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Luis Hernández Navarro*

La foto que no fue

ace 20 años, el 16 de febrero de 
1996, en San Andrés Sakam’chén de los 
Pobres, se rmaron los Acuerdos de 
San Andrés sobre Derechos y Cultura 
Indígena. Sin fotografía de por medio, 
los zapatistas y el gobierno federal 
estamparon su rúbrica en los primeros 
compromisos sustantivos sobre las 
causas que originaron el levantamien-
to armado de los rebeldes del sureste 
mexicano.

Aunque el gobierno federal y los 
legisladores de la Comisión para la 
Concordia y Paci cación (Cocopa) 
deseaban efectuar una ceremonia 
con bombo y platillo, los comandantes 

del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (ezln) se negaron a echar 
las campanas al vuelo. En un discurso 
improvisado, el comandante David 
explicó las razones de su negativa: 
“Queremos que sea un acto sencillo. 
Nosotros somos sencillos, vivimos 
con sencillez y así queremos seguir 
viviendo”.

Tampoco aceptaron tomarse la 
foto. “Llegamos –dijo el mismo coman-
dante David– a un acuerdo pequeño. 
No nos dejemos engañar que sí se ha 
rmado la paz. Si no aceptamos rmar 

abierta y públicamente es porque 
tenemos razón”.

Y, después de denunciar las agre-
siones gubernamentales de las que 
habían sido objeto, y de recordar 
que “siempre nos han pagado con trai-
ción nuestra lucha”, advirtió: “Hemos 
rmado por eso en privado. Es una 

señal que mostramos al gobierno que 

H
nos ha lastimado. Y esa herida que nos 
ha hecho nos ha lastimado”.

Los Acuerdos de San Andrés se 
signaron en un momento de enorme 
agitación política en el país. Catali-
zado por el levantamiento del ezln, 
emergió un beligerante movimiento 
indígena nacional. La devaluación del 
peso en diciembre de 1994 precipitó 
una enorme ola de inconformidad y 
el surgimiento de vigorosos movi-
mientos de deudores con la banca 
agrupados en El Barzón. Los con ictos 
poselectorales en Tabasco y Chiapas 
se convirtieron en reclamo nacional 
en favor de la democracia. El con icto 
entre Carlos Salinas, presidente sa-
liente, y Ernesto Zedillo, el entrante, 
adquirió proporciones mayúsculas.

La descon anza rebelde de ese 
16 de febrero resultó premonitoria. 
Una vez que la ola de descontento 
social fue neutralizada, el gobierno 
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San Andrés: 20 años después

El ezln es de nuevo un jugador que, sin invitación, se sienta en la mesa de la partida 
que recién se abre en la política nacional. En los últimos años han emergido movimien-
tos sociales que cuestionan al poder al margen de los partidos políticos. No se sienten 
representados por ninguno de ellos. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, 
#YoSoy132, las luchas comunitarias contra la inseguridad pública y la devastación eco-
lógica, las protestas estudiantiles en defensa de la educación pública, la movilización 
magisterial contra la reforma educativa, la exigencia de presentar con vida a los 43 es-
tudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, entre otras, caminan por sendas distintas a las 
de la política institucional. Las simpatías hacia el zapatismo en esas fuerzas son reales.
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federal se desdijo de su palabra. El Estado mexicano en 
su conjunto (es decir, los tres poderes) traicionó a los 
zapatistas y los pueblos indígenas, negándose a cumplir lo 
pactado. El pago de la deuda histórica que el Estado tiene 
con los pueblos originarios fue escamoteado. En lugar de 
abrirse las puertas para establecer un nuevo pacto social 
incluyente y respetuoso del derecho a la diferencia, el Estado 
decidió mantener el viejo statu quo. En vez de reconocer a 
los pueblos indígenas como sujetos sociales e históricos y 
su derecho a la autonomía, se optó por hacer perdurar la 
política de olvido y abandono.

El asunto no quedó allí. De la mano de la decisión de 
no reconocer los derechos indígenas, se clausuraron las 
puertas para un cambio de régimen. San Andrés ofreció 
la oportunidad de transformar radicalmente las relaciones 
entre la sociedad, los partidos políticos y el Estado. En 
lugar de hacerlo, desde el gobierno y los partidos políti-
cos se impulsó una nueva reforma política al margen de 
la mesa de Chiapas. Con el argumento de que vivíamos 
una normalización democrática, se reforzó el monopolio 
partidario de la representación política, se dejó fuera de 
la representación institucional a muchas fuerzas políticas y 
sociales no identi cadas con estos partidos y se conservó, 
prácticamente intacto, el poder de los líderes de las orga-
nizaciones corporativas de masas.

La jaula de la representación: entre 
San Andrés y Barcelona

El 17 de enero de 1995, los partidos políticos con registro 
legal en ese momento rmaron los Compromisos para un 
Acuerdo Político Nacional, punto de arranque para nego-
ciar una nueva reforma electoral. Año y medio después, 
el 25 de julio de 1996, los mismos actores signaron en 
Palacio Nacional la iniciativa de cambios a la Constitución 
en materia electoral. A pesar de que entre esas dos fechas 
se habían aprobado los Acuerdos de San Andrés sobre 
Derechos y Cultura Indígena, ninguna de las demandas 
de los pueblos indios allí plasmadas fue incorporada a la 
nueva legislación.

En esa misma dirección, el 31 de julio de 1996, el 
Consejo General del ife aprobó por unanimidad una 
nueva redistritación electoral del país que no contempló 
la necesidad de hacer coincidir los distritos electorales 
con los asentamientos poblacionales indígenas. Esto no 
obstante que en el Pronunciamiento Conjunto de los 
Acuerdos de San Andrés se establece el compromiso de 

“legislar sobre los derechos de los indígenas, hombres y 
mujeres, a tener representantes en las instancias legislati-
vas, particularmente en el Congreso de la Unión y en los 
Congresos locales: incorporando nuevos criterios para la 
delimitación de los distritos electorales que correspondan 
a las comunidades y pueblos indígenas”.

Con una ley electoral que protegía el monopolio de 
los partidos para participar electoralmente y para asumir la 
representación política de ciudadanos y pueblos, y que no 
permitía la existencia de candidaturas ciudadanas ni otros 
mecanismos de representación, y una distritación electoral 
que diluye el peso especí co de la población indígena, se 
impidió que los pueblos indios tuvieran representantes en 
el Congreso.

 Desde entonces, en lo esencial, el tema indígena ha 
estado ausente de las contiendas electorales. Salvo 
excepciones notables, el incumplimiento gubernamental 
de los Acuerdos de San Andrés ha sido un tema soslayado 
por los candidatos. Prácticamente no se incluyen indígenas 
en las postulaciones, y quienes han alcanzado una posición 
lo han hecho no como representantes del movimiento 
indígena como tal. El tiempo y la dedicación que los par-
tidos invierten durante las campañas en entrevistarse con 
empresarios o clérigos contrastan con el desinterés en 
reunirse con dirigentes indios.

Como se señaló líneas arriba, de manera paralela al diá-
logo con el ezln y sus aliados, la administración de Zedillo 
impulsó con los partidos un pacto que dio a luz una nueva 
reforma política “de nitiva”. Esa negociación fue bautizada 
en su momento como los Acuerdos de Barcelona, porque 
las pláticas para fraguarla se efectuaron en las o cinas del 
subsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, ubicadas en 
la calle de Barcelona en la Ciudad de México.

La nueva reforma política consistió –básicamente– 
en la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (ife), 
la creación del Tribunal Federal Electoral, poner límite a la 
sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, ampliar 
la pluralidad en la composición del Senado, establecer la 
a liación individual a los partidos, crear un nuevo sistema 
de nanciamiento de los partidos, y dar el carácter de dipu-
tados a los integrantes de la Asamblea Legislativa del DF.

La nueva reforma política propició un reparto real 
del poder entre los tres principales partidos, quienes 
participaron en la integración del ife y el Tribunal Federal 
Electoral.

El nombramiento de los consejeros ciudadanos se 
efectuó fuera del Legislativo y con la condición de que las 
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pláticas fueran secretas. El pri propuso a José Woldenberg, 
Mauricio Merino y Jacqueline Peschard. Por el pan fueron 
promovidos Alonso Lujambio, Juan Molinar y José Barragán. 
Y por el prd fueron seleccionados Jaime Cárdenas, Emilio 
Zebadúa y Jesús Cantú.

Como ha señalado Miguel Ángel Romero en esta 
misma revista, gracias a esa reforma política Zedillo cons-
truyó una parte de sus mecanismos de poder transexenal. 
Y, como ha dicho Rosalbina Garavito, se adoptó un rasgo 
de modernidad política sin cambiar la esencia del régimen 
autoritario.

En los hechos esa negociación, al margen y en contra 
del Acuerdo sobre Derechos y Cultura Indígena, es otra 
traición.

En su momento, el zapatismo fue muy explícito en la 
necesidad de avanzar en el reconocimiento legal de nuevas 
formas de participación política. En el marco de la mesa de 
San Andrés sobre democracia y justicia del 16 y 17 de julio 
de 1996 ( nalmente abortada), los rebeldes elaboraron un 
documento de 37 cuartillas en el que se sostenía que “sin 
negar ni menospreciar la importancia que los partidos po-
líticos tienen en la vida nacional, una visión sustantiva de la 
democracia contempla la apertura de espacios ciudadanos 
no partidarios en la lucha política”. En cambio, dándole la 
espalda a un clamor nacional, la mesa de Barcelona cerró 
las puertas a la apertura de estos espacios.

Lejos de arriar sus banderas ante la traición, el zapa-
tismo y el movimiento indígena mantuvieron su lucha y su 
programa. En amplias regiones de Chiapas y en otros esta-
dos, pasaron a construir la autonomía de facto y a ejercer la 
autodefensa indígena. Como hongos orecieron gobiernos 
locales autónomos, policías comunitarias, proyectos produc-
tivos autogestivos, experiencias de educación alternativa, 
recuperación de la lengua.

Simultáneamente, se reforzó en todos sus territorios 
la resistencia ante el despojo y la devastación ambiental. 
Desde hace dos décadas, los pueblos indígenas han sido 
protagonistas centrales en el rechazo al uso de semillas 
transgénicas y en la defensa del maíz, la oposición a la mi-
nería a cielo abierto y la deforestación, el cuidado de los 
recursos hídricos y el repudio a su privatización, así como 
en la reivindicación de lo común. En condiciones muy des-
favorables han impulsado luchas ejemplares.

En los territorios indígenas las reformas neoliberales y 
el saqueo de los recursos naturales han topado con la ac-
ción organizada de las comunidades originarias. En diversas 
regiones del país los proyectos depredadores han debido 

suspenderse o posponerse hasta mejores tiempos como 
fruto de la lucha de los pueblos.

La decisión estatal de hacer abortar la mesa de San 
Andrés e incumplir los Acuerdos sobre Derechos y Cultura 
Indígena precipitó la extensión y profundización de los 
con ictos políticos y sociales al margen de la esfera de la 
representación institucional en todo el país. Sus protago-
nistas están fuera o en los bordes de las instituciones.

Hoy, 20 años después de signado, el acuerdo político 
alcanzado entre el gobierno y los partidos políticos en 1996 
hizo agua. La sociedad mexicana no cabe en el régimen polí-
tico realmente existente. La aprobación de las candidaturas 
independientes (reivindicada en la mesa de San Andrés 
sobre democracia por el zapatismo y sus convocados) y 
la crisis de la partidocracia tal como la conocemos han 
propiciado el surgimiento de fuerzas centrípetas dentro 
de los mecanismos de representación política.

En esas circunstancias, no resulta extraño que, a dos déca-
das de la rma de los Acuerdos de San Andrés, hayan surgido 
en el seno de los movimientos indígena y de los excluidos 
nuevas formas de hacer política, hasta ahora inéditas. Formas 
en las que sus protagonistas tampoco se tomen la foto.

Primera parada

En la primera Declaración de la Selva Lacandona, en la que los 
insurrectos declararon la guerra y reivindicaron su carácter 
de fuerza indígena al señalar que “son producto de 500 
años de luchas” (que, de acuerdo con el escritor Manuel 
Vázquez Montalbán, es “un grito de protesta al estilo del 
siglo xix”), convocaron no a destruir el Estado burgués ni a 
instaurar el socialismo, sino a algo mucho más modesto: que 
el Poder Legislativo y el Judicial se abocaran a restaurar la 
legalidad y la estabilidad de la nación deponiendo a Carlos 
Salinas de Gortari.

Para resolver este desafío, el Congreso de la Unión 
aprobó en marzo de 1995 la Ley para el Diálogo, la Conci-
liación y la Paz Digna en Chiapas, que reconoce el carácter 
excepcional del ezln y del levantamiento armado. Los 
Acuerdos de San Andrés se aprobaron en el marco de 
esta legislación.

Hasta la rma de los Acuerdos sobre Derechos y Cul-
tura Indígena, el diálogo entre los zapatistas y el gobierno 
federal había girado en torno a cuestiones de procedimiento 
y mecanismos de distensión. Los acuerdos del 16 de febre-
ro de 1996 fueron los primeros en abordar algunas de las 
causas sustantivas que originaron el con icto.
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Alrededor de la negociación se generó una intensa 
movilización de los pueblos originarios. A lo largo y ancho 
del país se efectuaron foros y debates convocados por 
fuera de las instituciones gubernamentales, para re exionar 
y sistematizar la cuestión indígena. Se trató de una movi-
lización inédita.

Esos foros se convirtieron en el punto de llegada de 
múltiples denuncias sobre las condiciones de vida de los 
pueblos, pero también en el lugar para formular sus deman-
das históricas y la elaboración de proyectos sobre el nuevo 
terreno de relación entre el Estado y los pueblos indios.

La culminación de ese proceso fue el Foro Nacional 
Indígena, convocado por el ezln del 3 al 8 de enero. En él 
participaron 500 delegados pertenecientes a 172 organi-
zaciones indígenas y 32 pueblos originarios.

Muchas de las experiencias más relevantes de las luchas 
étnicas del país encontraron ahí un punto de convergencia 
y síntesis, de donde surgió la posibilidad de darle a ese mo-
vimiento nacional emergente una estructura permanente y 
una plataforma programáticas muy completas.

Fue evidente, además, el enorme arraigo y autoridad 
que el zapatismo tenía entre ese sector de la población.

Al calor de la movilización, lo indígena comenzó a 
ser considerado parte sustancial de la agenda política 
nacional. Se hizo evidente la enorme deuda que el país 
tiene con los pueblos originarios y cómo las condiciones 
de pobreza, marginación y opresión que viven son una 
carga no sólo para ellos, sino para la nación; asimismo, 
que no habrá desarrollo posible si no se soluciona la 
brecha que separa al México profundo de los sectores 
más favorecidos.

En el papel los compromisos alcanzados superaron la 
oferta gubernamental que se hizo a los zapatistas durante 
el primer diálogo que sostuvieron con el gobierno federal 
en febrero de 1994. La propuesta o cial en aquel entonces 
consistió, básicamente, en elaborar la ley reglamentaria al 
4º constitucional. Fueron, también, más relevantes que los 
alcanzados –en otro contexto– por la Unión Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca y el gobierno de Guatemala.

Pero ¿por qué si los acuerdos tenían un carácter anti-
sistémico tan marcado el gobierno los rmó? Por razones 
de distinta naturaleza.

Primero, porque dentro del gobierno federal algunos 
funcionarios relevantes valoraron muy positivamente lo 
alcanzado. Entrevistado por La Jornada el 9 de febrero de 
1996, Carlos Tello, director del Instituto Nacional Indigenista 
(ini), a rmó:

El avance logrado en la mesa de San Andrés es extraordi-
nario y trascendente por el contenido de los documentos. 
Un avance sustantivo, de cambio de calidad […] Re eja 
en mucho lo que las personas indígenas y no indígenas 
están pensando en torno a esta cuestión de los derechos 
de los pueblos indios: estamos hablando de los derechos de 
los pueblos indios. Para mí esto es muy importante, no 
son ocurrencias.

Segundo, porque, como es tradición en la política mexi-
cana y como quedó evidenciado con el paso del tiempo, los 
signó a partir de la idea de que no tenía necesariamente 
que cumplirlos. Lo que realmente el gobierno le estaba 
ofreciendo al zapatismo no era la solución de sus demandas 
sustantivas sino su inserción en la vida civil sobre la base 
de poder construir su programa político y desarrollar un 
conjunto de relaciones que le permitieran ese tránsito de la 
lucha armada a la política abierta. Lo que realmente estaba 
haciendo el gobierno era construir un “corredor de salida” 
al zapatismo. Sin decirlo explícitamente, eso era el corazón 
de su oferta. Un “corredor de salida” –se entiende– que 
era, al mismo tiempo, una “vía del tren” en la que no había 
marcha atrás para los rebeldes. Una vez subidos a los rieles, 
debían desarmarse e insertarse.

Pero también rmó sobre la base de otros tres ele-
mentos adicionales de naturaleza distinta, básicamente 
coyuntural:

• Uno, la inminencia del viaje del presidente Zedillo a 
Europa con vistas a impulsar un acuerdo comercial con 
la Unión Europea, en el que se anunciaba una cláusula 
democrática y la necesidad de llegar con las credenciales 
del con icto chiapaneco –famoso internacionalmente– 
en vías de solución.

• Dos, el año de 1995 fue particularmente difícil en la his-
toria del país: se perdieron más de un millón de empleos, 
hubo una contracción económica muy fuerte, una caída 
del pib de más de 7% y un escenario económico muy 
complicado –la herencia de los errores de diciembre 
de 1994–. En este contexto, había el temor de que el 
zapatismo se convirtiera en un espacio de articulación 
nacional del creciente descontento y malestar social.
Al gobierno le preocupaba que, sin estar inmerso en un 
proceso de institucionalización, el ezln pudiera capita-
lizar este malestar por vías distintas a las de la política 
institucional. En este contexto rmó para desactivar la 
posibilidad de una convergencia más amplia entre ese 
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creciene enojo social, e no esaba necesariamene 
desorganiado, y el aaismo.

• Tres, porque, a pesar de todo, la cuestión indígena era
es n asno endiene e en ese momeno necesi-
taba una solución,así fuera aparente.El zapatismo había
adirido legiimidad en secores my amlios de la oi-
nión pública nacional precisamente por levantar entre
sus banderas la causa indígena. En ese sentido, rmar
los Acuerdos de San Andrés le permitía al gobierno
también decirle a la opinión pública que estaba en vías
de agar esa deda.

En síntesis, desde la lógica estatal, todos estos ele-
mentos se conjuntaron bajo la idea original de rmar para
no cumplir, con la intención de que una vez que el ezln

estuviera metido en el diálogo, encarrilado, no tuviera for-
ma de romper con la dinámica de éste tal y como estaba
establecida, acabando por aceptar lo que se le ofrecía.

San Andrés derecos indenas 
y onstitución

A pesar de que la nación mexicana ha tenido desde su
fundación una composición pluriétnica y pluricultural, sus
Constituciones no han re ejado esta realidad. Borrar lo
indio de la geografía patria,hacerlo mexicano obligándolo a
abandonar su indianidad,ha sido una obsesión de las clases
dirigentes desde la Constitución de 124.

Con la Independencia, la intención de deshacerse de
la herencia colonial, de resistir a los peligros de las inter-
venciones extranjeras, de combatir los fueros eclesiásticos
y militares y de modernizarse llevó a privilegiar una visión
de la unidad nacional que excluía las diferencias culturales.
Aunque la Constitución de 1917 reconoció la existencia de
sujetos colectivos y derechos sociales, no tomó en cuenta
a los eblos indios.

Esta carencia de reconocimiento jurídico y las políticas
inegracionisas a lrana segidas or los gobiernos de 
la Revolución no acabaron con los indígenas. Los pueblos
originarios conservaron a través del tiempo su identidad
y are de ss insiciones y clra. Sin embargo, no 
salieron indemnes del ideal homogeneizador. La ofensiva
provocó su exclusión, discriminación, marginación, opre-
sión y explotación por parte del resto de la sociedad
nacional. Las etnias fueron condenadas a la disyuntiva
de desaparecer como tales o vivir en la simulación y el
engaño.

La reforma constitucional al Artículo 4º, en 1992, es-
tableció, por vez primera, una referencia a la existencia de
los pueblos indios.Reconoció sus derechos culturales,pero
sin señalar los rinciios, relaciones e insiciones donde 
esos derechos debían materializarse, y relegando a leyes
secundarias (inexistentes en muchos casos) su aplicación.
La nueva redacción al 4º constitucional no contempló, por
lo demás,demandas sustanciales:autonomía como ejercicio
de la libre determinación.

Así las cosas, la referencia a la cuestión indígena presen-
te en la Constitución al momento de negociar losAcuerdos
de San Andrés era insu ciente para satisfacer las reivindi-
caciones indígenas. Se requería que entre los principios
básicos de igualdad jurídica y demás libertades básicas que
permean a la nación se sumara el de la pluriculturalidad.No
era su ciente entonces (no lo es en la actualidad) cumplir
la Constitución como estaba para que se hiciera justicia
a los eblos originarios ni amoco e se elaboraran o 
modi caran leyes secundarias. Era (es) necesario cambiar
la Constitución a fondo.

San Andrés buscó restablecer sobre nuevas bases la
relación entre el Estado y los indígenas. Su parte medular
es el reconocimieno de ésos como sjeos sociales e 
históricos y su derecho a la autonomía dentro del Estado.
Ello implica modi car la Constitución legal de la sociedad
mexicana al añadir al principio de los ciudadanos el de los
pueblos indígenas.

El ejercicio de esa autonomía implica la transferencia
real de facultades, recursos, funciones y competencias, que
acalmene son resonsabilidad de oras insancias de 
gobierno. Entre otras, éstas abarcan tres áreas: la de la
representación política en el ámbito de las comunidades y
el municipio, la de justicia y la de administración.

Sin embargo,SanAndrés levantó una tormenta política.
Pocas veces en la historia de las centenas de modi ca-
ciones que han transformado la Constitución de 1917
se ssciaron debaes como el generado en orno a los 
derechos y la cultura indígenas. Muy pocas enfrentaron tal
cantidad de resistencias. El racismo, evidente en algunas
regiones y latente hasta ahora en el resto del país, se hizo
mani esto y precipitó una avalancha de opiniones, mezcla
de desconocimieno e inolerancia sobre la realidad de los 
eblos indios.

Hubo (hay) quienes vieron en el reconocimiento de
estos derechos la justi cación para violar los derechos
humanos y legitimar cacicazgos. tros señalaron que las
reformas buscaban privilegios y que conducirían al país a
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la balcanización y la desintegración.De manera absurda, se
alertó sobre la inconstitucionalidad de la reforma, como si
no basara segir los rocedimienos e esablece la Cons-
titución para transformarla y que ésta sea constitucional.

Si durante la Colonia se discutía si los indios tenían o
no alma, y a arir del cardenismo se reclamaba s necesa-
ria desaparición en la identidad común del ser mexicano,
a raíz del levantamiento zapatista de enero de 1994 y de
la aprobación de los Acuerdos de San Andrés sobre De-
rechos y Cultura Indígena se debate si deben o no tener
derechos especiales.

La negativa a reconocer la existencia de su alma, de
su identidad propia o de sus derechos es, más allá de las
diferencias en el tiempo, parte de un mismo pensamiento:
el e, bajo el argmeno de la serioridad racial o del 
mestizaje como destino fatal, se niega a aceptar el derecho
a la oredad de los e son clralmene disinos.

Durante los últimos 22 años,se ha debatido la cuestión
indígena con una intensidad, apasionamiento y virulencia
desconocidos en nuestra historia reciente. Al calor de 
la discusión, han emergido prejuicios e idealizaciones.
Al lado de opiniones informadas y cultas, han aparecido
juicios desafortunados e ignorantes. La re exión sobre la
cuestión Indígena parece un laberinto de equívocos del
que no hay salida.

Este debate sobre los derechos indígenas y de algunas
de sus consecuencias en la política nacional y en la forma-
ción del movimiento de los pueblos originarios como un
nuevo un nuevo actor político se ha desarrollado a partir
de la rma de los Acuerdos de San Andrés. La cuestión
indígena se ha colocado en el centro de la agenda política
nacional.Los contornos de la identidad nacional, las políticas
de combate a la pobreza, la democratización del país, la
naturaleza de un nuevo régimen, las relaciones entre moral
y política, han adquirido nuevos contenidos.

La nueva lucha india, articulada e impulsada por el za-
patismo, tiene profundas implicaciones para la formación
de otro modelo de país. Impulsora de multiculturalismo
democrático, es una fuerza central en la resistencia a una
globalización que sirve a los intereses de los más podero-
sos, y una promotora de los derechos de las minorías y del
combate a la exclusión.

Las reformas contenidas en San Andrés apuntan a una
nueva forma de construir la nación mexicana al reconocer
como principio constitutivo de ésta también a los pueblos
indios. Abren el camino para una recomposición de las
relaciones de poder a favor de éstos. Facilitan una real

descentralización del poder, que no es sólo de carácter
administrativo y, a n de cuentas, no sólo para los pueblos
originarios. Impulsan el fortalecimiento de los municipios
y la construcción de representaciones políticas al margen
de los partidos con registro. En resumen, los indígenas
se colocan en la avanzada de una serie de conquistas de
derechos sociales, lo que propicia que, muy pronto, pue-
dan encontrarse al lado de otros sectores de la población
que comparten problemáticas y demandas similares. El
“paraguas” legal que abren es más amplio que los propios
pueblos indígenas.

Los Acuerdos de San Andrés son la demostración
de que los pueblos indios existen, están vivos y en pie de
lucha. Son la evidencia de que los viejos y nuevos integra-
cionismos,disfrazados de nacionalismo o universalismo,no
han podido desaparecerlos; de que una parte de nuestra
intelectualidad y nuestra clase política sigue profesando un
liberalismo decimonónico trasnochado. El testimonio de
que no son sólo “reliquias vivientes” sino actores políticos
dotados de un proyecto de futuro, culturas acosadas, pero
vivas poseedoras de una enorme vitalidad.

En San Andrés se o ciaron los funerales del indigenis-
mo. El Estado mexicano tuvo que reconocer su orfandad
teórica sobre la cuestión indígena y el fracaso de sus
políticas. En su lugar, desde el movimiento de los pueblos
originarios, se ha desarrollado un pensamiento nuevo,
vigoroso y profundo que modi cará la cultura y la política
nacional. n ensamieno srgido de años de resisencia y 
re exión sobre lo propio y lo ajeno.Resultado de la gesta-
ción de una nueva intelectualidad indígena educada y con
arraigo en las comunidades, de la formación de cientos de
organiaciones locales y regionales con lideragos aén-
ticos, y del conocimiento de las luchas indias en América
Latina. Ese pensamiento, esos intelectuales y dirigentes,
ese proceso organizativo, fueron los que tuvieron en San
Andrés un punto de encuentro y convergencia como nunca
antes lo habían tenido.

SanAndrés representó la fractura del ciclo de domina-
ción ejercida sobre los pueblos indios, el resquicio por el
que se metieron,una vez más,a la resistencia de su presente
y a la disputa por el futuro.

Ley y costumre

Los Acuerdos de San Andrés buscaron poner n a una
situación de simulación en la que viven los pueblos origi-
narios: la que se desprende de vivir parcialmente dentro
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de instituciones propias no reconocidas por la ley. Esta
condición se materializa claramente en instituciones como
el eio.

Casi nadie habla mal hoy en día del tequio. Las comu-
nidades y municipios indígenas sobreviven gracias a esta
institución. Los gobiernos estatales y federales reducen el
costo de los programas de obra pública apoyándose en él.
Los organismos multilaterales de desarrollo lo tienen en
alta estima.Pero,en sentido estricto,el tequio es ilegal,está
prohibido por la Constitución,pues puede ser considerado
una forma de trabajo obligatorio.

El tequio consiste en la realización de faenas gratuitas
que los integrantes de una comunidad están obligados a
realizar como un servicio a los suyos.Quienes no cumplen
con ese comromiso son sancionados or la aoridad. 
Incluso los migrantes tienen la obligación de cumplir con
esa resonsabilidad.

Sin embargo,pocos hablan mal del tequio.Los recursos
que llegan a los municipios indígenas son tan escasos que
sin ese trabajo colectivo gratuito no sobrevivirían. Los
resesos gbernamenales ara desarrollo se esiran 
milagrosamene merced a las miles de jornadas de rabajo 
que no hay que pagar.

El tequio es una de las prácticas jurídicas que ha
permitido sobrevivir a los pueblos indios. Ha perdurado a
través de los años, pero no es legal a nivel federal. Sucede
lo mismo con la mayoría de los sistemas normativos indí-
genas:están vivos en las comunidades,se ejerce justicia con
ellos; sin embargo, son ilegales. Se da incluso el caso en que
las aoridades resonsables de s ejercicio son casigadas 
penalmente por funcionarios estatales o federales.

Los Acuerdos de San Andrés pretendieron terminar
con esta simulación que daña a los pueblos originarios.
Buscaron que éstos adquieran derecho constitucional sobre
esas prácticas históricas.

Hay quienes ven en el reconocimiento de estos de-
rechos la justi cación para violar los derechos humanos,
los cuales, es cierto, no se han respetado en algunas
comunidades. Pero de allí no se desprende que la aproba-
ción de los sistemas normativos implique su legalización.
De la misma manera que no puede juzgarse el sistema
de justicia nacional por casos como el de los policías
judiciales que trabajan horas extras como delincuentes,
tampoco puede evaluarse la costumbre indígena a través
de hechos aislados.

Además, en la propuesta de reforma constitucional se
señala explícitamente que estos sistemas normativos deben

respetar las garantías individuales, los derechos humanos y
la dignidad e inegridad de las mjeres.

¿Cuáles son las competencias, facultades y funciones
del área de justicia que, de acuerdo con esta iniciativa, se
trasladan a los pueblos indígenas? ¿Qué tan rápidamente
se descentralizarían? ¿Cuál es el ámbito para su ejercicio?
stas se trans eren inmediata y explícitamente al esta-
blecerse el ejercicio de la autonomía en la aplicación de sus
sistemas normativos para la regulación y solución de
con ictos internos.

Como lo señaló Magdalena Gómez,esto no implica una
violación a la división de poderes, pues la propia Constitu-
ción estaría autorizando una excepción al principio vigente
de que la imposición de las penas es propia y exclusiva de
la autoridad judicial. No se crea un poder distinto a los
establecidos, ya que no se trata de que las normas indíge-
nas tengan aplicación general sino particular, es decir, para
cada pueblo de acuerdo con su cultura. El ámbito de su
aplicación es la comunidad y el municipio y, en su caso, la
asociación de éstos.

Estos sistemas normativos, aunque orales,expedidos y
validados en asambleas generales, relativamente exibles
y alicados de manera colegiada el residene mnicial 
nunca juzga solo), están muy lejos de cambiar de un día
ara oro y no son rodco de las ocrrencias de algien 
ni decisiones discrecionales de la aoridad. Son sisemas 
normativos cohesionados con una coherencia que proviene
de su existencia histórica y cultural. No son costumbres
adoptadas“a modo” ni meros usos sino que rigen efectiva-
mente la vida de las comunidades y pueblos. Se encuentran
dentro del orden penal, civil y administrativo. No resuel-
ven solamente problemas de particulares indígenas con
particulares indígenas, sino que son normas que rigen la
vida de comunidades y municipios. Deben entonces estar
relacionadas con el derecho público, pues caen dentro de
lo que es interés del Estado.

El derecho indígena no se encuentra por arriba del
derecho individual. Ambos tienen naturalezas diferentes;su
coexistencia deberá regularse. Su existencia plantea, sí, la
necesidad de generar un sistema de articulación y armoni-
zación de las normas, esto es, un derecho con ictual.

Por lo demás, los indígenas que cometan un delito
deberán ser juzgados como el resto de los mexicanos,
someiéndose a la ley e rija donde ése sea comeido, 
tomando en cuenta su especi cidad cultural.

Los sistemas normativos indígenas son la columna ver-
tebral que sostiene la organización de las comunidades. Su
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reconocimiento,como sucede con el tequio,permitiría aca-
bar con la simulación y sería un acto de justicia histórica.

San Andrés y la constitución 
de un nueo actor polticosocial

Entre el  y el 12 de octubre de 2016,se realizó en la Ciudad
de México la reunión fundacional del Congreso Nacional
Indígena (ni), expresión organizativa de un nuevo actor
políticosocial. Surgió en el marco de la suspensión de los
Diálogos de San Andrés por parte de los zapatistas.

El antecedente inmediato del ni fue la realización en
San Cristóbal de las Casas del Foro Nacional Indígena en ene-
ro de ese mismo año, convocado por el ezln. El Congreso
es heredero del realizado por la diócesis de San Cristóbal en
1974, encabezada por el obispo Samuel Ruiz.

Las diferencias principales entre ambos eventos es que
al de Chiapas de 1974 asistieron exclusivamente represen-
anes de los eblos indios de ese esado, mienras e en 
el efectuado en la Ciudad de México participaron delegados
provenientes de todo el país. El encuentro de 1974 contó
con una gran asistencia indígena pero la organización recayó
en agentes externos. En cambio, la reunión en el DF fue
organiada or los roios eblos originarios.

Para contrarrestar el éxito del Primer Congreso de San
Cristóbal, la Confederación Nacional Campesina, la Secreta-
ría de la ReformaAgraria y el Instituto Nacional Indigenista
organizaron, en 1975 y 1977, dos congresos más, sólo que
“o ciales”, y promovieron la organización del Consejo
Nacional de los Pueblos Indios, ligado al pri. Señal de los 
tiempos, a pesar de que ntó con hacerlo, el partido o cial
fue incapaz en 1996 de responder con la misma medicina.
Su presencia entre los pueblos indios está en crisis.

Un elemento común alimentó ambas reuniones: la lucha
por la dignidad,entendida como la exigencia de los pueblos
indios a ser raados como igales, a ser reconocidos con 
el mismo rango.

El hecho no es fortuito. Aunque en nuestro país existe
formalmente la igualdad ante la ley, en los hechos no
existe tal. Los indios son discriminados no sólo por ser
pobres sino por ser indios.En una sociedad de rangos como
la nuestra, los criterios para juzgar están diferenciados. La
lucha por la dignidad indígena rompió con esos rangos,
reivindicó su propia identidad y demandó ser reconocidos
como sujetos de derechos.

En el nacimiento del ni participaron 10 mil personas.
De ellas, 3 mil eran delegados efectivos de organizaciones

indias e asisieron al aco. S demanda cenral en ese 
momento fue la aprobación de la iniciativa de la Cocopa.

Durante la fundación del ni participó como delegada
de los aaisas la comandanta amona.Su salida de Chiapas
y su traslado a la Ciudad de México estuvieron precedidos
de un intenso debate nacional sobre los alcances de la Ley de
Concordia y Paci cación,y las posibilidades de que integran-
es del ezln se desplazaran enmascarados por el país.

En poco tiempo, el ni se convirtió en la organización
indígena nacional más amplia y representativa del país, y en
una de las fuerzas sociales más dinámicas en el espectro
político nacional.

El ni está formado por una amplia variedad de comu-
nidades, eblos y organiaciones indias. Algnas, como la 
ez, los Comuneros de Milpa Ala y la npi han participado
en proyectos de coordinación nacional campesinos.tras,
como la Unión de Comunidades Indígenas Huicholas, los
nahuas de la Sierra de Manantlán y las autoridades y or-
ganizaciones mixes, casi no tenían experiencia previa en la
participación de convergencias nacionales.Unas provienen
de la lucha agraria, otras de la movilización etnopolítica
y otras más de la reivindicación económicoproductiva.
Tienen en común su independencia del Estado y de los
partidos políticos.

En el ni participa la gran mayoría de dirigentes indios
formados a partir de la década de los setenta del siglo
pasado. En su mayoría, emergieron a la luz pública a raíz
de la insurrección zapatista, al lado de autoridades comu-
nitarias tradicionales. Actúa en su interior, también, una
parte signi cativa de los líderes formados al calor de las
movilizaciones en torno a la celebración de los 500 años
de resistencia indígena realizadas entre 199 y 1992. Este
encuentro de liderazgos,donde se mezclan distintos niveles
y tipos de representación política, que van de la comuni-
dad a la región, y de representantes con cargo municipal a
mediadores políticos de corte tradicional (usualmente pro-
fesores y profesionistas indígenas), le dio al Congreso una
implantación y una representatividad muy signi cativa. Simul-
táneamente,proporciona cobijo y un terreno de encuentro
a una diversidad de culturas organizativas que aprendieron a
coexistir y que di cultaron la necesaria cohesión interna
que requiere una organización de esta naturaleza.

En el ni se materializa y rati ca regularmente la es-
trecha relación que se ha construido entre el movimiento
indígena independiente y el zapatismo.Tal como lo señaló
el dirigente purépecha Juan Chávez,en el discurso inaugural
de la segnda asamblea del ni:
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El ezln y el ni somos ya na sola fera nacional. a 
alabra armada e se hace escchar desde enero del 
9 es or nosoros aceada, defendida y reseada, en 
raón hisórica del sremo derecho de los eblos a la 
rebeldía. El ezln enarbola hoy las demandas e or siglos 
nesros eblos han iso negadas or los gobiernos. El 
ni hace syas esas demandas.

El Congreso iene como eje cenral de s rograma de 
lcha exigir al gobierno el cmlimieno de los Acerdos 
de San Andrés.

rane s rimer año de ida el ms comlicado 
y frgil, el ni asó or res eaas. a rimera a de s 
fndación, alrededor de la consigna “nca ms n éxico 
sin nosoros, a febrero de 1997. En ella desemeñó n 
imorane ael en el anlisis y la difsión de la iniciaia 
de reformas consicionales de la Cocoa, así como en el 
debae nacional ara defenderla. a segnda se bicó enre 
febrero y agoso de 1996 y se caracerió or n reliege 
regional ane el roceso elecoral, y or el señalamieno de 
e ése se había realiado con escasa ariciación de los 
eblos indios, así como or la realiación de rabajos de 
reorganiación inerna. En la ercera, e fe de seiembre 
a ocbre de 1997, se deslegaron acciones nacionales 
alrededor de la ariciación en la marcha realiada jno 
con el ezln en la Cidad de éxico, y la celebración de dos 
asambleas nacionales. Simlneamene, se han desarrollado 
signi cativas luchas regionales, como la de los irrárias 
en alisco y ayari, o la de los haes, aoecos y mixes 
del ismo oaxaeño.

La iniciatia de la ocopa

Hacia nales de 1996, el diálogo entre los zapatistas y el go-
bierno se ssendió. ara resoler el imase, en noiembre, 
la Cocoa se roso redacar, sobre la base de los acer-
dos rmados en febrero de 1996, un documento que reco-
giera lo cenral de lo acado. a condición era e ningna 
de las partes en con icto añadiera nuevas observaciones 
al docmeno. El 29 de noiembre la comisión legislaia 
elaboró na roesa de ley ara s arobación.

Con el ánimo de destrabar el con icto, el ezln la aceó 
con algnas reseras. Sin embargo, el gobierno idió 1 
días ara conslarlo con esecialisas. Se comromeió 
a resonder anes del 23 de diciembre. a resesa fe 
dececionane. El gobierno enregó al ezln n docmeno 
con dencial que traicionaba la palabra empeñada. El 11 de 

enero los rebeldes rechazaron la contrapropuesta o cial, 
dennciando e los cambios sgeridos nada enían e 
er con lo sscrio en San Andrés.

as “recisiones y la sesa mejoría de redacción 
e, segn el gobierno, la iniciaia de la Cocoa reería 
sjeo de derecho, mecanismos de alidación de norma-
iidades en la imarición de jsicia, so y disfre de 
los recrsos narales, aonomía y libre deerminación 
eidenciaban e lo e erdaderamene bscaba era mo-
di carla a profundidad diciendo que sólo se trataba de unos 
canos cambios de forma y “écnica jrídica. 

El mismo gobierno se dedicó desés a enilar en la oi-
nión blica esas “recisiones como are de na ofensia 
mediática para descali car el documento de la Cocopa. En 
esa ra, echó a caminar a disinos analisas e sosieron 
e había confsión en los érminos “eblo y “comnidad 
indígena ore son conceos ínimamene ligados a la 
enencia de la ierra. Efeciamene, había confsión en el 
ema, ero de are de ienes decían e la había.

El conceo de eblo indígena como sjeo del 
derecho a la libre deerminación y a la aonomía como 
exresión inerna de ése no iene nada e er con formas 
especí cas de tenencia de la tierra sino con lo étnico. Sus 
características básicas están de nidas en el Convenio 169 
de la i e es are or ía de la receción de nesra 
legislación inerna y en la misma iniciaia de la Cocoa. os 
inegranes de n eblo originario eden ser comneros, 
ejidaarios, eeños roiearios o no ener ierra algna, 
y no or eso dejan de ser indígenas.

o mismo scede con la comnidad indígena. Como 
enidad de derecho blico y como mbio en el e se 
ejercen cieros derechos, la comnidad no es asociada 
a na forma ariclar de enencia de la ierra. ay co-
mnidades donde la forma de roiedad dominane es la 
comnal, oras en la e es la ejidal en algnas ms es 
ms exendida la eeña roiedad, y en oras coexisen 
simlneamene arias de ellas.

or lo dems, ienes forman are de la comnidad 
no necesariamene son oseedores o roiearios de ierra 
ara el clio. as mjeres, los jóenes y los aecindados 
son inegranes de ella ane no engan derechos sobre 
la ierra. o mismo scede en mchas ocasiones con los 
migranes e ien y rabajan fera de la localidad, ero 
e sigen cmliendo ss comromisos comniarios.

Cieramene, las comnidades ienen na enorme im-
orancia ara los eblos indígenas. Allí fueron con nados; 
desde allí resisen y se reconsiyen como eblos. re-
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cenemene ienen aoridades radicionales e imaren 
jsicia. os reresenanes agrarios e coexisen con las 
aoridades radicionales y, a eces, forman are de ellas 
no eden slir a la comnidad. Sin embargo, a esar de 
esa imorancia, ni esas aoridades ni la comnidad como 
al cenan con ersonalidad jrídica roia.

eblo indígena y comnidad no son lo mismo. Es ciero 
e mchos de los inegranes de los eblos originarios 
ien en comnidades, ero ambién lo hacen en mniciios, 
regiones, cidades y en Esados nidos, y no or eso dejan 
de ser lo e son. os eblos indígenas no se redcen a 
las comnidades en las e, na are de ss miembros, 
habian.  de la misma manera en la e no hay conradic-
ción algna enre ser eracrano y rabajador asalariado 
y ejercer derechos disinos en cada caso, amoco la hay 
en ser simlneamene oblador de na comnidad e 
inegrane de n eblo indio.

a iniciaia de la Cocoa fe reslado de na corre-
lación de feras y na coynra ariclar. En lo esencial 
fe rodco de na siación en la e había na diisión 
imorane enre los negociadores direcos del gobierno 
de n lado esaban los negociadores originales del acerdo, 
arco Anonio ernal y orge del alle, ienes resondían 
eóricamene a na relación direca con el residene e-
dillo, secores de segridad nacional y are del Ejércio.  
del oro, el secreario de Gobernación, Emilio Chayffe, 
ien enía feres desaenencias con ellos.

Con el dilogo emananado, la Secrearía de Gober-
nación estuvo dispuesta a escalar el con icto y hacer a 
n lado a ernal y el alle sin declararlo blicamene, 
omando ara sí el roceso de negociación y iliando 
ara ello el ehíclo de la Cocoa. a Comisión legislaia 
y s iniciaia se conirieron en el insrmeno ara irar 
las ieas del ablero, haciéndolas fncionar como la correa 
de ransmisión de la Secrearía de Gobernación, así como 
ehíclos ara sacdirse de encima la inermediación de la 
Conai y Samel i.

esde la lógica del aaismo, la aceación de la ini-
ciaia fe reslado del inerés rebelde de solcionar na 
demanda hisórica de los eblos indios, al iemo e se 
osicionaba ara hacer olíica abiera en n momeno de 
coynra elecoral, en el e era eidene n crecimieno 
social de ss simaías en el aís. acer olíica abiera fera 
de Chiaas le abría la osibilidad de maerialiar la consrc-
ción de na fera olíico-social mcho ms amlia. 

Al rechazo zapatista a las modi caciones presidenciales 
le siguió la intensi cación de la estrategia gubernamental de 

aramiliariar la región, e roocó el 22 de diciembre 
de 1997 la masacre de Aceal, y del foralecimieno del 
régimen de aridos.

El leanamieno de 199 romió el anigo orden de 
cosas y ermiió la emergencia, el crecimieno e inerloc-
ción creciene de n conjno de neos acores, gremiales 
y ciiles, e exisían reiamene ero e esaban acoa-
dos olíicamene. A raí de la insrrección, organiaciones 
como Aliana Cíica, El arón y las n de derechos 
hmanos ocaron oro niel de roagonismo olíico y 
social mcho mayor al e enían anes de 199. Sin em-
bargo, como si los hbieran elo a gardar en la caja de 
la cal habían salido, la reforma elecoral nacida del aco 
de arcelona y el desenlace de la iniciaia de la Cocoa 
roocaron e feran achicados y conenidos.

esés del roagonismo e El arón o drane 
199 y are del 96, se meió de lleno a la lcha elecoral 
y se desmoilió.

Simultáneamente, una parte muy signi cativa de los 
inegranes de Aliana Cíica y de oras organiaciones 
cidadanas se incororó al neo nsio ederal Elecoral 
como consejeros cidadanos, sobre odo a niel local y 
regional. e esa manera, se olieron are de na clase 
olíica emergene, formaron asociaciones olíicas y se me-
ieron de lleno a la ida aridaria y elecoral. Concenraron 
mchas de ss energías y aciidades en ese erreno.

En na dirección aralela, na are releane de las 
n de derechos hmanos, o de la cooeración ara 
el desarrollo, limiaron s acción a eeños royecos 
locales. En los hechos se rodjo n redimensionamieno 
achicamieno de s rabajo.

En sínesis, esa franja de la sociedad, aliada coynral 
del aaismo en la bseda de n cambio de régimen, 
enconró en el mndo de las elecciones y la olíica insi-
cional acomodo.

a consecencia inmediaa de eso fe e la aesa 
de consrir con ese conjno de feras n olo de in-
erlocción ara la ransición a la democracia no aridaria, 
e se hio isible en el oro ara la eforma del Esado 
en San Andrés, se dilyó y, con ello, se acoó la osibilidad 
de exandir las alianas del aaismo.

La marca de la dinidad

El 2 de febrero de 2001 salió de Chiaas la archa del 
Color de la ierra. Eso inegrada or na delegación de 
2 aaisas y miembros del ni. ecorrió 12 enidades 
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federativas. Su destino nal fue la Ciudad de México, a 
donde llegó el 11 de marzo.

El objetivo de la movilización fue encontrarse con el 
Congreso de la Unión para dialogar sobre la iniciativa de 
reformas constitucionales en materia de derechos y cultura 
indígenas elaborada por la Cocopa.

Entre diciembre de 1996 y 1997, hubo una gran cantidad 
de expresiones en la prensa nacional de apoyo espontáneo 
a favor de esa iniciativa: 193 de organizaciones indígenas 
regionales, diez de coordinadoras campesinas nacionales, 
cinco foros indígenas regionales, 239 de comunidades, 313 
de organismos solidarios de la sociedad civil y 6 mil 30 de 
personalidades dentro del país. Además de 190 organiza-
ciones sociales y políticas, y 64 de personalidades en el 
extranjero.

La marcha estuvo precedida de una Consulta Nacional 
por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos 
Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio, realizada 
el 21 de marzo de 1999 por el ezln en todo el país. En 
ella votaron 3 millones de personas. Más de 90% de los 
consultados opinaron que el Congreso de la Unión debe-
ría aprobar la iniciativa de la Cocopa. En Chiapas dieron 
su opinión 450 mil. En axaca, 260 mil. En la Ciudad de 
México, 35 mil ciudadanos.

Unos meses antes del inicio de la marcha, durante su 
campaña por la Presidencia de la República, Vicente Fox 
Quesada ofreció que resolvería el con icto de Chiapas en 
menos de 15 minutos. Al tomar posesión, designó a Luis 
H. Álvarez como Comisionado para el Diálogo en Chiapas. 
Poco después, mandó al Congreso de la Unión, para su 
aprobación, la iniciativa Cocopa, en calidad de iniciativa 
presidencial.

Los zapatistas saludaron la designación del antiguo inte-
grante de la Comisión legislativa y jaron tres condiciones 
para reiniciar el diálogo con el gobierno: el cumplimiento 
de los Acuerdos de San Andrés y la transformación en 
ley de la iniciativa de la Cocopa, la liberación de todos los 
zapatistas presos en las cárceles de Chiapas y en otros 
estados, así como el retiro de siete puestos del Ejército 
federal “de los 259 que instaló en Chiapas después del 1º 
de enero de 1994”.

El anuncio de la marcha precipitó un intenso debate 
público. Alberto Fernández Garza, entonces presidente de 
la Coparmex, declaró que el origen de la miseria indígena 
eran el alcoholismo, la falta de amor y los “pleitos idiotas”. 
Según Ignacio Loyola, gobernador de Querétaro, cuya fami-
lia es dueña de una de las principales agencias de pompas 

fúnebres en ese estado, los zapatistas eran merecedores 
de la pena de muerte.

Raúl Picard, presidente de Canacintra, declaró que había 
que arrestar a los zapatistas tan pronto como salieran de 
Chiapas. Y el inefable obispo de Ecatepec, nésimo Cepeda, 
seguidor de la opción preferencial por los ricos, declaró que 
el sucomandante arcos: “es un pobre diablo cualquiera”.

Finalmente, después de un fuerte escarceo, el 2 de 
marzo el ezln y el ni hablaron desde la tribuna del Con-
greso. Hicieron acto de presencia para decir: “Aquí estamos. 
Somos los que somos. Los descendientes de los más prime-
ros. Seguimos estando. Somos pueblos indios. Queremos 
que se reconozcan nuestros derechos”. La comandanta 
ster demandó: “Que nos escuchen y respeten”.

La larga marcha zapatista hacia la Ciudad de México 
estaba emparentada con los levantamientos indígenas 
de Ecuador y con las marchas indias de Bolivia. Nacidas de 
los rincones más recónditos, estas protestas subieron y 
bajaron montañas para llevar su palabra y su presencia al 
corazón político de sus naciones.

Más allá de sus diferencias, las tres fueron testimonios 
de la irrupción de un nuevo sujeto en la vida política de las 
naciones de América Latina: el movimiento de los pueblos 
originarios; de un actor que se incorporó a la vida pública 
nacional a través de la experiencia de encontrarse en una 
situación límite.

El movimiento indígena tiene tras de sí raíces y razo-
nes de largo aliento. Ha sobrevivido a la espuma que sus 
protestas levantaron en las aguas de la política nacional.
A diferencia de las luchas económicas de los sectores po-
pulares que tienen ciclos de vida cortos, sus demandas de 
reconocimiento y dignidad superan la prueba del tiempo. 
Los indios han esperado tantos años para expresarse que, 
cuando lo hacen, no están dispuestos a que su impulso 
transformador se consuma a la brevedad.

Carentes de representación política, los pueblos indios 
buscan a través de sus revueltas superar su estado de ex-
clusión con acciones masivas por afuera de las instituciones 
gubernamentales, los Congresos y los partidos políticos. 
Para ellos, la simple enunciación del principio de no dis-
criminación es insu ciente para garantizarles el acceso, en 
condiciones de igualdad, a todos los derechos humanos. Su 
incorporación a los circuitos de la política institucional no 
asegura la satisfacción de sus demandas básicas.

La Marcha del Color de la Tierra no reivindicó la 
obtención de un registro como partido político ni que el 
movimiento fuera considerado una organización corpo-
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rativa más, sino su reconocimiento como pueblos y una 
recomposición profunda de las relaciones de poder que les 
permitan remontar su situación de subordinación e integra-
ción asimétrica con el resto de la sociedad nacional.

La movilización exigió el reconocimiento de derechos, 
tanto políticos como de jurisdicción, para fortalecer su 
representación y para que se reconozcan sus instituciones 
y mecanismos tradicionales para elegir a sus autoridades co-
munitarias y municipales al margen de partidos políticos.

El principio de soberanía popular se expresa dentro 
como fuera de los órganos institucionales de represen-
tación. La caravana fue parte de esta soberanía y vino a 
suplir un dé cit democrático de las instituciones realmente 
existentes.

De pilón, la lucha por el reconocimiento constitucional 
de los derechos indígenas, conducida por el ezln deo 
–así fuera temporalmente– el ciclo de reformas conser-
vadoras. Puso a miles de personas en las calles y ganó la 
atención de los medios masivos de comunicación. En el 
camino, y para preocupación de los empresarios, logró que 
los pobres urbanos y rurales se sumaran a su causa. Ajena 
a las disputas palaciegas, dio un vuelco a la correlación de 
fuerzas entre el campo popular y el bloque conservador. 

La otra traición

El 25 de abril de 2001, el Senado de la República modi có 
la iniciativa presidencial y aprobó una caricatura de reforma 
constitucional en materia indígena, con el voto de todos 
los partidos político. La reforma fue bautizada como la Ley 
Bartlett, Cevallos, rtega, en honor a los senadores del pri 
pan y prd que la parieron. El gobierno de Vicente Fox no 
hizo cabildeo alguno para sacar adelante la iniciativa de la 
Cocopa en sus términos.

Tres días después, el 2 de abril, con el voto testimonial 
en contra del prd, la Cámara de Diputados aprobó la minuta 
que le hizo llegar el Senado. El 1 de julio, la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión declaró que la minuta 
fue aprobada por 16 Congresos. 

Un día más tarde, el ezln desconoció formalmente 
“esta reforma constitucional sobre derechos y cultura 
indígenas” y declaró que 

No hace sino impedir el ejercicio de los derechos indí-
genas, y representa una grave ofensa a los pueblos indios, 
a la sociedad civil nacional e internacional, y a la opinión 

pública, pues desprecia la movilización y el consenso 
sin precedentes que la lucha indígena alcanzó en estos 
tiempos.

Finalmente señaló: “Con esta reforma, los legisladores 
federales y el gobierno foxista cierran la puerta del diálogo 
y la paz”.

En diez estados, donde reside alrededor de 0% de 
la población indígena, los Congresos votaron en contra de la 
reforma en la materia porque no resuelve los problemas 
de discriminación, libre determinación de los pueblos, au-
tonomía y pluriculturalidad. La iniciativa fue rechazada en 
Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, 
Guerrero, axaca, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Puebla. 

El Congreso de axaca denunció que la reforma es 
“discriminatoria de los indígenas, tanto en contenido como 
en forma, sobre todo al negar a sus pueblos y comunidades 
la personalidad jurídica necesaria para la defensa de sus 
legítimos derechos, reconociéndoles exclusivamente el 
carácter de sujetos de interés público”.

En lugar de ser un rayo de luz en la negra noche de las 
contrarreformas legales y el neoliberalismo en marcha, en 
vez de recuperarla de las mejores tradiciones presentes en 
el Constituyente de 1917, la nueva norma nació de las peo-
res prácticas del parlamentarismo mexicano. El Congreso 
de la Unión aprobó una legislación al margen del ezln, de 
los pueblos indios y de lo pactado en San Andrés.

La relación que existe entre la reforma aprobada y los 
Acuerdos de San Andrés es similar a la que se da entre un 
onsai y un ahuehuete. Ambos son árboles. Poseen raíces, 
tallo, ramas y hojas. Pero su tamaño hace la diferencia. 
Tanto la reforma como los acuerdos abordan el tema de 
los derechos indígenas, pero lo que los hace distintos es la 
amplitud de los derechos que reconocen. Si los Acuerdos 
de San Andrés fueron un magní co árbol para proporcionar 
sombra y protección al proceso de reconstitución de los 
pueblos indígenas, la reforma constitucional aprobada es, 
apenas, un vistoso onsai. frece un elegante adorno, hace 
aparecer al Congreso como si reconociera los derechos 
indígenas, pero en una escala tan reducida que los vuelve 
intrascendentes.

En los hechos, el Congreso legisló una reforma consti-
tucional que no reconoce a los pueblos indígenas el derecho 
al territorio, el uso y disfrute colectivo de los recursos 
naturales; a las comunidades como entidades de derecho 
público; el respeto al ejercicio de la libre determinación de 
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los eblos indígenas en cada no de los mbios y nieles, 
y mchos oros nos ms acados. eses desés, la 
Srema Core de sicia de la ación se negó a rearar 
el daño casado.

Al comieno del neo Aríclo 2 de la Consición, 
nmeral en el e se concenran los derechos indígenas, se 
esablece “a ación mexicana es nica e indiisible. a 
a rmación no se incluyó al inicio del texto constitucional; 
amoco en los aríclos 39, 0 o 1, donde se habla de 
la soberanía, su ejercicio y la forma de gobierno; ni en el 
27, donde se establecen las con ictivas modalidades de 
enencia de la ierra. Como si fera necesario exorciar al 
fanasma de la balcaniación y la secesión e en las benas 
conciencias rooca reconocer los derechos de los indios, la 
redacción se incororó al Aríclo 2, recisamene el e 
reconoce los derechos de los eblos originarios del aís.

a reforma acordó e a arir de ahora en la Consi-
ción habr aríclos de rimera y aríclos de segnda. os 
de segnda son los e raan los derechos de los eblos 
indios; los de primera, todos los demás. A esar de e en 
n régimen legal como el nesro es innecesario incororar 
en la Carta Magna disposiciones que con rmen la sujeción 
a los rinciios consicionales, en ocho fracciones del 
aarado A del Aríclo 2 se esablece en cinco ocasiones 
e los derechos reconocidos endrn e sjearse a los 
rinciios de nesra ley rincial. e la misma manera, en 
el aarado e reconoce el derecho a elegir de las ao-
ridades locales de acerdo con ss normas radicionales, 
se reiera, sin necesidad algna, el reseo a la soberanía 
de los esados y al aco federal.

a nea legislación reconoció a las comnidades indí-
genas como enidades de inerés blico. Con ello, aceó a 
los eblos no como sjeos de derecho, sino como objeo 
de aención or are de los órganos del Esado.

A cada derecho reconocido en la nea norma le co-
rresonde n candado e acoa y condiciona s ejercicio 
hasa el no de desnaraliarlo. a no se raa como se 
acó en San Andrés de e los eblos indígenas engan 
ss roios medios de comnicación. Segn la reforma lit
arobada, el objeio es ms modeso se bsca crear las 
condiciones ara e edan hacerlo “en los érminos en 
e las leyes de la maeria deerminen. En los hechos, se 
saboea el rinciio de rimacía al condicionar s ejercicio 
a na ley secndaria.

A esar de e, como hemos iso, los eblos in-
dígenas no cenan con mecanismos de reresenación 

política a nivel federal y tienen graves di cultades para 
acceder a ella en el niel regional, la nea legislación 
rcicamene cerró las ías ara resoler esa carencia. 
isa y llanamene, canceló el derecho a la remnicia-
liación. Adems, mandó a n aríclo ransiorio la 
demarcación de los disrios elecorales, ajsndose a 
la distribución geográ ca de los pueblos indígenas, pero 
cando “sea osible. Se raa, es, de n derecho e 
ede o no ejercerse.

Así, el derecho al erriorio, el so y disfre colecio 
de los recrsos narales, el reseo al ejercicio de la libre 
deerminación de los eblos indígenas en cada no de 
los mbios y nieles acordados en San Andrés rcica-
mene desaarecieron con la reforma. El Congreso de la 
nión consideró e los indios son menores de edad y, en 
consecuencia, les reconoció tan sólo derechos limitados; 
como iensa e son cidadanos de segnda, accedió a 
reconocerles, aenas, derechos de segnda.

a reforma de 2001 cerró la eaa de lcha or el 
reconocimieno de los derechos de los eblos indios. A 
arir de ese momeno se rofndia y exiende or odo 
el aís la consrcción de las aonomías de facto.

l apatismo y los oiernos panistas

El balance e el aaismo hace sobre la forma en e en 
12 años de adminisraciones del arido Acción acional, 
en general, y seis de elie Calderón, en ariclar, encara-
ron el desafío del ezln no hace concesión algna. S jicio 
es smario fracasaron.

ronías de la hisoria adiere el sucomandante ar-
cos el arido Acción acional pan idió en enero de 
199 e se aniilara a los rebeldes ore amenaaban 
smir al aís en n baño de sangre, y, ya hecho gobierno, 
lleó el error y la mere a odo éxico. Ss legislado-
res oaron conra los Acerdos de San Andrés ore 
signi caban la fragmentación del país, sólo para terminar 
enregando na nación hecha edaos.

El areado saldo de dos sexenios anisas e hacen 
los rebeldes remaa los 12 años de resisencia e roa-
goniaron conra ellos. esisencia e combinó moilia-
ciones nacionales de gran alieno con la consrcción de la 
autonomía sin pedir permiso en sus territorios; la denuncia 
de los gobiernos de icene ox y elie Calderón con el de-
sarrollo de ideas recisas sobre la necesaria relación enre 
éica y olíica, y sobre la eoría y la rcica.
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Es absolamene falso e los aaisas hayan dejado 
de lchar drane las adminisraciones blaniales. nmedia-
amene desés de e la clase olíica en s conjno de-
cidió no cmlir los Acerdos de San Andrés, el aaismo 
aanó en onerlos en rcica en s erriorio.

a eserana del anismo de e la derroa elecoral 
del pri iara raón de ser a los rebeldes resló infrc-
osa, or lo e se edó sin recrsos olíicos ara en-
frenar el momeno. rane años, el foxismo mano en 
las crceles de Chiaas, abasco y eréaro a 29 aaisas 
deenidos. os aramiliares sigieron acando. 

El fracaso de s olíica indígena fe esreioso. Co-
oó a la dirección de la anipa, ensando e así odría 
conrolar el moimieno indígena, ara deshacerse arcial-
mene de ella anes de n año sin alcanar reslado algno 
isible. Creó na comisión esecial dedicada a aagar fegos, 
e rerodjo esemas aernalisas en la relación enre 
el Esado y los eblos originarios. Emrendió na reforma 
insicional e “iró al niño con el aga scia de la ba-
ñera al descenraliar las fnciones del nsio acional 
ndigenisa ini hasa ahogarlo en la red de inereses de 
los cacicagos regionales.

El 8 de agoso de 2003, aniersario del naalicio de Emi-
liano aaa, miles de indígenas aaisas y desacamenos 
de la sociedad ciil se concenraron en la comnidad de 
enic ara celebrar el nacimieno de las jnas de ben 
gobierno. Allí se dio a conocer el informe sobre el rimer 
año de aciidades de los caracoles y las jnas de ben 
gobierno, en el e se da cena de cómo los eblos aa-
tistas construyen su autonomía; es decir, cómo se dotaron a 
sí mismos de n órgano de gobierno roio con fnciones, 
faclades, comeencias y recrsos. eomaron el conrol 
de s sociedad y la reinenaron.

En 200 y a lo largo de 2006, el ezln dio a conocer 
la Sexa eclaración de la Sela acandona y romoió la 
organiación de la ora camaña, iniciaia e se deslegó 
en odo el aís, no elecoral en iemo de elecciones, e 
bscó organiar desde abajo y a la iierda la resisencia 
olar. a moiliación enfrenó n clima aderso del 
oder y de secores de la iierda, y la salaje agresión 
gbernamenal a los obladores de San Salador Aenco, 
no de ss adherenes.

Sin ambigedad algna, ano en 2006 como en 2012 
los aaisas dennciaron el frade elecoral. En s limo 
comnicado, consideran e Enrie eña ieo asmió el 
oder con n gole de Esado mediico.

A nales de 200 y principios de 2009, se realizó el 
esial de la igna abia, en el e se aniciaron mchas 
de las exresiones de desconeno social e, a arir de 
enonces, comenaron a broar en los aíses desarrollados. 
ambién han sido noables or la riea los scesios 
seminarios de anlisis sobre la realidad inernacional y las 
exeriencias aonómicas, efecados en San Crisóbal de 
las Casas, con la ariciación de inelecales como ohn 
erger, mmanel allersein y aomi lein, or ciar 
algnos.

Durante 2011, Marcos y el lósofo Luis Villoro sostuvie-
ron n inercambio eisolar sobre la relación enre éica y 
olíica. En s rimera cara, el sucomandante escribió

Ahora nesra realidad nacional es inadida or la 
gerra. na gerra e no sólo ya no es lejana ara ienes 
acosmbraban erla en geografías o calendarios disan-
es  esa gerra iene en elie Calderón inojosa s 
iniciador y romoor insicional  ien se osesionó 
de la ilaridad del Ejecio federal or la ía de facto no se 
conenó con el resaldo mediico y o e recrrir a 
algo ms ara disraer la aención y eadir el masio ces-
ionamieno a s legiimidad la gerra.

Coherene con esa osición, el 7 de mayo de 2011, 
nos 2 mil aaisas marcharon or las calles de San 
Crisóbal en aoyo a la archa acional or la a y la 
sicia y conra la gerra de Calderón, e encabeó el 
oea aier Sicilia. Se moiliaron al llamado de ienes 
lchan or la ida y a ienes el mal gobierno resonde 
con la mere. ingna ora fera olíica en el aís sacó 
a la calle a ana gene ara enfrenar ese desafío.

San Andrés y la difcil resistencia

A 22 años del leanamieno armado de Chiaas y 20 de 
la rma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos 
y Clra ndígena, la siación de los eblos indígenas 
en odo el aís es eor e nnca. ieralmene hay na 
gerra de desojo conra ss ierras y erriorios. En odo 
éxico ien bajo acoso. as grandes comañías mineras, 
mchas de ellas canadienses, ocan ss erriorios sagra-
dos, conaminan ss agas y erosionan ss ierras. El go-
bierno se emeña en consrir grandes resas e elen 
fanasmas a ss camos de clio y ahogan a ss eblos y 
ss meros. os alaboses saean s madera.

a recariedad económica los ha hecho migrar ms 
e nnca. En los grandes camos horícolas del norese 
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rabajan como esclaos y se enenenan con el so de agro-
ímicos. En layas y onas rísicas, las grandes comañías 
hoeleras raan de exlsarlos de ss ierras.

Ss dirigenes son hosigados, encarcelados y asesi-
nados. s de 8 mil indígenas esn en las crceles del 
aís, en s mayoría or desconocer la ley, or no conar 
con n radcor, no ener abogado o carecer de dinero 
para la anza. En el Estado de México, el más poblado 
del aís, exisen solamene die inérrees de lengas 
indígenas.

Con el pretexto de la lucha contra el narcotrá co, 
las camañas de desisoliación o la gerrilla, mchos 
erriorios indígenas esn miliariados. Son frecenes los 
absos de la roa conra la oblación ciil.

El nombramieno de ss aoridades mniciales no 
es reseado y ss lengas son ignoradas. En odos lados 
adecen discriminación. S derecho es desconocido y ss 
derechos isoeados. Se les senencia con crierios ineí-
ocamene racisas.

En 2007, la rganiación de Esados Americanos ea 
dilgó en ashingon n reore e señala e los indí-
genas sjeos a jicio enal se encenran normalmene 
desamarados en medio de n roceso e no enienden 
ore no hablan esañol y no cenan con n inérree. 
a deención arbiraria es basane comn, así como los 
excesios laos de dración de la risión reenia y en 
general de los jicios. El malrao y la orra son ambién na 
rcica comn ara obener na confesión.

e acerdo con la Comisión acional de erechos 
manos, las ejas ms frecenes de los indígenas 
sjeos a roceso jdicial son malrao en la deención, 
deenciones arbirarias sin orden jdicial, inrodcción en 
ss domicilios sin orden de caeo, fabricación de rebas, 
defensa de ciente e inadecuada, falta de intérprete y di-
lación.

or si odo eso fera oco, en los limos años se ha 
intensi cado sobre ellos una doble presión. De un lado, la 
del narcotrá co, que quiere usar su territorio como lugar 
ara rodcir amaola y marigana, o como ra de aso. 
el oro, la criminaliación de ss roesas or are del 
Esado. En mlid de casos, se ha jdicialiado ss denn-
cias, s resisencia, el ejercicio de s liberad de exresión 
y s moiliación, mandando a risión or largo iemo a 
resnos resonsables, sin rebas.

salmene, se les acsa de aaes a las ías de co-
mnicación, de riación ilegal de la liberad secesro 

y delios ambienales. a reresión es concenrada en 
Chiaas, axaca y Gerrero.

Enre oros mchos casos, desacan dos or el niel 
de arbirariedad gbernamenal y el sesgo marcadamene 
olíico e en ellos iene la reresión.

os indígenas ien en na siación de obrea es-
rcral e se rofndia día con día. Segn el Consejo 
acional de Ealación de la olíica de esarrollo Social 
Coneal, 7.7 de la oblación indígena en éxico ie 
en pobreza multidimensional; 39% del total de esa población 
es en obrea mlidimensional exrema.

Segn el Coneal hay ienes criican ss mediciones 
or ser my conseradoras, los habianes en obrea ml-
idimensional son ienes resenan al menos na carencia 
social y no tienen un ingreso su ciente para satisfacer sus 
necesidades. En obrea exrema se bica a ienes no les 
alcana ara comer.

as cifras son dramicas. Casi la miad de indígenas 
tiene rezago educativo; 52.2% no cuenta con acceso a los 
servicios de salud; 5.5% carece de seguridad social y 
50.3% de una vivienda con su ciente espacio o calidad;
y 2.1 asa hambre.

i el gobierno federal ni los esaales esn ineresados 
en mejorar esa siación. as aoridades esaales ilian 
como caja chica los recrsos desinados a los indígenas. A 
esar de ello, los eblos indios lchan y resisen.

Esa resisencia iene mliles exresiones. A raés 
de ella se han ido consolidando como n neo sjeo 
olíico-social. rcicamene cada mes se celebran en-
cenros de organiaciones indígenas en los ms recóndios 
rincones del aís. En ellos se bsca enfrenar el desojo 
de ss redios, erriorios y recrsos narales, a manos de 
emresas eroleras, mineras, eólicas, refreseras, rís-
icas y consrcoras. ambién de gobiernos mniciales, 
esaales y del federal.

a arobación en 201 de las leyes de hidrocarbros y 
la ocación emoral de ierras han mlilicado las señales 
de alarma en el mndo indio y rral y de asambleas ara 
enfrenarlos. Al iejo exolio e han sfrido comnida-
des y ncleos agrarios se le smarn neos agraios, los 
que se serán justi cados en nombre de la modernización 
energéica del aís.

Esos encenros y reniones son como las eeñas 
brbjas e se forman cando el aga es a no de 
herir. Son n indicador del creciene malesar e exis-
e enre indígenas y camesinos. Son momenos en los 
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e se inercambia información, se analian resesas 
y se cambia el senido comn imerane. Son lgares en 
los e los roblemas ariclares se mesran como 
colecios.

chos de esos encenros ienen ida efímera. or 
ms e ss romoores se roongan darles coninidad, 
ss afanes ienen fecha de cadcidad. ros, en cambio, son 
areagas de rocesos organiaios de ms largo alieno. 
or ms modesos e arecan, se conieren en hechos 
fndacionales de conergencias de largo alieno. Ese es el 
caso de la rimera Comarición de eblos riginarios de 
éxico con eblos aaisas, celebrada en a ealidad, 
en Chiaas, en 201.

En esa comarición se renieron, en erriorio re-
belde, reresenanes de 28 eblos, ribs, comnidades 
y organiaciones indígenas de casi odo el aís con el ezln. 
Allí, adems de exresar s solidaridad incondicional con el 
eblo alesino ícima de la agresión del Esado de srael, 
se dibjó na carografía de la resisencia de los eblos 
originarios ane el desojo y la deasación neoliberal, y 
se hio n dramico receno de ss meros y asesina-
dos. Esa sangre, esas idas, esas lchas, esa hisoria son la 
esencia de nesra resisencia y nesra rebeldía en conra 
de quienes nos matan; en la vida y en la lucha de nuestros 
eblos ellos ien, señalaron los delegados.

ienes asisieron a la comarición se renieron 
con n objeio cenral enfrenar la exoliación y el illaje 
conra ss ierras, en las e en ss raíces. El desojo de 
lo e somos como eblos originarios es el dolor e nos 
rene en el esíri de la lcha, exlicaron.

a rimera comarición reomó el imlso ara reor-
ganiar el ni, e o s banderao de salida en agoso 
de 2013 en la cedra aa an Che Alonso. na reorga-
niación e selló la aliana esablecida hace ya ms de 20 
años enre los aaisas y el moimieno indio nacional, y 
que per la una de las más relevantes y consistentes redes 
de resisencia conra el desojo a escala nacional.

A diferencia de oros acos, en e los asisenes se 
rearan ara na lcha e an no han dado, odos los 
asisenes a la comarición lleaban mchos años elean-
do. Allí se jnaron no ara disonerse a lchar, sino ara 
aanar en el roósio de hacerlo de ora manera.

S hisoria reia de resisencia congrene e incla-
dicable le dio a esa red na consisencia y oencialidad 
e oros agramienos no oseen. a combinación enre 
raíces profundas, liderazgo genuino y un horizonte el a 

s memorial de agraios inagraron na nea eaa en 
la resisencia conra el exolio. Como ellos mismos se-
ñalaron en s declaración “os han erido maar na y 
ora e, maar como eblos y maar en lo indiidal. 
 ras ana mere segimos siendo los eblos ios y 
colecios.

Segn el ni y el ezln, el desojo es dierso y iene n 
solo nombre caialismo. Ese desojo forma are de na 
nea gerra de conisa neoliberal e se ha declarado 
conra los eblos. Se raa de la nea cara de na ieja 
gerra de exerminio e dra ya 20 años.

Los actuales gobernantes –a rmaron el ezln y el ni en la 
segnda declaración de la comarición esn enregan-
do nesros erriorios y los bienes e se nombran de 
la nación a las grandes emresas nacionales y exranjeras, 
bscando la mere de odos los eblos de éxico.
odo eso adirieron, mienras los malos gobiernos 
no dejan de amenaar con desariclar la aodefensa 
indígena como n derecho, con encarcelar o maar a 
los líderes comniarios, lo e es n aiso de des-
rcción.

Como recerda la segnda declaración de la comar-
ición, en la hisoria de éxico hay na larga radición de 
rebeldía y resisencia a la exloación y el desojo. En ella, 
los eblos indígenas han esado en la rimera línea del 
combae. o iene or é ser diferene en esa nea 
eaa.

La ienenida a nrique Pea ieto

El 21 de diciembre de 2012, escasos días desés de e 
Enrie eña ieo asmiera la residencia de la eblica, 
los rebeldes mayas zapatistas ocuparon pací camente y 
en silencio cinco ciudades chiapanecas. No reaparecieron; 
a rmaron rea rmar su vigencia.

El ezln ha esado aí desde hace ms de res décadas. 
Nunca se ha ido. Durante diez años creció bajo la hierba; 
en 199 se dio a conocer blicamene. esde enonces 
ha hablado y gardado silencio inermienemene, ero nn-
ca ha dejado de hacer. na y ora e se ha decreado s 
desaarición o s irreleancia, ero siemre ha resrgido 
con fera y con mensaje.

El neo ciclo de lcha annciado or la moiliación 
del 21 de diciembre no fe la exceción. s de 0 mil 
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bases de aoyo aaisas marcharon bajo la llia en cinco 
cidades de Chiaas 20 mil en San Crisóbal, 8 mil en a-
lene, 8 mil en as argarias, 6 mil en cosingo y or lo 
menos  mil ms en Alamirano. Se raa de la moiliación 
ms nmerosa desde el srgimieno de los rebeldes del 
srese mexicano.

a magnid de la roesa es señal de e s fera in-
erna, lejos de disminir con el aso de los años, ha crecido. 
Es n indicador de e la esraegia de conrainsrgencia 
en s conra, lleada a cabo or los disinos gobiernos, 
ha fracasado. Es mesra de e s royeco es exresión 
genina del mndo maya, ero ambién de mchísimos 
camesinos obres mesios en Chiaas.

El ezln no abandonó nnca la escena nacional. Giado 
por su propio calendario político, el a su congruencia ética 
y con la fera del Esado en s conra, foraleció ss for-
mas de gobierno aonómicas, mano ia s aoridad 
olíica enre los eblos indígenas del aís y acias las 
redes de solidaridad inernacional. El hecho de e no haya 
aparecido públicamente no signi ca que no esté presente 
en muchas luchas signi cativas en el país.

En las cinco jnas de ben gobierno e exisen en 
Chiaas y en los mniciios aónomos las aoridades 
de las bases de aoyo se gobiernan a sí mismas, ejercen 
justicia y resuelven con ictos agrarios. En sus territorios, 
los rebeldes han hecho fncionar ss sisemas de sald y 
edcación al margen de los gobiernos esaales y federal, 
organiado la rodcción y comercialiación y manenido 
en ie s esrcra miliar. esolieron con éxio el de-
safío del releo generacional de ss mandos. or si fera 
poco, sortearon con e cacia las amenazas del narcotrá co, 
la insegridad blica y la migración. El libro Lucas mu 
otras. aatismo  autonoma en las comunidades indenas 
de iaas es na exraordinaria enana ara asomarse a 
algnas de esas exeriencias.

os aaisas marcharon ese 21 de diciembre en 
orden, dignamene, con discilina y cohesión, y en silencio 
n silencio e se escchó fere. e la misma manera en 
la e han enido e cbrirse el rosro ara ser isos, 
ahora inerrmieron la alabra ara ser escchados. Se 
raa de n silencio e exresa na fecnda caacidad 
generaia de oros horiones de ransformación social, 
na gran oencia. n silencio e comnica olnad de 
resisencia frene al oder “ien ermanece en silencio 
es ingobernable, decía n llich.

n ciclo de la lcha olíica se cerró en éxico el 1 
de diciembre de 2012 al iemo e oro se abrió. El ezln

iene mcho e decir en el naciene maa de las lchas 
sociales e comiena a dibjarse en el aís. S moiliación 
ede imacar en ellas de manera releane.

Entre los contornos que de nen la nueva etapa de lu-
chas sociales se encenran el regreso a os inos del iejo 
dinosario riisa y ss modos aoriarios de ejercicio del 
mando estatal; la pretensión de conducir la con ictividad 
social a arir de n aco enre las élies, e exclye a los 
secores sbalernos la crisis, descomosición y reorgani-
ación de la iierda aridaria, así como la emergencia 
de neos moimienos sociales.

El ezln es de neo n jgador e, sin iniación, se 
siena en la mesa de la arida e recién se abre en la 
olíica nacional.

El aco or éxico, sscrio or el arido eol-
cionario nsicional, el arido Acción acional y, a ílo 
indiidal, or el residene del arido de la eolción 
emocrica, acordó n rograma de reformas al margen 
de amlios secores sociales. a moiliación del ezln hio 
eidene e na gran are de la sociedad mexicana no 
es inclida en ese acerdo, y e lo e acerden ss 
sscriores no necesariamene cena con el aal de los 
cidadanos.

En los limos años han emergido moimienos sociales 
e cesionan al oder al margen de los aridos olíi-
cos. o se sienen reresenados or ningno de ellos. El 
oimieno or la a con sicia y ignidad, oSoy132, 
las lchas comniarias conra la insegridad blica y la 
deasación ecológica, las roesas esdianiles en defensa 
de la edcación blica, la moiliación magiserial conra la 
reforma edcaia, la exigencia de resenar con ida a los 3 
esdianes de Ayoinaa desaarecidos, enre oras, cami-
nan or sendas disinas a las de la olíica insicional. as 
simaías hacia el aaismo en esas feras son reales.

s all de la coynra, las marchas del 13 akn maya 
feron n noedoso a basa, similar al e ennciaron en 
enero de 199, y na ersión renoada de nca ms n 
éxico sin nosoros, formlado en ocbre de 1996, e 
abre oros horiones. o idieron nada, no demandaron 
nada. osraron la oencia del silencio. Eidenciaron la 
ida e los Acerdos de San Andrés ienen enre los 
eblos indios. Annciaron e n mndo se derrmba y 
oro renace.


