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Identidades politlcas y redes de movimientos
sociales en la Era de la informacion. EI
neozapatismo como estudio de caso
Xochill Leyva Solano

Buenos dias a todos. Antes que nada quiero agradecer

a los organizadores de esta mesa y de este pane l el
parmitirme participar. Es un poco dilicil en veinte minutos
dar un panorama general de las identidades politieas en
Chiapas y Mexico. Por eno, he decidido centrarme en un
aspecto particular de esa problernatica y dar respuesta
a una sencilla pregunta : ;.c6mo antes y despues de
1994 se construyeron ciertas identidades politicas que
permitieron al Ejercito Zapatista de Lioeracion Nacional
(EZLN) transformarse de guerrilla en red de movimiento s
sociales? En concreto, me ocupare

de mostrarles

brevemente como el alzamiento zapatista de 1994 nos
condujo a la construcclon de una nueva identidad politica a
la que Ie dimos cuerpo de sujeto-ac tor y a la que lIamamos
popularmente "sociedad civil." Mediante ella construimos
en Mexico , sobre todo entre 1994 y 2000, alianzas y

convergencias que permitieron la creaci6n de redes
sociopolfticas y ciberneticas que diemn al zapatismo una
dimension nacional e internacional nunca antes vista entre

los movimientos ind igenas chiapanecos y mexicanos.

I) Movimientos sociales en Chiapas antes de 1994
Antes de 1994, en Chiapas el campo de la movilizacion estaba eclipsado
por 10 que soli amos lIamar los movimientos campasinos. Estos, desde la
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decada de 1970, habian sido los principales actores de las movilizaciones

politicas en conlra del gobierno estatal, la Secrelar ia de la Retorma
Agraria, los lerratenientes, los finqueros y los grandes acaparadores de
productos agropecuarios.' Enlre las decadas de 1970 y 1990, en el rnovlmiento campesino se habia pasado de una movilizaci6n mas de corte
agrarista a una mas productivista que respond ia en mucho a los nuevas

aires neoliberales con que el gobie rno del presiden le Carlos Salinas
de Gortari enfren taba la crisis del campo presente en Mexico desde la
decada de 1980.

Ahora bien, desde finales de la decaca de 1970 hasta finales de la de

1980, otros actores centrales en las movilizaciones chiapanecas hablan
sido los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n
(SNTE). Estos se habian rebelado dentro de su propio sindicato ante
sus Iideres "charros" y trente a la estructura vertical corpo rativa del
sindicalismo mexicano vigente durante el dominic del expartido de Eslado
(el Partido Revolucionario lnstitucional, PRI).'

Curiosarnente, entre la

decada de 1980 y la primera milad de la decada de 1990, en Chiapas, las
organizaciones indianistas, indigenistas 0 autonomistas eran minoritarias
y se movlan entre ios marqenes del Instituto Naciona l Indigenista y
las centrales campesinas de corte comunista. Estas organizaciones

minoritarias empezaban a trabajar a nival internacional y ya para la decada
de 1990 en el Congreso de la Uni6n y en alianza con otros indigenas
del centro y del norte del pais.'

Su maxima visibilidad la alcanzaron

durante Ia contracelebraci6n deillamado V Centenar lo," rnovilizacion que
en Chiapas dej6 ver por primers vez las bases clandestinas de 10 que
entonces eran las Fuerzas de Liberaci6n Nacional (FLN) que mas tarde
conocer iamos como las bases del EZLN.
Para 1992 , las FLN, despues de casi diez afios de haber lIegado a la
selva Lacandona, habian ya logrado echar raiz en casi la totalidad de
las comun idades indigenas de la subrreg i6n Las Canadas y desde ahl
se habian exlendido hacia los Altos de Chiapas, la Sierra y la Fronteriza.
Regiones tarnbien densamenle pobladas

por indigenas tsotsiles,

tseltales, tojolabales y mames . Sin embargo, hasta 1994, el EZLN tuvo
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un discurso y una practica de corte guevarista cruzada por las practicas
de otros agentes mestizos maofstas que habian trabajado en la selva
y por una teologfa de la liberaci6n que bebia de la teologia india, del
marxismo y de la antropologia. Todas estas confluencias ideol6gicas s610
se daban en el caso de los indigenas de la selva Lacandona, ya que en
las otras regiones de Chiapas y en los otros estados del pais en donde
el EZLN tenia presencia, habia otro cruce de ideologias y otras historias
politicas coexistiendo.

He querido mencionar brevemente la evoluci6n de los movimientos
sociales chiapanecos con la finalidad de serialar que antes de 1994 la
lucha cam pesina, indigena y magisterial eran centrales, pero para 1994
el EZLN y las redes sociopoiiticas que se van a formar a su alrededor,
van a empezar a hablar de la sociedad civil como el principal actor-sujeto
del cambio dernocratico.

II) De guerrilla zapatista a redes (neo)zapatistas
En otro texto, he argumentado que si bien los origenes guerrilleros del
EZLN son innegables, estos se usaron por parte del Estado mexicano
para desacreditar a los zapatistas a quienes a principios de 1994, se les
tachaba de "guerrilleros trasnochados. " Pero a partir de lebrero de 1994,
una parte de la sociedad mexicana respondl6 con un NO a la guerra e
hizo suyas las demand as poiiticas de los zapatistas, quienes ya para

entonces habian iniciado los dialoqos de paz con el gobierno mexicano.
A partir de entonces, las convergencias con el EZLN de diferentes

individuos, organizaciones y movimientos Ilevaron a este a retormular
sus discursos, estrategias y tacticas de lucha. Juntos, zapatistas y

zapatizados, celebraron convenciones, talleres, foros, asambleas,
consultas, congresos y encuentros. Dichas convergencias politicas se

desarrollaron sobre la base de viejas redes sociopoliticas a la vez que
dieron pie a la creaci6n de otras nuevas.
No pienso, en esta ponencia, ir al detalle de c6mo y cuando se
formaron todas y cada una de las redes soclopoliticas (neo)zapatistas,
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pera si quisiera mencionar que entre elias estan las redes agrarislas,
las dernocratico-electorales, las indianistas-autonomistas, las revolu-

ciona rias-allernalivas y las redes de internacionalistas (Leyva , 2004) .
Yuxtaponie ndo todas elias, podemos acercarnos mejor a la textu ra y
dimensi6n rnultitacetica, f1uidica y prismica que caracteriza a las redes
(neo)zapatistas que toman como su punta de rererencta al EZLN, pera
van mas alia de ai, redimensionandolo.
Para darles una idea mas detallada de la naturaleza de las redes
(neo)zapal isl as internacionahstas, dejenme contarles de mis inlercambios
con zapatistas europeos. En 1999 , en una pequeria ciudad cercana a
Barcelona, se celebr6 e120. Encuenl ro Eurapeo de Colectivos Zapatistas.
A al asisti y en al se dieran cita apraximadamenle 21 miembros de
coleclivos zapatistas de ocho paises de ese continente. A este nivel, el
(neo)zapatismo internacional es prismico y rnultitacetico al ser traducidos
los ideales del EZLN a muchas lenguas , ideologias y culturas politicas.
Por ejemplo, el colectivo de Lugano (Suiza) eslaba formado por obreros ,
estudiantes y campesinos que luchaban contra transnacionales como
la Coca Cola y conlra el avance del neoliberalismo. Los del colectivo
de Sicilia (Italia) trabajaban sobre todo para enfrentar los problemas
de inmigraci6n , marginaci6n y pobreza en el sur de su pais. Los de
Copen hague (Dinamarca) afirmaban que eran parte de la resistencia

anti-danesa y de una organizaci6n mas ampliade resistencia que inclula
desde Chiapas hasta Kurdistan, En Granada (Espana) , la experiencia
(neo)zapatista se incrusl aba en una comuna espiril ual que dirige un
centro cultura l "aut6nomo" instalado en una casa "ocupada" . En Paris,
el MA R. se defini a como parte de la lucha conlra el neolibera lismo
y se ubicaba en el extrema mas radical de la izquierda parisina. Otra
(neo)zapatista de Paris era colorista en una casa de diseno a la vez que

hija de una emigrante colombiana trabajadora de intendenc ia.
En Bristol (Inglaterra) , "auI6nomos" de una casa comunilaria alternativa
hacian del zapatismo un punta de encuentro con exsolidarios con
Centroamerica y con miemb ros de un club de tutbol sensibilizados
polilicamenle a traves de los problemas del racismo y de la inmigraci6n a
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Inglaterra. En Madrid, los anarcostndicalistas de la Confede raci6n General
del Trabajo (CGT), libertarios por excelencia , veian en el zapatismo la
posibilidad de hacer avanzar la idea de formar un frente internacionalista
mas amplio y de revitalizar su propia organizaci6n . En Ginebra (Suiza),
un miembro del colectivo zapatista se definia como "rebelde, artesano y
ocupa" en rechazo al avance del capitalismo en general y, en particular,
de la propia forma de vida de su famil ia adinerada.
En un poblado industrial de los valles orientales de Catalufia, un colectivo
de apoyo a los indigenas de Chiapas era encabezado por una pr6spera
empresar ia de la industria del mueble que encontraba similitudes entre las
comunidades en resistencia zapatistas y la resistencia cata lana al Estado
espano l de "ocupacion". En el poblado de al lado, los (neo)zapatistas
venian de una experiencia de solidaridad con Nicarag ua y ahora la
extendian a Kosovo y Chiapas. En cambio, en la Toscana (ltalia), los
(neo)zapatistas eran anarquistas, catolicos de base e industriales
locales .
La cornposicion de estos colectivos zapatistas europeos la senalo para
enfatizar que las redes (neo)zapat istas de las que yo hablo no se reducen
a webs creadas en el ciberespacio . Sin lugar a dudas , elias son un ambito
nuevo muy importante de la realidad virtual polltica del (neo)zapatismo,
pero no 10 son todo. Las redes sociopo liticas (neo)zapatistas a las
que me refiero, se construyeron desde las relaciones cara a cara
en la cotidianeidad hasta a naves de comunidades virtuales surgidas
principalmente via el lnternet. Pero para mi , 10 mas importante a destacar
de elias es que son redes sociopoli ticas de individuos, organizaciones y

movimientos que comparten gramaticas rnorales " que, a pesarde operar
en el contexto del conflicto politico-militar de Chiapas, pueden rastrear
sus origenes en las decadas de 1970 y 1980, no solo en Mexico , sino en
Centroarnerica y Europa tarnbien.
Entre las gramaticas mas relevantes que comparten los miembros de
esas redes, estan aquellas basadas en las luchas par el reconocim iento y
por la defensa de los derechos , sean estes humanos, indigenas, etnicos
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o de la mujer. Esto ubica a las gramaticas (neo)zapatistas lejos de las
gramaticas monosernicas de los movimientos de Iiberaci6n nacional

centradas en la lucha contra la burguesia, contra las oligarquias y a favor
de la vanguardia del proletariado, pero a la vez no tan lejos de elias
en cuanto que algunas de las actuales vertientes del (neo)zapatismo
(p.e. la internacionalista y la revolucionaria-alternativa) luchan en contra
del neoliberaiismo entend ldo este como nueva fase del desarrollo del
capitallsmo. He aqul las yuxlaposiciones de discursos e ideoiog ias
viejonuevas que caracterizan a las redes (neo)zapatistas y que Ie dan su
caracter pollsernlco queno encontre presente enotras luchas guerrilleras.
Baste agregar que en la construcci6n de esas redes sociopoliticas, ei
concepto popular de "sociedad civil" va a jugar un pape l destacado como
cohesionador de un todo dive rso, amorfo y complejo.

III) La "Sociedad civil " desde el zapatismo armado
Para los zapatistas armados, el agente principal para el cambio
sociopolltico del pals y del mundo es "Ia sociedad civil". No cabe duda
que fue ei subcomandante Marcos quien Ie dio a dicho concepto el toq ue
final y la popu laridad actual que tiene en la jerga politica mexica na. Pero
el pudo hacerlo s610 gracias a que el terrnino ve nia ya siendo usado por
ciertos actores colecnvos y por intelectuales mexicanos cercanos a los
movimientos sociales , tal es el caso del esc ritor Car los Monsivais quien,
en sus cro nicas, nos habla de la "sociedad civil organizada" despues del
terremoto que estremeci6 a la ciudad de Mexico en 1985.'
A juzgar por los comunicados del subcomandante Marcos, vocero olicial
del EZLN, la actual "sociedad civil" tiene genera (es "una senora"),' tiene
cumpleanos ("el 12 de enero"),' recibe "cornldas de honor",' tiene "interlocutor" (subcomandante Marcos)," tiene cronista (Carlos Monsivais)" y
puede tener hasta proyectos." En Chiapas, la "sociedad civil" tuvo incluso un
candidato a la gobernaci6n (Amado Avendano), una Asamblea (Ia Asamblea
Estatal del Pueblo Chiapaneco, AEDPCh) y un Tribunal (el "Tribunal Electoral
del Pueblo Chiapaneco")," a la vez que suscribi6 lolletos y volantes."
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Ante esto , surge la pregunta: ;,c6mo fue posible crear esta noci6n popular
de "sociedad civil"? Surgi6 de las relaciones dial6gicas" que entabl6 el

subcomandante Marcos con las bases de apoyo y con sus seguidores
zapatizados. Pera si bien, en 1994, el EZLN en la Primera Declaraci6n de
la selva Lacandona s610 hablaba del "pueblo mexicano" y de la "poblaci6n
civil" (EZLN , 1994: 33·35), al calor de las movilizaciones colectivas postlevantamiento y despues del contacto con los intelectuales zapatizados,

el subcomandante Marcos ernpezo a sustltuir, en los encabezados de
sus comunicados, la frase "AI pueblo de Mexico" por la de "A la sociedad
civil nacional e internacional". Esto no era algo arbitrario

0

casual, sino

que era resultado del impacto que cause , en el EZLN, la formaci6n del
"Cintur6n Civil par la paz" y la Convenci6n Nacional Dernocratlca (CND),
es decir, la formaci6n del zapatisrno civil , como Ie llarnara el propio
subcomandante Marcos (citado en Le Bot, 1997: 258).
Va para agosto de 1994, el subcomandante insurgente Marcos tenia
claros tres puntas al hablar de la "sociedad civil" : estaba formada por
la "gente honesta y de buena fe", debia luchar para derracar al "mal
gobierno" y debia luchar por la "dernocracia, la justicia y la libertad".
Pero en otros comunicados del subcomandante Marcos y del Comite
Clandestino Revolucionario Insurgente·Comandancia General (CCRI·
CG), "Ia sociedad civil" 10 mismo podian ser sin6nimo de "pueblo""

que estar compuesta par "los desorganizados ... los sin rostra ... los sin
nombre ... los despreciados y marginados por no tener partido ni proyecto
politico hist6rico .. ." (EZLN , 1994: 302; EZLN , 1995: 391); que par "las
fuerzas independientes como ONG , la Ruta 100, EI Barz6n , ciudadanos
individuales, organizaciones sociales [V] organizaciones politicas sin
reglstro ..." (EZLN , 1995: 459).

EI 30 de enero de 1996, en la Primera Dedaraci6n de La Realidad , el
subcomandante insurgente Marcos S8 refiri6 ya con mas precision a la
"sociedad civil" como aquella form ada par "todos los individuos, grupos,

colectivos, movimientos, organizaciones sociales, ciudadanas y politicas,
a los sindicatos, las asociaciones de vecinos, cooperativas, todas las
izquierdas habidas y par haber, organizaciones no gubernamentales,
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grupos de solidaridad con las luc has de los pueblos del mundo, bandas ,
tribus, intelectuales, ind ige nas , est udiantes, musicos, obreros, artistas,

maestros, campesinos, grupos culturales, movimientos juveniles,
medias de comunicaci6n alternativa, ecologistas, colonos, lesbianas,

hom osexuales, femin istas [y) pacifistas" (EZLN, 1997a :126-127).

Pera enjulio de ese mismo ana, en el marco del EncuentroIntercontinental
contra el Neoiiberalismo, la precision daba paso a la arnbiquedao al

afirmarse que "aun somas incapaces de definir que as la sociedad civil y
de completar fa lista de quienes la componen" (EZ LN, 1997b: 149). Pero
en ese mismo ano , en otro comunicado se afirmaba que la "sociedad

civi l" era "un espacio cornun " del que hay que "sentirse parte ", en el que
hay que compart ir slmbolos y estrategias a la vez que el "deseo de . ..
vivir en paz y con dignidad" y con el esplritu de "Iucha contra la tendencia
dominante" (EZLN , 1997b : 149- 150). En es te marco, la "soc iedad civi l"
era I/amada el "opositor mas experimentado, diverso, incluye nte y radical
frente al capitalismo salvaje" (EZ LN, 1997b: 151)." Ya para 1999, el
propio subcomanda nte Marcos, des pues de haber realizado varias

consultas nacionales, afirmaba que la "sociedad civil... ha evolucionado
desde 1994 , [se ha vuelto un) acto r-inte rlocu tor del proceso de paz [y
cada vez se) organiza mejor y mas rapido".
En la acepcion de "soc iedad civil " del zapatismo armado, queda ban
fuera "las orga nizaciones pol/ti cas de viejo tipo , ei gobi erno y los partid os
politicos" (EZ LN, 1995 : 459), asl como todos aquellos "que han basad o
su exito en el robe al era rio publ ico, los que prot egen (pros tituye ndo a
la justic ia), a los trafica ntes y asesinos, los que recurr en al asesi nato
polit ico y al fraude electoral para impo nerse" (EZ LN, 1994 : 270) . Pero
si estaban incluidos todos aque l/os individuos que Ie daban su apoyo al
EZL N, aquel los que se movilizaban y organizaban desde la oposlcion al
gob ierno, los "concientizados" y los "consecuentes". Todos enos pod lan
ser parte de la "sociedad civil organizada", terrnino que en much as

ocasiones sa usabacomosin6nimo a equivalente de la "sociedad civil de
oposicion", de la "sociedad civil excfuida", de la "socledad civ il zapatista"
o de la "soc iedad civil dernoc ratica".
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EI concepto popular de "sociedad civil" usado por el CCRI-CG y por

el subcomandante Marcos, mas que una categoria incluyente era
excluyente , mas que referir a la sociedad civil en general invocaba a la
"sociedad civil zapatizada". Con ella, el EZLN interlocutaba, se aliaba
en diferen tes momentos y con diferentes objetivos. En otras palabras ,
des de eJ za patismo anmado, el conceplo popular de "sociedad civil"
ha sido usado ent re los miem bros de las redes (neo)zapatistas como

categoria de autoadscripci6n para crear un "nosotros" frante a un los
"otros" quienes no son solo diferentes politicamente hablando sino
"enemigos". Desde ese anqulo, la "sociedad civil zapatizada" puede

sar entendida como un espacro de articulacion de muchas identidades
sociales , cultura les y politicas .

IV) Redes neozapatistas en la era de la sociedad red
Ahora bien, se podria decir que la clave del exito internacio nal del EZLN
esta en la co nstrucci6n de estas redes sociopoliticas que articulan desde
la mas remota comunidad de la selva Lacandona hasta la mas industria l
ciudad italiana 0 catalana . Pero redes e internacionalismo han habido

siempre, quizas 10 nuevo esta mas en la convergencia de las demandas
indigenas con ese internaclonalismo y con el discurso rnediat ico del
subcomandante Marcos, todo ello pue sto en el marco de una nueva Era
del desarrollo del capitalismo a la cual Manuel Castells (1998) ha Ilamado
la Era de la Informaci6n y la Socied ad Red. Caste lls parte de la idea de

que al final del rnilenio un nuevo mundo sa asta formando. "Este S8 origin6
en la coinciden cia hist6rica alrededor de fines de la decada de 1960 y
mediados de la de 1970, de tres procesos independientes: la revolucion
de la inform atica ; la crisis econornlca del capitalismo y del estal ismo ;
y el f1o recimiento de movimientos sociales culturales, tales como el
llbertarianisrno, el de derechos hum anos, el feminista y ei ecologisla . La
interaccio n entre estes procesos y las reacciones que provocaron , die

paso a una nueva estructura social dominante: la sociedad de redes; a
una nueva economia: la economia informacionallglobal; y a una nueva
cultura: la cultura de la realidad virtual. La l6gica entretejida alrededo r
de esta econom ia, de esta soc iedad y de esta cult ura nutre a la acci6n
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y a las instituciones sociates a 10 largo en un mundo interdependiente"
(Ibid ., 336) .
En este mundo, las redes (neo)zapatistasse estructuraron, principa lmente ,
sobre discursos de reconocimiento de derechos diferenciados que 10

mismo atraen a una empresaria catalana que a un joven anarquista de
Barcelona ; a un descendiente del movimiento inquilinario de la decada
de 1980 en Berlin que a una ex-activista de Amnistia Intern acional 0 a
una pro-sandinista. Esto es posible porque las redes (neo) zapatistas
internacionalistas, desde ciarto anqulo, pueden ser vistas como redes
transnacionales de defensoria", es deci r, redes de activistas que defienden
ta causa de Otros (Keck y Sikkink, 1998:8). Estas redes, como bien dicen
Keck y Sikk ink, son cada vez mas visib les en la politica internacional;

sa basan en patrones voluntaries de reciprocidad e intercambio y no
solamente participan en nuevas areas de la politica, sino que contribuyen
a moldearlas , a transformar incluso los valores de las politicas de los
Estados (Ibid.: 4,16) .
A estas alturas , podr iamos incluso plantear una especie de ecuaci6n
basica : mientras las redes (neo)zapatistas son propias de 10 que Manuel
Castells llama la Sociedad Red y la Era de la Infomnaci6n, las guerras
de guerrillas florecieron en el marco de la Guerra Fria. A este marco
perlenecieron las FLN y, hasta cierto punto , el propio EZL N antes de

1994. Ello ayuda a entender por que el (neo)zapatismo post-sa li ene
mas que ver con las guerras de redes (netwars) que con la guerra de
gue rrillas.
No resulta casua l, por ejemplo, que los primeros que escribieron sobre

guerras de rades fueron acadsmicos que trabajan para el servicio de
Inteligencia del gobiemo y el ejercito de los Estados Unidos: Jo hn Arquilla
y David Ronfe ldt (1998 ). En su libro, The Zapatista Soc ial Netwar, Arquilla
y Ronfeldt (1998: xi) afirman que el zapatismo , as i como las redes de
narcotraficantes 0 de crirninales, son parte de una nueva forma de
conflicto que se presenta en el mundo en el cuallos protagonistas de las
guerras depe nden del uso de las redes para su organizaci6n , doct rina,
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estrategia y tecnologia. En particu lar, los autores citados alirman que la
"guerra zapatista de redes sociales" surgi6 de la "ternpra na solidaridad
de ONG norteamericanas

y eanadienses co n el EZL N" y se dio tanto a

traves de gente que Iiego a Ch iapas como via las acciones coordinadas

de "swarming" en e1 ciberespacio realizadas contra blancos precisos que
Iiegaron a influ ir en la direccion que tomaron las politicas del gobierno
mexicano frente al conflicto en Chiapas.
Pe ro no sera real mente si no hasta despues del ataque terrorista del
11 de septiembre de 2001 a las torres gemelas de Nueva York que la

nocion de guerra de redes se popularize en todos los medios al quedar
al descubierto que las ce lulas terroristas que pe rpetraron el ataque,
operaban par med ia de redes trans nacionales que atravesaban tanto
el mundo rnus ulrna n como el crist iano . E ntonces, por vez primera,

oimos al Secretario de Defensa de los Estados Un idos declarar en
la cadena tel evisiva CNN qu e "no podemos predecir el final de esta
guerra porque no nos estamos e nfrentando como antes a un Est ado
o a un a nacion , sino a redes de t errorist as" (SSC W orld News, 5 de
octubre de 2001) .
Considerando los riesgos que trae consigo poner, como hace Manue l

Caste lis, en un mismo saeo zapatistas, crimi nales, narcotraticantes y
terroristas solo porque todos elios hacen usos de las redes y la nueva
tecnol og ia para entrentar al "enemigo", he decidido habl ar para el caso
del (neo)zapati smo, no de redes de guerra sino de redes de movimi entos
soc iales en un co ntexto de conl ilcto poli tico -m ilitar. Con ello, pretend o
expresar el "ca racte r intr incado de los multipl es cruc es y lazos que existen

entre las organizaciones de movimientos, los participantes individuales y
otros actores de l Estado, la soeie dad civil y la polit ica" (Esco bar, Alvarez
y Dagnino, 2001 : 21) .
Co mo bien dicen Escobar, Alvarez y Dagnino, las redes de movimientos
sociales van mas alia de organizaciones de movimientos al incluir

"participantes ocasionales en eventos... acciones de los movimientos y
simpatizantes y colaboradores de ONG , partidos politicos, universidades",
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instituciones culturales y politicas convencionales, "las cuales apoyan
las metas de un determinado movimiento y ayudan a desplegar sus
exigencias en y contra las culturas politicas y las instituciones dominantes"
(Ibid.: 22).

V) A manera de conclusion
La politica de alianzas del EZLN ha sido clave en la construcci6n de
su exito internacional a la vez que su talon de Aquiles por ser luente
de tensiones y rupturas. Las primeras rupturas sa dieron a mediados
de 1995 en casa, de frente a organizaciones campesinas e indigenas
locales, regionales y estatales, quienes optaron por negociar con el
gobierno mexicano cuando los zapatistas rompian el dialogo con al e
iniciaban la resistencia y la construcci6n de autonomias de facto. Sin

duda, la pardida de aliados locales contribuy6 al debilitamiento de los
zapatistas al punto de hacerlos vulnerables a los ataques de paramiJitares
que culminaron con la masacre de Acteal en la que lueron asesinados 45
mujeres y nines en diciembre de 1997.
EI objetivo de la presente ponencia ha sido mostrar que a traves de
las redes (neo)zapatistas se lueron construyendo nuevas identidades
politicas. En elias, el concepto popular de "sociedad civil" jug6 un papel
central a favor de las convergencias entre el zapatismo civil y el armado.
Este ultimo S8 referfa en sus comunicados a la "Senora Sociedad
Civil" con el lin politico de diferenciar a los "buenos" de los malos, a
los "honestos" de los corruptos y a los apartidistas de los partidistas yl
o gubernamentaies. Esta visi6n blanco y negro nos recuerda rnucho el
discurso del presidente en turno de los Estados Unidos de Norteamerica,
George W. Bush, cuando habla del "mal" refiriendose ai terrorismo versus
el "bien" aludiendo a la democracia. Con ello, no quiero decir que Bush
y los zapatistas son 10 rnisrno , sino quiero mostrar que estamos viviendo
en tiempos en que se construyen nuevas identidades politicas sobre
marcos todavia dicot6micos que cuentan con gramaticas altarnante
eticas y morales.
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Ahora bien, la "sociedad civil", definida desde el zapatismo armado,
podrfa ser vista como motor y parte de las transformaciones que la

sociedad civil mexicana ha sufrido en el siglo XX. Por ejemplo, Alberto
Aziz (1997) habla dellevantamiento de 1994 y de sus repercusiones como
un punto clave en la cadena de acontecimientos que han favorecido "Ia
construcci6n de una ciudadania" en Mexico ." Sergio Zermeno (1998),

para quien la inteqraclon transnacional ha ocasionado en las decadas
de 1980 y 1990 el desmantelamiento de los "actores colectivos de la
modemidad", admite que el zapatlsrno fue visto por algunos sectores

mexicanos major integrados a dicha modernidad como "una esperanza
de cambio, de relajamiento de la dominaci6n estatal , de participaci6n de
la sociedad civil ". A la vez, Zermeno serials que, parad6jicamente, los
zapatistas vieran en la sociedad civil "una esperanza de redencion para
el pais y para la democracia."19
EI termino "sociedad civil" usado par los zapatistas es parte de la gramatica
moral (neo)zapatista que entreteje derechos, dernocracia y etica. Pero sin
duda, es tam bien parte de la historia de las representaciones que hacen
los acto res sociales de si mismos. Ejemplo de ello son la recuperaci6n que

hicieron del concepto de "sociedad civil" actores sociales antiautoritarios
en sulucha en contra de los"regimenes de tipo sovletico, en contra de las
dictaduras militares del cono sur y en su lucha en favor de la ampliaci6n
de la vida democratica en los paises centrales" (Olvera, 1999 : 27).'"

EI usa popular de "sociedad civil"se pod ria ubicar en el campo academico
que Norberto Bobbio encuentra enraizado en el siglo XIX, en donde
la sociedad civil adquiere "una connotacion aXiol6gicamente positiva

e indica el lugar donde se maniliestan todas las instancias de cambio
de las relaciones de dominio, donde se forman los grupos que luchan

por la emancipaci6n del poder politico, donde adquieren fuerza los
Ilamados contrapoderes" (Bobbio , 1999: 43), pero tam bien podria caer
en cierta manera en 10 que Cohen y Arato (2000: 636) conciben como
"sociedad civil modema": "el lugar de la legitimidad dernocratlca y de los
derechos, cornpuesta de una eslera privada, pero tam bien de esleras
publica y social polfticamente relevantes en que los individuos hablan,
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sa reunen , asocian y razonan juntos sobre asuntos de interes publico,
adernas de actuar en concierto con el fin de influir en la sociedad politi ca

e indirectamente en la toma de decisiones".
Estos Iraslapes entre 10 popular y 10 acade rnico nos obliga n a reflexionar
sobre la "sociedad civil mod erna" y la etica del discurso (Cohen y Aralo ,
2000) . No es cas ual que el EZLN empie ce su definici6n de "soc iedad
civil" con la frasa "gente honesta" 0 que todos sus criticos sefial en la
importancia que tienen de idenl ificar a los "buenos" ; tampoco es casual
que los (neo)zapatistas de otras redes hablen de los derechos de la

mujer 0 de losderechos de ciudadania etn ica

0

exijan el reco nocimiento

de los derec hos ind ige nas .
En esta etica del discurso, se pone entasis en los de rechos , la leg il imidad
democratlca y la participaci6n a la vez que en la necesldad normativa
y en la posibilidad empirica de la demo cralizaci6n de la democracia
representativa y de la sociedad civil" (Cohen y Aralo , 2000 : 395-4 57).
Es a naves de estas gramal icas que el EZLN pudo interconectar, desde
10 local-selvatico hast a 10 inl ernaci onal , y as; dar forma a las redes
(neo)zapatistas mas alia de su propia gene sis guerrillera.

Notas
Ejemplos de esos esl udios son Perez Castro (1981 ), Pare (1983),
Moncada (1983), Mari6n (1984), Ovalle (1984), Renard (1985), Ponligo
(1985), Gonzalez Esponda (1989), Harvey (1989) y Toledo (1996).
2

3

v ease al respecto Hernandez (1981), Cook (1990) y Foweraker (1993).
Para una rapio a revisi6n de estos asunto s a nivel nacionat, ver
Vazquez (1992), De la Peria (1999), Sanchez (1999), Diaz Polanco y
Sanchez (2002) . Para Ch iapa s, consultar Hern andez Cast illo (200 1),
Ruiz y Burguel e (2003) y Leyva (2004).
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Sobre la movilizaci6n anti V Centenario, ve r Sarm iento (1998).
Algunos fl16solos, polltcloqos e hlstoriadores habla n de la dimensi6n
intersubjetiva de las relaciones sociales. Dentro de ese debate, ubico
el estudio de la qramanca moral de los movimientos sociales siguie ndo
a auto res como el lil6sol0 aleman Axel Honneth (1996) . Honneth
concibe las luchas por el reco nocimiento como intentos de parte

de los actores sociales para establecer patrones de reconocimiento
reciproco de los cua les depende la pos ibilidad de repensar sus
reclamos de ident idad .
Aqu i descansa para Honneth, el coraz6 n de la justicia soc ial en su
sentldo total. En otras palab ras, para este autor, las transtorrnaciones
hist6ricas de las relaciones socrates son guiadas por las experiencias y
las luchas de los individuos y de los grupos mas que por las dinarnicas
funcionalistas de la evoluci6n estructural (cfr. Leyva. 2001) .
6

Monsivais (2000 :13) afirma que "Ia experiencia del terremoto Ie dio al
terrn lno sociedad civil una cred ibilidad inesper ada" en los 4 6 5 d ias
que la gente estuvo al frente de las brigadas de soco rro en la ciuda d
de Mexico. EI rnismo Mansivais (2000) se encargaria de hacer la

cr6nica de esta y otras movilizaciones y movimientos (estudiantiles,
campesinos y urbano popul ares), rel orzando asi la idea yl a percepci6n
de la importancia de la "sociedad qu e se organiza."
Cfr. Los co m un icados lirmad o s por e l su bco m a nd a nte Marcos .
en particular el del e ra 18 de mayo de 1996 cit EZLN (1997a:246247).
Cfr. Bellinghausen en La Jornada 13 de enero de 2000:7.
9

Cfr. Comunica do del EZLN del 15 de abril de 1999 cit. EI n empo 24
al 30 de abril de 1999:22.

"

Clr . EZL N (1995 :389).
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u

Monsivais (2000 [1987]) intitula su libro "Entrada libre . Cr6nicas de la
sociedad que se organiza".

"

Por eje mplo me refiero al "Proyecto Ba'Asolay" y al "Proyecto para el
fortaleci mien to de la sociedad civi l" ctr, Brito (1997:203) .

13

Ctr. Procuradurla 1994 a y b.

,.

Cfr. Comisi6n Promotora 2000, Pronunciamiento 1994, Volante
distribuido en 1994 .

15

Hablo de relaciones dial6gicas en el sentido bakhtiniano. Para Bakhtin
(1981), cada acto de hablar 0 escribir significa un proceso dial6gico ,

as decir, as una respuesta a otros. Nuestro discurso s610 existe en el
contexto de discursos previos 0 altemativos y
re

esta en dialogo con ellos.

Vease por ejemplo la Segu nda Declaraci6n de ta selva Lacandona
emitida el 12 de junio de 1994 en donde se pod ia leer "Es en la
SOC IEDAD CI VIL en quie n reside nuestra soberanla, es el pueblo
quien puede ... alterar 0 mod ificar nue stra forma de gobierno " (EZ LN
199 4 : 270) [rnayusculas tomadas del origina l).

17

Olvera (1999: 37) sen ala que esta definici6n act ual de soc iedad civil
nos rem ite a "la defensa de la sociedad ante la desinteg raci6n del

tejido social causada par una rnode mlzaclon brutal".
18

Los otros acontecimientosque menciona son: elmovimientoestudiantil
de l 68 y la matanza del 2 de octubre de ese ario, las retorrnas pollt icas
de 1977 , la movilizaci6n pollticas de las regiones en la decada de
1980 , el surgimiento de la organizaci6n ciudadana ante el terremoto
de 1985, la rupt ura del cardenismo con el PRI en el86 y la emergencia
de l movimiento de l frente dernocratico en 1988 (Aziz , 1997) .

19

Para una discusi6n sobre la sociedad civil en Mexico, vease
Monsivais ([1987] 2000), Zermeno ([1996)1998), San Juan (1999),
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Revista Mexicana de Socioloqla, 1993, y varios articulos de la revista
Sociedad Civil (1996 y 1997) .

20

Las multiples acepciones populares que "sociedad civil" tiene en

Chiapas nos recuerdan las mil definiciones que el mismo concepto ha
tenido y tiene entre los cientificos sociales, desde el societas civilis de
Aristotetes hasta las actuales definiciones de Cohe n y Arato, pasando
por las definiciones de Hegel, Hobbes, Marx , Gramsci, Parsons,
Habermas y Bobbio, por menciona r algunos.

Para una revision te6rica del concepto, vease las obras de los autores
snllstados y los trabajos de sintesis de Pereyra (1988, 1990), Bobb io
(1999), Cohen y Arato (2000), Olvera (1999), Keane (1988) y varios
articulos de la revista Sociedad Civil (1996 y 1997).

"

Cohen y Arato (2000 :457) diferencian la enca del discurso de otras
eticas politicas mode rnas como la de los derecho naturales, el
utilitarismo , la filosofla politica kantiana yel reciente neocontractualismo
y el neoaristotelismo .
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