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EL GIRO MULTICULTURAL DEL EZLN
Alán Arias Marín*
introducción
Oficio crítico y causas buenas
¿Quién cuestiona hoy el multiculturalismo?, ¿cómo desafiar las virtudes y
legitimidad de la lucha zapatista?, ¿cuándo problematizar la condición vulnerable, marginal e injusta de los indígenas?, ¿cómo vincular la reivindicaciones indígenas, puestas en el centro del debate político por el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), con las propuestas del discurso multiculturalista? Se trata de temas cruciales, aún si soterrados y aparentemente fuera
de actualidad. Fueron determinantes durante buena parte de la agenda pública de la década pasada. Hoy pudieran parecer un tanto nostálgicos, sin embargo, todavía en México, con énfasis evidente en otros países latinoamericanos —Bolivia, Ecuador y Guatemala—, pero sobre todo, en las sociedades
occidentales democráticas de Europa y América, las políticas multiculturalistas focalizan la atención política y teórica. La distancia, permite una observación ex post, improbable antes. Los temas, máxime entre numerosos sectores
de la academia, han sido sancionados como “políticamente correctos” y, por
tanto, prácticamente intocables, al punto de poder padecer el sarcasmo de
Nathan Glazer, duro crítico de las políticas multiculturales en Estados Unidos:
“ahora resulta que todos somos multiculturalistas”. Con esa ironía, el título
* Ex secretario técnico de la Comisión de Seguimiento y Verificación. FCPyS, UNAM /
Cenadeh, México.
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de la exposición, parafraseando el famoso “giro lingüístico” (Habermas-Appel)
experimentado por la filosofía en el siglo XX.
El texto se compone de tres partes. En la primera, Introducción, se da
cuenta de la intención y temática del presente ensayo. Asimismo, se indican
cuestiones de estilo y omisiones. En el segundo apartado de la comunicación,
titulado Prolegómenos críticos, se plantean las condiciones teóricas y políticas del proceso de adopción de ideas y propuestas multiculturalistas por parte
del EZLN; con qué tipo de multiculturalismo engarza y cuál la interpretación
que desarrolla, también cómo lo refuncionaliza. Enseguida, se advierte de la
evolución crítica del discurso multicultural, esbozando sus etapas e indicando los nuevos problemas que enfrenta. A continuación, se muestra la estructura argumental de la exposición. En la tercera parte, el giro multicultural del
EZLN. Cuatro tesis se enuncian y plantean las tesis de asimilación y se apuntan las líneas argumentales, mediante remisión a autores clave del multiculturalismo respecto de los correspondientes nudos temáticos apropiados por el
EZLN, su giro multicultural. Se concluye.
Un aspecto a considerar es el referente a la discusión mexicana acerca del
multiculturalismo. Es un debate con antecedentes y aportaciones importantes, como los precursores trabajos de Bonfil Batalla y su escuela, en el campo
de la antropología, así como las cruciales intervenciones de Fernando Salmerón, Mauricio Beuchot y, de otra generación, León Olivé en el plano de la filosofía política, gravitando siempre la influencia de Ernesto Garzón Valdés.
Mención aparte merece Luis Villoro, probablemente el multiculturalista más
brillante y radical en el escenario teórico y filosófico del país, particularmente importante en virtud de su cercanía política, y probablemente intelectual,
con el sector ilustrado de la dirigencia del EZLN. Su tesis sobre la necesidad
de que la reforma del Estado en México apunte a otro tipo de Estado, plural,
en matriz no liberal, ha sido punto de referencia obligado. En un plano militante importa mencionar que, próximos al EZLN durante las negociaciones
en San Andrés Larráinzar, estuvieron los antropólogos Gilberto López y Rivas y Héctor Díaz Polanco, entre otros, que participaron como asesores en la
elaboración del texto de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, clave, el primero de ellos para la firma zapatista. También Magda Gómez y Luis Hernández colaboraron en la formulación jurídica del proyecto de reforma constitucional adoptado por la Comisión de Concordia y Pacificación y que derivó
inefablemente en iniciativa presidencial. Imposible soslayar la influencia intelectual y moral —también las agrias desavenencias con los dirigentes del
EZLN— de Samuel Ruiz, Miguel Álvarez y su grupo cercano.
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Reconstruir la discusión mexicana sobre el multiculturalismo, heterogénea
y de desigual calidad discursiva, con el fuerte acento indigenista obligado,
resulta una tarea de investigación de interés, aunque, fuera de los propósitos
de esta exposición. La comunicación apunta al núcleo teórico argumentativo
original del discurso multicultural, intenta desde las fuentes una articulación
conceptual, por más que sea evidente que la asimilación zapatista de planteamientos multiculturales, estuvo mediada por la comprensión de la academia
simpatizante y la militancia política ilustrada que ha acompañado al movimiento.
La temática propuesta es compleja y amplia. El texto estará cargado más
del lado multicultural que del zapatista, toda vez el sentido del ensayo de remitir la formulación política a sus fuentes teóricas, amén de que, en el diálogo
entre ambos, es el multiculturalismo el de la voz cantante. La nomenclatura
de las notas a pie de página es híbrida, incluye la ficha bibliográfica completa, para ahorrar el espacio de la bibliografía, pero adelanta el orden de la fecha, así, sirve para situar el momento teórico con relación al contexto.
ii. prolegóMenos críticos
1. La asimilación del discurso multicultural por el EZLN
La cuestión a plantear es la de los momentos y las modalidades en que el
EZLN procedió a asumir el discurso multiculturalista o algunos segmentos
del mismo, como elemento constitutivo de su ideario programático y/o como
soporte teórico de determinadas acciones políticas, incluida la propaganda.
No resulta indiferente el grado de profundidad y autenticidad de la apropiación y si ésta adquirió una dimensión estratégica o meramente táctica. Vale
adelantar lo obvio, que ha sido una decisión política, como era de esperar,
dado el talante del EZLN y también como conviene al multiculturalismo. El
carácter políticamente funcional de los conceptos clave del discurso multicultural, no se diga de sus propuestas, se afirma al autointerpretarse —básicamente— como expresión de la capacidad estratégica de las colectividades,
dotado de potencia legitimante y poder de convocatoria.
La toma de postura “multicultural” del EZLN, su inscripción, en consecuencia, como un movimiento de corte etnopolítico análogo a otros de América Latina, no supuso —como podrá verse— una superación de su ideología
revolucionaria más o menos tradicional, ligada matricialmente al marxismo-

DR © 2008. Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Multiculturalismo.indd 129

21/10/15 10:23

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/rsbRHg

130

el giro MulticulturAl del ezln

leninismo y a concepciones comprometidas con el vanguardismo armado. En
todo caso, la decisión política de la dirección político-militar del grupo insurrecto, que hubo de combinar y contrastar tanto el diagnóstico de las condiciones objetivas y el cálculo costobeneficio de la situación luego de la insurrección armada con los pronósticos de intervención de acuerdo a su propia
fuerza y la del enemigo, derivó de un repliegue táctico en una cuestión estratégica de su lucha, irrenunciable programáticamente, así como elemento clave para la supervivencia y la continuidad política y orgánica del EZLN.
La Tercera Declaración de la Selva Lacandona (enero de 1995) y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en materia de derechos y cultura indígenas (febrero de 1996), enfáticamente, la declaración del EZLN que inaugura dicho
documento, son los textos claves para situar y entender el giro multicultural
del EZLN. Mucho de la estrategia del grupo inconforme, luego de la firma de
los Acuerdos y hasta la promulgación de las reformas constitucionales en
materia indígena (agosto de 2001) y aún más allá, estuvo articulada a los planteamientos de reivindicación de libre determinación y autonomía, territorial
y legal, para las comunidades y pueblos indígenas, como ha sido la instauración de municipios autónomos y las Juntas de Buen Gobierno, ejemplificación
práctica de autonomía de hecho. Asimismo, la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona (enero de 2006), marca un punto de inflexión, una reformulación
conceptual de los elementos multiculturales y de reivindicación de derechos
indígenas reorientados estratégicamente en sentido explícitamente de izquierda anticapitalista y de resistencia contraria a la globalización.
Se ha tratado de una asimilación tardía en el plano teórico, aunque dotada
de oportunidad y eficacia políticas. La dirección intelectual del zapatismo no
vislumbraba al multiculturalismo en su horizonte discursivo, mucho menos
imaginaba su potencia política y comunicativa, si bien resultaba un dato evidente la conexión étnica de la organización, dado el carácter mayoritariamente indígena de sus militantes y el entorno comunitario de su teatro de operaciones. El EZLN arriba con retraso al pensamiento multicultural; lo hará
como condición y vía de su transformación en zapatismo. En el trance de esa
transformación, esa metamorfosis —la llama José María Rodríguez— es cuan
do descubre y cavila la utilidad y pertinencia de engarzar con algunas tesis
del indigenismo multiculturalista y adoptarlas como componente teórico y
práctico de su movimiento.
El EZLN da cuenta de una racionalidad más compleja y plástica que rebasaba al vanguardismo armado. Los guerrilleros impugnadores del régimen lo
hacían en nombre de los desplazados del complejo proceso de integración
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nacional, afirmaban su carácter de grupo mayoritariamente indígena y asumían la tipología de los movimientos etnopolíticos de fin de siglo.
Tal proceso ocurre en el contexto de la solidaridad, la conformación de redes y las alianzas que, para detener los enfrentamientos armados y evitar el
aniquilamiento, organizan intelectuales, simpatizantes, medios afines y múltiples organizaciones sociales y políticas de “izquierdas”, bajo el amparo de
la noción de sociedad civil. En el plano programático adoptan como referencia cultural y política un discurso multiculturalista primero e inicial, así, una
teoría multicultural centrada en los pueblos y comunidades y cuyo pivote es
un concepto unívoco de cultura, con formulaciones todavía un tanto titubeantes. Además, un discurso toscamente avizorado desde una perspectiva antropologizante, que ciertamente es la que malamente se conoce y debate en los
ámbitos académicos y políticos de la izquierda mexicana. Bien dijo Ernst
Bloch —para nuestra desgracia— que la historia avanza a diferentes velocidades en los distintos lugares.
2. Multiculturalismo revisado
Señalar críticamente no equivale a descalificar. A final de cuentas, con cierta
amarga distancia, el liberalismo —desde el que se arremete contra el multiculturalismo inicial por su ingenuidad, utopismo y la secuela de consecuencias inintencionales o perversas que conlleva— es en sí mismo un sueño
también. Se corre el riesgo de olvidar que cuando la xenofobia y el nativismo
alcanzan su pleno ascenso, el multiculturalismo fue la respuesta práctica (si
bien teóricamente un tanto burda) de las sociedades occidentales, europeas y
americanas, en una tardía toma de conciencia de que “los trabajadores invitados” habían llegado para quedarse. El multiculturalismo resultará aquí tan
utópico e ingenuo como el liberalismo, pero constituyó el incipiente reconocimiento obstinado de nuevas y terribles realidades. Cuando se hizo patente
la gravedad de la diferencia cultural y las limitaciones del modelo multicultural y sus políticas, Europa se volvió dependiente laboral y demográficamente
de la inmigración islámica tanto o casi más de lo que Estados Unidos es respecto de los trabajadores hispánicos —mayoritariamente mexicanos— y
asiáticos.
A la vuelta de unos años el mundo entró al vértigo terrorista y en la retaliación equívoca —soberbia maniquea y engaño, conjuntados, dice Garzón
Valdés— de la guerra al terrorismo. El multiculturalismo había evolucionado
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intelectualmente al alud de críticas de buena y mala fe que, desde el liberalismo
y la democracia, se le habían planteado. Muchas de ellas con fundamento, dadas sus precariedades conceptuales, mismas que han conformado un paquete
clásico de críticas: la erosión del estatuto de ciudadanos iguales, la obstaculización de una ciudadanía fuerte (en sentido republicano) y el debilitamiento de
los nexos de cohesión social. El discurso multiculturalista actual, y no sólo el
posterior al 11 de septiembre del 2001, se ha desarrollado teóricamente en
medio de un fragoroso y vivaz proceso de crítica y anticrítica, pero también
de corrección y refinamiento autocrítico.
Un balance preliminar de esa evolución del multiculturalismo y de sus políticas de acomodamiento o arreglo institucional, lo describen Kymlicka y
Banting. El debate filosófico sobre la fundamentación moral del multiculturalismo, dominante durante los ochentas y principios de los noventas, se ha
complementado y —de algún modo— suplantado por un rango de problemas
más sociológicos, relativos a los efectos indeseados de las políticas multiculturalistas que tienden a debilitar al Estado de bienestar al erosionar gradualmente la confianza interpersonal, la solidaridad social y las coaliciones políticas que sostienen al Estado. Más específicamente, las críticas recientes a las
políticas multiculturales apuntan su responsabilidad en la lenta incorporación
de las minorías de inmigrantes a la actividad económica y social general, induciéndolas al aislamiento o la segregación, al punto de que se ha iniciado
—al menos en Holanda y Gran Bretaña— un replanteamiento de las políticas
de integración de minorías étnicas y culturales. El quid teórico del debate
consiste en probar si existe efectivamente una contradicción entre las políticas multiculturales y las políticas redistributivas del Welfare.
Ha entrado en escena, sin embargo, un planteamiento más alarmante. Se
señala que las políticas multiculturalistas han generado espacios de operación a movimientos religiosos y políticos radicales (escuelas, medios de comunicación, organizaciones comunitarias) que constituyen un desafío a la
seguridad del Estado. Bajo la promoción de la inclusión y la tolerancia, estas
estructuras institucionales han sido tomadas por grupos fundamentalistas
contrarios al orden democrático. Llama la atención, para un ojo distante, la
suerte de repliegue teórico y político efectuado por buena parte del núcleo
histórico de teóricos multiculturalistas, si bien se observa, simultáneamente,
un mayor rigor teórico y un énfasis en estudios técnicos y evaluativos de las
políticas públicas multiculturales. Esta nueva problemática no debería ser
ajena al EZLN.
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3. El argumento
Volvamos al asunto central. Aquí se ensaya la explicación de los contenidos
del giro multicultural del EZLN. Es en los documentos referidos y en buena
parte de su práctica política donde se puede indagar el sentido y peso que las
tesis multiculturales, en sus formulaciones iniciales, tienen en el movimiento. Se trata de una intervención crítica que, primero, organiza el contenido de
la asimilación teórica en cuatro núcleos temáticos multiculturales incorporados en la teoría y la práctica del EZLN: a) el multiculturalismo como discurso extrateórico, político; b) la crítica multicultural al programa de extensión
de derechos individuales; c) la propuesta de un Estado plural, y, por último,
d) una interpretación integralista de la noción de cultura. En segundo término
y concomitantemente, remite al discurso original donde se apuntalan los temas y se muestra por qué el discurso multicultural, toda vez su matriz extrateórica, es susceptible de una refuncionalización política como la realizada
por el EZLN.
iii. el ezln y lA AsiMilAción de lA propuestA MulticulturAl
Contexto
En su significado más amplio, multiculturalismo refiere al conjunto de políticas y arreglos institucionales que a partir del pluralismo cultural, religioso y
de formas de vida de las sociedades contemporáneas, atienden y promueven
las demandas y luchas por el reconocimiento colectivo de diversos grupos,
como las minorías nacionales, los pueblos indígenas, los inmigrantes, los
grupos de homosexuales y otros. Resulta clave resaltar que esa pluralidad es
considerada como un valor y no como un hecho. Esos grupos aspiran a la
aceptación, respeto e inclusión en la esfera pública, más allá de la tolerancia
pasiva. Ello conforma, en principio, un desafío a los modelos monistas de
democracia liberal vigentes.
El ambiente social y cultural propicio para el desarrollo del discurso multicultural y sus reivindicaciones es el de una sociedad abierta, dotada de calidad democrática suficiente al haber superado la violación y restricción de los
derechos humanos, cívicos y políticos de los ciudadanos. Es en sociedades
democráticas desarrolladas donde se ha desenvuelto el discurso multicultural. Los Estados multinacionales (Canadá) o principalmente multiétnicos
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(Estados Unidos) han ofrecido las condiciones y el ambiente cultural donde
han detonado sus ideas y propuestas. Han impactado a las naciones europeas,
sensibles a los mensajes y demandas multiculturales por la presencia creciente de emigrados (África, Asia, países árabes y del este de Europa), y por el
proceso de integración multinacional y multirracial de la Unión Europea. En
América Latina la presencia de poblaciones indígenas marginadas y discriminadas ha propiciado la adopción del discurso multicultural o de aspectos
particulares del mismo por los movimientos etnopolíticos y por los medios
académicos e intelectuales simpatizantes y afines. Los temas del multiculturalismo han comenzado a constituirse en referencia obligada para los movimientos de minorías culturales y —en otro plano— por el feminismo.
En el caso de México la sociedad puede caracterizarse de multicultural
—la Constitución reza acerca de un país pluricultural— en el sentido, acuñado por Kymlicka, de ser un Estado multinacional. Su diversidad proviene de
la incorporación de diferentes culturas en un territorio, mismas que en algún
momento previo disfrutaron de autonomía y gobierno propio; a diferencia de
los Estados multiétnicos, cuya diversidad proviene de la inmigración colectiva, familiar o individual. En consecuencia, la cuestión del multiculturalismo
en México toma un sesgo vinculado a las poblaciones indígenas, subsistentes
desde tiempos previos a la Conquista española. La reivindicación de su estatus como comunidades o pueblos indígenas se configura como la demanda
reconocimiento de derechos culturales y políticos y económico-sociales de
una minoría (10 % de la población total, pero 12 millones de personas).
Las ideas del multiculturalismo invadieron el debate público mexicano,
posteriormente a la insurrección del EZLN en 1994, con más intensidad durante la secuela de tregua-negociación-estancamiento de las relaciones del
zapatismo con el gobierno. Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar ha sido
un documento señero para la divulgación pública de algunas ideas multiculturalistas, toda vez que era resultado de las negociaciones y apuntaba a un
proceso de cambios constitucionales. Cabe decir que es un texto político derivado de una complicada negociación, de barroca estructura, manjar para las
interpretaciones y mucho más citado que leído. El proceso encontró un punto
de inflexión con la promulgación de la reforma constitucional en materia de
derechos y cultura indígena a finales del 2001, con el debate legislativo y cultural que acompañó su aprobación. La reforma vigente, legal y legítima en el
plano formal ha sido políticamente vulnerada por la descalificación del
EZLN, expresión de la vanguardia intelectual y política, aunque minoritaria,
del movimiento indígena del país. El rechazo de la reforma por el EZLN y la
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descalificación como interlocutores a los tres Poderes de la Unión, así como
el inicio de una nueva fase política autorreferencial —con episódicas iniciativas externas de corte mediático— centrada en la experimentación práctica de
espacios de micropoder autónomos ha sido alterada con la iniciativa de “la
otra campaña”, instrumentada durante el proceso de recambio de gobierno en
2006 y en curso durante el inicio del nuevo gobierno. En ella, los contenidos
multiculturales persisten, aunque en una nueva articulación estratégica que
los convierte en una especie de pivote diferenciado con las luchas de otros
sectores. Las demandas específicamente indígenas, el peso multicultural en
el discurso e ideario programático del EZLN quedan si no supeditadas, sí interdependientes con el avance de un movimiento heterogéneo en composición y demandas, y de reforzada perspectiva antisistémica, anticapitalista y
antiglobalización.
Tesis 1
El ideario del EZLN recupera el multiculturalismo en tanto que discurso
práctico, de intención y estructura conceptual extrateóricas; más una intervención política en la teoría que un corpus teorético de intenciones políticas.
El multiculturalismo es apreciado correctamente, por el liderazgo intelectual
del zapatismo, como poseedor de una funcionalidad estratégica que le es inherente. La clave de tal determinación está en el núcleo argumental básico
del multiculturalismo. Se postula centralmente la necesidad de una “política del
reconocimiento” capaz de generar una relación satisfactoria entre criterios
generales de ciudadanía y derechos particulares de las culturas específicas.
La noción que fundamenta y sirve de complemento a la idea del reconocimiento es la de identidad (colectiva).
Alain Touraine establece que la identidad colectiva se representa mediante un conjunto de imágenes, mitos y discursos que le permiten reconocerse
como tal frente a un referente exterior, una alteridad, un adversario. La identidad colectiva, en las sociedades complejas, se construye con base en percibir la diferencia y la contraposición con los otros, de la que resultan diversas
formas de acción colectiva. La identidad representa un proceso abierto en su
evolución, un dinamismo que se transforma permanentemente, tanto en el
plano identitario, propiamente adscriptivo o natural, referido a sus características propias o específicas; como en el plano electivo o estratégico de sus relaciones o contraposiciones frente a los otros. Esta definición y uso de la
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identidad colectiva es una expresión de la capacidad estratégica de las colectividades, un recurso de poder que aumenta sus posibilidades de negociación,
resistencia y confrontación con otros grupos. Esta característica de la noción
de identidad colectiva está presente en la idea de una necesaria y perentoria
“política del reconocimiento”, determinando uno de los rasgos decisivos del
multiculturalismo, a saber: una funcionalidad estratégica inherente al discurso multicultural y, en consecuencia, su capacidad política (poder de convocatoria y potencialidad legitimadora) para el emplazamiento de fuerzas, actores
políticos y movimientos. En sociedades democráticas complejas, tanto desarrolladas como “en vías de desarrollo”, la reivindicación identitaria —asociada al multiculturalismo— es manifestación de la capacidad estratégica alcanzada por los actores sociales, una interpelación política y cultural de los
grupos o sectores excluidos o discriminados de los factores socialmente dominantes.
Se entiende que en la base estructural discursiva y conceptual del multiculturalismo se ubique una noción eminentemente valorativa —con débil potencial explicativo—, pero dotada de potencial movilizador, como es la idea
propuesta de “una política del reconocimiento”. Esta noción tan tiene como
atributo principal una carga valorativa que de inmediato se deduce de su contenido teórico una política, una estrategia de intención extrateórica, casi un
programa para lograr su realización. Se trata de un concepto eminentemente
práctico, verdadero ensayo de legitimación teórica para un proyecto no sólo
—ni preponderantemente— intelectual, sino valorativo, de carácter moral y
práctico. Walzer señala que las opciones teóricas no pueden ni deben ser rígidas,
definitivas o singulares, se trata de adaptar “nuestra política a nuestras cir
cunstancias, aún si también deseamos modificar o transformar nuestras circuns
tancias”. El ímpetu político, revolucionario o reformista parece predominar
sobre el compromiso intelectual o propiamente teórico. Las nociones de reconocimiento —su imperiosa e inseparable política— e identidad, con sus
correspondientes argumentaciones, estarán marcadas —para bien y para
mal— por esa impronta extrateórica, estratégica y política.
Charles Taylor, en su paradigmático ensayo “La política del reconocimiento”, establece la tesis dura de que la identidad de los colectivos está integrada
y determinada por el reconocimiento que se les otorga, pero también compuesta por reconocimientos imperfectos que se le atribuyen e, incluso, por el
desconocimiento que les procuran otras colectividades. De ese modo, “nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de éste; a
menudo, también por el falso reconocimiento de otros, y así, un individuo o
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un grupo de personas pueden sufrir un verdadero daño (harm), una auténtica
deformación si la gente o la sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, degradante o despreciable de sí mismo”.
Es en virtud de esa determinación (dependencia ante los otros) en la conformación de la identidad (individual y/o grupal), vía el reconocimiento otorgado o denegado, que las demandas de los grupos subalternos, vulnerables o
discriminados alcanzan niveles radicales y urgentes. La exigencia de reconocimiento adecuado por parte de los grupos discriminados encuentra en esta
argumentación el mecanismo para convertirse en una especie de reivindicación de carácter absoluto, en una petición de principio: validez universal para
demandas particulares. El argumento se desliza del ámbito conceptual para instalarse en una reclamación moral, toda vez que un no reconocimiento o un
reconocimiento distorsionado o imperfecto causa daño o deforma la identidad del grupo vulnerable.
El problema radica —dice Taylor— en que la distorsión del reconocimiento o su negación no sólo inflinge daño, sino que “puede ser una forma de
opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido”, es decir, de una especie de equivalente privación de la libertad. Entonces, la demanda de una política por el reconocimiento de los derechos diferenciados o particulares de las minorías alcanzaría rango universal; una lucha
por la libertad, por la exigencia de un derecho fundamental, condición necesaria para detener su vulneración sistemática (o estructural). ¿Es la reivindicación por el reconocimiento, traducida en reclamo de derechos culturales
para los grupos minoritarios de tal magnitud?, ¿justifica la creación de nuevos estados, secesiones o autonomías territoriales independientes? El zapatismo lo acepta y lo convierte en ariete teórico y político articulado a la idea
de la toma de poder y vinculándolo a la instauración de una nueva época histórica y, por supuesto, a la instauración de un nuevo Estado.
Por lo tanto, en cumplimiento con el espíritu de esta TERCERA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA… Se declara válida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos original, expedida el 5 de febrero de 1917,
incorporando a ella las Leyes Revolucionarias de 1993 y los Estatutos de Autonomía incluyente para las regiones indígenas, y se decreta el apego a ella hasta
que se instaure el nuevo constituyente y se expida una nueva carta magna.

A partir de esta traslación del plano conceptual-general al ético-particular,
Taylor estatuye la equivalencia entre reconocimiento negativo y opresión.
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Seguidores del discurso multiculturalista y, sobre todo, buen número de movimientos de inspiración multicultural, como el EZLN, hacen uso de este entramado argumentativo para apuntalar sus demandas y sus métodos de lucha:
“La cuestión indígena no tendrá solución si no hay una transformación RADICAL del pacto nacional. La única forma de incorporar, con justicia y dignidad, a los indígenas a la nación, es reconociendo las características propias
en su organización social, cultural y política”.
Tesis 2
El EZLN asume la crítica a la doctrina liberal de los derechos individuales
del discurso multicultural. Tales críticas se corresponden de modo natural al
espíritu comunitario de las bases indígenas y al sentido colectivo de sus demandas. Contraponer una teoría reivindicativa de derechos colectivos y diferenciados al programa liberal individualista de extensión universal de derechos civiles, políticos y sociales, enriquece sobremanera la batería argumental
y propagandística del movimiento.
Conviene apuntar el argumento crítico del multiculturalismo al programa
liberal de extensión universalizadora de los derechos humanos. Kymlicka desestima la creencia liberal de que “las minorías culturales se protegerían indirectamente garantizando los derechos civiles y políticos básicos a todos los
individuos, con independencia de su filiación o grupo de pertenencia”. Insolventes para resolver los problemas de las minorías y sus demandas de derechos diferenciados, el multiculturalismo sostiene la necesidad y pertinencia de
proteger directamente a los grupos vulnerables mediante derechos especiales
para los integrantes de esas minorías concretas y bien explicitadas. Inis Claude
cuestionaba, ya hace medio siglo, la pretensión de que la doctrina de los derechos humanos sea un sustituto del concepto de los derechos de las minorías,
pues ello implica que los miembros de estas minorías que gocen de igualdad
en el trato individual, no necesitan, luego, no tienen derecho de reclamar legítimamente prescripciones que coadyuven al mantenimiento de sus particularismos. Por su parte, Taylor sostiene que el aseguramiento de las identidades
colectivas entra en colisión con el derecho a iguales libertades subjetivas, por
lo que es inevitable optar por la preferencia de uno u otro. La cuestión que subyace es si una teoría de los derechos, construida bajo premisas y términos individuales, está dotada para responder justamente a las luchas por el reconocimiento donde se afirman y estructuran identidades colectivas.
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En las argumentaciones del EZLN y sus simpatizantes siempre se ha dado
por descontada, la incapacidad e impertinencia de la teoría de los derechos
básicos individuales para procesar derechos colectivos; en sus expresiones
públicas se ha limitado en insistir en la pertinencia de derechos colectivos.
Con perspicacia política, siempre han enfatizado la centralidad de los derechos de libre determinación y autonomía, como aquí se explicita: “Impulsar
la celebración de un nuevo pacto social incluyente, basado en la conciencia
de la pluralidad fundamental de la sociedad mexicana y en la contribución
que los pueblos indígenas pueden hacer a la unidad nacional, a partir del reconocimiento constitucional de sus derechos y en particular de sus derechos
a la libre determinación y autonomía”.
Tesis 3
La problematización multiculturalista al Estado nacional y el sentido radical
de su replanteamiento, basado en un pacto solidario de nuevo tipo entre pueblos y comunidades, mayorías y minorías, cultura mayoritaria y minoritarias
enlaza, aún de modo abstracto y genérico, con el impulso revolucionario original de desmantelamiento del orden estatal y la instauración de un Estado
pluralista de nuevo tipo.
Kymlicka establece que el problema de fondo implícito en el reconocimiento de derechos de las minorías consiste en no situarlo en el terreno de la
defensa y mera extensión de los derechos individuales a los colectivos culturalmente diferenciados. Se trata, más bien, de ubicar la reivindicación de esos
derechos y su reconocimiento en un nivel cualitativamente superior, que no
es otro que el plano de la solidaridad, entendida como cesión de derechos diferenciados, condición de garantía de la estabilidad de la unión social y de la
integración de los estados nacionales. El problema político a resolver es mayor e inédito y las ventajas políticas capitalizables en el plano estratégico
mayúsculas, si radicalizadas las demandas devienen inasimilables.
La exigencia de derechos diferenciados descubre que existen culturas diversas que no buscan integrarse al orden cultural común o dominante, sino
una integración en la diferencia. Para lograr una auténtica y funcional unión
social no basta establecer mecanismos efectivos de compensación socioeconómica a los grupos marginados, por más que, con frecuencia, estas colectividades subfavorecidas coincidan con minorías culturalmente diferentes y,
por ello, discriminadas o excluidas. No será tampoco suficiente la apelación a
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la tolerancia de corte liberal para con los grupos culturalmente diferenciados,
puesto que postulan la afirmación y el reconocimiento de las diferencias
como condición de integración, legitimación y otorgamiento de lealtad a las
leyes y al estado. La noción de solidaridad, condición de unidad e integración
del estado, sirve para retornar a la cuestión de la identidad general y las identidades particulares, corazón conceptual del multiculturalismo. ¿No es deducible del reconocimiento de formas de vida y tradiciones culturales marginadas un tipo de derechos colectivos? De ser así, estos derechos desbordarían la
estructura jurídica del Estado democrático de Derecho, al estar construida
desde el esquema de los derechos individuales. En los Acuerdos de San Andrés hay una respuesta coincidente con la insinuación multicultural: “La
creación de un nuevo marco jurídico que establezca una nueva relación entre
los pueblos indígenas y el Estado, con base en el reconocimiento de su derecho a la libre determinación y de los derechos jurídicos, políticos, sociales,
económicos y culturales que de él se derivan. Las nuevas disposiciones constitucionales deben incluir un marco de autonomía”.
En los estados nacionales la tradicional fuente de esa identidad compartida
ha sido el nacionalismo, y sus portadores privilegiados, los individuos dotados de ciudadanía liberal. Derechos universales para ciudadanos libres e iguales. La historia común, la lengua, la religión dominante, la cultura compartida
sirvieron de sustrato a ese proceso de igualación, apto para generar un conjunto de derechos homogéneos y construir esa identidad nacional, argumenta
Kymlicka. No obstante, esos elementos ya no son compatibles en los estados
multinacionales o poliétnicos. En ellos, las formas de exclusión interactúan y,
a menudo, se refuerzan con las atribuciones y la conciencia de la ciudadanía
libre, entendida al modo liberal. En consecuencia, una ciudadanía que persiga
una auténtica integración ha de tener presentes las diferencias culturales y estar en condición de asumirlas. En el discurso multiculturalista, con Kymlicka
a la cabeza, la denominan ciudadanía diferenciada o multicultural.
La ciudadanía diferenciada o multicultural está en proceso de construcción
y en íntima relación con la crisis de los Estados-nación. Las identidades culturales de las diversas naciones o etnias habrán de acomodarse, de llegar a un
determinado arreglo institucional que no las subordine a la cultura de la nación o la etnia dominantes. En ese mismo tenor, los Acuerdos plantean:
Dicho marco jurídico ha de edificarse a partir de reconocer la libre determinación de los pueblos indígenas, que son los que teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la imposición del régimen colonial, mantie-
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nen identidades propias, conciencia de las mismas y la voluntad de preservarlas,
a partir de sus características culturales, sociales, políticas y económicas, propias y diferenciadas. Esos atributos le dan el carácter de pueblos y como tales
se constituyen en sujetos de derecho a la libre determinación.

Tesis 4
El EZLN realiza una lectura sesgada del concepto de cultura de los multiculturalistas, haciendo pesar el relativismo cultural extremo y la idea de la inconmensurabilidad e integralidad de las culturas. El conservacionismo cultural y la propuesta de la reconstrucción de los pueblos se alimentan de esa
interpretación.
Si bien la noción multicultural de cultura recoge la distinción entre Zivilisation (modo de vida universal, productivo y técnico) y Kultur (mundo del
sentido, signos y símbolos de los pueblos), busca también abordar normativamente la tensión entre ambas. Con benevolencia, su concepto es sutil y
complejo, implica una suerte de equilibrio, una coexistencia pacífica de índole política, un universalismo pluralista, que combina naturaleza humana universal y rasgos culturalmente específicos y particulares. Sin embargo, las formulaciones iniciales y las interpretaciones antropologizantes (Boas) adoptan
teoremas simplificados. Así, sostienen la valoración positiva respecto de la
existencia de formas culturales fuertes, como formas de organización colectiva, en el seno de una misma sociedad; que dichas formas de vida son inconmensurables; y que la sociedad democrática es capaz y está obligada a alojarlas sin perder su carácter liberal democrático.
Para el EZLN esta última versión tiene utilidad política tanto de cara al
Estado, pues lo pone a la defensiva, lo presiona moralmente con la reivindicación de las culturas originarias —orgánicas, autosuficientes, de igual valor
a la cultura mestiza dominante—, pero también frente a las propias comunidades, a las que procura con control y aislamiento en pro de su conservación
cultural. Así, apunta:
El trato entre los pueblos y culturas que forman la sociedad mexicana ha de
basarse en el respeto a sus diferencias, bajo el supuesto de su igualdad fundamental. Como consecuencia, ha de ser política de Estado normar su acción,
fomentando en la sociedad una orientación pluralista, que combata activamente toda forma de discriminación y corrija las desigualdades económicas y so-
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ciales. Igualmente, será necesario avanzar hacia la conformación de un orden
jurídico nutrido por la pluriculturalidad, que refleje el diálogo intercultural,
con normas comunes para todos los mexicanos y respeto a los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas.

iv. conclusiones
Sí es pertinente hablar de un giro multicultural del EZLN. La asimilación estuvo determinada políticamente —desventaja políticomilitar— y también
refuncionalizada; por un lado, de un repliegue táctico pasó a ser un elemento
estratégico, irrenunciable y clave para la supervivencia orgánica de la organización; por el otro, se constituyó en factor de obligada incorporación en las
iniciativas políticas subsecuentes, como ilustra “la otra campaña”.
El EZLN incorporó tardíamente el multiculturalismo. Lo hizo a destiempo
y referido a un discurso formulado incipientemente y por vías indirectas, por
ello el interés de una intervención teórica que lo contrastara con los autores
clave de la teoría original. En buena medida, el EZLN acierta en el uso político y comunicativo del multiculturalismo, en virtud de que su matriz conceptual puede definirse como extrateórica. La asimilación multicultural complementó pero no replanteó la ideología revolucionaria del EZLN, de raigambre
marxista-leninista.
Resultan también, de este ensayo de contraste entre el pensamiento del
EZLN y un reconstruido argumento multicultural, una serie de preguntas por
resolver. ¿Cuál es ahora el estado de la cuestión? La reforma constitucional
vigente (con independencia de su vulnerabilidad política) ¿es un heterodoxo
arreglo multicultural?, ¿representa un avance o un retroceso respecto del punto más alto de la apropiación multiculturalista, los Acuerdos de San Andrés?
¿Qué sigue, un nuevo debate sobre otras premisas? ¿La reivindicación de reconocimiento de derechos culturales se subsume al tema de la redistribución?
Pese a su opacamiento mediático y su inevitable debilitamiento político, el
EZLN y sus fuerzas marginales, sus capacidades de intervención y lo que representa simbólicamente, sigue siendo un desafío para el Estado mexicano y
una expresión persistente aunque renovada de la sociedad mexicana.
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