
México, la rebelión de Chiapas……
La insurgencia de los excluidos

La rebelión del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) cons—
tituye el primer intento de revolu-
ción social que se registra en la
post-guerra frio a escala mundial...
Es basicamente una rebelión —cui—
dado-.amenteorganizada— de los
excluidos. cuando la exclusión so-
cial (de aproximadamente dos ter-
cres de la humanidad) constituye u—

no de los hechos dominantes de la
reconversión capitalista a escala
planetaria en este fin de siglo. Así
pues, no asistimos a remezones ana-
crónicos de un pasado que se resis-
te a morir. sino —quizas—— al anun—
cio de las convulsionesque pueden
asocrarse con la expansión explosi-
va de la pobreza que acompaña a
las estrategias dominantes de inser—

ción en el 'mercado mundial“...
El zapatismo asocia fuertemente

la rebeldía ante la exclusión (y la o-
presión política) con la reivindica—
ción de la dignidad indígena (y de
la esperanza).

De ahi que el alzamiento zapatis-
ta pone evidentementeen entredi-
cho al núcleo del "neoliberalismo“.
es decir, al meollode las estrategias
orientadas al mercado (los ajustes
estructurales) que producen una
notabley acelerada concentración
económica (y de poder) Junto con
la exclusión social (en muchos ca-
sos, masiva). No obstante, el Go-
bierno mexicano —asi como la ad-
ministración norteamericanay cier-
tos organismosfinancierosmultilate—
rales— han comenzado a ratificar
(ante los hechos de Chiapas) la va-
lidez de dicha estrategia económi-
ca. En este sentido, el grito de la
Selva Lacandona no ha sido sufi-
cientemente fuerte. El impulso de
los 'aiustes estructurales" continuará
aunque seguramentese Intensifica-
ró el desarrollo de políticas sociales
compensatorias focalizadas en los
llamados grupos "más vulnerables"…

Adicionalmente, el esfuerzo por

dibujar a los zapatistas como 'nóu—
tragos" decadentes, oculta la hon-
da originalidadde este movimiento.
En primer lugar. el EZLN descarta ex-
plícitamente la idea de 'vanguar-
dla' revolucionaria. No se propone
la "toma del poder", sino de conver-
gencia en un "movimiento nacional
revolucionario' diversificado y de—

mocrático, respetuoso de las espe—
cificaciones y diferencias. Por ejem-
plo, en un comunicado del 20 de E-

nero, afirman que 'nosotros, los últi-
mos delosciudadanosmexicanos y
los primeros de los patriotas, hemos
entendido desde un principio que
nuestros problemas, y los de la pa—
trio toda, sólo pueden resolverse por
medio de un movimiento nacional
revolucionario en torno a tres de-
mandas principales: libertad . demo—
cracia y justicia. Nuestra forma de
lucha no es la única, tal vez para
muchos ni siquiera sea la adecua-
da. Existen y tienen valor otras for-
mas de lucha… Nuestra organización
no es la única, tal vez para muchos
ni siquiera sea la deseable... Noso-
tras no pretendemos ser la vanguar-
dia histórica, una, única y verdade-
ra. Nosotros no pretendemos agluti-
nar bajo nuestra bandera. Pero hay
una bandera más grande y podero-
sa bajo la cual podemos cobijarnos
todos. La bandera de un movimien-
to nacional revolucionario donde
cupieron las más diversas tenden-
cias, los más diferentes pensamien-
tos, las distintas formas de lucha…
Los pasos de todos los que caminan
con verdad deberán unirse en un
solo paso: el que lleve a la libertad,
la democracia y la Justicia...'.

La perspectiva no vanguardista
tuvo impacto en la agenda que
presentó el zapatismo en la primera
fase del diálogo. En efecto, el EZLN
no pretende que sus demandas de
alcance nacional —mós alió de lo
local, propio de Chiapas— y, en
particular, la demanda democráti-
ca, sean de su exclusiva incumben-
cia. El EZLN si reivindica su derecho
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a tratarlos "puntos referentes a la vi—

da política nacional", aunque con
carácter 'no resolutivo“. A la vez, se
mantiene que el tema de la demo-
cracia nacional “rebasa la mesa de
San Cristóbal"... Y para ese cumpli-
miento el EZLN convoca una y otra
vez a la "sociedad civil". Por otro la-
do, es de resaltar cómo levanta
banderas de raigambre liberal: la
democracia y el pluralismo políti-
co... Es notable la flexibilidad políti-
ca que ha mostrado el EZLN. que
admitió no haber previsto una sali-
da negociada que, sin embargo,a-
ceptó exprorar Tambiénes muy po—
tente y reiterrrda ¡a reivindicación
de la cuestión nacional y, en parti-
cular, ia apelación a la idea de pa-
tria —en consonancra con el llama-
do al nacionalismo revolucionario...

Asimismo. es muy fuerte y cons-
tante la reivindicación de género.
de los derechos de la mujer cam-
pesina. así como una ética de en-
trega, de sacrificio por los desposel-
dos.

En suma. el zapatismo es portador
de una singular originalidad ideoló—
gica que, en muchos sentidos, es
convergente con la evolución de
diversos movimientossociales y polí—

ticos progresistas latinoamericanos
un "pensamiento social“ ——mas vi-

gente en la práctica que en la teo—
ría— emergente que rearticuia tra—

diciones ideoiógicas disímiles; que
renuncia al 'vanguardismo', hace
hincapié en el desarrollo de la 'so-
ciedad civil' organizada y fuerte, re-
salta la importancia de las diferen—
cias y especificidades y que, ade—
más, reivindica la democracia.
Extracto de un extenso artículo de Ana
María Ezcurra, enviado desde México.

marzo de l994.


