trasnacionales, siempre hemos visto que cuando nos
intentamos organizar el gobierno nos desaparece, violenta, persigue y pasa por encima
de la autonomía de los pueblos en los territorios” (Marichuy, 2017).
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En últimas, la necesidad de constituir una democracia descolonizadora, subalterna y
desde abajo demuestra los elementos de reivindicación intercultural que han aportado
los pueblos zapatistas en Nuestra América. La senda de un pensamiento crítico en
comunicación con la tierra, el territorio, la comunidad y la experiencia del sujeto en sus
procesos intersubjetivos se configura como un proceso de larga duración que permite
subalternizar las relaciones socioculturales impuestas por los grupos hegemónicos, y dar
paso, a la unidad, el diálogo y la resistencia en las distintas comunidades al interior de
sus territorios ancestrales.

ni del fin y proyecto de los pueblos zapatistas, sino que su apuesta radica en visibilizar,
exponer y dejar en claro que la autonomía, la superación del capitalismo y la necesidad
colectiva son las vías para poner un frente a la tragedia que vive el pueblo de México.

La lógica política de Marichuy como vocera del CNI no tiene como finalidad la toma
del poder, sino la reivindicación de las luchas, necesidades, demandas y exigencias de
los pueblos indígenas debido a la violencia, colonialismo, explotación y dominación que
han vivido históricamente por el imaginario colonizador de los grupos tradicionales
sumergidos en el poder político moderno/colonial.

A modo de conclusión
La aparición de la candidatura indígena de Marichuy se identifica como un proyecto
alternativo descolonizador propio de un tipo de democracia desde abajo; aquí la necesidad
de establecer rutas dialógicas enfocadas a interactuar con distintos sectores se configura
como un referente de resistencia, divergencia y autonomía territorial, comunitaria y
popular.
A su vez, la importancia de construir espacios subalternos que hicieran pie a la estructura
hegemónica impuesta por las élites y los de arriba permite plantear una discusión
emergente que pone en el relieve del escenario la discursividad y praxis del pueblo
indígena zapatista en su dinámica de alteridad, al proponer un camino descolonizador
desde sus propios territorios que haga contravía a la hidra capitalista y que fuera parte
del papel de Marichuy en calidad de vocera indígena.
El proceso de subalternidad responde a una reestructuración de la democracia mexicana
en su totalidad, la aparición de la praxis zapatista tiene que ver con una crítica de la
crítica a los procesos profundos de exclusión, racismo y discriminación que aplicó el
INE frente a la campaña independiente, pero de esencia colectiva de Marichuy, por
ello es necesario proponer otro eslabón por fuera de las lógicas modernas/patriarcales
y coloniales/racistas que asumen una visión de los pueblos indígenas como objetos de
dominación, control y burocratización.
La resistencia zapatista se puede contemplar como un acto colectivo descolonizador, el
cual pone en jaque la dinámica institucional, las leyes y el Estado, para dar un giro hacia
una praxis subalterna encargada de generar una ruptura con los modos colonialistas de
concebir la política, la organización y la sociedad, intentando ir más allá de lo formal
para dar paso a las expresiones de los de abajo (Sandoval & Alonso, 2015).
Por tanto, el camino descolonizador emprendido por Marichuy simboliza un campo de
oportunidades para seguir abriendo grietas a las estructuras colonialistas impregnadas
en el poder político, sin desconocer que tomar el poder no forma parte del repertorio
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El posicionamiento de Marichuy en este escenario electoral pone en evidencia la
necesidad de implementar una dinámica de transformación, resistencia y comunalidad
en las que se establezcan las mínimas condiciones para lograr convivir con dignidad en
sus múltiples sentidos, lo que implica reconocer la diversidad y la praxis liberadora de
las comunidades zapatistas en su hacer, ser y poder como sujeto político colectivo.
Se parte de esta perspectiva hacia una lógica de reconocer que existen experiencias
descolonizadoras en un escenario local en concreto que sirven como un antecedente
para seguir pensando en un mundo dentro de otros mundos necesarios, diferentes y
posibles, que puedan contrarrestar la crisis civilizatoria, siguiendo lo argumentado por
el movimiento zapatista, cuyo propósito es impulsar un proceso de comunalidad bajo los
principios de un sujeto subalterno y un imaginario mediante el que se pueda descolonizar
para arrostrar la sociedad neoliberal y la cultura de individualismo.
La iniciativa realizada por Marichuy se configura como una lucha descolonial que puso
en dinamismo a ciertos grupos de abajo, logrando construir un escenario de colectividad
marcado por la interculturalidad desde abajo, antisistémica o subalterna, que dejara
en claro la postura del movimiento zapatista que posee un carácter marcado por la
autonomía, la defensa de la vida, la tierra, el territorio y la autodeterminación de los
pueblos en comunidad, sin entrar en el juego de la hidra capitalista y/o la colonialidad
del poder.
El proceso construido por los pueblos indígenas zapatistas demuestra la importancia
de considerar optar por una vía pedagógica, pacifista y descolonizadora, en vista
que mediante esta alternativa se proponen nuevas categorías enfocadas a repensar su
relación con el Estado y la sociedad civil mexicana, es decir, una posición en la que se
busca reconocer las voluntades de los de abajo para hacer grietas/rupturas a la estructura
moderno/colonial propia de una sociedad neoliberal que responde a los antivalores
del sistema capitalista en su diario vivir y contamina los procesos sociopolíticos en
comunidad.
En últimas, el proyecto de repensar la democracia, el Estado, la sociedad y el gobierno,
hace parte del repertorio realizado por los pueblos zapatistas, los cuales han podido
concretar en el interior de su praxis elementos que permiten reflexionar sobre una
reivindicación intercultural, es decir, que tiene en cuenta a los demás grupos de la
sociedad mexicana sin caer en el juego de igualarse a ellos, por el contrario, la defensa de
su identidad colectiva descolonial refleja un proceso de larga duración en donde se han
apropiado de sus raíces milenarias que se hallan en sus territorios ancestrales, buscando
hacer de su experiencia un camino que fomente la consolidación de un mundo necesario,
posible y diferente al actual, caracterizado por sus múltiples crisis.
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Decolonización y educación indígena
autónoma zapatista

Decolonization and indigenous Zapatista autonomous education
Alejandro Lara Figueroa
Adelaida Rojas García

Resumen
Los procesos educativos en México se han caracterizado por un sistema homogeneizante, el
cual ha impactado las formas de enseñanza aprendizaje a lo largo de la nación, presentando
entre los principales problemas una educación discriminatoria y poco eficaz para el desarrollo
de las distintas regiones. Es así que surge la necesidad de realizar un análisis pertinente que
permita dar a cada zona el tipo de educación que requiere; es, por tanto, que la propuesta
del modelo educativo zapatista se torna como alternativa de gran viabilidad para desarrollar
estas nuevas formas de enseñanza. En palabras de las comunidades indígenas zapatistas, la
enseñanza recibida por el sistema de gobierno federal y local solo asegura la extinción de su
cultura y la inserción a un sistema de explotación y discriminación. Vista desde la versión del
giro decolonial y desde los mismos postulados del movimiento zapatista, la educación requiere
nuevas formas que permitan, a la vez, nuevas maneras de pensar, de pensarse y de ser pensados.

Palabras clave: Autonomía, educación, Decolonización, Educación autónoma.
Abstract
The educational processes in Mexico have been characterized by a homogenizing system, which
has impacted the forms of teaching and learning throughout the country, with a discriminatory
and inefficient education for the development of the different regions among the main
problems. This is how the need arises to carry out a pertinent analysis that allows each area
to be given the type of education it requires, so that the proposal of the Zapatista educational
model becomes a highly viable alternative for developing these new forms of teaching. In the
words of the indigenous Zapatista communities, the education received by the federal and local
government system only ensures the extinction of their culture and their insertion into a system
of exploitation and discrimination. Seen from the version of the decolonial turn of events and
from the very postulates of the Zapatista movement, education requires new ways of thinking,
of thinking and of being thought.
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Hacia una educación decolonizante
Sin lugar a dudas, una de las propuestas de mayor peso por parte del movimiento
zapatista ha sido el proceso educativo, el cual ha cimentado las bases de su organización.
Por tanto, es necesario mencionar que este rubro es quizá el de mayor importancia para
entender su proceso y, desde luego, su ideología.

La educación y la autonomía indígena
Durante los últimos años la educación en México no se ha destacado principalmente por
su alta calidad, sino más bien por ser una herramienta de control y de sometimiento; la
manera en como se ha dado a lo largo de los gobiernos en turno podrá dar cuenta que se
ha ido transformando de acuerdo a las necesidades de aquellos que han tomado el poder;
sin embargo, todos los proyectos educativos implantados han conservado al menos una
característica, la de no ser tomada en cuenta como una medida de desarrollo nacional,
pues es bien claro, y así lo han entendido los gobiernos, que un pueblo educado no es
fácil de controlar.
Por ello, existen a lo largo de todo el país programas educativos que no responden a las
necesidades y características de cada una de las regiones de la nación; por consiguiente,
el nivel educativo es significativamente desigual, siendo las poblaciones rurales y los
grupos indígenas quienes han tenido que pagar el coste de las políticas gubernamentales,
siendo receptores de programas educativos de bajo presupuesto y de mala calidad.
Ejemplo de lo anterior es el programa de CONAFE, el cual hacía llegar a las comunidades
rurales e indígenas profesores que, de entrada, no tenían la preparación necesaria
para enfrentarse a poblaciones de habla indígena, sumando a ello la poca o carente
infraestructura para poder cubrir la tarea educativa y las condiciones de marginalidad
establecidas en estos espacios, además de las largas distancias que los educadores debían
cubrir para desempeñar su labor, y en su caso, si podían establecerse en la región, la
precariedad de las condiciones en las cuales tenían que vivir.
Situaciones como la anterior han permitido la idea de la construcción de una nueva
forma de educar que al pasar el tiempo se ha convertido en algo apremiante. Buscando
el rompimiento de los procesos educativos marcados por el Estado, donde lo que se
pretende es la estandarización de los conocimientos y de las formas de enseñanza, la
propuesta surge a partir de las necesidades propias de la zona; “La educación autónoma
empezó viendo las necesidades, y la educación autónoma no es como la educación del
gobierno” (Comité de Educación Oventic, 05-04-2005). A sabiendas de la importancia
que conlleva el proceso educativo, este puede definirse como una tarea que no puede
dejarse de lado, pues será a través de ella que se podrá alcanzar una autonomía real; “La
educación es muy importante porque todo viene de la educación”. Cuando se levantó el
EZLN en 1994, una de sus principales demandas fue la educación. Sin embargo, parte de
la autonomía ha significado para los indígenas construir su propia realidad, sin esperar
que el gobierno cumpla con sus demandas. Por ello, en muchos municipios autónomos
zapatistas ya se está practicando la educación autónoma, un sistema educativo que ofrece
una alternativa al sistema educativo del gobierno, mismo que debe procurar no solo la
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adquisición de mejores formas de vida, sino también de nuevas y distintas formas de
pensar, pensarse y pensar a los otros.

La educación del gobierno y la educación autónoma
Entender la creación de un nuevo sistema educativo no es algo que se pueda dar por
el simple hecho de desearlo o imaginarlo, ello va más allá, surge del análisis de las
necesidades colectivas y particulares en conjunto y no por separado, es decir, de un acto
de conciencia, la cual nace a través del reconocimiento de los problemas, de dar cuenta
y entender la realidad, identificando las maneras en que un sistema de Estado oprime
a la sociedad, la manipula y hace uso de ella para sus fines e intereses particulares o
particularizados.
Para las comunidades indígenas zapatistas, la educación del Estado ha sido una forma
más de maltrato, de negarles su cultura y sus derechos, incluso de su existencia misma.
Por tanto, es necesaria la construcción de una nueva forma de educar, una que reivindique
valores universales y de sentido común, que restablezca derechos y obligaciones y el
pleno cumplimiento de estos y estas, o como lo plantea El Comité de Educación cuando
explica el por qué decidieron formar un sistema de educación autónoma y lo que ello
significa: La relación entre la educación y la autonomía es clara, se requiere establecer
nuevas formas de enseñanza y la construcción de nuevos conocimientos, los cuales surjan
de las mismas comunidades, quedando en claro no necesariamente partir de cero, es
decir, no desechar todo lo ya dado. “Así podemos enseñar entre nosotros como nosotros
quisiéramos. Reflexionamos como nosotros queremos aprender y así enseñamos”. Esta
educación debe estar basada en procesos autonómicos, estableciendo de manera visible la
diferencia de aquella que el Estado imparte, donde no sólo se enseñe en un solo idioma y
no sólo los contenidos que el sistema propone, muchos de ellos inútiles para los contextos
de las comunidades: “nosotros queremos poder aprender en nuestra propia lengua. La
forma en que se educa, en el idioma de ellos, nos obliga hablar su lengua y nos obliga
aprender sus ideas”. El zapatismo propone un proceso de enseñanza donde sean ellos
mismos los que deben enseñar a la vez que van construyendo su propia educación, “es
mejor hacerlo entre nosotros mismos, nombrar nuestros propios maestros, promotores, y
también incluir nuestra cultura. Porque en la educación oficial puede ser que se pierde la
cultura y los niños indígenas ya no la van a conocer”.
Para el Estado, los grupos indígenas y rurales son parte del atraso o el atraso mismo, por
tanto, el sistema educativo gubernamental busca paulatinamente ir rompiendo con la
cultura de cada región y grupos originarios, fomenta el exterminio de ello, de tal manera
que en muchos casos procuran generar sentimientos de vergüenza por ser indígenas, en
aras de que estos mismos grupos busquen desechar sus raíces para poder incorporarse a
un modelo moderno neoliberador que solo asegura la desaparición de su cultura.
Las políticas educativas generadas desde el gobierno parecen ser planteamientos que
no responden a las necesidades reales de las regiones particulares, sino más bien a las
necesidades que el mercado requiere; por tanto, no es una educación que contribuya al
desarrollo real de la sociedad, sino a los grupos de intereses mercantilistas y elitistas,
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“El gobierno tiene una educación que beneficia a ellos y nada para el pueblo. Por eso
decidimos buscar nuestros propios maestros y enseñar cómo deberían de enseñar.”
(Comité de Educación, Oventic, 05-04-2005)

y de los procesos de organización de los grupos más vulnerables, mecanismo que no sólo
ha impactado en los procesos económicos, sino en la vida cotidiana y comunitaria. “Son
nuestros padres que empezaron a perder la cultura de nuestros antepasados. No porque
querían perder su cultura sino porque la idea del gobierno era muy fuerte. El gobierno
metía sus ideas a la fuerza”. A manera de respuesta a lo anterior, la educación zapatista
busca recuperar lo perdido y fomentarlo para evitar la extinción cultural e identitaria de
sus propias comunidades. Bajo el lema de “divide y vencerás” y el de “un pueblo mal
educado o sin educación es más fácilmente dominable”, la educación no ha constituido
un factor de importancia, al cual se le asignen recursos suficientes para alcanzar un nivel
respetable de calidad, a diferencia del rescate de las empresas paraestatales (mismas
que también han dejado de ser importantes y se ha optado por venderlas) y de la banca
nacional.
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El Comité de Educación percibe la educación de Estado u oficial, como la nombran ellos,
como una simulación, la cual tiene como objetivo controlar y aculturar, pues modifica los
hechos históricos y oculta la realidad del país, se busca la modificación cultural hacia una
que favorezca los intereses elitistas, tratando de convencer que las cosas son de la forma
que ellos dicen, desapareciendo estratégicamente diversos contenidos o modificándolos,
con la idea de formar percepciones distintas a la de una realidad que sólo viven los
más desfavorecidos, “el gobierno está ocultando la verdad pero a través de los maestros
porque con los maestros mete su idea del gobierno para que no se despierte la gente, para
los que no conocen la historia del país o de su propia realidad” (Comité de Educación,
San Pedro Polhó, 12-02-1999 en Lara, y Ruiz, 2001).
Conocer la historia verdadera y mantenerla es uno de los objetivos de la educación
autónoma, no sólo aprender a leer y escribir, sino pensarse desde sí mismos y poder
ubicarse en el contexto nacional e internacional; conocer las formas reales en que
vivían sus antepasados y cómo eran las formas de vida y enseñanza, pues perciben una
educación autónoma que antecedía su propuesta de proyecto educativo, mediante el cual
ellos no sólo conocieran la situación real del país sino que también pudieran participar
en la resolución de problemas que les aquejan. “Por ejemplo, nunca nos decían que ellos
(sus antepasados) tenían su propia autonomía”. Para los zapatistas el Estado les teme,
pues saben que “Despertando un niño, el gobierno tiene miedo que salga un dirigente
político, una persona que sepa la realidad. Lo que quiere el gobierno es que agarremos
las costumbres de ellos” (Comité de Educación, San Pedro Polho, 12-02-1998 en Lara y
Ruiz, 2001).
Como plantea Quijano, el proceso de dominación no se da en específico en el aspecto
económico, sino que trastoca el ámbito de lo social, buscando el cambio cultural
principalmente, tratando de modificar costumbres y formas de pensamiento; en palabras
de los zapatistas “Nos quiere obligar a tener las mismas costumbres, las mismas ideas
como ellos”. A través de la enseñanza y la ejemplificación fuera de contexto se busca la
transformación cultural, demostrando que lo adecuado es la modernidad y los valores
que el sistema de Estado fomenta. “Nos enseñaban cosas para perder la cultura, por
ejemplo, que nuestros antepasados no sabían leer y escribir, que no sabían hacer las
cuentas. Pero ya sabemos que no es cierto, que los antepasados sí sabían hacer cuentas.
Tenían mucha sabiduría”(Comité de Educación, San Pedro Polho, 12-02-1998 en Lara y
Ruiz, 2001).
El proceso educativo, a lo largo de las distintas administraciones gubernamentales
estatales o federales, ha ido minando los procesos comunitarios y los antecedentes
culturales de cada región. A través de los mecanismos de colonialidad del poder y del
saber, las ideas de un sistema moderno han ido penetrando paulatinamente en las formas
de enseñanza que se ponen en práctica en el ámbito rural e indígena, ejerciendo con base
al poder Estatal, diversas formas de instrucción escolarizada, misma que no se apega a las
condiciones de las comunidades, detonando lentamente el quebrantamiento de los saberes
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Por otra parte, la educación de calidad sólo ha sido asignada a aquellos que pueden
pagarla y en la cual, en algunos casos, sólo se enseñan nuevas formas de explotación
orientadas a la supervivencia del mercado internacional, mientras que a la población
mayoritaria, aquella que carece de recursos suficientes, sólo se le da la que algunos
cuantos pesos pueda cubrir, ofreciendo un proyecto educativo estandarizado, de bajo
nivel y con profesores, en su mayoría, mal preparados y/o con ideas modernizadoras
(esto último, no puede ser del todo malo, a menos que asegure y fomente el exterminio
cultural de los grupos originarios) que acentúen su orientación educativa hacia la defensa
del sistema de opresión. “Yo por mi parte…, con mi propia experiencia, donde me di
cuenta que no se aprende en las escuelas del gobierno. No es una buena enseñanza, no son
buenos maestros... casi no aprendimos nada”. (Relato: Mariano, promotor de educación,
San Pedro Polhó, 15-05-1998 en Lara y Ruiz, 2001)
En el caso de la educación autónoma, los promotores de educación son los maestros
comunitarios, son quienes llevan a cabo el proceso de enseñanza, son los que instruyen a
los niños en sus propias comunidades, y son seleccionados por las propias comunidades
y por las autoridades zapatistas. De igual manera es la misma comunidad la que decide
sobre los contenidos que se revisan en el salón de clases, así como los métodos y formas
de enseñanza, todo ello con la finalidad de romper con las viejas prácticas de los
profesores que provenían de las escuelas de gobierno. “Nuestra educación autónoma es
muy diferente que la del gobierno porque el gobierno nos enseña cosas que ni nos sirven.
Nos enseñan por interés no porque se preocupan de los indígenas” (Anita, promotora de
educación, San Pedro Polhó, 16-06-1998 en Lara y Ruiz, 2001).
Conforme el proyecto autónomo avanza, uno da cuenta de cómo va tomando su propio
proceso, es algo que ellos mismos reconocen y dan la importancia y el esfuerzo que
ameritan:
Sobre la educación autónoma, es muy importante para nosotros como
promotores de educación y también para la comunidad. Allí aprendemos
más, cómo enseñar a los niños de las dos lenguas, español y respetar
nuestra lengua y sus derechos de los niños y sus palabras que ellos
expresan en la escuela… nosotros, tenemos más cariño a los niños y a las
niñas y estamos trabajando voluntario, ni un centavo estamos ganando.
Sólo con el esfuerzo de nuestra comunidad estamos avanzando porque
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tenemos el interés de aprender mucho más sobre la educación. (Doroteo,
promotor de educación, San Pedro Polhó, 18-08-1998 en Lara y Ruiz,
2001).
Sin duda el proceso educativo autonómico, aun cuando es muy joven, falto de experiencia,
metodología, carente de profesores bien preparados dentro del campo teórico, sigue
adelante; en conjunto profesores, niños, autoridades y comunidad van aprendiendo
juntos y construyendo sus propias formas, aquellas que surgen de la experiencia que van
adquiriendo y de sus saberes tradicionales.

La educación y la autonomía
La educación, como parte fundamental del desarrollo de un pueblo o nación, requiere
cierto grado de calidad, misma que se debe asegurar con la toma de decisiones eficaces,
considerando las necesidades reales que posee una sociedad o una comunidad. Lo
anterior implicaría una adecuada planeación y la elección de los métodos de enseñanza
apropiados, e igual de importante, la participación de todos aquellos que se encuentren o
deberían de estar involucrados en este proceso.
Por tanto, la conformación de una educación autónoma o una educación regionalizada
debe tener como objetivo primordial la cobertura de las necesidades reales y locales en
cuestión de contenidos educativos, y no la aplicación de modelos que no consideren los
contextos particulares y procuren una instrucción con características iguales para cada
zona.
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necesidades y las mismas formas de organización que, aun cuando se comparten, algunas
de ellas mantienen sus particularidades.
Queremos que las tradiciones se apliquen en la educación: aprender a
leer y escribir, pero también contar historias de los antepasados. Lo que
quiere hacer el gobierno es borrar eso de la historia. Por eso estudiamos,
para conocer esa historia y los problemas que se han vivido. Para no
perder la cultura creemos importante enseñar en nuestra lengua. También
enseñamos en español como segunda lengua, es importante enseñar en
nuestra propia lengua para no olvidar nuestra cultura. (Edgar, promotor
de educación, San Pedro Polhó, 01-08-1998 en Lara y Ruiz, 2001).
Para el zapatismo era más que claro que apostar por una educación oficial, una
proporcionada por el Estado, aseguraría, paulatinamente, la extinción de la cultura y
de los procesos identitarios propios de los grupos indígenas. Lo cual, visto desde el
giro decolonial, implicaría poner en marcha una cultura de exterminio de estos grupos,
incluso aunque fuera de forma aparentemente no violenta, sino de manera estructural y
planeada desde los guetos de poder. Esto implicaría el control sistemático de la población,
sobreponiendo un pensamiento de mercado y de individualismo que no permitiera la
cohesión y colaboración de los grupos que se mostraran en contra de las políticas que
ellos mismos implantaran.

Dentro de la educación autónoma viene el respeto para la cultura y las tradiciones porque
la autonomía refiere a eso, lo está viviendo el mismo pueblo. Estamos exigiendo derechos
y cultura indígena, pero ¿cómo lo vamos a lograr, si no lo hacemos nosotros? (Edgar,
promotor de educación, San Pedro Polhó, 01-08-1998 en Lara y Ruiz, 2001)

La autonomía educativa y regionalizada debe ir más allá de lo que en las zonas urbanas
se enseña, es así que un proceso autonómico debe partir, como ya se ha dicho, de los
propios contextos y de las necesidades particulares; es decir, de lo que en cada región se
requiere conocer y aprender, aunado, desde luego, a conocimientos generales que ayuden
a la integración de distintos escenarios.
También enseñamos sobre el campo dentro de la educación porque es
parte de nuestra cultura también…, enseñamos a leer y escribir y la
suma y la multiplicación, pero también le enseñamos a sembrar… Vimos
que esta idea es buena porque el día que diga el niño que ya no quiere
estudiar, o aunque quiera estudiar, pero también quiere su hortaliza o su
milpa para sembrar maíz, ya va a saber. También están aprendiendo a
sembrar verduras en una hortaliza colectiva de la escuelita. (Comité de
Educación, Oventic, 05-04-2005).

A sabiendas que estos principios de respeto a la cultura y tradiciones no serían dados por
un sistema educativo oficial o de Estado, la decisión de los zapatistas de tomar en sus
manos el proceso educativo se ve como la mejor de las opciones.
En la educación autónoma se piensa incluir la cultura. Hay muchas cosas
de nuestra cultura que ya se han perdido, costumbres que tenían nuestros
padres y abuelos, muchas costumbres que hemos agarrado de los Kaxlanes
(ladinos, no indígenas) y eso (lo) reconocemos, pero lo que no queremos
es perder lo que todavía existe. (Comité de Educación, San Pedro Polho,
01-08-1998 en Lara y Ruiz, 2001).

El proceso autonómico entiende que la educación forma parte de la vida cotidiana
comunitaria, en donde también se tiene que fortalecer el respeto, lo cual es un eje central
de la cultura indígena. Identificado por los grupos indígenas, en la educación oficial, a
través del ejemplo y de cómo se comporta el maestro, los niños van aprendiendo estilos
de comportamiento que posteriormente replican, “enseñan a los niños la idea de que está
bien si quieres humillar alguien, a otro niño. No enseñan a respetar... Los niños aprenden
estas ideas malas porque aprenden del ejemplo del maestro”. (Comité de Educación:
Oventic, 05-04-2005).

Conocedores de la necesidad de mantener sus raíces, sus tradiciones y sus formas de
organización, el punto de partida de una nueva educación debe surgir de las características
particulares de cada comunidad, pues no todas las comunidades poseen las mismas

La base del proceso educativo autónomo se puede identificar dentro del tipo de relaciones
que se establecen; se debe partir desde lo más básico de los procesos de socialización y
de transmisión de valores, la familia misma. Bajo esta idea, debe entenderse por qué es

En este sentido, la educación alternativa debe contribuir al desarrollo de la misma
autonomía y determinación de los pueblos, favoreciendo el rescate y fomento de su
cultura y tradiciones que aseguren la existencia de su identidad.
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fundamental la participación de todos los sectores de la comunidad en la construcción
del modelo educativo, son los núcleos familiares los que participan en la conformación o
construcción de los seres sociales, son el escenario primario donde uno inicia su proceso
de aprendizaje y se fomentan las prácticas sociales de comportamiento. “Pensamos que
la educación empieza dentro de la familia… si los niños están aquí y respetan a su
maestro pero no respetan en la casa, y sí respetan dentro de la casa pero no respetan a los
demás hermanos de la comunidad, no significa tener una educación... Si no les estamos
demostrando un buen ejemplo en la casa, no estamos dando una educación”. (Comité de
Educación, Oventic, 05-04-2005).

Como parte del proceso equitativo e igualitario, las asambleas comunitarias no sólo han
reconocido la importancia de la mujer, sino también la existencia de sus derechos, lo cual
les ha permitido tener mayor acceso a la instrucción escolar y participar por los distintos
puestos o cargos de representatividad comunitaria.
Si algún día le da algún cargo a una mujer, no va a decir que no va a
poder. Porque es lo que pasa antes con las mujeres, que no quieren entrar
(en algún cargo) pero porque desde antes no hicieron el esfuerzo para
aprender. (Edgar, promotor de educación, San Pedro Polhó, 01-08-1998
en Lara y Ruiz, 2001).

Igualdad del hombre y la mujer dentro de la educación
autónoma

La implementación de pensamientos de igualdad y equidad no sólo ha permitido que los
hombres den cuenta de la importancia de la participación de la mujer en la construcción
del proyecto autónomo, sino quizá lo más importante es que las mujeres se hayan dado
cuenta de ello y perciban que no hay o no debe haber impedimentos para tomar las
oportunidades que los hombres también tienen. Muestra de lo anterior, y cada vez más
común, es la participación de ellas en el ámbito educativo, lo cual se transforma en un
ejemplo y una forma de aprendizaje para los alumnos con los cuales trabajan; por un
lado, demuestran a las niñas que como mujeres tienen posibilidades, oportunidades y
derechos, mientras que los varones aprenden a percibir que las mujeres están en igualdad
de condiciones. “Nosotras como mujeres trabajando en la educación autónoma... para
apoyar a nuestro pueblo y también como un ejemplo para las demás mujeres… Los niños
que están creciendo se dan cuenta que todos tenemos derechos, que no sólo los hombres,
que las mujeres también pueden hacer un trabajo que antes hacían solo los hombres”.
(Eva, promotora de educación, San Pedro Polhó, 06-08-1998 en Lara y Ruiz, 2001)
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En el ámbito de lo comunitario las mujeres históricamente no han tenido mucho acceso
a la educación, debido a procesos desiguales y aspectos culturales como el machismo.
La inserción del sector femenino en escenarios de enseñanza y de aprendizaje no ha
alcanzado resultados reales de inclusión, lo cual se ha transformado en el establecimiento
de marcadas diferencias entre varones y mujeres fortaleciendo roles culturales, así como
el cumplimiento de responsabilidades particulares.
Lo anterior, también derivado de procesos educativos no sólo formales, ha complicado
la participación de la mujer en distintos ámbitos de desarrollo personal y colectivo; ello,
tras ser considerado como deficiencia social, requiere de atención particular y, como
es de suponerse, el escenario educativo es el más propicio para poder ser trabajado;
lo cierto es que, a sabiendas de la necesidad de ello, poco se ha trabajado o poco ha
sido considerado, y aun cuando se establecen programas a nivel federal que buscan
“la igualdad” entre hombre y mujer, dichos programas han resultado paliativos, que en
muchos de los casos colocan a la mujer como un ser de suma vulnerabilidad y que, en
lugar de asegurar la igualdad, remarcan de forma tajante las diferencias ya establecidas
por la sociedad misma.
Bajo los planteamientos que se han hecho sobre la educación autónoma cabe mencionar
que, dentro de las tareas de este proyecto, se ha reconocido la importancia de la mujer
en ellos, buscando su participación en la construcción de este. Sin embargo, los cambios
para establecer la equidad de género como un punto fundamental se han conseguido
poco a poco; reflejo de ello es que en muchas comunidades autónomas la mayoría de los
que estudian son niños y pocas niñas. Aun así, la inclusión y la equidad se van abriendo
paso. Importante es para el proyecto zapatista no dar una educación diferenciada entre
niños y niñas, con la idea de ofrecer igualdad de condiciones para ambos grupos.
Los niños y las niñas están aprendiendo igual en los estudios y aparte
queremos que aprendan las cosas que son parte de nuestra cultura, hacer
tortillas y pozol, traer maíz, sembrar una mata de maíz porque queremos
incluir la agricultura como parte de la educación. (Comité de Educación,
Oventic, 05-04-2005).
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En busca del rompimiento de estereotipos y discriminación de género, la inclusión y la
participación simultánea entre hombres y mujeres en al ámbito educativo ofrece nuevas
alternativas al desarrollo de un proyecto autónomo; por tanto, el reconocimiento no sólo
de los derechos que poseen las mujeres, sino también el autorreconocimiento de ellas
de poder participar en la toma de decisiones, se convierte en una de las herramientas de
mayor importancia para alcanzar el desarrollo de dicho proyecto.

El sistema educativo indígena autónomo zapatista
La labor educativa nunca ha sido ni será una tarea fácil, pues como se ha mencionado,
el proceso educativo implica además de un proyecto que debe ser bien planeado, tanto
en contenidos como en herramientas metodológicas, teóricas y modelos, también las
personas que serán responsables de implementarlo, lo cual se convierte en una faena
ardua de organización, diálogo, logística, capacitación y suma de compromisos y
responsabilidades.

El trabajo del Comité de Educación
La estructura de la educación autónoma incluye promotores de educación en cada
comunidad: un Comité de Educación que promueve la educación también en cada
comunidad y un Comité Autónomo de Educación que coordina el trabajo de educación
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en toda la región. Todos en conjunto son los responsables de coordinar e implementar el
proyecto educativo autónomo en cada una de las comunidades zapatistas, así como de
planear y organizar dicha tarea.
Cada uno de los miembros del Comité de Educación es responsable de solucionar las
problemáticas que emanen del proceso educativo, lo cual puede ser desde conflictos con
los niños, con los padres de ellos, o con los promotores de educación. También, dentro
de sus funciones, se encuentra la de seleccionar a quienes fungirán como promotores y
ver por su capacitación, buscando que cada uno de ellos entienda el proceso autónomo
de la educación y sus formas, con la finalidad de evitar que se repitan los esquemas que
la escuela de gobierno ofrecía.
Los miembros del Comité de Educación deben tratar de solucionar todos los conflictos
que deriven de su ámbito; sin embargo, cuando la problemática rebasa sus capacidades
pueden acudir con el Comité Autónomo Regional de Educación, que es el responsable de
coordinar a los comités de cada municipio zapatista.
Mi trabajo es de cuidar, auxiliar a las otras comunidades cuando tienen
problemas. El promotor de educación tiene su Comité de Educación
dentro de la comunidad. Cuando es un problema grave, vienen a nosotros,
del comité regional de educación. Mucho del trabajo es corregir, dar
explicación qué es la educación autónoma, la autonomía. (Comité
Autónomo Regional de Educación, Oventic, 05-04-2005).
Dentro de las mismas funciones está también explicar a los comités municipales de
educación cuáles deben ser sus responsabilidades y las formas en que los problemas
deben ser resueltos, proponiendo básicamente la instauración de asambleas, además de
turnar a otras instancias problemáticas que abarquen a más municipios, ya que como
ellos dicen, la solución de los problemas no es de uno solo, es para todos los hermanos.
Cada uno de los miembros de los comités poseen la responsabilidad de fomentar la
resistencia y hacer valer el principio de “mandar obedeciendo” (principio fundamental
para mantener el proceso autonómico), a través de dar seguimiento al cumplimiento de
las tareas que han sido asignadas a cada uno de los participantes del proyecto educativo.
A sabiendas que la horizontalidad del proyecto zapatista es fundamental, cada
determinación tomada no se adquiere de forma individual, pues como lo dice uno de
los miembros del Comité de Educación “Soy autoridad, pero no quiere decir que voy
a mandar a mis compañeros. Estamos buscado el bienestar de todos, no el beneficio
personal”. Considerando que las decisiones tomadas afectan a todos, el Comité de
Educación está facultado a remover a los representantes que no están cumpliendo con
sus tareas, así como a no obligar a los que prestan sus servicios a retirarse cuando ellos
lo decidan; sin embargo, no sucede hasta que la persona que sale deja capacitada a la que
ocupará su lugar, asegurando el funcionamiento correcto del o los comités de educación,
ejerciendo los principios zapatistas.
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Logros e importancia de la educación
Se sabe que el proceso de construir un sistema de educación autónoma es un camino
bastante largo, como también lo es la edificación de la autonomía en general; sin
embargo, a través de la resistencia y las formas de organización, los resultados se han
visto reflejados, por ejemplo, rechazando un sistema de educación que no respeta ni
la cultura, ni a los niños indígenas. Se ha logrado definir la educación como un eje
elemental dentro de la lucha por la autonomía y se han logrado pasos concretos y muy
importantes hacia la creación de un sistema de educación alternativa.
Como una forma de sobreponerse a lo considerado como colonialidad global, la
apuesta por educación autónoma consigue rebasar los marcos hegemónicos derivados
de las formas de diferenciación racial dictadas por las actualizadas formas de ejercer
el control de las sociedades, donde sólo lo blanco o sajón son las posibilidades de ser
consideradas como alternativas hacia la construcción del conocimiento. Levantar la voz
para advertir que también en otros espacios es posible la construcción de nuevas formas
de organización, y también el surgimiento de conocimiento de validez, busca romper
con los procesos de dominación y de discriminación, además del reconocimiento de los
otros como alternativas a las cuales se puede y debe voltear a mirar.
Es claro que implementar nuevas formas y nuevos pensamientos no resulta nada fácil
y que ello no puede darse de la noche a la mañana; sin embargo, el modelo zapatista ha
dedicado el tiempo y esfuerzo requeridos, quizá más esfuerzo que tiempo para realizar
dichos cambios.
Lo que vemos que hemos logrado es un paso más dentro de la misma lucha…, empezar
a educarnos como nosotros quisiéramos…, ya están aprendiendo qué es la educación
autónoma… Ya lo estamos logrando, aunque sea poco a poco... Por la explicación de
lo que queremos, se está despertando la conciencia, eso es lo que estamos logrando.”
(Comité Educación, San Pedro Polhó, 0-08-1998 en Lara y Ruiz, 2001).
Analizando las posibilidades y teniendo claro que no se trata de regresar
a la manera en que se daban las cosas, es decir, partir de formas y
conocimientos propios, se va construyendo una alternativa educativa.
“Buscamos el camino que es mejor para el pueblo, tomando en cuenta
nuestra cultura... Necesitamos aprender de los errores, si caemos
levantamos de nuevo y buscamos otros mecanismos para mejor hacer el
trabajo.” (Comité Educación, Oventic, 05-04-2005).
Bajo la visión de Quijano, la naturalización de las relaciones sociales es aquella que ha
permitido que el sistema hegemónico derivado de un modelo neoliberal pueda mantenerse
a flote, pues la adecuación de las formas de pensamiento ha constituido el eje rector para
favorecer los comportamientos que orillan a las personas hacia el conformismo social;
esto se traduce en la existencia y conciencia misma del o los individuos a aceptar una
realidad que les ha sido dada y construida sin opción de replicarlo o de contraponerse. En
cierta forma las sociedades se han convertido en una especie de máquinas controladas
por los ordenamientos que les han impuesto, a través de las formas de educar y de los
mismos medios de comunicación. Sin embargo, la lucha zapatista ha conseguido en
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poco tiempo semicontrarestar estos procesos de dominación, gracias a la construcción
de formas alternativas de educación, elemento clave para insertar las nuevas formas y
modelos que contradigan lo ya establecido. En mi ejido... algunos niños ya saben escribir,
entienden qué es la educación. Está más diferente como enseñan los del gobierno…,
ahora estamos avanzando por la ayuda de los compañeros que están participando en este
pueblo rebelde zapatista. (Crescencio, promotor de educación en Lara y Ruiz, 2001).

dentro de su proceso de enseñanza la relación existente con el medio ambiente y el
respeto a la madre tierra, eligiendo de inicio el proceso descolonizante de la educación
en su zona, dando pie a la erradicación del pensamiento de considerar a la naturaleza
como mero objeto de explotación.
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De lo decolonial a la educación indígena autónoma zapatista y
del zapatismo a lo psicosocial
Ante la necesidad de establecer una educación cercana a las necesidades reales de las
comunidades rurales e indígenas en el periodo de 1988 a 1994, surgió una especie de
experimento educativo un tanto institucional, y otro más de origen contextual, el cual se
denominó Programa Alternativo de Educación Indígena, para posteriormente cambiar
su nombre por el de Programa de Educación Básica de la Selva (PEBS), y luego al de
Programa de Educación Integral de las Cañadas de la Selva Lacandona (PEICASEL),
mismo que logró rebasar la propuesta del Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE) implementado por el gobierno en la región del sur del país.
Como era de esperarse, la educación de corte estatal no contempló las condiciones
contextuales de las regiones, lo que, de alguna manera, provocó procesos de aculturación,
mismos que iban rompiendo con las formas de vida tradicionales de las comunidades
en tanto ámbitos políticos, económicos y, desde luego, culturales, sumando a ello los
problemas generados por las formas precarias y degradantes de educación, donde
los golpes del profesorado hacia los alumnos eran el pan de cada día, sin olvidar
las condiciones etílicas en las cuales se presentaban y que, al no ser originarios o
cercanos a las comunidades, la lengua utilizada no ayudaba en nada a la transmisión
del conocimiento. Aunado a lo anterior, el desconocimiento de los usos y costumbres
y, desde luego, la politización de las comunidades. La educación que partía desde el
sistema y de las políticas educativas de la SEP se asemejaba a una política de exterminio
cultural, ejecutada por los profesores que eran asignados sin considerar los espacios en
donde desempeñarían su tarea, y a los cuales poco les importaba desarrollar su labor
de la mejor manera, pues sólo estaban conformes con recibir su pago, sin importar los
resultados obtenidos al final del ciclo escolar, lo que de cierta manera podría compararse
con una estrategia de baja intensidad, misma que buscaba desarmar a la población a
través de ideologización neoliberal y de la discriminación racial hacia la cultura de los
espacios donde fungían como profesores, minimizando sus tradiciones y costumbres.

Aunado a lo anterior, en lo descrito por Quijano como la colonialidad del poder, del
saber y del ser, se ponen de manifiesto las desventajas en las cuales se encuentran las
comunidades originarias y que, de no poder sobreponerse a ellas, la existencia como grupos
se pone en riesgo inminente. Por tanto, toman el control de sus procesos y trasforman sus
posibilidades de regir su desarrollo. Según Baronet (2009), las comunidades zapatistas
toman el control de su educación optando por la autonomía de la misma, en aras de
alcanzar la emancipación y contrarrestar las políticas educativas impuestas por el Estado
y erradicar también la imposición de los programas curriculares, que como ya se había
dicho, impiden el adecuado desarrollo de las comunidades.
Para 1996 el Congreso Nacional Indígena buscó rescatar el derecho de los pueblos
indígenas a ver por su educación y, en conjunto con las comunidades, planteó la
constitución de los planes y programas conforme a las regiones y su capacidad de
desarrollo económico, para que en 1997 se estableciera la estrategia de resistencia
educativa, partiendo de la idea de no aceptar recursos económicos de lo que los zapatistas
llaman el mal gobierno y, a su vez, pugnar por la formación de promotores de educación
y de maestros originarios, buscando el proceso autogestivo de la educación indígena
zapatista.
Para tales fines, en los municipios autónomos (MAREZ) se dio inicio a la tarea de
selección de los posibles candidatos a ocupar los puestos de profesores, a la vez que
eran expulsados de las comunidades zapatistas los profesores asignados por el gobierno.
“Construir la autonomía educativa es uno de los proyectos más amplios de desarrollo y
apropiación social y cultural de las prácticas del autogobierno, que les permite controlar
los criterios de orientación y de evaluación de lo que es pertinente enseñar y estudiar”.
(Ruiz, 2011).
Desde la visión de Castro-Gómez (2000, en Araiza y Lara, 2016), la violencia epistémica
impide que los saberes se generen en otras latitudes distintas a la matriz colonial del
poder y, si ello sucede, se consideran como inválidos; por tanto, y en palabras de
Boaventura De Sousa Santos (2014, en Araiza y Lara, 2016), es necesario reconocer las
epistemologías del sur.

En respuesta a estas formas de llevar a cabo el proceso educativo por parte del Estado,
las comunidades indígenas dieron inicio a la búsqueda de una forma autónoma de cubrir
dicho proceso, pues de alguna forma, los grupos originarios veían y siguen viendo a la
educación como un importante instrumento de desarrollo social, con el cual se erradica
la ignorancia, las discriminaciones y las dominaciones existentes durante siglos.

De acuerdo con Araiza y Lara, para entender una visión decolonizante es necesario
apuntar hacia Freire, ya que su propuesta orienta hacia el cambio social a través de la
lectura de la realidad social antes que la de los textos. Con base en lo anterior, ambos
teóricos sintetizan los planteamientos de Freire; a) educar es conocer críticamente la
realidad; b) educar es comprometerse con la utopía de transformar la realidad; c) educar
es formar sujetos de dicho cambio social; y d) educar es diálogo.

Favoreciendo el rompimiento de la colonialidad de la naturaleza, las comunidades
zapatistas optan por que la educación alternativa que están generando consiga incorporar

Tanto la educación como las escuelas autónomas son diferentes en cada municipio,
Caracol, comunidad, etcétera, aunque sí tienen una base común: las demandas. No está
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dirigida por alguien que no conozca sus saberes, lengua, cosmovisión entre otras; por
eso son ellos, los pueblos indígenas, los que están trabajando en la construcción de su
educación (Ruiz, 2011).

Imaginar y aplicar una visión como la descrita nos pone en el camino de tener que
repensarnos no sólo como individuos, sino como colectividades, apuntando que, como
bien se dice en uno de los lemas del movimiento zapatista, “es posible un mundo donde
quepan muchos mundos”.
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Por tanto, la existencia de modelos educativos diferenciados y particularizados debería
sonar como una manera de asegurar mejores formas de aprendizaje y, desde luego, de
oportunidades de desarrollo. La propuesta zapatista no sólo se plantea como una de las
alternativas viables, sino quizá como la mejor de las posibilidades actuales, puesto que
va más allá de la recuperación de los saberes y del conocimiento cotidiano, proponiendo
nuevas formas de construcción del conocimiento, alejándose de las formas de explotación
y utilización de los individuos como meros objetos de estudio, otorgándoles el lugar y
reconocimiento que deben tener, haciéndoles partícipes reales, otorgándoles la posibilidad
de llevar a cabo la toma de decisiones que correspondan a sus aportaciones no sólo
científicas, sino también del sentido común, que a final de cuentas suele ser el camino
que da origen a la construcción de nuevos conocimientos.

Conclusión
La educación nacional requiere de cambios claros, basados en nuevas perspectivas
que a la vez se conviertan en nuevas alternativas, mismas que coadyuven a un proceso
integrador de los diferentes grupos y sociedades, principalmente a los más marginados
o discriminados. Construir un nuevo modelo educativo debe propiciar, de igual manera,
distintas formas de generar conocimiento, pero a la vez reconocer lo ya construido y que
de alguna manera pueda considerarse como adecuado a las necesidades reales de los
distintos grupos.
La propuesta que se genera desde el modelo educativo autónomo zapatista, sin decir que
es la mejor, pero sí una alternativa viable, colocada desde una visión decolonial, marca la
pauta para ambas cosas, pero, sobre todo, busca dar reconocimiento a aquellas personas
que por mucho tiempo han sido ignoradas, discriminadas u oprimidas, y que a su vez han
constituido la base de explotación de las formas en que el conocimiento se ha construido.
Dar cabida a nuevos actores (o viejos, pero no reconocidos como tal) se transforma en
la propuesta de un movimiento educador de posibles grandes alcances; pensarse, ser
pensado y pensar de diferente manera da nuevas formas de interacción que no sólo
impactan en el modelo educativo, sino en la misma vida cotidiana y en las relaciones que
día con día se llevan a cabo entre individuos, grupos o sociedades.
La posibilidad de enriquecer las formas de interacción con la propuesta educativa
autónoma zapatista parte de todos los actores posibles, lejos de procesos discriminatorios
u opresivos, es decir, debe ser completamente incluyente, asegurando el reconocimiento
de las distintas visiones, las cuales ven su origen desde distintas latitudes y en distintos
tiempos.
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Introducción / Agudización de la guerra
Una reflexión de la organización colombiana “pueblos en caminos” sintetiza la situación
que también padecemos en México hoy en día. Nos invita a “liberarnos de su argumento
más perverso, persistente y recurrente al servicio de la acumulación a través del despojo:
la guerra. Esa guerra en curso siempre para los fines del capitalismo y hoy desatándose
globalmente para destruir y ocupar geografías, cuerpos e imaginarios y garantizar así,
con nuestra participación e involucramiento, que ellos sigan ganando y los pueblos
perdamos en el exterminio, la confusión y el horror. (…) Hoy, no bastan las resistencias
pequeñas ante la magnitud de la guerra de guerras planetaria contra la vida para las
ganancias. Guerra de exterminio desde la agroindustria con sus monocultivos, agroquímicos, manipulaciones genéticas, ejércitos y gobiernos, hasta masacres como las de
Siria, México, Colombia, Guatemala y tantas en curso y en ciernes. Seguramente el éxito
mayor del capitalismo en esta guerra global que despliega ahora, es, justamente, que no
la vemos, que no la reconocemos, que aún ante feminicidios, masacres, desplazamientos
masivos, bombardeos y ataques, no nos asumimos frente a la guerra” 1
El representante del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos
criticó el modelo de desarrollo basado en dar concesiones a megaproyectos y proyectos
extractivos en territorios indígenas, porque implicaba una gran cantidad de violaciones a
los derechos humanos, y uno de ellos era a la vida(Ballinas, 2017). Desde hace muchos
años los zapatistas han señalado que lo que sucede en México y el mundo es una guerra
del capitalismo contra los de abajo.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) realizó en mayo de 2017, la Asamblea Constitutiva
del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y nombró a una indígena nahua de Jalisco como
su vocera. El CIG resaltó que nos encontrábamos en un grave momento de violencia,
miedo, luto y rabia por la agudización de la guerra capitalista en contra de todas y todos
en el territorio nacional para sobrevivir la guerra del dinero contra la humanidad y la
madre tierra, hizo un llamado a que hubiera organización por todos los rincones del país,
y que las luchas se reunieran. Apostaron por registrar como candidata independiente a su
vocera en el proceso electoral presidencial de 2018 (EZLN, 2017a)
En una entrevista, la vocera del CIG, Marichuy, recalcó que los pueblos veían con mucha
claridad que el despojo territorial que sufrían tenía que ver con una situación de guerra.
(Rodríguez, 2018).

Una vocera a la que se le propuso aspirar a ser candidata
independiente
Aclaró el CIG que no iban tras votos, sino a articular luchas e intercambiar experiencias.
No querían el poder corrupto de los de arriba, sino aprovechar la campaña electoral
para denunciar y visibilizar esa guerra que los estaba acabando. Se quería reconstruir el
país. Esa reconstrucción implicaba desmontar el sistema capitalista. Se trató de un gesto
simbólico por la digna rabia de quedar al margen de las grandes decisiones del país; y
con una mujer como candidata se quería no obtener un cargo, sino evitar que el país
excluyera a quienes lo habían fundado (Viloro, 2016).
1
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La vocera era médica tradicional especialista en herbolaria, que en 1996 formó parte del
presídium de la asamblea del CNI, y había dado lectura a la declaración que anunciaba
su formación. En 2001 ocupó la tribuna de la Cámara de Diputados para defender los
acuerdos de San Andrés. Para ella desmontar el capitalismo implicaba también la lucha
contra el machismo (Hernández, 2017a). La escueta definición que de ella que hicieron
las zapatistas, fue de lo más profunda y elocuente: “no se vende, no claudica y no se
rinde”.
Las y los concejales que acompañaron en el CIG a Marichuy recalcaron que no se
trataba de tomar el poder, sino de organizarse juntos para cambiar el país. No era una
campaña electoral más, sino una por la vida. No se trataba de un proceso electoral, sino
de una cuestión civilizatoria, porque era la última alternativa por la existencia de los
pueblos en México. Trataban de formar un gobierno colectivo, horizontal, antisistémico,
anticapitalista y antipatriarcal. No les importaba la ceremonialidad del poder, ni su
círculo vicioso. De alguna manera sabían que cuando el poder se tomaba, éste devoraba
a los que ocupaban su sitio (Prada, 2017).
De inmediato se vio que la lucha del CIG estaba abriendo nuevos horizontes (Aldo, 2017)
En una entrevista que dio Marichuy enfatizó que se trataba de visibilizar las voces que
venían de abajo. Puntualizó que los de arriba no querían escuchar a los de abajo. Criticó
al sistema capitalista que estaba destruyendo a los pueblos. Apuntó que para acabar con
ese monstruo también se necesitaba a la gente de la ciudad. Cuando se le interrogó qué
programa tenía, dijo que el programa lo irían marcando los pueblos. Resaltó que las
comunidades estaban trabajando en el fortalecimiento de su autonomía.
Lo que las dañaba era lo que venía de fuera. El capitalismo implicaba represión,
desaparecidos, muertos y despojos. Los pueblos ya no estaban dispuestos a seguir
arrinconados. No se quería administrar el poder podrido, sino desmontarlo. La lucha era
de los pueblos, pero también de la gente de la ciudad que padecía el capitalismo. Habría
que ir juntando las luchas, alzar la voz, reconstruir el país (Rios & Patricio, 2017).
Se trataba de ir desmantelando paso a paso el poder existente, lo cual no sería algo
rápido. Sabían que se entraba a un terreno desconocido y que se iría conociendo en
el camino. (Esteva, 2017a). Se llamó la atención de que se trataba de un alzamiento
indígena, el más grande de la historia del país, y por vías no violentas, se trataba de una
agenda de resistencia multifactorial que incorporaba el renglón electoral a la lucha, pero
de otra forma a la acostumbrada (Orihuela, 2017).
Hubo muchas muestras de solidaridad. Una muy especial fue la del movimiento de
mujeres del Kurdistán, quienes enfatizaron que la “compañera Marichuy no es sólo la
voz de los indígenas de México, sino al mismo tiempo de todas las mujeres del mundo”
(KJK, 2017). Precisaron que sabían que no era relevante en sí mismo el resultado de
las elecciones. Dijeron que la lucha de las indígenas de México era su lucha, y que
compartían los mismos sueños.
Reflexionando Zibechi que la participación electoral había sido un primer paso en la
integración de las instituciones del sistema político capitalista, cosa que había debilitado

Pueblos en Camino, “¿Dónde Estamos? En tiempo real”, documento interno, abril 23 de 2017
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hasta el extremo la capacidad de los de abajo para resistir la opresión sistémica
directamente y no mediante representantes, distinguió que lo que hacían los miembros
del CIG no tenía que ver con ese debilitamiento, porque no se trataba de un giro electoral
o un viraje electoralista, sino aprovechar lo electoral para conectar con sectores populares
en el sentido de auspiciar la auto-organización. Aceptaba que se trataba de enfrentar
la tormenta del capitalismo usando como propias las formas electorales (Zibechi,
2017). Almeyra llamó la atención de que no había que ilusionarse con la vía electoral
sino aprovecharla para elevar el nivel de organización; apuntó que la lucha real no se
realizaría en las urnas, sino en la movilización y lucha cotidiana. (Almeyra, 2017a) No
obstante, aconsejaba que las minorías, entre las que veía a quienes estaban con Marichuy
se unieran entre sí contra la oligarquía (Almeyra, 2017b).
Se destacó que los pueblos indígenas habían tomado una decisión muy seria de recuperar
esa dignidad que les había sido negada por años (Osorio, 2017) . Se llamó la atención que
se había elegido como vocera a una sanadora y que la iniciativa resultaba histórica. Se
hizo hincapié en que el llamado por la vida era contra las miles de muertes y la violencia.
(Gil, 2018).
También se vio como novedoso que se quisiera desmontar desde abajo el poder impuesto
por los de arriba en un contexto de frenar la guerra de tipo contrainsurgente del
capitalismo expansionista, con su violento despojo. Se trataba de un modo de vivir y
de ser, de relacionarse con la madre tierra amenazada con los proyectos de las grandes
corporaciones en una fase de acumulación por desposesión o despojo colonial. No se
quería compartir con los partidos políticos, sino que la indignación, la resistencia y la
rebeldía figuraran en las boletas electorales de 2018.
Se hacía un llamado a la sociedad civil a organizarse con autonomía para enfrentar
un capitalismo militarizado (Fazio, 2017). Todo esto se veía cuesta arriba, como un
inmenso reto de enfrentar la manera dominante de pensar y de actuar. Era un desafío
inmenso el esfuerzo organizativo desde abajo con sentido anticapitalista (Esteva, 2017b).
Integrantes del CNI, ante el conjunto y agravamiento de la represión, advirtieron que
se equivocaban quienes pensaran que con eso acabarían con el movimiento de abajo
(EZLN, 2017b).

Primeros pasos para inscribir a la vocera en la boleta electoral
En la Universidad Jesuita ITESO, a principios de septiembre, se realizó una asamblea
en la que se conformaron redes de apoyo para la campaña de Marichuy. Esto se fue
haciendo en varios puntos del país. En ese mes hubo varios temblores que dejaron muchos
damnificados en pueblos de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y ciudad de México. El
CIG recogió apoyo para los afectados más olvidados. Se denunció la continuidad del
despojo capitalista y se mostró solidaridad con los pueblos más afectados. También en
ese mes el CNI y el CIG apoyaron el movimiento de Ayotzinapa a tres años del crimen
de Estado.
Criticó la jurista Magdalena Gómez que el organismo electoral hubiera adoptado una
modalidad para la firma de las candidaturas independientes sin tener en cuenta la
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pluralidad cultural, privilegiando a mestizos urbanos (Gómez, 2017a). En una entrevista
que le hizo a Marichuy la publicación Animal Político, se resaltó que lo que sintetizaba
a la mujer indígena que iba por la presidencia del país, era la rebeldía ante el despojo
2
. Cuando entregó su documentación ante el organismo electoral Marichuy llamó a
organizar dolores y rabias de los pueblos. Denunció que le habían puesto muchas trabas,
que los pasos diseñados por ese organismo no eran para la gente de abajo. Sin embargo,
habría que seguir para convertir la indignación en una ofensiva para reconstruir el país.
Hubo una asamblea de trabajo del 11 al 13 de octubre entre el CIG y CNI en donde se
abordaron los nueve ejes temáticos del CIG: tierra y territorio; autonomía; justicia; mujeres;
jóvenes y niños; diversidad sexual; personas con capacidades diferentes; migrantes;
trabajo y explotación. Debido al poder creciente de las empresas transnacionales, para
proteger sus intereses contra el pueblo se había ido acelerado la militarización, y se
trataba de romper el tejido social de los pueblos. Existía una degradación acelerada de
los derechos humanos (Ferrari, 2017).
Ante el fenómeno de las candidaturas independientes se destacó que la única realmente
independiente era la del CIG que no aceptó el financiamiento público del organismo
electoral. No había el propósito de llegar al gobierno, sino de divulgar la propuesta del
CIG y propiciar la organización. A mediados de octubre Marichuy recibió la constancia
que la acreditaba como aspirante a la Presidencia de México. Del 14 al 19 de octubre
Marichuy el CIG realizaron un recorrido por tierras zapatistas.
La zapatista Aurora dijo que había llegado la hora de estar representados todos, campo
y ciudad por una compañera que lucharía por el pueblo de México. Las zapatistas
enfatizaron que la libertad y la justicia sólo vendrían del pueblo. Se recalcó que era hora
de que las mujeres indígenas pobres conquistaran sus derechos y demostraran que eran
capaces de construir un mundo nuevo y mejor. Las reuniones fueron con contingentes
muy numerosos y hablaron sólo mujeres.
Obstáculos
De inmediato se vio que el registro de firmas por Marichuy tendría muchos obstáculos.
La recolección de firmas inició el 16 de octubre, pero la forma para recabarlas que
impuso el organismo electoral exigía tecnologías que los pueblos indígenas no conocían.
De inmediato se apuntaron 1,480 auxiliares voluntarios. Pero en los lugares donde
había mucha concurrencia de comunidades zapatistas se bloqueó la cuenta que se había
registrado para acceder a la plataforma de las firmas. Ante los obstáculos racistas y
clasistas la vocera del CIG dijo que no claudicarían.
La Asociación Civil que daba cobertura legal a la candidatura de Marichuy, y llevaba por
nombre Llegó la hora del florecimiento de los pueblos, hizo un pronunciamiento sobre
el sabotaje y obstaculización en la junta del apoyo ciudadano. Se refirió a la información
imprecisa difundida por el organismo electoral, y pormenorizó graves fallas técnicas
que presentaba la aplicación oficial.
2

http://www.animalpolicto.com/2017/08marichuy-indígena-candidata-presidencia/.
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A pesar de las evidencias de la caída de la página, el organismo electoral rechazó que
hubiera obstaculizado a Marichuy. Fue denunciado el sistema digital diseñado por el
INE por ser inconstitucional, racista y discriminatorio. Se planteó en la conveniencia de
elaborar un amparo con la finalidad de demandar la inconstitucional de la normatividad
en torno a las firmas, para que pudiera llegar hasta la Suprema Corte. La Asociación
Civil levantó la voz contra los sabotajes y obstaculización en la obtención del apoyo
ciudadano a favor de Marichuy.
Consideró Pietro Ameglio que la violencia oficial actuaba con mayor descaro. Preguntó
si no convenía dejar de cooperar con el sistema de impunidad. Recalcó que las firmas
impuestas por el INE no se reducían a un problema técnico sino al clasismo y la exclusión
social. Era una aplicación para los ricos en un ambiente de simulación democrática.
Planteó que no bastaban las denuncias y los alegatos legales, y propuso la adopción de
acciones más directas hacia la autoridad, pues no se trataba de parchar la inmoralidad
existente. No era un error del INE sino una acción directa de la clase política (Ameglio,
2017).
Resaltó la antropóloga Aída Hernández que el concepto de dignidad era central en la
lucha zapatista, y que Marichuy recordaba esa dignidad. Sus mensajes provenían de
su propia experiencia vivida, y de la experiencia colectiva. No se limitaba a denunciar
violencias, sino invitaba a recuperar la dignidad e imaginar otros caminos y futuros
posibles. (Hernández, 2017b). El escritor Juan Villoro criticó esa democracia robótica
que dependía de aparatos y excluía a mucha gente. Destacó que Marichuy era una fuerza
de transformación del país. Se hicieron convocatorias para conseguir aparatos donde se
pudieran poner las firmas.

Decisión de proseguir
El registro de Marichuy era para que una imagen individual llevara la propuesta colectiva.
Se destacaba que la vocera siempre aparecía con concejalas y concejales. Para reunir la
cantidad de firmas establecidas (867 mil) se necesitaba juntar las fuerzas de quienes
luchaban contra el sistema en ese llamado a organizarse. Convenía recordar que en una
primera consulta sobre iniciativas zapatistas en 1995 con el apoyo de Alianza Cívica se
había logrado el apoyo de un millón 300 mil ciudadanos, y que en marzo de 1999 en la
consulta en torno al reconocimiento de los derechos indígenas, hubo la participación de
dos millones 854 mil personas. Con estos antecedentes el registro de la vocera no sólo se
veía necesario sino posible (Magritte, 2017).
Hubo quienes destacaron lo meritorio de convocar a las luchas dispersas a irse juntando
en un proceso opuesto al electoralismo. Se exhortaba a dar la firma para apuntalar
una candidatura anticapitalista (Almeyra, 2017c). Las redes se fueron activando y se
instalaron en varios puntos del país con la formación de las casitas Marichuy donde se
podía firmar. Fueron organizándose actos y fueron instaladas mesas de recolección de
firmas en lugares públicos. Hubo varios conversatorios para explicar la candidatura de
Marichuy. En octubre, noviembre y diciembre se dinamizaron foros de información y
recolección de firmas en varios sitios. En Jalisco la segunda quincena de octubre hubo
reuniones en el ITESO, y brigada de recolección de firmas en plazas.
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Esto se siguió en noviembre. En Puerto Vallarta, en la sierra de Manantlán, en Tuxpan,
en Ciudad Guzmán y Sayula se incrementó la actividad. Después se desplazó a la Laguna
de Chapala. A finales de noviembre y principios de diciembre Marichuy anduvo por
poblados de Colima y del sur de Jalisco. Estuvo en la región Wixárika en el norte de
Jalisco. Volvió a Chiapas en la región zoque, y recorrió Tabasco, Campeche, Yucatán y
Quintana Roo.
Los recorridos en tierras zapatistas fueron multitudinarios. Pero después los recorridos
fueron siendo puntuales y con gente convencida de la importancia de la candidatura
femenina indígena. Fuera de algunas reuniones con gran asistencia, la tónica era que
los actos no eran muy concurridos. Mientras tanto, proseguía Marichuy recorriendo
comunidades indígenas por Veracruz, Puebla y Morelos.
Recordaba lo que había decidido el Congreso Nacional Indígena. Acotaba que el caminar
por el proceso electoral no era para ocupar un lugar, sino para visibilizar la problemática
de las comunidades indígenas. Iba llevando esa palabra y escuchando la que se le decían.
Exhortaba a caminar juntos y organizados porque lo que se sufría era mucho y se
preveía que eso arreciara. Invitaba a la organización y lucha desde abajo para defender
la vida. Reflexionaba que si estaban separados los pueblos, sus problemas se hacían más
dolorosos; pero juntos podrían ir decidiendo colectivamente su destino.
Habría que ir aprendiendo de los pasos en las luchas. Insistía Marichuy en el carácter
anticapitalista de la propuesta del CIG. Planteó que derribar el capitalismo era tarea
grande, pero no imposible. Esteva apuntó que el capitalismo era un modo de despojo. Los
aparatos estatales se conquistaban mediante procedimientos electorales manipulados y
controlados. La opción de Marichuy iba por otro camino. No intentaba tomar el Estado
y arreglar todo desde arriba, sino que iba caminando abajo, preguntando, y apuntando
hacia otro mundo posible (Esteva, 2017c).

Algunos recorridos y sus planteamientos
En Zacualpan, Colima, el 30 de noviembre, Marichuy dijo que le alegraba que ahí se
hubieran organizado y no permitieran ser despojados de sus recursos naturales. Había
que irse juntando para protegerse del capitalismo destructor. La propuesta que llevaba
era que hubiera vida para todos (Patricio M. d., 2017a). Ese mismo día en la jalisciense
Ayotitlán se reunió con el consejo de mayores, con quienes platicó que en sus recorridos
la gente había expuesto sus diferentes dolores.
La situación de desastre estaba en todas partes por el despojos de las trasnacionales.
Los de arriba metían miedo para que no se organizaran. Pero la gente estaba luchando y
defendiendo lo que era suyo. Exhortó a no caer en la trampa de dividirse y pelear entre
los de abajo, porque eso quería los de arriba. Había que construir desde abajo algo nuevo.
Eso era lo que quería el CIG. La propuesta era que el pueblo fuera el que decidiera. Eso
nuevo se podía hacer sin partidos, con la organización de los de abajo (Patricio M. d.,
2017b).
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En una entrevista recapituló que la propuesta era tumbar las estructuras tradicionales
de gobierno y empezar la reconstrucción desde las regiones más pobres del país. Sabía
Marichuy que la propuesta del CIG de una vocera indígena que estuviera en la boleta
electoral para la presidencia de México había sido recibida en las redes sociales con
insultos y burlas. Se indicaba que las mujeres indígenas nada más servían para limpiar
casas. Se había mostrado el rostro racista y machista.
Denunció el aumento de la represión, los muertos, desaparecidos, y encarcelados por
luchar en defensa de su tierra. Recalcó que los proyectos capitalistas destruían territorios
y aguas. Por eso se había lanzado su candidatura. No llevaba un pliego de propuestas,
sino que éstas se harían desde abajo. Consideraba que la verdadera izquierda estaba
abajo y que se tenía que construir algo nuevo. Marichuy precisó que, si no se conseguían
las firmas, eso no terminaría con su campaña, pues, aunque se querían lograr, no eran
lo más importante, pues lo que se buscaba era que quedara una organización de las
comunidades para después de 2018 (Cruz, 2017).
Las firmas planteaban una serie de problemáticas, pues en los lugares donde no llegaba
ningún candidato oficial, y a los que iba Marichuy resultaba difícil conseguirla por la
aplicación mandad por el INE. El proyecto del CIG tenía sus propios desafíos internos,
y no había que perder de vista que independientemente de las firmas se mantuviera el
horizonte trazado (Gómez, 2017b). Se veía también que se necesitaba un cambio casi en
todo y que eso no pasaba necesariamente por las urnas. Se llamaba la atención de que
en sus recorridos Marichuy no prometía, sino convocaba a hacer. Su voz tendría que
alcanzar sectores amplios del México herido (Bellinghausen, 2017).
Visitó Marichuy el lugar donde nació el 2 de diciembre. Platicó sobre el CNI, el zapatismo,
el CIG y lo que significaba participar en el proceso electoral. Era para visibilizar las
luchas de los pueblos, propiciar organización, que se juntaran las luchas, y que el pueblo
decidiera y el gobierno lo obedeciera. Lo que se pretendía era construir algo nuevo desde
abajo para que la lucha fuera más allá del primero de julio de 2018 (Patricio M. d., 2017c).
En Mezcala, Marichuy platicó sobre los proyectos que se imponían en tierras de pueblos
indígenas sin su consentimiento. Se refirió a cómo con el crimen organizado se metía
miedo en las comunidades. La propuesta estaba surgiendo de los mismos pueblos que
sufrían. Juntos mujeres y hombres tenían que luchar por conservar tierras, bosques y
aguas. Insistía en que la propuesta era anticapitalista, y que lo único que tenían que
hacer ante la destrucción era organizarse. Había que reconstruir México desde abajo
(Patricio M. d., 2017d).

Dinamización de las redes de apoyo
A finales de 2017 y las primeras semanas de 2018 se intensificaron las redes para
conseguir las firmas por Marichuy. Hubo actividades en este sentido en la capital del
país, en el estado de México, en otros estados, y encuentros con universitarios de diversas
instituciones. Los recorridos se encaminaron a Sonora, Sinaloa, centro del país, Oaxaca,
y Baja California Sur.
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Una red universitaria y un colectivo jurídico iban al organismo electoral periódicamente
a defender las firmas que se iban consiguiendo. Se dieron cuenta de que la autoridad no
era imparcial y que imponía interpretaciones restrictivas. También daban orientaciones
a los que estaban juntando firmas, para que éstas no fueran desechadas. Se invitaba a
redoblar el esfuerzo por conseguir las firmas.
Se recapitulaba que se habían desplegado diversas iniciativas para lograr el apoyo
ciudadano en conferencias, conversatorios, talleres, asambleas, firmatones, comidas,
posadas, casitas Marichuy, en mesas puestas en plazas y zócalos, en perifoneos, reuniones
de todo tipo, tocadas, batucadas, conciertos, etc. Se valoraba el llamado de Cárdenas a
dar la firma por Marichuy. Se pretendía que Marichuy estuviera en la boleta (López,
2017).
Proseguía Marichuy sus recorridos para abordar la organización con el fin de enfrenta los
despojos. Esto iba más allá de las firmas (Gómez, 2017c). A inicios de 2018 los zapatistas
en un comunicado sobre otro más de sus aniversarios, el 24, resaltaron que el CIG y su
vocera invitaban a luchar juntos con resistencia y rebeldía desde cada lugar. Exhortaban
a no confiar en el sistema capitalista, y a impulsar la organización y la unión entre todos
los trabajadores del campo y de la ciudad, indígenas, campesinos, maestros, estudiantes,
amas de casa, artistas, comerciantes, empleados, obreros, doctores, intelectuales y
científicos; unirse más y organizarse mejor para construir autonomía y organización
propia.
Los zapatistas enfatizaron que apoyaban a Marichuy y al CIG. Y ante quienes les
achacaban que se habían convertido en “electoralistas”, les replicaban que eso era
mentira. En cuanto a los que se burlaban de la compañera Marichuy diciendo que no
sabía gobernar porque no tenía estudios, les respondían pero que quienes sí los tenían y
estaban en el gobierno hacían matanzas, corrupciones y malas decisiones. Lo importante
de la acción de Marichuy era que invitaba a organizarse en el campo y la ciudad, a
unirse indígenas y no indígenas. También había los que le achacaban a Marichuy que no
sabía hablar, pero tanto ella como el CIG estaban diciendo la verdad, y no respondían
con promesas. Hacían ver que nadie lucharía por los de abajo. Exhortaron a despertar
a los pueblos explotados y a quienes decían que tenían estudio; a organizarse para que
pudiera dar su gira en el país Marichuy y el CIG, y eso era lo que importaba; aunque no
alcanzaran las firmas, porque la firma no era la que luchaba ni la que iba a organizar.
Entre todos había que conocerse, y sentirse para que pudiera partir su pensamiento de
cómo organizarse mejor y qué camino seguir.
Precisó Magdalena Gómez que los zapatistas, conscientes de navegar a contracorriente,
salieron al frente de lo que se empezaba a perfilar en algunos sectores que pretendían
valorar este proceso sólo en torno a si alcanzaba o no el registro. Citó lo dicho por
el subcomandante Galeano que había afirmado que las concejales no tenían lujos, ni
usaban aviones privados, ni les asignaban reporteros para que dieran seguimiento a
la campaña. En cuanto a si estaban juntando firmas, ellas decían que estaban juntando
dolores, rabias, indignaciones y que no había aplicación cibernética para recabar eso. La
importancia estaba en la organización, la resistencia y la rebeldía (Gómez, 2018).
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A inicios de 2018 aparecieron varias entrevistas a Marichuy. En una de ellas criticó la ley
de seguridad interior porque ocasionaría mayor represión contra los pueblos indígenas y
contra quien se organizara para hacer respetar sus derechos. Se refirió a los desastrosos de
los megaproyectos, a la contaminación del agua, a la destrucción de bosques y de tierras.
Enfatizó que los pueblos indígenas no estaban dispuestos a seguir siendo despojados.
Destacó que en las comunidades la gente veía a los grupos del crimen que iban de la
mano con el gobierno. Habló contra los feminicidios, los desaparecidos e invitaba a
construir algo nuevo desde abajo, sin partidos (Excelsior, 2018). Pero los obstáculos para
conseguir las firmas prosiguieron y la meta no se logró. No obstante, se había aclarado
que lo importante era la organización y el entrelazamiento de las luchas, cosa que se
siguió realizando, teniendo en cuenta que eso no terminaría el día de la jornada electoral,
sino que tendría que transcender la fecha electoral.

El vendaval electoral del primero de julio
El primero de julio el CNI y el CIG denunciaron que el ejército realizaba sobrevuelos
en territorio de las bases de apoyo zapatistas. Aclararon que era falsa información de
que representantes de municipios autónomos zapatistas respaldaban la candidatura
priista a gobernador. Quienes habían hecho ese anuncio pertenecían a una organización
que llevaba por nombre Unión Regional de Ejidos Marginados en el Estado, la cual no
pertenecía al CNI ni era representante de caracoles zapatistas.
Reforzaron que su posición era contra la política capitalista, y que no apoyaban a ningún
partido o candidato. Su lucha no era por el podrido poder de los arriba que lo usaban
para destruir a la gente de abajo y a la madre tierra. Rechazaban la mentira y la guerra
con la que intentaban dividir a los pueblos, Remarcaban que su lucha era por la vida, y
no por la muerte que conllevaban los malos gobiernos de todos los partidos. Condenaron
las agresiones del mal gobierno que pretendía instalar casillas electorales en localidades
indígenas en las que sus comunidades habían decidido expulsar a los partidos políticos e
impedir los procesos electorales. Tales eran los casos de Tila, en Chiapas, o Nahuatzen
en la meseta Purépecha de Michoacán. Exigieron respeto a la decisión de los wirárika
de que en sus tierras no hubiera elecciones.
Simultáneamente la comunidad indígena de Santa Fe la Laguna a orillas del Lago de
Pátzcuaro difundió un comunicado dirigido al CNI, al EZLN, a comunidades hermanas
y al mundo entero en el que anunciaba que la comunidad en asamblea general había
decidido la no instalación de casillas electorales. Argumentó que eran los partidos
políticos que encumbraban a los que los mal-gobernaban y dividían a sus comunidades.
Exigió que se respetara la autonomía de sus comunidades y la libre autodeterminación.
Recordó que había más comunidades indígenas en rebeldía: Nurío, Cherán, Arantepakua,
Sevina, Nahuatzen, y Zopoco.
Exigieron el desistimiento por parte del municipio de Quiroga, Michoacán de la
controversia constitucional, interpuesta ante el Supremo tribunal de justicia de la nación,
sobre la aprobación del presupuesto directo. Y anunció la destrucción del total de boletas
correspondientes a su comunidad. Exigió presupuesto directo a todas las comunidades.
Se opuso a la privatización del agua. Se pronunció por la derogación de todas las reformas
de Peña Nieto. En Nahuatzen también fue incendiada la papelería electoral.
124

Jorge Alonso Sánchez. “Notas marginales a las elecciones de 2018”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 6,
julio-diciembre 2018. Pp. 115-133.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán exigió a las autoridades electorales
tanto federales como locales que no criminalizaran la libre autodeterminación de las
comunidades indígenas que no habían permitido la instalación de las casillas. Se recordó
que dichas autoridades no habían respetado los acuerdos previos de las comunidades al
instalar casillas especiales a pesar de que las regulares se habían cancelado. Y advirtió
que, si había alguna denuncia penal contra las comunidades, se convocaría al II Congreso
Indígena de Michoacán para realizar movilizaciones.
Un reportaje del periódico El País destacaba que la violencia se había presentado en la
jornada electoral con balaceras, quema de urnas y agresiones. Recalcaba que era el cierre
de una campaña tremendamente violenta (El País, 2018). Otros reportajes hacían ver
que en varios estados había fraude por medio de compra de voto que llegaba hasta a los
10 mil pesos, y coacción del mismo por parte de operadores electorales. Hubo una gran
cantidad de denuncias en Puebla, Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
Una organización ciudadana reportó medio millar de casos comprobados de coacción
del voto. Hubo robo de urnas a mano armada. Sin embargo, el constante fraude no les
alcanzó porque hubo una gran afluencia de votantes que en más del 53% arroparon a
López Obrador3. Se trataba de una ventaja que fue calificada de histórica. Ese candidato
había sabido capitalizar el hartazgo de muchos sectores y el hastío por la corrupción del
régimen. Los otros contendientes reconocieron en la noche de la jornada electoral su
derrota y el triunfo de López Obrador. Se presagiaba que la coalición en que se apoyó
AMLO tendría mayoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores4.
Otro elemento muy importante que se destacó de las elecciones de 2018 fue la alta
participación de mujeres. Un estudio enfatizó: “El proceso electoral 2018 se ha
distinguido por la histórica participación política femenina. Como nunca, se ha visto
a las mujeres actuar en los comicios más grandes de la historia del país. Presencia
pública importante no sólo por su papel como candidatas a puestos de elección popular,
sino desempeñando una diversidad de papeles, los cuales han desarrollado de manera
destacada, informando a las demás mujeres que la política ha dejado de ser una actividad
exclusivamente masculina y las prepara, al igual que a los hombres, para verse no sólo
representadas por personas de su mismo sexo, sino para confirmar que tienen el derecho
y la capacidad para participar activamente en la vida pública”. (Acuña, 2018).
Habría que tener en cuenta en esto el papel que desempeñó el ejercicio del CIG de lanzar
la candidatura presidencial no sólo de una mujer, sino de una indígena. Toda la campaña
y lo que le siguió destacó el papel de las mujeres de abajo, especialmente las indígenas
3
Al concluir el recuento de votos se constató que López Obrador había logrado más de 30 millones de votos y que al
que le seguía en segundo lugar le sacaba más de 30 puntos de ventaja. La participación ciudadana estuvo en 63.4%.
4
“El hecho es que el triunfo de AMLO no se debe a sus promesas de transformación ni al ambiguo y contradictorio
Nuevo Proyecto de Nación vagamente publicitado durante la campaña electoral por Morena. Se explica más bien porque
López Obrador -con su actividad persistente y la presencia que le dieron sus campañas anteriores y sus frecuentes recorridos
por todo México- logró simbolizar la disidencia del régimen, la proscripción por el abuso del poder, la persistencia en
sus denuncias de vicios de arriba y sobre todo la esperanza de un cambio que cada quien percibe a su manera. Los demás
candidatos aparecieron más bien como expresiones de un poder en descomposición, pasajeros de una nave que se hunde, lo
que explica incluso su división en dos coaliciones violentamente enfrentadas en un sálvese quien pueda: Todos por México
y Por México al Frente, que en los hechos se habían amalgamado en la defensa de un orden regido por la prepotencia, la
exclusión y el abuso en todos los sentidos” (Arturo Anguiano, “Elecciones inusitadas para un cambio incierto”, 18/07/2018,
http://www.vientosur.info/spip.php?article14019).
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en una gran visibilización y actividad. Mercedes Olivera ha resaltado que el feminismo
indígena está ligado a la vida de la comunidad, que es antisistémico, pues se opone a
las nuevas formas de sometimiento y despojo que vienen de estructuras más amplias.
También influye en resolver la insubordinación de las comunidades indígenas. Recalca
que el feminismo zapatista ha logrado una transformación de las relaciones de género
desde las bases comunitarias, construyendo espacios de autonomía en donde se decida
colectivamente combatir desigualdades y abusos.
Haciendo una comparación entre este tipo de feminismo y el feminismo tradicional,
Mercedes reflexiona que el feminismo zapatista en 10 años ha logrado mucho más que
medio siglo de lucha feminista en México. Hace ver cómo incluye las transformaciones
de género como un elemento colectivo y no exclusivo de las mujeres, pues cambian las
mujeres, pero también los hombres. Al referirse a la candidatura de una mujer indígena
considera que fue una decisión muy difícil de entender porque se había trabajado la
autonomía respecto del Estado y el rechazo hacia todas las formas electorales, como
formas de manipulación, de imaginación sobre una democracia inexistente.
Se tuvo que profundizar en lo que decían los comunicados, para captar que se trataba de
aprovechar el espacio electoral para promover la organización autónoma desde abajo. No
se querían votos, sino fortalecer la organización de los pueblos. El proceso generado por
el CIG propicio la participación de mucha gente, fue el inicio de un proceso que apenas
arrancaba y no concluía con la fecha electoral. Mercedes planteó que el reconocimiento
del triunfo de AMLO implicaba acotarlo a que gobernara dentro de las dinámicas
neoliberales (Pérez, 2018).

Algunas reflexiones
Ante los graves problemas de los pueblos originarios por las agresiones contra la
gente y la naturaleza, y teniendo en cuenta el descontento creciente de los de abajo
frente a la política del régimen se hizo la propuesta de irrumpir en el espacio electoral
oficial. La respuesta masiva de repudio al régimen en las elecciones de julio de 2018
mostró que dicha propuesta no estaba desencaminada. La propuesta interpelaba a tres
conglomerados: el primero era el mismo CNI y sus allegados; el segundo era esa gran
multitud de descontentos por las políticas antipopulares; el tercero era el mismo régimen
al que se quería llamar la atención de la problemática de los pueblos y de su rechazo
frente al despojos.
En el primero hubo dificultades para que se asimilara; en el segundo se pudo llegar a
algunos núcleos, pero la mayoría desconfió de ella, porque ya se había instalado una
esperanza de cambio por medio de uno de los candidatos. El tercero, llegó a descontrolarse,
no la rechazó de frente, sino que la obstaculizó. La propuesta era eminentemente
anticapitalista y antipatriarcal, y trataba de acrecentar el campo organizativo y de sumar
esfuerzos y luchas.
El mensaje era: tenemos diversos problemas en cada lugar, pero la raíz de todos se
encuentra en el capitalismo patriarcal. La lucha y la organización de las mujeres fue un
elemento fundamental. Se trató de que se reflexionara que la experiencia mostraba que
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desde arriba nadie resolvería los males, que sólo la gente organizada y vinculada podría
encontrar soluciones. Los conceptos rectores fueron rebeldía y resistencia organizada
y entrelazada. Otra constante fue que la gente de abajo tenía que platicar entre ellas
sus situaciones y experiencias, compartirlas y pensar conjuntamente cómo enfrentar los
problemas.
La autonomía era también una forma de defensa. La democracia que se quería construir
no era la formal procedimental de las elecciones, sino la que desde abajo se comunica,
debate, llega a consensos y acuerdos y los pone en práctica. Los partidos lo que hacían
era dividir a los pueblos. No había que esperar nada de arriba, los de abajo sólo eran
manipulados y no cabían en los juegos de los de arriba. La contradicción principal estaba
en los capitalistas, en los que estaban en el poder político y sus partidos. No obstante,
también se pensaba en contradicciones secundarias: los que se vendían, los que accedían
a las separaciones de los partidos.
También se calibraba que la educación capitalista hacía perder sus valores a los jóvenes
de los pueblos originarios. Otra serie de pensamientos iba en el sentido de convencerse
de que la gente tenía capacidades para liberarse, pero debía cuidarse de escapar a las
manipulaciones del poder. Los pueblos originarios tenían una gran fortaleza: la tierra y
la naturaleza, que debían cuidarlas. Ante los embates del despojos no había más opción
que la resistencia, la organización, la lucha, y la unión de los de abajo.
El capitalismo con su afán de la ganancia y de convertir todo lo vital en mercancía era
un sistema de muerte y terror: generaba guerra, muerte y destrucción. Se exhibía la
podredumbre del poder; se tenía que desmontar el poder opresor. Había que emprender
una lucha anticapitalista, contra el dinero y el poder imaginando lo que prohibía el
capitalismo. Contra la muerte del capitalismo había que cuidar la vida de la gente y de
la naturaleza. Había que mantenerse con vida para luchar por la vida. Se trataba de una
cuestión de sobrevivencia. Había que mantener viva la indignación y la esperanza, y
hacer que la vida se reprodujera.
El CNI creció y maduró, El CIG nació y se fortaleció. El dinamismo de las mujeres se
desató. Se propició que se fuera difundiendo un pensamiento que surgía de la misma
historia. Se ensayaron otras formas de hacer política muy diferente a la electoral y a
la impuesta. La organización se fue templando. Aun la recolección de firmas con fines
electorales impulsó formas organizativas de otro tipo.
El método adoptado en los recorridos fue preguntar en cada lugar qué dolores les
aquejaban, y que hacían; no echar peroratas, sino platicar la propuesta para que la
reflexionaran y decidieran ante ella. Era algo dialógico e interactivo. Hubo mucha
claridad de que la propuesta no era electoral, de que el cambio no pasaba por las urnas.
Esto era muy disruptivo en medio de una campaña electoral.
Lo central estaba en el esfuerzo organizativo, en la organización de los dolores y las
rabias, de las rebeldías frente al despojos. No se hacían promesas, no se llevan regalos,
se convocaba a hacer, sacar de la rebeldía la creatividad con congruencia y honestidad.
Se defienden las formas de gobernar propias contra las impuestas desde fuera. La
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comunidad era la base, sus asambleas, realizar la autonomía entre todos. Había que
aprovechar la memoria de los pueblos. Convivir, ponerse de acuerdo, gobernar bien desde
abajo, pensar qué hacer en colectivo. Confiar en los pueblos de al lado, comunicarse con
ellos, conocerse entre todos, pensarse juntos, y juntar indignaciones, sumar procesos
y voluntades; tejer comunidades y territorio aprovechando la diversidad de formas
y modos. El país estaba desecho, había que reconstruirlo entre todos con dignidad,
resistencia, hacer con libertad, la paz, la verdad y la justicia. Pero siendo el capitalismo
mundial, el problema no podía quedarse en una nación, era una tarea también mundial.
El proceso tuvo distintas etapas. El nacimiento de la propuesta, y la primera incursión
en lo que era en 2016 el CNI para hacer la consulta. La aceptación de la propuesta, y
la construcción del CIG. Las dificultades para logar la representatividad de mujeres.
Costó, pero se pudo impulsar esto. Después vino el nombramiento de la vocera. El
primer recorrido por tierras zapatistas fue muy dinámico y mostró mucha fuerza. Desde
entonces los recorridos tuvieron rosto de mujer, pues eran las que llevaban la voz.
Después vinieron los obstáculos por parte de las limitaciones del organismo electoral
con tintes racistas y clasistas. Vino un lento recorrido contactando a nuevos pueblos.
Se amplió la organización y se rompieron viejas barreras de aislamientos. También se
tuvieron muchos contactos con jóvenes y trabajadores que se fueron organizando en
diferentes partes del país. La propuesta de una candidatura femenina no tuvo el impacto
esperado, pero repercutió en el país. Al no conseguir ponerla en las boletas se pasó a una
larga etapa de análisis y valoración de lo realizado y de lo que habría que seguir, pues
siempre se pensó que la propuesta transcendía la fecha de las elecciones.
Se evaluó lo aprendido y lo que se enfrentaba. Creció la organización y se fueron enlazando
luchas. Se fue construyendo un complejo sujeto anticapitalista en la coyuntura electoral,
pero sin supeditarse a ella. En los recorridos se fueron tocando temas importantes del
despojos, la represión, los feminicidios, los muertos, y los desaparecidos, temas eludidos
por los candidatos oficiales. Se potenció un feminismo de abajo y a la izquierda. Se fueron
teniendo muchos conversatorios que incluyeron una gran diversidad de opiniones que se
escucharon con respeto. No se quería tomar el poder, sino desmontarlo. Se constató una
vez más que las elecciones no refundan la democracia.
Las elecciones también reflejaron que es muy amplia la convicción de que los males
pueden ser remediados desde arriba por unos cuantos. La tarea organizativa sigue siendo
un gran desafío. Las elecciones no fueron totalmente libres, sino un ejercicio de un
gran espectáculo y hubo mercantilización del voto. Hay que construir alternativas, pues
sobrevendrá la desilusión. La propuesta que visualiza Marichuy ha sido eminentemente
civilizatoria.
Hay un anudamiento con una gran potencialidad entre la importancia de la historia
a contrapelo, la experiencia reflexionada colectiva, el impacto de una revolución de
las mujeres, el papel de lo organizativo, la lucha, convergencias y entrelazamientos
de organizaciones en lucha, las resistencias y rebeldías dinamizadoras, un nuevo
internacionalismo, la confianza en potencialidades emanadas de la gente de abajo, sin
esperar nada de los de arriba, el análisis del capitalismo como la fuente de los males que
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padece la gente de abajo, un anticapitalismo, anticolonial y antipatriarcal, y la perspectiva
de que lo electoral por sí mismo no es la solución. Se enfrenta al poder como es para
desmontarlo5.
Lo electoral puede llegar a ser una táctica, si no se queda en sí misma, sino dentro de un
conjunto de formas organizativas, y la creación de nuevas formas (Aznáres, 2018). Lo
decisivo es la participación de los explotados y dominados en las decisiones, pues sin eso
no hay transformación de la sociedad sino integración a la cadena de la dominación. Otra
cuestión es la reorganización del conjunto de producción y consumo de manera colectiva
y autónoma para ir cambiando el capitalismo6.
Habría que saber analizar bien la táctica electoral zapatista como profundamente
antisistémica y anticapitalista, pues patentizó la corrupción del gobierno, denunció el
exterminio de la población indígena y propuso como única solución la auto-organización
de abajo y a la izquierda. Hizo ver que el poder imponía los intereses económicos de la
clase dominante. Impulsó la creación de espacios autónomos con lógica anticapitalista y
la toma de decisiones colectivas sin jefes, con el protagonismo de la gente, e ir articulando
esos espacios autónomos de lucha. La organización es para hacer un mundo nuevo7.
Conviene contrastar la táctica electoral del CIG con la de AMLO. Hay que reconocer
que hubo un masivo voto de protesta cargado de sentido de cambio. Aunque abrevó del
descontento social se convirtió en una fuerza de gobierno donde el mensaje es que hay
que dejar hacer al elegido que finalmente está acotado por las fuerzas capitalistas. Una
propuesta electoral de cambio desató una fuerza centrípeta a favor de una candidatura que
atrajo el descontento social mayoritario conjuntando diversos sectores de manera difusa,
pero no necesariamente conglutinante que sumó muchos elementos que no concordaban
unívocamente en el sentido de la emisión del voto.
Entraban en contradicción quienes se expresaban contra el neoliberalismo y los que
aspiraban a cambios sin poner en cuestión el sistema capitalista. No se convocaba
electoralmente a organizarse y luchar, sino a depositar el voto en una figura que prometía
soluciones desde su liderazgo. Sectores de los de arriba que trataron de impedir que
eso sucediera, cuando captaron su derrota prefirieron acomodarse como una forma
de contener la protesta social e impedir un estallido social. Se dedicaron a imponer
condiciones para atemperar e impedir que el cambio pudiera ser radical.
No obstante, la votación masiva confiada a ese liderazgo implicó mutaciones importantes
pues se debilitó el viejo sistema pluralista de partidos y se abrió la posibilidad de una
nueva composición hegemónica confirmando la conformación de un polo dirigente. Una
expresión electoral tan contundente puede interpretarse como un movimiento nacido de
5
Se ha hecho ver que por ejemplo Gramsci no preconizó un acceso electoral al poder, sino que destacó que el
componente decisivo del poder era la coerción, y profundizó en esa voluntad de dominar (Bruce Robinson, “El largo adiós”,
El porteño, 7 de junio de 2018, https:elporteño.cl/2018/06/07/el-largo-adios-el-realismo-de-perry-anderson/).
6
Michael Löwy, “Hay que reorganizar la producción y el consumo con criterios exteriores al capitalismo”, Marxismo
crítico, 26 de junio de 2018, https://marxismocritico.com/2018/06/26/hay-que-reorganizar-la-produccion-y-el-consumoconcriterios-exteriores-al-capitalismo
7
Carlos Aguirre Rojas, “La historia como arma cargada de futuro”, América Latina desde abajo, 3 de julio de 2018,
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=24381&titular=la-historia-como-arma-cargada-de-futuro
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la exigencia de cambio. Pero cuando el poder económico se pone por encima de cada
expresión electoral, lo económico subordina la lógica electoral.

frente el comportamiento de los poderosos para precisar con cierta lucidez qué se tiene
enfrente y, en consecuencia, intentar salir airosos del embate que plantean.

Si se revisa lo sucedido en los últimos tiempos, cuando el descontento se sale de los
cauces tolerados, entonces se opta por someter de manera sangrienta como en el golpe
contra Allende, o simplemente haciendo sentir que aunque las mayorías expresen algo,
la minoría poderosa puede ignorarlo como en caso del referéndum griego. No obstante,
se prefieren los métodos de la domesticación del descontento por medio de algunas
concesiones y muchas simulaciones. Existe el peligro de que se quiera hacer confundir
un diálogo con el zapatismo con una rendición incondicional apelando a una aceptación
masiva. También habría que ver que son más propicios los espacios de respiro a los
de represión. Una expresión electoral pudiera convertirse en un movimiento, pero si
depende de un líder, su capacidad queda muy acotada. Eso y los amarres estatales
amortiguan posibles impactos de la expresión de abajo. Lo electoral no es determinante,
sin la organización y la lucha, la autonomía y no la heteronomía. Habrá que lograr los
cambios con organización y lucha y no esperarlo desde la cúspide como una respuesta a
algunas demandas.

El objetivo no es sencillo porque ocultan sigilosamente sus intenciones, pero adelantan
acciones. A veces llega la sensación, del “respiro” cuando aparece un gobierno “menos
peor” que permite tomar aliento para seguir adelante. Zibechi reflexiona que se trata de
una actitud humana defensiva que no debía ser condenada sino comprendida; porque los
pueblos necesitan hacer sus procesos, equivocarse y volverse a equivocar para, algún
día, tomar otros rumbos.

En ese sentido lo que propuso precisamente el CIG fue propiciar que el cambio se lograra
desde abajo, sin jefes con organización propia autónoma. Hay una clara contraposición de
lo que viene de arriba y lo que surge desde abajo. La propuesta del CIG es eminentemente
anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal. Se fue a los lugares más recónditos a donde
no suelen llegar los candidatos electorales, se usó un lenguaje pensando y actuando la
política de otra forma, defendiendo la vida contra la muerte, transformando el sentido
común.
Se trata también de dos tipos de movimientos muy diferentes y divergentes. Mientras
uno es reductivamente electoral, y lo único que se busca es el voto, el otro es potenciador
de la fuerza de los de abajo organizadamente. Un movimiento subordina bajo un líder,
y otro destraba luchas autónomas. Sólo el voto masivo, así sea de 30 millones, no basta
para transformar el país, se requiere la lucha social propia y no supeditada8.
Otra contraposición es lo masivo y puntual de la influencia de AMLO y del paso lento
y de larga duración de la movilización impulsada por el CIG. Como dice Zibechi, los
grandes cambios inician con pequeños movimientos no perceptibles para los analistas.
Antes de que irrumpan acciones masivas decisivas, hay una gran cantidad de procesos
subterráneos que suceden en la vida cotidiana de la gente. Los verdaderos movimientos
son los que modifican el lugar de las personas en el mundo, cuando se rasgan los tejidos
de la dominación, y no cuando ésta se reconstruye9.
Lo importante de este tipo de movimientos es que no domestican el enojo. Sólo el enojo
no basta, porque hay que desconectarse de la dominación y buscar creaciones nuevas.
En períodos tormentosos, de confusiones y neblinas, Zibechi recomienda observar de
8
Una contraposición se pueden apreciar en el escrito de Massimo Modonesi, “Los movimientos sociales frente a
AMLO”, Desinformémonos, 30 de junio de 2018, https//desinformémonos.org/las-organizaciones-sociales-independientesfrente-la-candidatura-presidencial-amlo
9
Raúl Zibechi, “Insurrecciones silenciosas”, La Jornada, 10 de noviembre de 2017, http://www.jornada.unam.
mx/2017/11/10/opinion/020a1pol
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Llama la atención de que las culturas políticas cambian muy lentamente, mientras
las tormentas irrumpen de prisa. Considera que conviene mantener la calma y seguir
fortaleciendo proyectos colectivos, como lo hacen los pueblos indígenas y las decenas
de colectivos que siguen resistiendo y no se dejan cegar por los fuegos de artificio de la
política institucional10. Las euforias tienden a diluirse rápidamente y lo que permanece
es el trabajo organizativo constante. Tomar el poder para hacer cambios desde arriba ha
demostrado que finalmente no logra la transformación de fondo que sólo puede conseguir
la gente con organización autónoma.
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Resumen
A poco más de una década de creadas las Universidades Interculturales en México, y en medio
de una creciente exacerbación de formas articuladas de dominación, explotación y despojo,
se hace necesario indagar en qué sentidos su práctica pedagógica, fuertemente arraigada a
principios ético-políticos, alienta la reflexión sobre las formas en que las múltiples violencias
aquejan y lesionan a las personas y sus comunidades, así como las estrategias locales de gestión,
negociación y conciliación para la construcción de paces. El artículo discute los resultados
preliminares de la indagación llevada a cabo en la Universidad Veracruzana Intercultural en
torno a las percepciones que diferentes actores involucrados en su proyecto pedagógico tienen,
respecto a la construcción de paces y la generación de violencias en el contexto indígena y
mestizo de la Sierra de Zongolica, Veracruz. Encontramos que prevalece la percepción, entre
los estudiantes y sus grupos de vinculación, de que la violencia es generada principalmente por
varones, y el Estado y se traduce en formas de despojo de los bienes comunitarios, así como la
percepción de que la fiesta, el regalo, la empatía y el tequio, siguen siendo en las comunidades
indígenas el principal camino hacia la resolución de conflictos.

Palabras clave: Universidades Interculturales, educación para las paces, decolonialidad,
género.
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Abstract
More than one decade after the creation of intercultural universities in México, and amongst
an increasing aggravation of articulated forms of domination, exploitation and dispossession,
it is necessary to investigate in what senses their teaching practice, deeply rooted in ethical and
political principles, encourages the reflection on the ways in which multiple forms of violence
bother and injure the persons and communities, as well as the local strategies of management,
negotiation and conciliation for the construction of varied forms of peace. This paper discusses
the preliminary results of a research carried out at the Intercultural University of Veracruz
concerning the perceptions different actors involved in its pedagogic project have in regard to
plural ways of peace construction, and the generation of violences in indigenous and mestizo
context of the Sierra de Zongolica in Veracruz, Mexico. The prevailing perception amongst
students and the groups they link with, is that violence is mainly generated by males and the
State. This is translated in forms of dispossession of community goods, as well as the perception
that the festivities, presents, empathy and tequio, are still the main way of conflict resolution in
indigenous communities.

Keyworks: Intercultural Universities, education for peaces, decoloniality, gender.
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Introducción. Mirar y hacer las paces en el horizonte de la
colonial modernidad
La última década ha visto surgir en diversas latitudes de Abya Yala, propuestas de
Instituciones de Educación Superior (IES) que incorporan en su práctica pedagógica los
postulados axiológicos y epistemológicos de la interculturalidad. En el caso de México,
la emergencia de las Universidades Interculturales, si bien hace parte de un esfuerzo
por “descolonizar el sistema universitario; diversificarlo en términos lingüísticos,
culturales y étnicos” (Mateos & Dietz, 2016), ocurre en medio de un proceso sostenido
y creciente de despojo de los territorios y socavamiento de las formas comunales de
organización y deliberación, del despliegue de estrategias prolongadas y sistemáticas de
desmantelamiento de los modos de vida campesino e indígena y de agresión constante
a sus comunidades y habitantes, así como de una amalgama de violencias sistémica y
expresiva (Segato, 2006), que aunadas a la progresiva precarización y deterioro de los
sistemas locales de producción de los medios de subsistencia y reproducción de la vida,
configuran en escenario por demás desalentador.
Quienes hemos participado de la construcción del proyecto de las Universidades
Interculturales en este contexto, y en medio del descrédito que el Estado y sus
instituciones se han ganado a pulso, nos enfrentamos con varias tensiones, antagonismos
y contradicciones. Por una parte construir propuestas culturalmente pertinentes, en
medio de la tensión de políticas de estado proclives a los lineamientos heteronormativos
del multiculturalismo global “chato y esquemático” (Segato, 2007), que favorecen el
diseño de identidades a modo, despojadas de todo signo de alteridad histórica y política
radical, y por otra parte, la necesidad de fincar desde el horizonte de la autonomía, un
proyecto construido con la gente, que interpele los sentidos mismos de la educación y a
sus actores.
Cimentar un proyecto político pedagógico en medio de las diatribas de esta primera
tensión, implica un reto mayor, requiere, en principio, poner en cuestión la propia
formación - disciplinar, ortodoxa, eurocentrada, racista, sexista, cartesiana (y toda una
retahíla más de epítetos poco alentadores), de la que abrevamos todas y todos aquellos
quienes nos hemos “profesionalizado” en las universidades lationamericanas, y que
extermina todo rastro de alteridad en las subjetividades y colectividades, más si es
crítica y antisistémica. Descolocarnos de este lugar aprendido de ser/pensar/actuar desde
el referente del uno ordenador universal (Gutiérrez R., 2014), y fisurar sus lógicas de
dominación, desautorización y antagonismo, es en sí, una tarea titánica; ahora bien,
intentar el diálogo y la concreción del proyecto intercultural desde un lugar otro, implica
un esfuerzo aún mayúsculo, considerando la tutela estatal que de origen lo ha oficializado
(Sandoval, 2013), restándole densidad.
En medio de estas tensiones nos cuestionamos si las universidades interculturales,
fuertemente articuladas en torno a la intencionalidad ético política de generar condiciones
para la dignificación de la vida, tendrían que estar, en este momento de crisis planetaria,
preguntándose cómo contribuir, y desde dónde, con la gestación de procesos conducentes
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a la pacificación, y si hacerlo, considerando el enfoque de su quehacer, tiene implicaciones
particulares. ¿Atañe la elucidación de las formas locales de gestionar el conflicto y de
comprender las violencias al enfoque intercultural? ¿En qué sentido indagar los procesos
políticos, sociales, ambientales y económicos concomitantes a las violencias estructurales,
expresivas y sistémicas puede ser enriquecido con la convergencia de miras que nos
propone el feminismo en su interrelación con la decolonialidad y la interculturalidad?

escolar, el del núcleo doméstico/familiar y el interpersonal y considerando diversos
horizontes lingüísticos4. Emerge del interés por reconocer los sentidos conferidos por
diversos actores a las violencias y las paces, así como el aporte pedagógico que el proyecto
intercultural en educación superior realiza a la construcción de paces.
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Si en el horizonte de la colonial modernidad capitalista y patriarcal se busca construir
sentido desde el monólogo autorreferido, que tiene como entidad ontológica privilegiada
el sujeto varón/proveedor/propietario/blanqueado/heterosexual y mediante instituciones
disciplinantes como la escuela, qué retos nos representa ello para quienes buscamos
agrietar desde dentro estos códigos y restituir el potencial de resistencia y revitalización
de la escuela como espacio ético-político.
Si este horizonte ha deslegitimado saberes, ha desautorizado personas, ha impuesto
narrativas y lenguas como legítimas para la producción de conocimiento, y se ha
edificado sobre la base de un racismo epistémico que exilia y expurga modos del conocer
desde la experiencia, para imponer un ordenamiento lineal de la historia-ciencia, como
unívoco régimen discursivo del Estado-Nación (Rufer, 2010), construir diálogo implica
la operación contraria: reconocer nociones no hegemónicas del tiempo-memoria, de las
violencias y su resolución y apelar a la posibilidad de poner en comunicación diversos
epistemes cuyo objeto sea responder a las necesidades más vitales y a los horizontes de
deseo más sentido, para asegurar la reproducción de la vida como fuerza transgresora de
la producción de capital.
Implica además desmercantilizar el vivir, las relaciones y los intercambios y lesionar la
hegemonía del sistema de valor dinero que se arroga la potestad de generar sentidos de
bienestar comprendidos como consumo; a contrapelo de ello, construir arraigo, afectos
y comunidad. Es decir, intentar la interculturalidad pasa por trascender el planteamiento
despolitizado de las diferencias, pero también alumbrar más allá del de las desigualdades
y explorar de qué manera en el capitalismo rapaz, las relaciones de facto interculturales,
se dan en el marco de relaciones de expolio, dominación y explotación.
El presente texto busca dar cuenta de un ejercicio colectivo de dialogo y reflexión1 con
diferentes actores concernidos en el proyecto pedagógico político de la Universidad
Veracruzana Intercultural (UVI), sede Grandes Montañas2: estudiantes de la Licenciatura
en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID) y sus grupos de vinculación3. El
estudio escudriña las nociones en torno a la construcción de paces y la identificación
de violencias en cuatro ámbitos de sentido y relación, el comunitario, el universitario/
1
El proyecto de investigación del que este texto se deriva es “Educación para la paz. Descolonialidad, interculturalidad
y género apuestas teórico políticas para la intervención en contextos de violencias. Una propuesta de investigación vinculada”
y hace parte de la estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.
2
Grandes Montañas, es una de las cuatro sedes de la UVI, oferta educación superior a estudiantes mestizos e indígenas,
sobre todo Nahuas de las regiones interculturales aledañas al municipio de Tequila, Veracruz, donde se asienta.
3
Se trabajó con tres grupos de niñas y niños entre tercero y quinto de primaria, pertenecientes a la escuela primaria
Indígena Gabino Barreda del Barrio de Tolapa, en Tequila, Veracruz. Estos grupos reciben acompañamiento de las egresadas
de la UVI Verónica Lizeth Andrade Pérez y Angélica Rosas de la Cruz, por medio del Colectivo de Teatro Comunitario
de Tequila. Otro grupo de trabajo fue el de la Primaria Adolfo López Mateos, de la comunidad de Tequila, a cargo de la
estudiante Gabriela Citlahua. Por último se trabajó con un tercer grupo de niñas de una primaria indígena de Tlaquilpa, que
asistieron al Festival del Buen vivir organizado por la sede Grandes Montañas en octubre de 2017.
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Por cuanto ha contribuido a la comprensión de la realidad latinoamericana, la presente
investigación se nutre de la discusión que sobre la modernidad colonial se ha dado en las
décadas recientes en nuestro sur global, así como de los postulados desarrollados por la
interculturalidad crítica (Walsh, 2012, 2013; Dietz, 2009; Sandoval, 2013), el feminismo
descolonial (Segato, 2006, 2007, 2011) y los estudios de paz integral y no hegemónica
(Ameglio & Ramírez, 2016; Sandoval, 2016).
La propuesta abreva también de la experiencia de haber trabajado como coordinadora de
investigación por más de once años en Universidades Interculturales (UI´s) y del trabajo
docente y de investigación en temáticas como violencia y pobreza desde los enfoques
de género y descolonialidad. Esta experiencia nos permitió reconocer la centralidad de
hacer converger estos estudios para proponer estrategias pedagógicas que permitan a
docentes y estudiantes generar capacidades y potenciar las existentes para gestar paces
en contextos de alta conflictividad sociopolítica, violencia estructural y crecientes
desigualdades económicas.
Problematiza la imbricación de sistemas de opresión-explotación-despojo (sexo-genérica,
de clase, edad y lingüística y racializadora) reproducidas al interior de la escuela y otras
instituciones y afirma la necesidad de abordarlos interseccionalmente (Krenshaw, 2012;
Lugones, 2012) y desde la propuesta del diálogo de saberes que pone en cuestión los
modos hegemónicos de construir y validar conocimiento y abre la posibilidad de la
confluencia interepistémica (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007)
Comprendemos que el sustrato de la paz es la justicia social, y que en contextos que suman
violencias, implica pensar que los proyectos pedagógico políticos para la intervención a
favor de esta, lo son en contra de todas las formas de exclusión, dominación y desigualdad
(Sandoval, 2016). Contra la “pedagogía de la crueldad” (Cfr. Rita Segato), una pedagogía
política de la empatía, la esperanza, los afectos, la dignidad y del aprecio de las formas
de vida y de la potencia del deseo.

La Universidad Veracruzana Intercultural y su apuesta
pedagógico política
La UVI emerge en el año 2005 como producto de una política educativa proclive a la
atención de la diversidad, que busca dar respuesta a una creciente demanda de los pueblos
indígenas por una educación intercultural y bilingüe y, a diferencia del conjunto de diez
universidades interculturales en esa década nacientes, se encuentra en el seno de una
universidad estatal pública y autónoma, la Universidad Veracruzana. Conformada desde
su origen por cuatro sedes asentadas en regiones interculturales del Estado de Veracruz,5
4
La dimensión interlingüe tiene en la presente reflexión un peso sustantivo, relativo a la forma en la que se comprenden
las relaciones interculturales posibilitadas a partir de la promoción de la diversidad lingüística.
5
Ixhuatlán de Madero (región Huasteca), Tequila (región Grandes Montañas), Huazuntlán (región Selvas) y Espinal
(región Totonacapan).
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tiene un importante porcentaje de población hablante de lenguas nacionales diferentes al
español6.

fue ideado considerando los postulados de la Investigación Vinculada para la Gestión,
indicados arriba. Durante el periodo octubre_17 a marzo_18 se realizaron nueve talleres
con estudiantes entre segundo y séptimo semestre, y grupos de vinculación8 de algunos
de ellos, en primarias aledañas a la sede y en las instalaciones de esta.

Revista CoPaLa, Construyendo Paz Latinoamericana			

Aun cuando la UVI se adscribe en lo general a los lineamientos que desde la Coordinación
General de Educación Intercultural y Bilingüe (Casillas & Santini, 2006) se formularon
para las nuevas Instituciones de Educación Superior orientadas a “interculturalizar” su
práctica pedagógica, fue claro también desde el inicio una tendencia a interpelar las
políticas educativas de las que emergía, los discursos en los que se sustentaba su propuesta
pedagógico política, las condiciones de posibilidad de su apuesta, así como los diversos
y por momentos, antagónicos, enfoques de los que abreva (Dietz, 2009).
Un claro ejemplo de este ejercicio continuo que sobre lo intercultural y su praxis se
concreta en los Criterios de Investigación Vinculada para la Gestión (cfr. https://www.
uv.mx/uvi/criterios-de-investigacion-vinculada-para-la-gestion/), constituidos por un
conjunto de principios que organizan la articulación de las funciones sustantivas de la
UVI, a decir, investigación, docencia y vinculación comunitaria, y que condensan en su
entramado postulados sustantivos a su enfoque.
Una de las premisas sobre las que se asienta estos postulados, es la consideración de que
la interculturalidad como apuesta pedagógica7, tendría que propender por garantizar la
vida política de los pueblos (Fornet-Betancourt, 2004), que se constituyen como tales en
su aspiración de futuro. Así en tanto reflexión sobre el poder, se hace medular discernir
las formas en que diversas instituciones, discursos y actores ponen en juego dispositivos
de disciplinamiento para imponer horizontes de vida, aspiraciones y anhelos e instalar
constelaciones de sentido en torno a los sujetos deseables y las vidas que vale la pena
vivir. Lo pedagógico intercultural, adquiere desde esta óptica un cariz transgresor dado
que implica la desorganización de las coordenadas paradigmáticas desde las que nos han
acostumbrado a mirar el mundo, bajo la tutela del metarrelato del desarrollo.
La comunicación intercultural implica poner en dialogo la contextualidad que somos,
el paisaje encarnado en los cuerpos, el intercambio de prácticas contextuales, “en
cuanto que el contexto es una situación antropológica y no simplemente un lugar en
donde estamos” (Fornet-Betancourt, 2004:28). Tejer desde ahí preguntas en torno a la
vinculación entre el proyecto intercultural y la construcción de paces, implica entonces,
deconstruir los sentidos hegemónicos de dirimir conflicto, así como las nociones de
paz liberal hegemonizadas (Sandoval Forero, 2016) y secularizadas que desvinculan las
prácticas de sus contextos y de los códigos de relacionamiento que ahí se despliegan.
El trabajo de investigación cuyos resultados preliminares se sintetizan en el presente texto
6
Las lenguas presentes en las regiones de impacto de la UVI son: Mexicano (Nahua), Ñahñü (Otomí), Hamasipijni
(Tepehua), Teenek (Huasteco), Tachiwín Tutunaku (Totonaco), Diidzaj (Zapoteco), Núntah+’yi (Zoque popoluca), Tsa jujmí
(Chinanteco), O’depüt (Zoque), Ayook (Mixe).
7
Una de las premisas sobre las que se asienta estos postulados, es la consideración de que la interculturalidad como
apuesta pedagógica , tendría que propender por garantizar la vida política de los pueblos (Fornet-Betancourt, 2004), que se
constituyen como tales en su aspiración de futuro. Así en tanto reflexión sobre el poder, se hace medular discernir las formas
en que diversas instituciones, discursos y actores ponen en juego dispositivos de disciplinamiento para imponer horizontes
de vida, aspiraciones y anhelos e instalar constelaciones de sentido en torno a los sujetos deseables y las vidas que vale la
pena vivir. Lo pedagógico intercultural, adquiere desde esta óptica un cariz transgresor dado que implica la desorganización
de las coordenadas paradigmáticas desde las que nos han acostumbrado a mirar el mundo, bajo la tutela del metarrelato del
desarrollo.
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Claves para la comprensión de nociones de paces y violencias
en contextos de convergencia intercultural
El trabajo realizado con los grupos de vinculación y los estudiantes de la UVI nos
permitió advertir dos formas diferenciadas pero convergentes de comprensión de las
paces y las violencias por parte de niñas y niños de primaria, y de jóvenes que cursan
la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo. Los ámbitos de sentido y
relación elegidos por los primeros para expresar nociones de violencia/paz fueron el
comunitario, el doméstico/familiar y el interpersonal y por los segundos, jóvenes uvitecos,
el universitario y el interpersonal. En ninguno de los casos, el bienestar aludido en sus
narrativas fue denominado con el vocablo paz o su plural, paces, así como tampoco
el de violencia, sino referido a un estado de felicidad/alegría (pakilistli) y de estar o
permanecer en bienestar (yekyetolistli) y que es contrario al de conflicto/querella/pleito
(teixpanol)9, al de miedo/temor (mahmawilistli), al enojo (kualanilistli) y a la tristeza o
literalmente, “malestar en el corazón” (yolkokolistli).
Es de relevar que tanto yekyetolistli como teixpanol, son palabras compuestas en náhuatl,
que como indica el profesor de la UVI, Carlos Octavio Sandoval Arenas, se construyeron
para acercarse a los conceptos en español. Así, teixpanol está conformada por: te, objeto
indefinido para personas, ix, indicativo de rostro, pano, pasar, e l, sustantivo, lo que se
traduce como “el estado de pasar, o ir más allá del rostro de las personas” y pelearse
(ixnamiki) se traduce como “encontrarse los rostros”. A diferencia de estas palabras
construidas para semejar el español, encontramos otras cuya “raíz sustantiva” proviene
del propio náhuatl, dado que fueron nombradas desde esa lengua, este es el caso de
pakilistli, cuya raíz es paki, feliz, y kualanilistli, cuya raíz kualani significa enojarse,
molestarse.
A pesar de ser semejante lo que se busca enunciar en la elaboración discursiva de los
grupos de vinculación de los estudiantes y de ellos mismos, encontramos sin embargo una
diferencia sustantiva en el énfasis que cada uno de ellos imprime a las esferas donde se
concreta, expresa y dirime teixpanol/yekyetolistli. Para el caso de los grupos de primaria
hay una referencia constante a la relación sujeto-comunidad10, que en el presente análisis
he nombrado la pedagogía de la empatía, dado que alude a la posibilidad de constituirse
persona por mediación de la interpelación profunda con otro con el que “se es junto” y se
8
Los grupos de vinculación están constituidos por colectividades de personas con las que deciden trabajar los
estudiantes de la UVI después de haber hecho ejercicios de diagnóstico local y regional y haber identificado problemáticas/
necesidades/potencialidades en las comunidades, así como los actores concernidos en ellas. Con estos grupos se construyen
propuestas de intervención y reflexión sobre tales problemáticas y la sistematización que de ello se deriva, constituye los
documentos recepcionales con los que posteriormente se titularán las y los estudiantes.
9
Otras palabras para aludir a la violencia son: kuehsiwilistli (irritación, cólera, etc.), kualanilistli (enojo, conflicto,
etc.), ixnamikilistli (conflicto, pelea, etc.), teixpanolistli (conflicto, querella, etc.).
10
Como de nuevo nos indica el Mtro. Carlos Sandoval en comunicación personal, no hay para el concepto comunidad
una traducción literal del náhuatl, salvo para indicar el símil con “localidad” en tanto unidad administrativa.
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“camina junto”. Respecto a los grupos de jóvenes con los que se trabajó, la elaboración
que de teixpanol se recrea, está impregnada de elementos articulares que se decantan
en el propio sujeto, de los cuales sobresalen aquellos relativos a la intersección entre
procesos de racialización y generización en un contexto de precariedad, explotación y
despojo. A esta dimensión la llamo la ontología de estar en falta.
Invariablemente, en la totalidad de los ejercicios teatrales, los dibujos comentados y la
escenificación de una historia imaginada por medio de títeres11, la figura que irrumpe
y disloca el bienestar de la congregación, es un hombre o un personaje masculinizado
representado con un animal. Es notable también, que en el caso de la primaria cuyos
niños y niñas son bilingües, ya sea porque su lengua materna es el náhuatl o la han
adquirido como segunda lengua, este personaje masculinizado desestabiliza un sentido
de orden mediante un acto que resulta disruptor de la tranquilidad porque implica tomar
algo que es de todos, abusar del uso de un bien común (el agua, en una de las historias) o
transgredir un espacio colectivo de sumo significativo (la fiesta, en la segunda historia).
En las escenificaciones teatrales, (cuadro1) la narrativa se tejió con similar entramado:
el sentido de orden/armonía se concreta en el ámbito de la comunidad y se da por
mediación de una congregación que es intervenida por un personaje cuyo acto disruptor
afrenta mediante el despojo de un bien que es de todos, pero que, a pesar de ello, a
nadie pertenece. La inoculación de un cierto tipo de conflicto, que para los niños y
niñas resulta en agresión, consiste en la desestabilización de ese orden dado, en tanto
altera el bienestar/yekyetolistli de la congregación en su conjunto y pone en riesgo su
felicidad/pakilistli. No hay en ninguno de los casos un discurso en el que pueda inferirse
disputa entre personajes particulares (como sí está presente en el caso de los dibujos),
por la posesión de un bien. Del mismo modo, en ambas escenificaciones, la resolución
gestionada, lejos de constituirse en un acto punitivo que penaliza o castiga a los agresores,
consistió en un acto de empatía con ellos: entender las razones que los llevaron a lesionar
a la comunidad de la que hacen parte. Para reparar el daño (Cfr. Cuadro 1), los grupos
de niños y niñas decidieron, en un caso integrar al tecolote a la fiesta, dado que lo que
ocurría era que sentía envidia por no tener amigos, y en otro, explicarle al cerdito que
podía tomar el agua que necesitara siempre que no agotara la que era requerida por los
demás, y que todos los animales presentes trabajarían para ayudarle a conseguirla.

11
Se realizaron tres talleres con niñas y niños de tercero a quinto de primaria, de las comunidades de Tequila y Tlaquilpa.
En todos los casos se condujo el proceso en compañía de las estudiantes y egresadas de la UVI que trabajan con estos
“grupos de vinculación”. Todas las historias/escenas representadas por los grupos de primaria fueron construidas por ellos.
Adicionalmente a la historia construida, se les solicitaba que agregaran una situación de conflicto/violencia, un personaje
o personajes que lo generaran y otros más que ayudaran a resolverlo.
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Cuadro 1. Síntesis de talleres realizados con niños y niñas12
Grupo de trabajo

Escenificación de
común

1._ 3ero a 5to teatro.
Grupo mixto, bilingüe

Animales “amigos”
preparándose para
realizar un convivio.

2._3ero a 5to teatro.
Grupo mixto, bilingüe

Animales en un día El cerdo. Se toma el agua
corriente de su comunidad de la comunidad y la deja
sin el líquido vital

3._ 4/Títeres Mixto,
bilingüe Equipo:
La convivencia
de la familia
Chanchihualistli iwan
senyelistli. Obra: El
castillo Tekiwahkalli

Tres hermanas caminando Un hombre las roba y las
por el cerro.
esconde en una cueva.
Pide a la familia de las
niñas dinero a cambio de
entregárselas.

4._ 4/Títeres Mixto,
bilingüe Equipo:
Sitlalimeh Obra: El
monte de Don Luis.
Ikhuawyoh Luis

Un señor acude a cobrarle Don Luis no puede
a Don Luis un dinero que pagar la deuda y el señor
le debe.
enfurecido prende fuego
a su monte, por lo que
varios árboles y animales
se queman.

5._4/Títeres Mixto,
bilingüe Equipo:
Los especiales
Akimeh Ipatih Obra:
El árbol mágico
Kuawitl mawisolli

lo Personaje
(s)
que
inocula conflicto. Acto
disruptivo
El tecolote sabotea
la fiesta. Daña los
preparativos. Ocasiona
daño a todos porque
desordena su trabajo.

Dos princesas salen a dar Un hombre les miente
un paseo por el bosque.
diciendo que si ellas
siembran las monedas un
árbol mágico crecerá en
ese lugar.
El hombre se queda con
las monedas.
Un leñador observa el
hecho.

Personaje (s) que gesta
resolución. Acto reparador
Los animales se percatan
que el tecolote hace daño
a la comunidad porque se
siente solo y tiene envidia,
por ello “Daña lo que es
de todos”. Resuelven entre
todos haciendo una fiesta e
integrando al tecolote en la
comunidad de amigos.
Tres gallinas. Hablan con el
cerdo, le explican que todos
necesitan el agua para vivir,
y que si se la toma toda,
pueden morir. Resuelven
llevándole un presente al
cerdo con el que se han
discutido. Este regalo repara
el desacuerdo
Un grupo de mujeres.
Hablan con el hombre y
le piden que regrese a las
niñas. El hombre les dice
que necesita el dinero para
comprar medicina para su
hijo enfermo. Las mujeres
le dan el dinero para su hijo
y las hermanas regresan a
casa.
Las sobrinas de Don Luis
ayudan a apagar el fuego y
apresan al señor a quien le
piden tener más paciencia
ya que Don Luis tiene una
hija enferma, razón por la
cual no ha pagado la deuda.
Acuerdan reforestar el
bosque y esperar a que Don
Luis consiga dinero.
El leñador informa a la
Reina lo sucedido y se van
al bosque a buscar al hombre
que hurtó las monedas.
Apresan al señor, pero él
justifica el engañó a las
princesas diciendo que
tiene un familiar enfermo y
no cuenta con dinero para
comprar las medicinas.
La Reina lo perdona y le
ofrece ayuda.

Esta negociación no punitiva del conflicto y gestionada por mediación de la colectividad,
fue explicada por los teatreros en ciernes con dos ejemplos relativos a las formas que
ellos vislumbran como representativas de lo que ocurre en sus comunidades; en primer
12
Agradezco el apoyo de Gabriela Citlahua quien me abrió la posibilidad de trabajar con su grupo de vinculación y me
apoyó en la elaboración de parte de esta síntesis.
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lugar mencionaron que siempre que hay una situación que implica un desencuentro
mayor entre personas de sus localidades, hacen una fiesta para resolverlo, porque “en
la fiesta se resuelve todo” (Itech ilwitl, nochi moyektlalia). Y segundo, encontraron que
otra vía común de resolución es el regalo que “se ofrece a una casa a la que se llega” (In
tlatleokolilli tlen se kitekiwiltia ihkuak se ahsi ichan ikah), y que es llevado y recibido
sobre todo por las mujeres.

Para el caso de los talleres realizados con estudiantes de la sede Grandes Montañas de la
UVI encontramos que, como ya se mencionó, el horizonte de sentido y relación elegido
para discutir las formas diferenciadas en que las violencias y las paces se expresan en un
contexto intercultural, fue el universitario y el interpersonal. De los resultados obtenidos
resaltamos:
i. La continua alusión a cómo sistemas de dominación, explotación y
opresión se imbrican para configurar formas particulares de experienciar
la violencia, atravesadas de manera vertebral por los procesos de
generización y racialización que se viven encarnadamente por hombres,
mujeres y sus transitividades. Muestra de ello fueron los escenarios
recreados para mostrar cómo la intersección contenida, por ejemplo en
el sujeto joven/indígena/varón/padre de familia/desempleado configuran
en su argamasa una articulación peculiar de desigualdad, claramente
diferenciada de la que vive por ejemplo, una mujer/abuela/monolingüe/
viuda, o un indígena/transexual/migrante/prostituido.
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La fiesta, el regalo, el trabajo colectivo y la capacidad de empatía como formas de
relación que niños y niñas proponen, instala un orden deseado y desestabiliza lo que
desde su perspectiva agrede la comunidad, amén que están claramente arraigadas a
prácticas y códigos locales de relacionamiento, fincados en una perspectiva no punitiva
sino reparadora del conflicto. El signo fundamental de esta derivación es que escudriña la
potencia pedagógica que el conflicto tiene a partir de la experiencia de interprenetración
empática entre los sujetos.
En convergencia con el anterior ejercicio, para el grupo de niños y niñas de cuarto de
primaria, con el que se desarrolló la actividad de elaboración de títeres y la escenificación
de una historia imaginada por ellos, el acto de agresión (en los tres casos) era cometido
por varones hacia una mujer o hacia el “monte”, y básicamente consistía en una acción
de hurto o de daño, a cambio de la cual se pedía dinero. Llama la atención, que también
en los tres casos, cuyas historias fueron concebidas de manera separada, la razón que
llevaba al agresor a cometer daño era la imposibilidad de conseguir dinero para resolver
una necesidad de su familia (pagar una deuda, comprar una medicina, llevar a un familiar
a que se curara a la ciudad). Del mismo modo que con el grupo de vinculación anterior,
los niños resolvieron mediante un acto de empatía e interlocución entre las partes en
conflicto. Para ellos interpelar al agresor y preguntarle porqué lesionaba a las familias,
fue fundamental para comprender sus razones y “ayudarlo”. No plantearon en ninguno
de los casos, el castigo del “ladrón”, o la intervención de un tercero para la resolución
del conflicto, sino que el sentido de reparación consistió en “hacer justicia”, generando
condiciones para que éste resolviera las causas que habían propiciado el robo, al tiempo
que las mujeres “robadas” fuesen devueltas a sus familias. Esta pedagogía de la empatía,
apela a la posibilidad de comprender el entramado de circunstancias que llevan a los
sujetos a lesionar a sus comunidades, asumiendo que su acto disruptor y generador de
dolor y sufrimiento, es a su vez, resultado de una lesión del propio agresor. En ningún
caso el agresor pidió dinero para acumularlo, sino que en todos se debió a la escasez que
le impedía atender un deber.
En el devenir de esta reflexión, la intermediación de las estudiantes de la UVI que
acompañan el grupo de vinculación fue fundamental. La historia, inicialmente tejida
con ellas, se alimenta de reflexiones que continuamente proponen a los niños. No
sólo orientan mediante indicaciones básicas para el desarrollo de la obra, como saber
escucharse, prestar atención al desarrollo de la historia, permitir la intervención de sus
compañeros, sino que continuamente hacen preguntas en náhuatl y español indagando
los sentidos conferidos por ellos a las variaciones narrativas. Se escuchan así, preguntas
instando a niños y niñas a responder por qué un personaje actuó de tal manera, qué lo
llevo a tomar cierta decisión, cómo se puede resolver un conflicto, qué ocurre si no se
resuelve.
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ii.
El reconocimiento de que si bien, tanto en el ámbito universitario,
como en el interpersonal, es el varón el principal agresor de otros varones
y de mujeres, las razones ponderadas para explicar esta violencia de
género han sufrido una transformación en el tránsito de la generación
de sus abuelos/as a la de ellos/ellas. Esta mutación se debe, desde su
perspectiva, a las dinámicas generadas en las comunidades indígenas
y campesinas a raíz del desmantelamiento de los sistemas productivos
que permitían antaño la reproducción material de la vida, y que hoy, la
hegemonía de una economía monetarizada ha desarticulado, precarizando
cada vez más las condiciones de vida. Esta reflexión se ejemplificó en
los talleres, por medio de relatos que expresaban la angustia, frustración
y miedo constante a la que están expuestos los varones, mandatados
a proveer, pero incapacitados para hacerlo, expuestos como están a
un sistemático despojo. La imposibilidad de generar condiciones para
reproducir materialmente la vida, resquebraja las relaciones, e inocula
dolor, impotencia y rabia, que desde su perspectiva son las raíces de la
violencia.
iii.
La reiteración constante a la potencialidad que el dialogo abre
como eje fundamental de la pedagogía intercultural. De acuerdo con los
estudiantes, todo escenario impregnado de agresión/violencia/conflicto,
en los ámbitos de relación y sentido por ellos aludidos, podía ser
utilizado como una oportunidad para comprender, conocer, intercambiar
experiencias, en principio, detonadoras de saberes. De nuevo la empatía
como premisa umbilical (así como las actitudes a ella asociadas: escucha,
respeto, paciencia) se expuso en gran parte de los relatos, ponderando
en el argumento, la relevancia que tiene “conocer desde dónde habla la
gente”.
Como ha analizado Rita Segato en varios de sus textos (2006; 2011; 2014), en el
sistema mundo colonial moderno y capitalista se exacerban las jerarquías de género
prevalecientes en el mundo “pre-intrusión”. A diferencia de otras autoras decoloniales
como María Lugones y Oyeronke Oyewumi, Rita considera que es posible hablar de
estructuras de género patriarcales previas a la colonia -aunque insipientes y de “baja
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intensidad”-, que se pueden distinguir con claridad de las nuevas formas y signos que
adquiere el patriarcado colonial, y que se concatenan con estas, y que justo es el género
una categoría fundamental para la comprensión de la interface entre ambos mundos
(2011).

también expurgado al estatus de resto (Segato, 2011), nebulosa frontera paria que lo
coloca en estado perpetuo de precariedad.
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Esta idea es fundamental: las nuevas formas de relación derivadas de la matriz colonial,
se asientan sobre otras ya prevalecientes de dominio y opresión y las exacerban; esto
es, si bien hay ya formas jerárquicas en el mundo pre-intrusión que generan divisiones
entre los cuerpos sexuados y generizados, los códigos de extrañeza/externalidad/
distanciamiento que inocula la mirada “pornográfica” de la colonialidad, devienen en
formas de relacionamiento y en ontologías excluyentes y escindidas. Masculinidades
hiperinfladas e hipertrofiadas que se experiencian además en contextos donde la violencia
entre hombres, es la violencia primaria.
Son los nuevos códigos de la violencia expresiva, en la que el agresor comparte los
mismos referentes de sentido con su fratría y a ella busca enunciarle de facto en el
acto violento, comprendido por nuestra autora, como un acto de aniquilamiento de la
soberanía que requiere ser exhibido y reiterado por un interlocutor.
Los nuevos términos en los que los hombres se relacionan entre sí son también de
extrañamiento, porque en el contexto de la modernidad capitalista colonial, ellos son
también expulsados, explotados, e impelidos a abastecer y proveer en un mundo que al
tiempo que los impele a ello, los despoja, explota y desprovee. Así, lo que impera son
las formas de relacionamiento desde la ajenidad y la vacuidad de la no pertenencia, del
no vínculo, del no afecto, del no arraigo. Todas y todos extraños, mutilados y arruinados
en nuestra humanidad más profunda.

Contra la ontología de estar en falta, la empatía como enclave
axiológico que restituye densidad a los sujetos
Finalmente, el vocablo que mejor da cuenta de tu situación en la condición humana
pertenece a la lengua árabe. Gharib: ser del exilio, extranjero para los otros, a menudo
para sí mismo, desertor del sentido común, escultor del alejamiento, habitante del
margen, reincidente de las ausencias, jardinero de los confines de la soledad.
¡Un soñador más, vaya!
Abdellatif Laȃbi. Desde la otra orilla
El sistema mundo moderno colonial, capitalista y patriarcal, no solo es belicista y
hostil a la vida (Behmann, 2010) sino que por ello (y para ello) mismo, escinde los
sujetos que primero ha jerarquizado mediante un doble e interconectado procedimiento:
desautorizarlos como sujetos válidos para nombrar el mundo, que en su incompletud
no alcanzan a ser en sí mismos, sino solo por mediación de otro, y exiliarlos del neutro
ordenador universal, que denomina al mundo en clave patriarcal y eurocentrada. Esta
ontología de estar en falta disminuye a los sujetos y les impide ser sin la intervención
de otros. Este sujeto femenino/feminizado en tanto no masculino (Gutiérrez, 2014), es
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El extrañamiento profundo que deviene de este procedimiento, que quiebra el vínculo
entre aquellos constituidos como referente ontológico, cuya jurisdicción es el mundo
todo, y aquellos otrificados, como carentes, en falta e insuficientes, y reducidos en su
actuación al resto, produce una profunda grieta infranqueable que inhibe la posibilidad de
considerarse interdependientes. Desconectados en su humanidad, el relacionamiento que
de ello deriva no posibilita empatía alguna, en tanto los sujetos disminuidos en su ser, no
logran densidad y su estado de escasez les coloca como unívoco horizonte, la mediación
de otro de sí completo, en tanto no femenino, ni feminizado. Este procedimiento de
cuño patriarcal, es consistente con el mundo del uno (Segato, 2011), que estabiliza una
organización binaria del mundo y cuyo dato canónico e inapelable es el sujeto varón
heterononormado/eurocentrado/blanqueado/propietario.
La lectura que del mundo se hace desde el signo de la empatía, es incompatible con los
códigos del mundo del uno ordenador. Si la matriz colonial desarraiga, el horizonte de
la interpelación profunda con la humanidad no escindida del otro, interconecta. Cuando
niñas y niños y jóvenes nos proponen comprender las razones por las cuales un sujeto/
personaje ha causado dolor y daño a su congregación, como vía para comprender su propia
herida, y añaden además la posibilidad de restaurar el vínculo lesionado por mediación
de la fiesta, el regalo y la ayuda mutua, están apelando al horizonte de la empatía como
capacidad de interconexión. La fiesta y el regalo no sólo abren la posibilidad de restaurar
la relación desagarrada sino que instalan una moral que implica al otro y lo impele a
reciprocidar en medio de un orden de cosas que lo coloca en la posibilidad de hacerlo.
Es decir, fiesta y regalo restituyen dignidad al otro que en el mundo del uno ordenador
había sido desautorizado/exiliado, y que ahora, por vía de la gestión de un procedimiento
inverso, están/son completos para dar, aún en medio de la escasez.
El proyecto intercultural de la UVI, decantado en sus estudiantes y su hacer vinculado y
vinculante, ocurre en medio de la tensión del desmantelamiento cada vez más lacerante
de las condiciones de vida de los habitantes rurales e indígenas de Veracruz, que lleva
al límite la existencia de miles. Esto es, al tiempo que discute la participación del estado
y sus instituciones en el despojo sistemático que aqueja a todo el Estado, apela a las
formas de relacionamiento locales, que posibilitan el arraigo y reconstruyen el tejido
lesionado. ¿El amasijo de perspectivas y epistemologías convergentes en lo que por
momentos ambiguamente denominamos “enfoque intercultural”, ha otorgado a las y los
estudiantes herramientas reflexivas y de gestión para enfrentar la crisis profunda de sus
entornos?, las claves indicadas en los ejercicios deliberativos diseñados para explorar de
manera lúdica las nociones/sentidos conferidos a las paces y las violencias, nos dan una
esperanza para seguir construyendo el proyecto intercultural como proyecto de vida y
justicia.
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Different spaces and interculturality. Position, thought and positionality
other on the Intercultural University of the State of Mexico
Emilio García Martínez

Resumen
En la época actual aparecen espacios otros y una interculturalidad con la intención de ordenar
la vida de los sujetos y un discurso pedagógico para fundar una educación intercultural con
carácter de ortopedia. De tal modo, el propósito del escrito consiste en desprenderse de marcos
absolutos para pensar los espacios diferentes del otro y la interculturalidad más allá del sistemamundo-vida del sí mismo y, por tanto, sí desde un pensamiento, posición y posicionalidad
discordantes en el marco de una educación intercultural para las universidades interculturales;
en particular, respecto a la Universidad Intercultural del Estado de México. Así pues, se advierte
que el sujeto de la diferencia colonial desafía la invención de espacios diferentes que alberguen
regímenes de saber y poder locales y una interculturalidad, entendida como la frontera, que no
sólo reconoce un espacio otro, sino un espacio entre y con el otro.
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Abstract
In the current era other spaces appear and an interculturality with the intention of ordering the life
of the subjects and a pedagogical discourse to found an intercultural education with the character
of orthopedics. In this way, the purpose of the writing is to get rid of absolute frameworks to
think about the different spaces of the other and interculturality beyond the system-world-life of
the self and, therefore, from a discordant thought, position and positionality in the framework
of intercultural education for intercultural universities; in particular, regarding the Intercultural
University of the State of Mexico. Thus, it is noted that the subject of colonial difference
challenges the invention of different spaces that house regimes of local knowledge and power
and an interculturality, understood as the border, which not only recognizes a space other, but a
space between and with the other.and Mexican federal elections of 2018 [3].
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De los espacios otros del sí mismo
a los espacios diferentes del otro
En estas reflexiones se argumenta la necesidad de pensar el espacio más allá de los
espacios otros del sí mismo, esto es, como espacios diferentes del otro. Para efectuar
tal tarea, se asume la necesidad de abrir las demarcaciones del espectro analítico, en
particular, interpela moverse o desprenderse del zócalo conceptual de Michel Foucault o
de ciertos fundamentos bajo el custodio de teóricos –como Leibniz, Spengler, Sloterdijk,
Heidegger y Bachelard- advertidos entre los siglos XVII y XXI con cierta preeminencia
para diagnosticar el espacio. Una analítica de los espacios otros que se nos dan como
emplazamientos y contraemplazamientos según las relaciones de vecindad acontecidas
entre ellos, nos lleva a reconocer su invención no sólo por el sujeto de la inquietud de sí
(el sí mismo), sino también como una invención de un sujeto otro (el `otro´) que ha sido
colocado en la invisibilidad, la oscuridad, la falsedad, la clandestinidad y el sigilo, al ser
partícipe de un ejercicio desigual en torno a un juego de relaciones de fuerzas.
A saber, la analítica del espacio ha ocupado un sitio preponderante en el desarrollo
del pensamiento occidental, especialmente, entre teóricos ubicados geográficamente en
el corazón del mundo europeo, y situados históricamente entre los siglos XIX, XX y
XXI. No obstante, tal escrutinio de la espacialidad, aunque refleja notables rupturas
de pensamiento, gira en torno al espacio del ser ahí, del sí mismo, de la vivencia del sí
mismo y de la realización del sí mismo; es decir de un sí mismo que tiene la inquietud de
sí, se ocupa de sí, busca conocerse, acceder a sí, encontrarse, purificarse y transfigurarse
a través del despliegue de ciertas tecnologías del yo o tecnologías del sí mismo. Por
ejemplo, para Oswald Spengler, el espacio emerge asociado a la producción del ser
interior y profundo del ser de la vida; para Martín Heidegger, interesado por la cuestión
ontológica, el espacio con todas sus relaciones es construido por el sujeto mismo y, a un
tiempo, el mundo se funda sobre la base del espacio; para Gastón Bachelard, consiste
en un espacio endosado por cualidades heterogéneas es el que asiente la experiencia
del sujeto; mientras que Peter Sloterdijk, a través de lo que él mismo ha denominado
esferología, y el desarrollo de una filosofía poética que trabaja con la metáfora y se
construye con la metáfora, despliega una fenomenología del espacio que asiente narrar
la historia de las relaciones humanas, de tal modo, el habitar simboliza formar esferas y,
contrario a Heidegger de que el “ser ahí” es un ser -en-el-mundo, el ser humano para él
es un ser -en-esferas pues, las esferas son estructuras blindadas de inmunidad y matriz
de espacio interior y, simultáneamente, este ser -en-esferas es la base relacional del ser
humano, dado que, como relación fundamental de éste, se convierte en una relación que
se afirma, se reconstituye y crece una y otra vez frente a los desafíos del afuera.
No obstante, el filósofo francés Michel Foucault, en paralelo a la realización de su
arqueología, se convierte en el teórico que va a interesarse por la cuestión del espacio
como modo de emplazamiento aplicado al análisis del cuerpo utópico y, en particular,
a las heterotopías localizadas en la institución misma de la sociedad, esto es, a los
espacios otros del sí mismo. Me refiero a los lugares diferentes que fragmentan lo
común de la cotidianidad y de la vida social, lugares que, por ser una invención del
sujeto, se manifiestan implicados por juegos de saber, de poder y de producción de
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subjetividad. Dada su emergencia e invención en los pliegues de la exterioridad, se
tratan de emplazamientos y contraemplazamientos que, fundamentalmente, simbolizan,
transforman, neutralizan o impugnan las relaciones habilitadas a través de ellos. En
otras palabras, se trata de espacios que, al tiempo de ser discordantes y alejarse de los
lugares comunes, se tocan por sus relaciones de vecindad; además, son la morada del
sujeto y, por ende, allí se confrontan la vida, la muerte, el amor o cualquier otro factor
capaz de matizar el desarrollo y la erosión de la vida. Así pues, los espacios otros, como
lugares localizables en la esfera social, son una invención del sí mismo como espacios
de ilusión y como espacios reales.
Ahora bien, los espacios diferentes del otro son el ser y hacer del sujeto habitando
fronteras, el pensar y vivir en situación de exterioridad, por tanto, el emplazamiento se
define por la exterioridad de sus vecindades, las cuales se corresponden por sus procesos
de lucha, de resistencia, de tensión, de diálogo o de construcción de saberes por parte
del sujeto que las reside. Aquí la exterioridad no es un afuera de los espacios otros del sí
mismo y del ser humano, grupo o sociedad que propicia colonialidad, esto es, no escapa
a los efectos del capitalismo y de cualquier civilización dominante; así, el exterior se
advierte como una práctica social que formaliza “el afuera que se crea en el proceso de
crear el adentro… [Un adentro que contraviene el adentro de la modernidad occidental
e imperialista] basado en la doble, simultánea y continua colonización del espacio y del
tiempo” (Mignolo, 2013b, p. 21). Para decirlo de otro modo, es el espacio de un sujeto
que siente, piensa, habla, conoce y actúa desde múltiples lugares de enunciación, es
decir, desde una geopolítica en situación de exterioridad. No es pues el espacio diferente
del otro creado a partir de un sentir, pensar y conocer del sujeto del sí mismo, sino
del espacio de un sujeto otro que se admite diverso en su igualdad, cuya experiencia,
memoria, saber, lengua y pensamiento, se admiten en su multiplicidad.
Al respecto, Michel-Rolph Trouillot, antropólogo haitiano crítico de los desarrollos de
occidente en general, desde una “perspectiva subalterna” situada históricamente en las
redes del poder del continente americano, así como en los procesos coloniales e imperiales
que actúan sobre lo que coexiste en él, y que apuesta por la desestructuración histórica y
el rescate de otras epistemologías, explica cómo es que se ha generado la relación entre
el afuera y el adentro en un mundo en el que prevalece la necesidad de cosificar al otro y
en el que los desarrollos colonialistas e imperialistas disponen de dispositivos de poder
para sujetar y disciplinar, en el discurso y en la práctica, la complejidad de posibilidades
de historias provocadoras y contrarias al orden colonial:
Si la modernización tiene que ver con la creación del lugar –como una
relación dentro de un espacio definido–, la modernidad tiene que ver con
la proyección de ese lugar –lo local– sobre un fondo espacial teóricamente
ilimitado. La modernidad tiene que ver tanto con la relación entre el
lugar y el espacio, como con la relación entre el espacio y el tiempo.
Para poder prefigurar el espacio teóricamente ilimitado –en oposición
al espacio dentro del cual el mando ocurre– se necesita poner el espacio
en relación con el tiempo o remitirse a una temporalidad única, que es
la posición del sujeto ubicado en ese lugar. La modernidad tiene que ver
con estos aspectos y momentos en el desarrollo del capitalismo mundial
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que requieren la proyección del sujeto individual o colectivo tanto sobre
el espacio como sobre el tiempo. Tiene que ver con la historicidad
(Trouillot, 2002, p. 849, citado por Mignolo, 2013b, p. 21).
Así pues, la matriz colonial del poder produce exterioridades tanto en el tiempo como en
el espacio. Desde las coordenadas usurpadas por uno de sus vectores para localizar al ser
humano se habla de bárbaros, indígenas, analfabetos y atrasados; en cambio, a partir de
los fundamentos que otorga la posición de ciertas líneas vectoriales orientadas al ámbito
de la educación superior, emergen las universidades interculturales, las universidades del
bicentenario o cualquier otro tipo de institución universitaria diferente a la universidad
convencional. No obstante, en la creación de la exterioridad habría que diferenciar entre
el afuera producido desde la matriz colonial del poder y el afuera inventado desde el
pensar, el sentir y el actuar del sujeto que vive y vivencia los espacios diferentes del
otro. Es decir, respecto a la exterioridad que se crea con la colonialidad del poder no sólo
se deja a la gente fuera de los márgenes de la historia, sino también a su cultura, a sus
formas de gobierno y a su organización económica, por ser consideradas no-modernas.
Mientras que el exterior como una invención por parte del sujeto del pensamiento
fronterizo y la desobediencia epistémica, reconoce un lugar otro del sí mismo y, a un
tiempo, un lugar otro del otro; esto es, “pensar en exterioridad exige una epistemología
fronteriza” (Mignolo, 2013b, p. 22).
Por otra parte, se reconoce que un saber de frontera abre el camino a los proyectos
de desoccidentalización, aunque, esencialmente, asiente los fundamentos para arribar
a territorios decoloniales. Ahora bien, las demarcaciones o los lugares decoloniales son
los espacios diferentes del otro, regiones de frontera que advierten “una desobediencia
epistémica, porque el pensamiento fronterizo es por definición pensar en exterioridad,
en los espacios y tiempos que la narrativa de la modernidad inventó como su exterior
para legitimar su propia lógica de colonialidad” (Mignolo, 2013b, pp. 22-23). Así pues,
pensamiento fronterizo y decolonialidad configuran conjuntamente una de las caras
de la moneda que se contrapone a su otra cara cuya cartografía es delineada por la
modernidad y la colonialidad; de igual modo, su espesor en el desarrollo de las prácticas
sociales propicia la emergencia de espacios diferentes del otro relacionados por el
compartimento de sus vecindades, sin desconocer sus colindancias con los espacios
otros del sí mismo y, a su vez, los juegos de relaciones de fuerzas de los que participan y
devienen actos de resistencia, de lucha, de emancipación y actuaciones para la inversión
de la geografía de la razón. Esto es, el sujeto de los espacios diferentes del otro no sólo
reconoce su experiencia acontecida en situación de exterioridad y su experiencia ocurrida
en el proceso de crear el adentro, sino también acepta que el sujeto de la experiencia
de sí atraviesa pasajes similares, aunque asiente habrá que observarlos a través de sus
características particulares.
Ahora bien, pese a las múltiples fronteras que es posible compartir, la geopolítica del
sentir, pensar, conocer y actuar del sujeto que habita los espacios diferentes del otro, se
desplaza y, a su vez, presenta desprendimientos en torno a la geopolítica de la sensibilidad
y del conocimiento característicos del sujeto que reside en los espacios otros del sí
mismo. En este sentido, la decolonialidad del saber y del poder, respecto a lo que sojuzga
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desde una posición otra, posibilita la invención y localización de espacios diferentes del
otro. Por lo tanto, los espacios diferentes del otro admiten un modo distinto de pensar,
una diversidad de historias, saberes y tiempos locales, una singularidad epistémica y la
asunción de una posición y una posicionalidad. En su caso, la posicionalidad cumple
un papel decisivo pues no refiere absolutamente al espacio que ocupa el sujeto o en el
que está “simplemente situado”, más bien, éste toma su lugar y tiene su lugar en una
espacialidad, esto es, es una cuestión del modo cómo un sujeto “`toma su lugar´ en un
medio, crece en él, se desarrolla en él, y también se opone a él” (Greene, 1966, p. 42).
De tal manera, la relación que acontece entre el sujeto y el espacio es lo que, en cierta
forma, caracteriza a éste en sociedad, al tiempo que se define como un ser posicional, en
cuanto puesto en sí mismo como otro, tal como lo sostiene Tommaso Menegazzi (2010)
en su analítica del planteamiento antropológico-filosófico del alemán Helmuth Plessner.
Los espacios diferentes del otro registran experiencias de vida, memorias locales y
colindantes, y lenguas y categorías de pensamiento distintas, decoloniales; es decir, el
ser y el hacer habitando fronteras correspondientes al sujeto del pensamiento fronterizo y
la desobediencia epistémica, el cual configura formas de vida y multiplicidad de saberes
que han sido descalificados desde determinado lugar de enunciación y geopolítica del
conocimiento. Aquí acontecen las vidas de hombres y mujeres que, de ningún modo,
son personas ontológicamente inferiores, pues empíricamente esto no es posible de ser
confirmado; tal clasificación o denominación provienen de un agente enunciador y de
un plano institucional que formula un discurso a través del cual se nombra, se describe
y se impone una entidad cuyo propósito es hacer creer que en efecto existe. Así pues,
una epistemología territorial, global y occidental o imperial moderna choca contra una
multitud de epistemes que operan en un espacio de dispersión que, más que seguir un
orden impuesto, delinean su propio mapa de operación, se apegan a una teoría de la
realidad y a una posicionalidad del sujeto, y participan de constantes bifurcaciones. Es
así como lo plantea Walter Mignolo:
El desprendimiento y el pensamiento fronterizo suceden cuando se
dan las condiciones apropiadas y cuando se origina la conciencia de la
colonialidad… [A saber, en los espacios diferentes del otro habitan sujetos
coloniales,] sujetos que habitaban [y habitan] en las historias locales y en
las experiencias de las historias coloniales… [Sujetos que viven y crean
desde] cuerpos, sensibilidades y memorias diferentes, y sobre todo en
una diferente sensibilidad del mundo (Mignolo, 2013b, p. 14).
El ser humano, el sujeto, la gente que asume la invención y residencia de los espacios
diferentes del otro, se posesiona de un desprendimiento y pensar dentro de las fronteras
en que acontece su experiencia, fronteras epistémicas y ontológicamente desobedientes.
El pensar fronterizo y el pensar decolonial se vuelven condiciones necesarias uno del
otro, así el pensar y hacer de la humanidad sobreviene con el alma y el cuerpo en los
espacios de vecindad. Para Walter Mignolo (2007, 2013a, 2013b) la gente se vuelve
epistémicamente desobediente, y concibe y actúa decolonialmente, morando y pensando
dentro de sus fronteras y memorias locales, provocando los designios globales. Esta es la
manera de saber, hacer y ser diferente; en el descolocarse de la matriz colonial del poder,
y situarse y tomar su lugar en los espacios otros de invención del otro, hay indisciplina e
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ingobernabilidad del ser humano cuya sociogénesis se soporta dentro de un pensamiento
y saber fronterizos. He aquí la consideración de la “diferencia colonial en la formación
y transformación del sistema-mundo moderno/colonial” (Mignolo, 2013a, p. 7), dado
que la variedad de experiencias e historias coloniales también necesitan vincularse a
otros ámbitos de espacialidad existentes en una historia diagonal y con ramificaciones
transversales que se contrapone a la concepción lineal de la historia occidental moderna.
“La dimensión espacial del sistema permite pensar desde sus fronteras externas, desde
donde la diferencia colonial fue y continua siendo representada” (Mignolo, 2013a, p.
7), tal es el caso de la localización, la habitabilidad, la significación y el sentido que
adquieren los espacios diferentes del otro.

mayor entre culturas, y el aumento de la educación universitaria” (Wallerstein, 2006,
p. 1). Cardinalmente, el análisis exige mirar la interculturalidad no sólo dentro de los
márgenes de ésta sino más allá de sus fronteras, en su exterioridad; es decir, en un
ámbito en el que la interculturalidad aparece vinculada al espacio y el espacio a la
interculturalidad y, a un tiempo, ambas categorías con la educación, en específico, con
la emergencia de las universidades interculturales en el actual siglo2.

Revista CoPaLa, Construyendo Paz Latinoamericana			

Interculturalidad: un espacio otro y un espacio con el otro
Una analítica de los espacios otros nos coloca en la construcción de caminos para emplazar
dicho análisis hacia la interculturalidad, dado que al plantear el espacio también es posible
y necesario pensar la frontera1, entendida ésta como la interculturalidad; no obstante,
simultáneamente, convoca asumir una posición y una posicionalidad para romper con
los universales o absolutos emergentes de la matriz colonial del poder y, así, construir
una integración o maquinación teórica a partir de interconexiones conceptuales que
implican rigor ligado a la investigación y, a su vez, la “voluptuosidad de aprender cosas
singulares” (Bloch, 2001, p. 44), puesto que es necesario advertir la interculturalidad
desde lo abstracto y lo poético; es decir, desde la complejidad del acontecimiento.
En otras palabras, responder a la pregunta ¿qué se entiende por interculturalidad?,
requiere reflexionar su articulación en la modernidad/colonialidad y el sentido que se
produce sobre la interculturalidad en el marco de la educación intercultural para las
universidades interculturales; no obstante, en una realidad que plantea una “brusca
alteración del escenario”, las discusiones apuntan a una situación compleja relacionada
a las geopolíticas del conocimiento y, esencialmente, con el ejercicio del poder vigente,
existente con toda su arquitectura de orden, autoridad, tecnología y discurso, cuyos
efectos alcanzan los procesos de identidad, de experiencia y de subjetividad; y, de igual
modo, los campos del ser, del saber, del poder y de la vida, acontecidos en la dimensión
espacial y según el devenir histórico de una época.
A saber, se trata de pensar a la interculturalidad como una “perspectiva, concepto y
práctica [social] `otra´” (Walsh, 2014, p. 18), esto es, se toma distancia de un conocimiento
asociado al legado eurocéntrico, a las perspectivas de la modernidad y a la geopolítica de
producción de conocimiento académica dominante, así como de la política y del discurso
de Estado, en particular, de aquel discurso que se controla, se selecciona y se distribuye
para la sociedad mexicana, la gente, los pueblos originarios y el campo de la educación.
Se admite esta posición y posicionalidad en medio de realizaciones intelectuales que
han conducido “al moderno estudio de la vida y la ciencia de la complejidad, la reciente
necesidad de `contextualización´ de universalismos en relación con el diálogo cada vez
1
La interculturalidad entendida como “la frontera entre lo que está innatamente controlado y lo que está culturalmente
controlado en la conducta humana es una línea mal definida y fluctuante. Algunas cosas, en todos sus aspectos y propósitos,
están por entero intrínsecamente controladas: no necesitamos guía cultural alguna para aprender a respirar, así como un pez
no necesita aprender a nadar” (Geertz, 2003, p. 55); es decir, el ser humano no requiere de que alguien más le enseñe cómo
ser intercultural, de qué manera se convierte en un sujeto intercultural aunque, desde el discurso neoliberal y capitalista, se
acepte que ésta sea una condición que es posible controlar si se borran o se corrigen las virtudes de los individuos.
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La interculturalidad es espacial, territorial, así pues no se simplifica a una significación y a
un sentido, tiene múltiples significaciones y sentidos, particularmente en México, y sobre
todo en las llamadas universidades interculturales cuyo currículo subraya la aplicación
de un modelo de educación intercultural. En este sentido, si bien la interculturalidad ha
sido pensada generalmente a partir de una matriz cultural de significado anclada en la
modernidad, desde otras alternativas de pensamiento está ligada a las geopolíticas de
lugar y de espacio, a las resistencias y a las luchas históricas y vigentes de los pueblos
originarios y mestizos (más desfavorecidos) y, fundamentalmente, a las construcciones,
deconstrucciones y reconstrucciones de lo social, lo cultural, lo político, lo ético y lo
epistémico, como elementos tramados en proyectos orientados a habitar procesos
decoloniales y transformadores (Walsh, 2014). Cabe subrayar que la interculturalidad no
se suscribe a una cuestión de moda ni a la emergencia de algo nuevo en el actual sistemamundo-vida, dado que la dispersión de sus vínculos se cruza con las interacciones entre
seres humanos, el espacio, los territorios de vecindad, el quebrantamiento epistémico,
el pensamiento de frontera; es decir, con un pensamiento, un posicionamiento y una
posicionalidad otra a partir de la diferencia colonial o, por decirlo de otro modo, desde
un sentir, pensar, conocer y actuar desde los espacios diferentes del otro en los que se
reconocen también los espacios otros del sí mismo. La interculturalidad, contrario a la
multiculturalidad, pugna por vínculos a través del diálogo, el respeto y la justicia bajo
un proceso relacional con el sí mismo y con el otro, por tanto, constituye un concepto,
una perspectiva, una cosmovisión y una práctica social que asiente un espacio otro y un
espacio con el otro.
La interculturalidad desarrolla un proceso cartográfico, representa una totalidad
heterogénea cuyas líneas que bordean los trazos del mapa aún son susceptibles
de dirigirse hacia territorios impensados, hacia lugares desde los que emergen y
se desarrollan matrices culturales de significado y epistemes otras; esto es, hacia la
diversidad de mundos y cosmovisiones de los pueblos originarios y de quienes han sido
racializados, negados, cubiertos por la invisibilidad o borrados del espacio y del tiempo,
y junto con ellos, su constelación de saberes, su cosmovisión, su cultura, su sentido de la
vida, su pensamiento, su experiencia, su sentido ético, su política, su erótica, su sistema
de educación, su régimen económico y su modalidad de gobierno; mientras se apuntala
el criollismo de las élites desde un Estado que pretende eximir el mundo indígena de las
alternativas de la modernidad. Así pues, la interculturalidad “señala y significa procesos
de construcción de conocimientos `otros´, de una práctica política `otra´, de un poder
social `otro´, y de una sociedad `otra´; formas distintas de pensar y actuar con relación a
y en contra de la modernidad/colonialidad, un paradigma que es pensado a través de la
praxis política” (Walsh, 2014, p. 17).
2

En este caso, nos referimos a la Universidad Intercultural del Estado de México, creada en septiembre de 2004.
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Es decir, la interculturalidad no se convierte en una categoría, una perspectiva y una
práctica social otra con la inclusión del sujeto, del otro y de los otros3 dentro de los
propios espacios otros del sí mismo, sino con el reconocimiento, la aceptación de la
diferencia y un cambio en la geografía del sentir, pensar, conocer y actuar decoloniales,
pues lo que está bajo el ataque y la subordinación del poder moderno existente son los
fundamentos culturales, el ser, el saber, el poder, la ética, la política y la emergencia
epistémica de los explotados y dominados en la esfera social, particularmente, de los
pueblos autóctonos y de los grupos mestizos que mantienen un proceso de lucha que
va más allá de su inclusión en la estructura dominante y prevaleciente de un país y
de su inserción en la matriz colonial del poder. De ahí que hablar de interculturalidad
en estos términos, significa abandonar su uso hegemónico relacionado a las instancias
estatales y a los organismos internacionales –como la UNESCO, el BID y el Banco
Mundial- pero, sobre todo, comprende lugares de enunciación diversos y un cambio en
la geografía de la razón pues, para Aníbal Quijano (1988), en los últimos tiempos se ha
venido configurando una amenaza particularmente perversa:
Contra todo aquello que en la racionalidad moderna está vinculado a sus
promesas primigenias de liberación de la sociedad y de cada uno de sus
miembros, de las desigualdades sociales y de las jerarquías fundadas
sobre ellas, de la arbitrariedad, del despotismo y de la represión en cada
una de las instancias de la existencia social, lo que ciertamente incluye
el derecho de todas las gentes a una libre, diversa y autónoma creación y
opción cultural, fundamento y certidumbre de una relación democrática
entre todos los grupos e individuos humanos (p. 2).

cultura, de mundos diferentes y alternativos al ser-en-el-mundo universal y absoluto. Se
trata pues de que la interculturalidad apunte hacia el horizonte de la exterioridad, del
doble, de lo diferente; por ende, las condiciones de vida, de experiencia, de poder, de saber
y de relación sobrepasan lo preestablecido para colocarse en un campo de impugnación
de los legados coloniales y las geopolíticas del conocimiento, en una palabra, se asume
una orientación hacia la descolonialidad y, a un tiempo, se apertura espacios otros de
interculturalidad.
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Se puede rigurosamente advertir que tales ofensivas del poder del capital y su imperio,
es decir, de la modernidad y racionalidad europeas, incluso, norteamericana, que precisa
un poder moderno neoliberal y global, emergen desde un discurso que, si bien “no ha
logrado homogenizar en sus exclusivos términos a todas las culturas” (Quijano, 1988,
p. 1), pretende conceptualizar a la interculturalidad como si se tratara del concepto
de multiculturalidad, al grado de emplear a estos dos términos como si se trataran de
palabras sinónimas; esto es, se contempla la inclusión del sujeto, del otro y los otros pero
dentro del propio lugar, espacio y mundo del sí mismo, en lugar del reconocimiento, la
aceptación y el respeto de un espacio otro y un espacio con el otro. Fundamentalmente,
la interculturalidad como noción, pensamiento, perspectiva, proceso y proyecto político
y epistémico quebranta la singular y exclusiva invención de los espacios otros del sí
mismo, más vinculada al modo europeo de conformación de la racionalidad moderna
y de sus primigenios signos de libertad; así pues, asume el espacio en sus relaciones
de emplazamiento y, con ello, la alteración del espacio y la invención de los espacios
diferentes del otro en los que tienen cabida relaciones sociales diagonales y transversales,
las cuales tensan y rompen los ordenamientos basados en esquemas jerárquicos.
Por tanto, si pensamos a la interculturalidad como la frontera representa el encuentro
entre dos espacios, pues así como el sí mismo necesita de espacio, el otro también requiere
de su espacio otro; en este sentido, se convierte en un lugar y un espacio complejo, de
3
Con el propósito de profundizar en una redefinición de la idea de sujeto, en particular, sobre “el sujeto, el otro y
los otros” desde una nueva perspectiva social en el actual siglo, véase Touraine, A. (2009). La mirada social. Un marco de
pensamiento distinto para el siglo XXI. Barcelona: Paidós.
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La ruta del desprendimiento, de la ruptura, del delinque y del desacuerdo, esto es, el
camino de la descolonialidad, nos coloca entre los saberes o las memorias locales de
la gente, en continuo diálogo con los saberes insurrectos e insurgentes o, en su caso,
en territorios propios de la “visión de los vencidos” y de “los de abajo” de acuerdo a la
expresión de Miguel León Portilla y Mariano Azuela, respectivamente. Vivir y vivenciar
una situación así, para Catherine Walsh (2007), es un paso necesario para construir y
fortalecer un pensamiento y conocimiento propios, emplazándolos en diálogo con otros
más, lo cual nos lleva a crear y a manifestar procesos decoloniales que no dejan de
reconocer la modernidad, pero que posibilitan vivirla de una manera distinta, siendo
contrahegemónicos y liberando un campo de lucha, intervención y creación desde
lugares de enunciación otros, lo que posibilita vivir y vivenciar el acontecimiento como
una experiencia cambiante, diferenciada y discontinua.
Ahora bien, como un concepto, una perspectiva y una práctica social otra, la
interculturalidad emerge como un frente alternativo al nuevo orden multiculturalista que
aparece como uno de los pilares del capitalismo neoliberal y global y, que salvaguarda,
de hecho, un vínculo entre poder y colonialidad, denominado por Quijano (2000) como
colonialidad del poder, así como una articulación entre globalización y colonialidad,
llamada por Mignolo (2002) colonialidad global. No obstante, en un mundo en el que la
diferencia ha sido borrada, invisibilizada y violentada, y bajo una realidad en tensión, en
la que los ecos de la pregunta: ¿cuáles son las condiciones reales en los emplazamientos
político, económico, cultural, educativo y epistémico para los pueblos originarios, así
como para y con relación a los demás miembros de la sociedad mexicana?, son una
exigencia a escucharse y propagarse, se hace evidente que:
Estas relaciones han ido generando el discurso de la interculturalidad,
signado por el contexto de la modernidad, el neoliberalismo y la
globalización. A un mismo tiempo expresión del encuentro de la diferencia
cultural y crítica a ese mismo estado de cosas. La interculturalidad se
expresa en espacios concretos, no exentos de conflictos y, sin duda,
complejos. Ante esto, sería conveniente reflexionar sobre cuestiones
como: ¿cuál es el espacio social que hemos pensado para que se den las
relaciones interculturales? (Tirzo, 2013, p. 53).
A saber, en las universidades mexicanas, en particular, en las universidades interculturales,
como ocurre en otras instituciones de educación superior similares o vinculadas a este
modelo de escuela ubicadas en Latinoamérica, los espacios escolares se convierten en
espacios habitados por sujetos de culturas diferentes de un mismo país o de distintos
países y, a su vez, en lugares para la emergencia de una práctica social de relaciones
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acontecidas no sólo dentro sino al exterior de los límites de la arquitectura universitaria.
Al respecto, el componente económico participa de este proceso, pero además, las
universidades interculturales tejen un entramado complejo bajo un modelo de educación
intercultural, aunque cabe reconocer también la heterogeneidad en lo abstracto y en la
práctica que se presenta de acuerdo a una institución en específico.
Así, la interculturalidad como concepción, lugar y experiencia surgida desde
la diferencia colonial, y que considera un lugar otro y un lugar con el otro, desafía
relaciones horizontales en las que dos o más espacios y un ser-en-el-espacio son posibles
y aparecen en un zócalo claramente articulado por sus relaciones de vecindad, lo que
el intelectual-activista e histórico del movimiento afroamericano, Juan García (citado
por Walsh, 2007), explica como el marco relacional de casa adentro y casa afuera,
esto es, el vínculo entre un pensamiento, posicionamiento y conocimientos propios con
conocimientos y formas de pensar y saber otras, ocurridas en una época o en tiempos
en que es necesario visibilizar y complejizar la(s) frontera(s) pero, sobre todo, transitar
hacia un proceso, un proyecto y una práctica social de decolonialidad. Ahora bien, en
una visión de amplio espectro, no se trata de que los grupos autóctonos se incluyan o se
ajusten a las normas dominantes, es decir, al mundo del sí mismo y, entonces, asumir
el reto de la interculturalidad, y el blanco, el mestizo o, aquel que se identifica bajo
una sociedad homogénea, esté exento de toda participación; por el contrario, implica
visualizarse en una realidad en la que es posible advertir la exterioridad dispersada
por los emplazamientos, dado que allí aparece el doble o el pliegue no como lo mismo,
sino como lo diferente, lo diverso, que contraviene su incorporación a un mundo y a un
orden establecido para todos desde su propia invención y capacidad para transformar los
espacios que habita.
Por tanto, la interculturalidad, en una ligazón con una educación propia, asistida de una
pedagogía y una reflexividad otras,
Parte de la necesidad de implosionar epistémicamente en el conocimiento
hegemónico y dominante; no busca ser incluido en él (como el
multiculturalismo neoliberal [y global]), sino intervenir en él, generando
participación y provocando una contestación y cuestionamiento… [A
un tiempo, también hay que promover la emergencia de] un complot
de pensamientos otros, un pensamiento plural (e intercultural) desde la
diferencia, que tienen un mayor potencial social, político y decolonial
(Walsh, 2007, p. 33).
Un proyecto político, cultural, ético y epistémico de la interculturalidad, que asume la
complejidad del espectro social, tiene como uno de sus principales desafíos la invención
de estas posibilidades tanto en las escuelas y los colegios como en las universidades,
fundamentalmente, en las llamadas universidades interculturales. No obstante, se asume
el requerimiento de actos de resistencia y lucha pues, se sabe, están en juego tensiones
y conflictos de orden diverso entre los sujetos, por ende, subjetividades, prácticas,
organización y sistema educativo, no se mantienen sin permanecer invariables.
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La Universidad Intercultural del Estado de México y sus
relaciones de emplazamiento
En un periodo histórico dominado por la episteme moderna4, en específico, por la nueva
vanguardia (Canilescu, 1991), se crea la universidad intercultural y, con esta institución,
un ejercicio de control sobre las virtualidades de los individuos (Foucault, 2008),
efectuado por un poder adyacente a esta nueva tecnología política. Así pues, aparecen
espacios otros5 con la intención de ordenar la vida de los sujetos y un discurso pedagógico
para fundar una educación intercultural con carácter de ortopedia; el cuerpo y el alma se
hallan investidos por relaciones de saber y de poder que deviene en determinadas formas
de subjetividad por parte de los individuos.
La universidad intercultural aparece como uno de los más importantes emplazamientos
de la universidad pública convencional en el siglo XXI. Me refiero al “nuevo tipo de
institución destinado a formar jóvenes provenientes de regiones indígenas que no han
tenido acceso a la educación superior y a quienes se les ofrecen carreras definidas que
se imparten en sus propias regiones de origen” (Mateos y Dietz, 2013, p. 349). En el
marco de este proyecto emerge una serie de controversias a nivel social, “surge como un
bosquejo universitario sobre la educación no universitaria” (Mateos, Mendoza y Dietz,
2013, p. 307); así, se cuestiona al Estado sobre la legitimidad de la institución. La vida
institucional de los sujetos que se educan ha modificado su sentido; pues, para Casillas
y Santini (2006), la perspectiva intercultural persigue ofrecer espacios alternativos de
formación, aunado al rescate de los saberes locales y otros aspectos culturales de los
pueblos originarios.
Bajo el supuesto de ofrecer “educación intercultural para todos”, la universidad
intercultural concentra estudiantes históricamente provenientes de los grupos originarios
o población mestiza que por decisión propia o porque no hubo una alternativa real
ingresó a una educación universitaria de este tipo. En el presente siglo, sujetos ligados
a una comunidad autóctona y/o a la sociedad mestiza -más quebrantada-, potencian sus
posibilidades de integrarse a una universidad para continuar su formación académica;
esto es, hacer valer su derecho a la educación. No obstante, las oportunidades de acceder
se matizan de acuerdo a la institución pensada. En todo caso, desde una posición de
Estado y las políticas educativas trazadas para este nivel, se dirige, disciplina y controla
la decisión que se espera tomen los sujetos; en este caso, el discurso dominante juega un
papel protagónico. La universidad intercultural es fundada en territorios propios de las
llamadas minorías étnicas, esto es, en el corazón de poblaciones autóctonas, a diferencia
de la universidad convencional que se sitúa dentro de los límites de la ciudad.
Como se ha dicho, la universidad intercultural es una de las innovaciones más visibles
de las instituciones de educación superior del actual periodo histórico, así, se asocia a un
parteaguas, a un momento de inflexión que produce cambios en la educación superior y
4
Se trata de una episteme moderna en la que el hombre es objeto y sujeto, en tanto es observado, vigilado y disciplinado
a partir del poder lateral de la dominación y la violencia que se ejerce sobre su cuerpo y su mente como sistema de reglas
(Foucault, 1991a).
5
Los espacios otros son pensados como espacios reales trazados en el mapa social; son una especie de
contraemplazamientos que actúan como impugnaciones míticas y reales del espacio en que vivimos (Foucault, 1999, 2010a,
2010c). En este sentido, los sujetos no sólo crean, sino viven e interpretan dichos espacios a partir de una experiencia de sí.
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en el modelo de universidad pública vigente. Representa una expectativa, una perspectiva
y una práctica en la enseñanza universitaria del país. En este marco, la Coordinación
General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y los gobiernos estatales comparten la responsabilidad del proyecto;
cuya creación tiene como base el principio de educación intercultural para todos. No
obstante, son sujetos indígenas, históricamente desfavorecidos en cobertura y acceso a
la educación, los principales actores de sus espacios escolares. He aquí su premisa de
ofertar una educación cultural y lingüísticamente vinculada a la lengua originaria de los
sujetos, sin menoscabar el conjunto de saberes y conocimientos autóctonos.

Los espacios otros a los que apunta la universidad intercultural, como parte de su
complejidad, en su conjunto, en su interior mismo, comprenden diferentes emplazamientos
que están vinculados entre sí; emplazamientos a los que se les otorga determinada
significatividad y sentido por parte de sujetos que interactúan en un contexto académico
en el que, se asume, no sólo tiene cabida la interculturalidad, sino está dotada de una
factibilidad para propagar sus gérmenes. La vida escolar universitaria involucra a sujetos
de diversos grupos etnolingüísticos: mazahua, otomí, náhuatl, matlatzinca, tlahuica,
entre otros; con un predominio de las mujeres respecto a los hombres (ACTA UIEM065, 2015). A saber, se trata de sujetos que fundan determinadas relaciones sociales y, en
paralelo, desafían la invención de espacios que albergan dominios de saber y un universo
de experiencias de quienes los vuelven habitables.
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En esas circunstancias, en septiembre de 2004, inicia actividades académicas la
Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), primer emplazamiento de este
arquetipo de escuela, localizable en una región mazahua. La universidad intercultural
es un lugar con singularidades respecto a los demás espacios culturales que ofrecen
una educación superior. Es un espacio que, no obstante, está vinculado a todos los
demás emplazamientos en su conjunto de la universidad pública estatal, en este caso,
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). A saber, con la Facultad
de Lenguas comparte un interés por el estudio de la lengua y la cultura; con la Facultad
de Enfermería una preocupación enfocada a temas de salud tradicional, alternativos
y convencionales en pro de la salud del individuo, la familia y la comunidad; con
la Facultad de Medicina su correspondencia radica en torno a las prácticas de salud
tradicional o ancestral mesoamericanas, tales como la herbolaria, entre otras. Así pues,
la UIEM, presenta puntos de encuentro con el conjunto de emplazamientos que tejen las
instituciones de la universidad pública estatal.
Asimismo, la universidad intercultural está relacionada a los espacios de la sociedad, del
municipio o del pueblo, dadas sus implicaciones en las dimensiones educativa, social,
cultural y política; y, en particular, porque los individuos o las familias tienen hijos
inscritos en alguna de las carreras que oferta. En otras palabras, construida dentro de los
márgenes de un municipio con población mazahua, su misión consiste en formar sujetos
copartícipes del desarrollo de sus comunidades, resguardar y promover los saberes
indígenas, preservar la cultura y fortalecer los vínculos en comunidad. En este sentido,
sobresale la cuestión intercultural que enviste a la institución al corresponderse con la
interacción social de los sujetos en el marco de la diversidad cultural y su derecho a
recibir educación en su lengua originaria.
La universidad intercultural tiene rasgos característicos respecto a las instituciones
públicas de educación superior creadas en el país hasta principios del actual siglo,
específicamente, en la entidad mexiquense. Es aquí donde se percibe, probablemente, una
de las más importantes innovaciones. Hasta este momento, instituciones universitarias
como la universidad pública estatal, se ubican más en el corazón y/o en los límites de
la ciudad, es decir, con una indiscutible vinculación al medio urbano. No obstante,
la matrícula estudiantil culturalmente diversa, incluye a estudiantes que por sus
características (lengua, identidad, origen, entre otros) no sólo provienen de comunidades
indígenas, sino pertenecen a una minoría étnica. Esto es, a pesar de que su currículo
no destaca la impartición de una educación intercultural, atiende a sujetos vinculados a
las culturas autóctonas; es decir, estudiantes hacia los que se enfoca principalmente la
cobertura de la UIEM.
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En la actualidad se hace evidente que, en las ciencias sociales y humanidades, se ha
consolidado una propuesta investigativa que busca sobrepasar la idea occidentalocéntrica
que colocaba al saber exclusivamente en Europa. Las iniciativas ya no solo
contrahegemónicas, sino que piensan en la construcción propia como algo válido y
distinto, la acción popular y la revalorización de los distintos saberes del Sur están
demostrando una nueva alternativa que busca deshacerse de la Modernidad.
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estudios sociales, nos permite establecer
vínculos docente/estudiante en el ámbito
teórico–práctico para desarrollar un
diseño cualitativo del método investigativo
etnográfico y, además, plantea la posibilidad
de trabajar desde la investigación-acciónintercultural.
Parte de este trabajo fue planteado para los
contextos educativos dedicados a labores
con múltiples enfoques y que aborden
varias problemáticas a la vez. La propuesta
fue pensada para espacios que puedan
problematizar, a través de la praxis,
fenómenos como la violencia, el conflicto,
el racismo, la discriminación, la indiofobia
o la exclusión sociocultural.
El sentípensar de asumir un giro desde la
descolonialidad como un campo emergente
en la construcción de la investigación crítica
permite establecer diálogos horizontales
con asuntos como los ambientes pacíficos,
la transformación no violenta de conflicto
y la construcción de la educación para la
paz desde y con los sectores populares.
No obstante, el desarrollo epistémico de
las distintas disciplinas se ha constituido
por medio de paradigmas, conceptos,
categorías y metodologías encargadas
de fortalecer un pensamiento al interior
de una escuela determinada (positivista,
funcionalista, estructuralista entre otras),
que en última instancia no considera como
válida la voz de quienes vivimos en el Sur.
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y “comparativo” han sido teorizados
bajo presupuestos teórico-conceptuales
hegemónicos y afines a una escuela de
pensamiento occidentalocéntrico en un
respectivo campo disciplinar.
En la actualidad se aprecia un predominio
del liberalismo y su afinidad con la
sociedad neoliberal con lo que se explica
que vivamos en un mundo globalizado en
cuanto a lo económico, pero excluyente si
lo que se observa es la expresión cultural
de los distintos sectores del mundo.
Siguiendo lo expresado por Boaventura
de Sousa Santos (2004), es la muestra
de un fascismo societal a gran escala
que ha sido instrumento de análisis en
disciplinas como la antropología social,
cultural, la etnohistoria, la sociología, la
ciencia política que optan por un camino
al servicio de los interés del capital y los
agentes corporativos, dejando a un lado un
sendero de investigaciones de naturaleza
interdisciplinar entre los estudios críticos
(subalternos o decoloniales, por ejemplo).

Asumiendo la responsabilidad de
fortalecer las perspectivas inclusivas, el
presente libro tiene como finalidad aportar
una forma distinta de concebir los métodos
cualitativos, las metodologías horizontales
y el enfoque de la decolonialidad como
espacios idóneos para impulsar diseños
con categorías nuevas. De este modo
se busca realizar distintos aportes que
sean congruentes con las demandas y
A pesar del avance en cuanto a la noción de la necesidades de los sectores oprimidos de
ecología de saberes en las escuelas, todavía nuestra época.
se hace fenómeno la invisibilización de las
corrientes epistemológicas que están fuera Con el propósito de lograr esta compleja
de los paradigmas eurocéntricos o que tarea de descolonizar el saber, Sandoval
directamente les confrontan. En el caso Forero asume el reto de incluir cinco
de la investigación cualitativa (que está cursos-talleres de aprendizaje con sus
lejos de significar el rechazo a los aportes respectivos: 1) objetivos (generales y
cuantitativos) podemos encontrar que particulares), 2) el propósito analítico,
los métodos de naturaleza “etnográfico” 3) las competencias a desarrollar, 4) la
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introducción y 5) el marco de referencia
para cada unidad de investigación. A su
vez incluye la descripción de los cursos,
ejes temáticos, modelos de evaluación y
una bibliografía básica y complementaria
en su respectiva unidad.
Precisamente la apuesta de plantear
una etnografía e investigación-acciónintercultural para abordar los conflicto y la
paz por medio de un diseño metodológico
descolonizador, está cimentada en asumir
la existencia de un pluriverso sustentado
en la ecología de saberes que responde
a la profundización de la investigaciónacción. La necesidad de impulsar
una epistemológica nueva que pueda
construir diálogos de saberes científicos
y humanísticos simboliza un flujo de
conocimientos-“otros” acordes a un
contexto en particular. Justamente, el autor
del libro considera importantísimo que la
universidad vaya más allá de la producción
de conocimiento sistémico al servicio del
capital y dé paso a una praxis decolonial
que sea propia de la raíces y saberes de
los sectores populares, las culturas no
occidentales (indígena, africana u oriental
por ejemplo) y la necesidad de volver a las
especificidades y particularidades de la
persona en su comunidad.

Un aspecto fundamental de la función de
quien investiga resulta ser su capacidad
de promover un empoderamiento de la
comunidad desde la subjetividad hasta
la práctica individual y colectiva. Esto
constituye una muestra de los procesos de
transformación social a través de la praxis,
el contexto, las necesidades y la dinámica
sociocultural en el territorio, que establece
una apropiación y construcción desde abajo
y a partir del sentípensar de la persona.

La investigación está diseñada de la
siguiente forma: 1) Se expone la discusión
sobre el enfoque de la interculturalidad
crítica que sería la línea medular de todo
el libro. 2) se muestra la justificación de la
propuesta metodológica de la etnográfica e
investigación acción intercultural para los
conflictos y la paz. 3) la implementación
de los talleres de aprendizaje enmarcado
desde la socialización del conocimiento y
su conexión con el trabajo de campo con
los actores sociales. 4) La importancia
de conocer los cinco cursos- talleres
para establecer un eje metodológico que
permita dialogar entre la interculturalidad
crítica y los conflictos en contexto de hacer
las paces, y 5) la última parte radica en una
guía de trabajo de campo que esta ilustrada
por medio de siete ejemplos, los cuales
parte de un contenido descolonizador
De esta manera, la propuesta de para indagar los conflictos en el ámbito
investigación se caracteriza por la sociocultural del sujeto.
necesidad de ser colectiva y diseñada
junto a la comunidad educativa, para La obra se caracteriza por proponer
que pueda recolectar y dialogar con los una discusión sobre los métodos de la
datos (experiencias) provenientes de la Etnografía para los conflictos y la paz
sujetividad compartida de dicha (tanto (Etnopaz) y su relación horizontal con la
dentro como fuera de ella). El papel ético- Investigación Acción Intercultural (IAI).
político de quien investiga responde a su Esta serie de iniciativas se configura en
posición como integrante del colectivo el esquema fundamental para asumir un
que propone acciones de coadyuvar en el viraje con los paradigmas tradicionales y
mismo horizonte para así conseguir los dar paso a la perspectiva decolonial dado
resultados esperados.
la necesidad de subvertir los métodos
modernos/coloniales sustentados en los
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intereses del conocimiento y la sociedad
eurocentrada. En esta lógica, Sandoval
Forero, destaca la necesidad de romper
con la estandarización, universalización,
neutralidad, cientificismo y grupúsculos
epistémicos que se han creado y consolidado
en las ciencias sociales, para así tratar de
cuestionar desde una praxis descolonial
la modernidad/colonialidad del saber.
Esto viene a significar la deconstrucción
de los paradigmas hegemónicos, lineales,
positivistas y sistémicos para lograr
repensar la investigación desde un proceso
de praxis de la insubordinación teórica,
conceptual y metodológica con la persona
en comunidad.
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reconoce que la investigación-acciónintercultural en el campo de los conflictos
y la paz, responde a una crítica radical a las
formas moderno-coloniales inmersas en la
sociedad neoliberal y las ciencias sociales
eurocentradas y colonizadas.

Parte de esta discusión se encuentra en la
esencia de la interculturalidad crítica para
la paz, que es planteada en la presente
investigación. El libro del que aquí se hace
referencia, representa un camino en donde
son posibles otros mundos fraternos,
descoloniales y, por supuesto, pacíficos
que sean la base para seguir sumando
reflexiones teórico-metodológicas que
complejicen el pensamiento crítico del
El enfoque emergente que describe Sur y la emergencia consolidada de la
el autor permite plantear el proceso descolonización del saber en nuestra
en construcción de la investigación América y el Sur en general.
descolonial que pretende ir más allá
de la lógica instrumental- modernaracional-colonial, dada la necesidad de Referencias:
proponer una mirada distinta que haga
Sandoval Forero, Eduardo Andrés. (2018).
peso a las imposiciones metodológicas y Etnografía
e investigación acción intercultural
teóricas reconocidas por las escuelas de para los conflictos y la paz. Metodologías
pensamiento occidentalocéntrico. El asumir descolonizadoras. Venezuela: Editorial Alfonso
la investigación-acción-intercultural para Arena, F.P. 278 p. Recuperado de http://www.eaa.
los conflictos y la paz tiene que ver con com.ve/Editorial/libro3-5-06.html
una perspectiva crítica en donde existe una
Santos, Boaventura de Sousa (2004),
simetría epistémica la cual es conducente a Reinventar la democracia. Reinventar el Estado.
la generación de conocimientos nuevos que Quito: Abya Yala / ILDIS-FES. 89 p. Recuperado
t p://w w w.f la csoa nde s.e du.e c/ l ibros /
rompen con la jerarquización del saber. Esta de:ht
digital/48027.pdf
acción provocará visibilizar, cuestionar,
construir y refundar el conocimiento desde
la persona en su situación de oprimida y
exhortará el responsabilizarse por una
praxis transformadora e insubordinada.
Por último, la crítica radical al colonialismo
estructural, interno y profundo enraizado
en la geopolítica del Sur global, el cual es
alimentado y perpetuado por los intereses
de los agentes y el capital transnacional en
nuestros tiempos, es un tema de gran interés/
crítica a lo largo del libro. Sandoval Forero

Reseñas

Deslumbramientos de América. Sello
Editorial: Asociación Iberoamericana de
Filosofía Práctica A.I.F.P.A.C. (607-96457)
Por: Manuel Zapata Olivella. Compilados
y prologados por: William Mina Aragón y
Félix Suárez Reyes Santiago de Cali, Valle
del Cauca, Colombia. Diciembre de 2017.
144 páginas.
ISBN: 978-607-96457-7-9
Escrita por: William Mina Aragón1 y Félix Suárez Reyes 2
La novela de Manuel Zapata Olivella nos conduce a romper el canon europeo y a
pensarlo desde una perspectiva decolonial y desde la diáspora africana, lo que implica
unos saberes afros, unos sujetos protagonistas otros, unos lenguajes otros, unos espaciotiempos otros y unos estilos creativos otros.
Los saberes afros, desde una concepción zapatiana de la novela, mencionan todas las
prácticas del conocimiento heredado de la tradición africana aquí en América Latina
por la oralitud y que constituyen gran parte del contenido artístico, poético, religioso
y musical de la cultura de Colombia y de la geografía americana. Es esa episteme, ele
logos, esa ontología del ser afroamericano en el navío, en el mar Atlántico, en los ríos del
Pacífico, en la selva palenquera que un novelista cimarrón y heredero de la afrodiáspora
literaria como Manuel Zapata Olivella se atreve a pensar a hacer y a elucidar en todas
sus novelas y en estos ensayos titulados: Deslumbramientos de América. Son esos
saberes concretos de su conocimiento de la naturaleza que convierten al africano en
América en un sujeto en armonía y no en conflicto y dominio frente a la naturaleza y lo
metamorfosean, por ejemplo, en hombre, ciudadano, persona y médico tradicional frente
al médico oficial occidental que siempre cree que él está en lo cierto y el otro – el del
Pacífico- en lo errado.
1
Ph. D. en Sociología y Ciencias Políticas. Universidad Complutense de Madrid. Profesor titular Facultad de Derecho
y ciencias políticas Universidad del Cauca.
2
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Es este conocimiento histórico social que
Manuel Zapata Olivella y los escritores de
la diáspora en Colombia como Arnoldo
Palacios, Juan Zapata Olivella, Jorge
Artel, Miguel Caicedo, Helcías Martán,
etc, esgrimen como argumento espaciotemproal desde donde se origina el problema
minero, agrario, pesquero, maderero
y étnico que diviene en encrucijada
política, económica, social y cultural y
que se adentra en la esencia misma del
régimen colonial americano antimoderno,
salvaje y despótico. Es en este mundo
real, y nada imaginario, donde el escritor
afrodescendiente de las américas tuvo que
inventarse mentiras, metáforas símiles e
hipérboles para que la verdad del racismo
colonial. La discriminación independista y
la exclusión republicana no se le olvidara a
la nación colombiana, nación que exalta a
granel todos los días migajas de igualdad,
libertad y equidad para todos en un
seudonacion profundamente desigual y
alienada frente a su gran memoria histórica
de real reconocimiento jurídico – político a
grupos humanos otros.
Como no todos los novelistas y escritores
de América Latina conocen este ambiente
de realidades coloniales, capitalistas y
étnicas es que Manuel Zapata Olivella
en Descubrimiento de América hace el
llamado a descolonizar la novela desde
una perspectiva psíquica, antropológica
e histórica – social. Solo un escritor, un
pensador intelectual, un novelista que sea
consciente y responsable de su realidad
étnica y cultural puede escribirlo, narrado,
poetizado y convertido en hecho real porque
el mismo lo conoce y la ha vivido, y es así
como surgen sus personajes, sus héroes,
sus proyectos libertarios. Sin autores de
la afrodiáspora como Chinua Achelbe,
Antonio Prada Fortul, Wole Soyika,
Manuel Zapata Olivella, Juan Zapata
Olivella, Oscar Collazos y Carlos Truque
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no conoceríamos héroes como Benkos
Biohó, Barule, Makandal. El mérito
de Zapata Olivella es darle ciudadanía
a la afrodiáspora en las Américas, y lo
hace desde estos Deslumbramientos de
América, escritos en forma de ensayo para
iluminar a todos los lectores de que para
ser sujeto – ciudadano no hay que nacer
en París ni en Londres, ni Boston sino
también en Buenaventura, en San Basilio
de Palenque o en Guapi. Allí en estas
aldeas, pueblos, caseríos y ciudades han
surgido epopeyas de resistencia afro contra
la opresión esclavista, colonial, imperial,
modernizante y globalizante.
Esas pequeñas historias se convierten en
grandes relatos por la pluma de novelistas
imaginativos, lucidos y creativos como
Manuel Zapata Olivella, deslumbrándonos
desde América con su propio estilo
narrativo. Esas historias invisibles se
visibilizan por la mano creadora de
protagonistas anónimos que la narrativa
y la historiografía oficial borró a nombre
de los prejuicios étnicos y estereotipos
de la novela latinoamericana reflejada en
unos nombres, unas razas, unas castas
y una clase y ocupando unas misiones y
funciones singulares. En Manuel Zapata
Olivella al afro es un ciudadano y sujeto
político local, pero que tiene una visión
del mundo global, por ello para liberarse
de las cadenas que lo atan, invocará a sus
ancestros y orishas, pero también recurrirá
a los fusiles, lanzas y flechas cuando las
circunstancias así lo ameriten.
Las ideas, los autores, los imaginarios
estudiados por el gran pensador, ensayista,
novelista, periodista, cuentista, médico
y antropólogo Manuel Zapata Olivella se
vuelven bellos en sí mismos en tanto son
poética, verbo lenguaje, palabra y estilo
literario otros; es por todo lo anteriormente
dicho, que este libro Deslumbramientos

de América está muy bien escrito y casi
que podríamos afirmar que los ancestros
y antepasados de la diáspora africana
tomaron la pluma de Zapata Olivella y su
creatividad para seducir a sus lectores en la
negritud con todos sus valores e ideas aquí
en Colombia y en el Pacífico colombiano.
Finalmente, Deslumbramiento de América
tiene el objetivo de deslumbrar el lenguaje
escrito desde la profundidad y sencillez del
ser para vivificar la oralidad recuperada
y hecha memoria desde la palabra, en
tanto escrito con brillantez e imaginación
creativa a lo Zapata Olivella para darle
vida a la experiencia de la vida literaria
afro en las Américas. Manuel Zapata
Olivella, cantor de América, lingüística
de América, folclorólogo del Pacífico y del
Atlántico; Manuel Zapata Olivella, maestro
de la memoria afrodiáspora en Colombia.

incluiría un componente interdisciplinario:
Antropología, literatura, arte, política.
Los Deslumbramientos de América, era un
memorial genealógico, artístico-literario
de la “Visión de Europa” que Zapata
se formó cuando estuvo recorriendo
el continente europeo como narrador,
intelectual y folclorista; este apartado del
proyecto se titulaba: Tambores de América
Para Despertar al Viejo Mundo [inédito].

Intentando ser fiel a la personalidad
de M.Z.O. como novelista, médico y
antropólogo, opté por el sugestivo título
de “Deslumbramiento de América”, pues
aquí se hallan condensadas las grandes
ideas y valores que siempre apasionarán,
asombrarán y deslumbrarán al escritor
americanista: el arte, la literatura, la
crítica, el lenguaje y el compromiso del
Manel Zapata Olivella, descolonizador de escritor frente al mundo sociopolítico;
la novela, dinamitador de la lengua colonial todo con miras a revalorar la autenticidad,
y de enajenación mental de escritores y la imaginación y la creatividad del artista
propiamente americano frente al canon
novelistas.
impositor europeo.
Deslumbramiento de América es una
recopilación muy interesante de ensayos Procedamos pues a elucidar las tres partes
y artículos redactados por el Maestro que componen el Deslumbramiento de
Zapata Olivella, y recopilados por el América.
doctor William Mina, escogidos de forma
•
El Arte de la Novela
selectiva.
No comprenderíamos la esencia del arte
Bajo el título “Los Deslumbramientos” de
de novelar en nuestros dominios si no la
América los autores pretenden presentar una
entendemos como un proceso ligado a la
serie de artículos y ensayos, unos inéditos
enajenación psíquica de la mentalidad del
y otros publicados, escritos por Manuel
escritor en América Mestiza.
Zapata Olivella en el itinerario de su vida
literaria. Los hemos seleccionado en tres No debemos negar que la novela como
partes diferenciadas y articuladas al mismo género literario adviene e irrumpe en la
tiempo: “El Arte de la Novela”, “La Crítica modernidad europea. Pero el hecho que
Literaria” y “Arte Poética”. Al auscultar Europa “invente” dicha forma imaginaria
parte del archivo de documentos de M.Z.O., no significa que sean los depositarios
me di cuenta que “Deslumbramientos absolutos para decir lo que debemos
de América” era el título original de un escribir y el estilo para narrarlo.
extenso libro sobre “América Mestiza” que
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•

Crítica Literaria

Así como ha habido una alienación
histórica-social en el mundo de la cultura
de América Mestiza, el crítico literario y
escritor también ha sido víctima de ella,
la razón fundamental, al decir Zapata
Olivella, es haber sido herederos de una
“lengua prestada”, la de Castilla para
describir una realidad totalmente diferente
como la americana en su geografía, en sus
códigos, en su fauna, en su flora, en su
biodiversidad natural y en sus mestizajes
culturales.
•

Arte Poética

Bajo esta categoría queremos asociar los
artistas, poetas y pintores, quienes desde
la forma, verso y color han resaltado el
valor y significado inventor del afro en los
horizontes de la América Mestiza. Si vamos
a los Estados Unidos nos encontramos
con los insignes nombres de: Douglas y
Jhonson; si nos detenemos en el Brasil hay
que mencionar al escultor y pintor Mulato
de Mina Gerais, el lisiado Alejaidinho. Si
regresamos a México hemos de dilucidar
sobre las imágenes pictóricas de los tres
grandes muralistas para ver emerger “lo
bello”; por ello Siqueiros pinta su “Esclavo”
y Orozco representa a “Hidalgo Dando la
Libertad a los Esclavos”.
Finalmente decirles que Zapata Olivella
además de exaltar la identidad propia del
pueblo afro y el sentido de la pertenencia de
su tierra, lo que hizo con Descubrimientos
de América fue
un valioso aporte
académico, histórico, es redescubrir la
realidad vivida por los grupos étnicamente
diferenciados, desde las letras, desde la
poesía y resaltar el aporte y la inclusión
de estas en la memoria latinoamericana,
valorando sus aportes.
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Normas de publicación para los autores de la Revista CoPaLa
La Revista Construcción de Paz Latinoamericana es una publicación electrónica
semestral de la Red de Constructores de Paz en Latinoamérica y tiene como principal
objetivo divulgar artículos científicos, avances de investigación, ensayos, estudios de
caso, análisis teóricos y reseñas bibliográficas críticas o informativas de América Latina,
El Caribe o de cualquier otro país, continente o región, abordados desde diferentes
perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas relacionados con los temas de
la democracia, las paces, los conflictos, las violencias, la interculturalidad, los derechos
humanos, la noviolencia, la educación para las convivencias pacíficas, los métodos
de gestión, resolución y transformación de conflictos, así como todo lo relacionado
con pedagogías críticas y experiencias de investigación acción participante para la
construcción de paz en diferentes contextos sociales, familiares, educativos, regionales,
nacionales o mundiales.
Las colaboraciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Contenido
Podrán ser:
•

Artículos científicos

•

Avances de investigación

•

Ensayos

•

Estudios de casos actuales o con una perspectiva histórica

•

Análisis teóricos

•

Reseñas bibliográficas críticas o informativas

•

Estados del arte

•

Estados de la cuestión

Formato
•

Las colaboraciones deberán ser inéditas y entregarse en procesador Word, sin ningún
tipo de formato, sangrías, viñetas o tabulados.
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•

Los trabajos que contengan tablas, cuadros, gráficas o fotografías, deberán entregarse
en archivo separado en formatos (Excel, Word o jpg 300 dpi).

•

Título del libro reseñado, Autor(es), editorial, ciudad de edición, año de publicación
y total de páginas

•

Las notas a pie de página se utilizarán para hacer breves comentarios y aclaraciones
(Fuente Arial de 9 puntos e interlineado de 1.0). No se aceptan referencias bibliográficas
como pie de página.

•

En imagen jpg (300 dpi) la portada del libro que se reseña.

•

Después del título del artículo y el nombre completo de su(s) autor(es), se debe incluir
un resumen de tipo analítico que debe incluir (objetivo, metodología, resultados
y conclusiones del artículo). Este resumen deberá entregarse en idioma español e
inglés, no mayor a 150 palabras, a renglón seguido.

Referencias bibliográficas
•

El aspecto formal de uso de citas (textual, parafraseo o de comentario), notas y
referencias, así como el registro bibliográfico, deben corresponder al formato APA,
6°Edición.

•

Después del resumen en español deberán aparacer las palabras clave (de tres a cinco
palabras en español, sin concepto, separadas por una coma, y la primera letra de cada
palabra clave deberá ir en mayúscula).

•

El registro bibliográfico debe de contener exclusivamente las fuentes citadas dentro
del texto

•

Después del Abstract deberán aparecer las Keywords (palabras calve en idioma
inglés, y de acuerdo al punto anterior).

•

El registro bibliográfico debe aparecer al final del escrito, con el subtítulo
correspondiente.

•

No se acepta bibliografía como pie de página o nota de página.

Autoría
•

La Revista CoPaLa recibe artículos con un máximo de tres autores.

•

Entendemos como autores a las personas que han participado en la aportación
intelectual de la investigación, en el desarrollo del trabajo y en la redacción del escrito.

•

El colaborar, ayudar o participar en la recolección de datos cuantitativos o cualitativos;
participar en la aplicación de técnicas y herramientas de investigación, así como la
revisión o corrección de estilo, no son labores suficientes para ser parte de la autoría
de un artículo o ensayo científicos.

•

La Revista CoPaLa se deslinda de cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos
de intereses derivados de la autoría de los trabajos publicados.

•

Después del título incluir nombre y apellidos del autor(es), así como el cargo que
ostenta(n), la institución a la cual está(n) adscrito(s) y su dirección electrónica.

•

Anexar un resumen curricular por cada autor, no mayor a seis renglones.

Evaluación
•

Quien envíe un manuscrito se compromete a no someterlo simultáneamente a la
consideración de otras publicaciones.

•

Todas las colaboraciones serán dictaminadas por los miembros del Comité Evaluador
de la revista CoPaLa, mediante el sistema “pares ciegos”, quienes recibirán el
documento sin nombre del autor y emitirán un dictamen por escrito bajo los siguientes
criterios: aprobado para publicación; aprobado con condiciones; no aprobado. El
resultado se notificará al autor. El fallo del Comité Evaluador es inapelable.

•

La aceptación de cada colaboración dependerá de la evaluación de dos dictaminadores
especialistas en la materia que se conservarán en el anonimato, al igual que el autor
(autores) para efectos de la misma.

•

Toda colaboración que haya sido aceptada para su publicación será sometida a revisión
de estilo.

Idiomas
Extensión
•

La extensión del escrito deberá ser de 12 a 20 hojas tamaño carta (7000 palabras),
incluidos cuadros, gráficas, notas y bibliografía. Deberán presentarse en hoja de 28
líneas (64 golpes por línea, fuente Arial de12 puntos e interlineado de 1.5).

•

Las reseñas deberán tener una extensión de tres a seis cuartillas. Debe incluir:
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•

Se acepta la postulación de artículos en español, portugués, francés e inglés.

•

Cada número de la revista CoPaLa se integrará con los trabajos que en el momento
del cierre de edición cuenten con la aprobación del Comité Evaluador.

•

La redacción se reserva el derecho de hacer la corrección de estilo y cambios editoriales
que considere necesarios para cualificar el trabajo

Composición
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•

Lista de comprobación para la preparación de envíos

•

Como parte del proceso de envío, los autores y autoras deben comprobar que su
envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a
los autores y autoras aquellos envíos que no cumplan estas directrices:

•

La distribución y puesta a disposición de la obra al público, de tal forma que el
público pueda tener acceso a ellas desde el momento y lugar que cada quien elija, a
través de los mecanismos físico o electrónico que disponga.

•

La petición no ha sido publicada previamente, ni se ha presentado a otra revista
simultáneamente.

•

•

La colaboración escrita está en formato Microsoft Word.

Cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse que
se relacione con las actividades y fines editoriales a los cuales se vincula la Revista
CoPaLa.

•

Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible y estas
direcciones están actualizadas. (No existen links rotos).

•

El formato de la Carta es Word con campos de llenado para la incorporación de los
datos básicos del manuscrito y los/las autores/ras.

•

El texto tiene interlineado 1.5, el tamaño de la fuente es de 12 puntos, el formato de
la fuente es Arial. Se usa cursiva en vez de subrayado (exceptuando las direcciones
URL). En el texto se identifica con letra color rojo y resaltado con amarillo el nombre
y pie de ilustración, cuadro o tabla, sin que esta aparezca. Todas las ilustraciones,
figuras y tablas que deben aparecer en el texto se envían en una carpeta zip con la
numeración correspondiente a la aparición).

•

La revista pone a disposición la carta para las obras individuales y obras colectivas
(hasta tres autores)

•

En esa misma carta los autores deben aceptar que, con su colaboración, el artículo
presentado sea ajustado por el equipo de edición de la revista CoPaLa, a las Normas
para autores, previamente establecidas y publicadas en el sitio web oficial de la Revista
en cuanto a procedimientos, formato, corrección, edición, traducción, publicación,
duración del proceso editorial y otros requerimientos solicitados en dichas normas.

•

Además, el contenido de este sitio está protegido bajo licencia Reconocimiento- No
comercial- Compartir igual (by-nc-sa) con el que se permite el uso comercial de la
obra original o trabajos derivados y la distribución de las cuales se debe hacer con la
misma licencia que gobierna la obra original. El diseño gráfico, las imágenes y los
textos generados por la revista CoPaLa son propiedad de la misma y se encuentran
licenciadas con, Revista Construyendo Paz Latinoamericana by Revista CoPaLa is
licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License.

•

Código HTML<a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/
by/4.0/”><img alt=”Licencia de Creative Commons” style=”border-width:0”
src=”https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/80x15.png”
/></a><br
/><span
xmlns:dct=”http://purl.org/dc/terms/” property=”dct:title”>Revista Construyendo
Paz Latinoamericana</span> by <a xmlns:cc=”http://creativecommons.
org/ns#”
href=”http://www.revistacopala.com/revista-copala.html”
property=”cc:attributionName” rel=”cc:attributionURL”>Revista CoPaLa</a>
is licensed under a <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/
by/4.0/”>Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License</a>.

•

El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las Normas
de publicación para autores que se pueden encontrar en la sección de la Revista.

•

El o los autores están de acuerdo con la nota de propiedad intelectual que solicita la
revista que se presenta en la sección Aviso de derechos de autor/a.

•

E o los autores están de acuerdo con la Política de Acceso Abierto de la Revista.

Aviso de derechos de autor/a

especiales que impida a la lectura convencional del artículo.

•

La revista CoPaLa. Construcción de Paz Latinoamericana informa a sus autores y
lectores que toda la publicación debe ser entregada con la Carta de Aceptación de
Condiciones de Derechos de Autor, donde se solicita a los autores la autorización para
someter el artículo a consideración la revista CoPaLa para que ésta realice cualquiera
de las siguientes actividades:

•

La edición gráfica y de estilo de la obra o parte de ésta.

•

La publicación y reproducción íntegra de la obra o parte de esta, tanto por medios
impresos como electrónicos, incluyendo internet y cualquier otra tecnología conocida
o por conocer.

•

Los autores/as que publiquen en la Revista CoPaLa. Construcción de Paz
Latinoamericana aceptan las siguientes condiciones:

•

La traducción a cualquier idioma o dialecto de la obra o parte de esta.

•

•

La adaptación de la obra o formatos de lectura, sonido, voz y cualquier otra
representación o mecanismo técnico disponible, que posibilite su acceso para
personas no videntes parcial o totalmente, o con alguna otra forma de capacidades

Los autores/as conservan sus derechos morales sobre la publicación y ceden los
patrimoniales mencionados en la Carta de Cesión de Derechos con la licencia
Creative Commons Atribución - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional,
que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la autoría del
trabajo y a la primera publicación en esta revista.
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•

Los autores/as puede realizar otros acuerdos contractuales independientes y
adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en
esta revista, siempre que indiquen claramente que el trabajo se publicó por primera
vez en la Revista CoPaLa. Construcción de Paz Latinoamericana.

Envío de trabajos
Los trabajos deberán ser enviados a través de:

Open Journal Systems (OJS): http://archivocopala.pedagogiadelapraxis.cl/ojs-2.4.8-2/
index.php/copala/index
Enviar copia a: copalarevista@gmail.com
forerosandoval@gmail.com

CoPaLa. Construcción de Paz Latinoamericana, es una publicación semestral.
Página electrónica de la revista: www.revistacopala.com
dirección electrónica: copalarevista@gmail.com.
Editor Responsable Dr. Eduardo Andrés Sandoval Forero.
Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título número 04-2016022416333800-203, ISSN 2500-8870, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho
de Autor.
Responsable de la última actualización de este número: Dr. Eduardo Andrés Sandoval Forero
fecha de la última modificación: 30 de julio de 2018. Tamaño del archivo 3.5 MB.
OJS: http://archivocopala.pedagogiadelapraxis.cl/ojs-2.4.8-2/index.php/copala/index
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de la revista
CoPaLa
y son de exclusiva responsabilidad de cada autor.
[Licencia Creative Commons]

178

Imágen, acervo CoPaLa

