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LA OTRA CAMPAÑA: DISENSO EXTREMO, 
ETNICIDAD Y DEMOCRACIA

Alán Arias Marín*
José María Rodríguez**

1. lA otrA cAMpAñA: expresión políticA del conflicto ArMAdo

La Otra Campaña, promovida y dirigida por el Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN), es la expresión política de un conflicto armado no 
resuelto. El olvido de ese dato duro e irreductible se ha convertido en el obs-
tácu lo principal para una comprensión adecuada de esa estrategia política de 
movilización —clásica campaña de agitación y propaganda— con implica-
ciones organizativas de dimensión nacional. Imposible, entonces, establecer 
una explicación plausible respecto de las complejas paradojas de interacción 
entre esta “iniciativa anticapitalista, de izquierda, civil y pacífica” de un grupo 
armado respecto del proceso político mexicano, determinado por la coyuntura 
de las elecciones presidenciales y el consecuente cambio de gobierno.

El conflicto entre el EZLN y el gobierno mexicano, que dura ya 12 años 
(van tres administraciones responsables de atenderlo), ha adquirido cualidades 
que lo definen como de larga duración por su arraigo y persistencia en el tiem-
po, así como por la sistemática resistencia de una de las partes —EZLN— a 
los intentos de resolución desde la primera fase de negociaciones. A la par de 
estos signos, destaca su significativa base social, predominantemente indíge-
na, por lo que es posible caracterizarlo como un conflicto social prolongado,1 
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siempre con el riesgo —latente e implícito— de una reactivación y escala-
miento de la violencia, peligro acentuado en virtud de que la vía de resolución 
pacífica y negociada al conflicto ha quedado en suspenso, si bien, en términos 
de confrontación armada atraviesa por una larga fase de inactividad.

No obstante que el momento propiamente bélico fue superado rápidamen-
te, ante la declaratoria de cese el fuego y el inicio de un largo e intrincado 
proceso de negociación, el EZLN ha mantenido su vigencia como organiza-
ción armada; sostiene la declaración de guerra al Ejército mexicano y el sen-
tido de amenaza violenta que le es inherente en sus conflictos y convivencias 
con las personas y grupos (indígenas) que difieren de sus directrices y que se 
encuentran en sus zonas de influencia. Así, al amparo legal y político de la 
Ley para el Diálogo la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas (marzo de 
1995), ha desarrollado diversas iniciativas políticas que le han permitido, en-
tre otras cosas, transitar libremente por el territorio nacional (con la anuencia 
de los Gobiernos de Zedillo y Fox).

En consecuencia, la matriz que subyace a La Otra Campaña es la de un 
conflicto armado (con su especificidad cualitativa) intratable o de muy difícil 
solución y no resuelto. A partir de ese núcleo ineludible, dotado de densidad 
cualitativa e implicaciones decisivas, se ha ido configurando la historia del 
conflicto, sus avatares y zig-zags, al punto de la actual circunstancia, cuando 
la más reciente iniciativa estratégica, propagandística y organizacional del 
EZLN —La Otra Campaña—, se superpone a modo de contrapunto al proce-
so político del país, que durante 2006 tuvo como uno de sus rasgos distintivos 
la renovación de la Presidencia y el Congreso. Se ha pretendido, con ello, 
aprovechar el contexto mediático de las campañas electorales para conformar 
redes de articulación política y establecer interlocuciones con núcleos de po-
blación más o menos organizados; asumir demandas, peticiones y denuncias 
de sectores reacios a un ejercicio de la política en el marco del régimen y de 
los cauces institucionales.

La intencionalidad de La Otra Campaña consiste en la reivindicación de 
“otra política” que dice ir más allá de la mera competencia electoral por el 
poder entre las élites, trascender la suscripción de pactos y acuerdos para la 
preservación del orden social y garantizar la gobernabilidad en beneficio de 
los poderosos. Con esta iniciativa, el EZLN aspira a constituirse en el pivote 
sobre el cual se cohesionan —mediante adhesión subordinada, cooptación o 
diktat del grupo armado— un conjunto de organizaciones y grupos sociales 
de diversa índole que pugnan por el reconocimiento de las diferencias cultu-
rales, la satisfacción de demandas particulares y la oposición a proyectos pú-
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blicos o privados que atenten contra las comunidades, los pueblos, propicien 
el despojo de tierras y territorios o vulneren el medio ambiente.

2. disenso extreMo y uso táctico de lA deMocrAciA

Los contenidos esenciales de la “otra política” promovida por el EZLN en La 
Otra Campaña emanan de la conflictividad social, de las múltiples y diversas 
luchas a lo largo y ancho del país, soslayadas por la sociedad política (gobier-
no y partidos) y la mayoría de los medios y la academia que limitan la demo-
cracia a la disputa por el poder y los cargos públicos, gubernamentales y de 
representación; visión que restringe la política a la mera y reiterada construc-
ción de consensos y pretende obligar a los inconformes a integrarse a la lógi-
ca del régimen, sus espacios y circuitos institucionales.

La estrategia de la dirigencia zapatista, en este momento civil no violento, 
apuesta a una política posible no limitada a (y por) los partidos, sino que afir-
me e incorpore el disenso. Uno de los desafíos políticos más serios y radica-
les (el otro es el narcotráfico) a la endeble e inestable democracia mexicana 
consiste no sólo en sus dificultades para lidiar con su déficit de gobernabili-
dad —derivado de la disfuncional relación entre los poderes— y para proce-
sar los conflictos, sino en su incompetencia para comprender y asimilar el 
reto de un disenso extremo, excluyente y vindicatorio, proclive a las acciones 
directas y simpatizante implícito de la lucha armada, tal y como lo expresa La 
Otra Campaña y muchos de sus adherentes (como el Frente de Pueblos en 
Defensa de Tierra de San Salvador Atenco y el Consejo de Ejidos y Comuni-
dades Opositoras a la Presa La Parota, ejemplarmente). Se observa en el país 
la proliferación de los llamados movimientos de furia,2 respuestas comunita-
rias violentas a la frustración y perplejidad que resultan de las políticas mo-
dernizadoras, al mismo tiempo que propician acciones de resistencia y defen-
sa de sus ámbitos económicos y sociales de identidad, a menudo contagiados 
de furia nihilista. En resumen, se asiste a la agregación y el empeño de con-
junción de varios modos de disenso antisistémico.

Los interlocutores de La Otra y de su líder indiscutible, el Subcomandante 
Marcos (también jefe militar del EZLN), son una franja no muy amplia de 
población, grupos y organizaciones disidentes, quienes de cara a las acciones 

2 Cf. Ken Jowitt, “El nuevo desorden mundial”, en El resurgimiento global de la democra-
cia, México, UNAM, 1995, pp. 249-258.
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unilaterales del gobierno en sus espacios de control territorial, optan por la 
resistencia como forma de lucha. Sectores de población que rechazan (o casi, 
recordar el dilema entre adherirse a la otra o participar en la campaña y votar 
por López Obrador) cualquier representación de los partidos políticos legal-
mente establecidos y que rehúyen el trato y los compromisos con las autori-
dades gubernamentales. Sectores sociales pobres, vulnerados por los sucesi-
vos e inconclusos procesos de modernización, agudizada su sensibilidad ante 
el autoritarismo —a menudo la represión— y la impunidad de las autorida-
des públicas.

De ese modo, La Otra Campaña ha desarrollado un ejercicio de acumula-
ción de “masa crítica” —“resistencias y rebeldías”— de los inconformes, 
materia prima que esboza un futuro programa de lucha de alcance nacional; 
asimismo, ha pasado de ser una insinuación organizativa a la instrumentación 
de un polo de atracción política, organizado en redes, que se autodefine como 
anticapitalista y de genuina izquierda (en retórico y estruendoso deslinde con 
el PRD y Andrés Manuel López Obrador). Sus proposiciones explícitas com-
binan elementos estratégicos y tácticos, planteamientos que alcanzan su di-
mensión cabal si se articulan con los rasgos y la trayectoria del EZLN y el 
movimiento zapatista.

No obstante esta iracundia social y su (furioso) repudio permanente y mili-
tante a las instituciones, el zapatismo y La Otra Campaña se escudan en las 
libertades políticas y la opinión pública propias de la democracia liberal, para 
ampliar su base de apoyo y consolidar su organización con miras a “derrocar 
(pacíficamente) al régimen”. Afirmación política y militar de su fuerza para, 
por un lado, cuestionar estratégicamente a la democracia imperante, y, simul-
táneamente, por el otro, hacer un uso táctico de las ventajas y libertades que 
la vida democrática les provee. Un entendimiento —muy foucaultiano— de 
que la política es prolongación de la guerra (o al modo ortodoxo, la vieja 
combinación de lucha legal y revolucionaria de Lenin).

3. lA otrA cAMpAñA y lA cuestión indígenA

La Otra Campaña supone un replanteamiento de la cuestión indígena. En la 
actual iniciativa estratégica se ensaya una superación de las demandas indí-
genas, tanto las de carácter identitario como las de autonomía territorial, lle-
vadas a un punto límite —no rebasable con la actual correlación de fuerzas 
en el país— con la reforma constitucional sobre esta materia. El señalamien-
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to de este entreveramiento de las exigencias de reconocimiento y autodeter-
minación de los pueblos y comunidades indígenas, condensados en el recla-
mo por la aceptación de sus usos y costumbres, con el conjunto de acciones 
de resistencia y rebeldía de muy distintos grupos socialmente diversos, se 
hizo explícito desde la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Ahí se indi-
ca que el EZLN va “a seguir luchando por los pueblos indios de México, pero 
ya no sólo por ellos, ni sólo con ellos, sino que por todos los explotados y 
desposeídos de México, con todos ellos y en todo el país”.

El nuevo planteamiento zapatista apunta al desbordamiento de la cuestión 
india, para incorporar también las luchas de mujeres, estudiantes, jóvenes, 
minorías culturales, “otros amores”, grupos socialmente vulnerables, secto-
res sociales menos favorecidos y ciudadanos no representados por los parti-
dos políticos, esto es, “los de abajo y a la izquierda”. La Otra Campaña como 
un proyecto de agregación de fuerzas cuya finalidad es avanzar hacia la reali-
zación de una “insurrección civil y pacífica a nivel nacional para derrocar el 
sistema político”.

La Otra Campaña es también un emplazamiento estratégico que sirve para 
afirmar públicamente la presencia política del zapatismo en todo el país. Con-
junción de luchas dispersas, articulación organizativa en redes, construcción 
de acuerdos y elaboración de un programa nacional de lucha con la mira pues-
ta en el mediano y largo plazos; capitalización de la coyuntura electoral —epi
sodio de San Salvador Atenco, incluido— para perseverar en los viejos objetivos 
revolucionarios. En este sentido, no deja de provocar perplejidad la coinci-
dencia programática entre la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (junio 
de 2005) y la Primera Declaración de la Selva Lacandona (enero de 1994), si 
bien ahora se determina que el quehacer político del momento actual es civil y 
pacífico, en tanto que hace 12 años era militar y violento. Hay que subrayar 
que pervive el propósito de conformar orgánica y programáticamente al mo-
vimiento zapatista y a su núcleo armado, el EZLN, como un actor político-
militar, cuyo desafío al régimen resulte ineludible e imprescindible.

El empaque de este actor político sui géneris se refuerza con el hecho insu-
ficientemente valorado de que, tanto en el plano nacional como latinoameri-
cano, el EZLN es la organización guerrillera más exitosa (con excepción del 
Movimiento 26 de Julio en Cuba y el sandinismo nicaragüense) en más de 50 
años. No se trata de un asunto menor; en sus vínculos y tratos con los grupos 
armados mexicanos (ocho organizaciones reconocidas por el gobierno, de las 
cuales el EPR y el ERPI aparecen como las militarmente más agresivas) este 
grupo establece relaciones de carácter hegemónico al hacer valer su jerarquía 
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y el indiscutible reconocimiento público nacional e internacional de su lide-
razgo. El EZLN, comparativamente con las otras organizaciones armadas, po-
see bases sociales relativamente amplias y tiene presencia orgánica y núcleos 
simpatizantes en todo el país, cuenta con más y mejor armamento, su organi-
zación es eficaz y disciplinada; es el grupo ideológicamente más coherente, 
aunque en el plano militar se haya mantenido prácticamente inactivo desde 
hace más de 12 años. Además, su presencia en la opinión pública constituye 
una especie de garantía de que el Estado mexicano no habrá de emprender 
acciones de fondo para la eliminación de los otros grupos guerrilleros.

La vigencia político y militar del EZLN como probablemente uno de los 
principales actores del disenso extremo en México, su astucia para prevalecer 
como un referente antisistémico, descansa —en buena medida— en su capa-
cidad de desarrollar iniciativas estratégicas no violentas, de alcance nacional, 
dotadas de potencial desafiante de la institucionalidad política. La resistencia 
como modalidad específica de lucha le ha permitido al EZLN construir y 
controlar espacios territoriales (locales) que le han servido de plataforma para 
proyectar nacionalmente sus iniciativas y propuestas de aspiración revolu-
cionaria, orientadas a la subversión del orden social existente.

4. el ezln y su doble diMensión de luchA

El conflicto armado entre el EZLN y el Gobierno mexicano, desde el momen
to en que el zapatismo enarboló como una de sus principales exigencias el 
reconocimiento de los derechos autonomistas y culturales de los pueblos y 
comunidades indígenas, dejó establecida la interconexión entre demandas ét-
nicas y los inveterados propósitos revolucionarios. Si bien este conflicto no 
es excepción a la regla, en el sentido de su carácter multicausal, donde nor-
malmente predominan los factores territoriales o los políticos,3 en este caso 
se presenta una conjunción de ambos, sin que ninguno de ellos subordine je-
rárquicamente al otro.

Esta dualidad simbiótica es una de las características distintivas de este 
conflicto en las circunstancias actuales, lo que refuerza la carga de intratabili-
dad del mismo, incrementando su complejidad y elevando el grado de difi-

3 Rafael Grasa, “Documento marco”, en La cooperación internacional ante las tareas de la 
paz. Memoria del Seminario Internacional: 6a. Reunión Anual de Redes e Instancias para 
la Mediación en Chiapas, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2002, pp. 30-34.
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cultad para su transformación o resolución. Los conflictos por demandas de 
autonomía territorial, donde predominan valores étnico-culturales, lingüísti-
cos y comunitarios, son de alta dificultad para su procesamiento en el marco 
del Estado constitucional democrático (de raigambre liberal). Del mismo 
modo, los conflictos cuyo factor determinante es político, donde las creencias 
ideológicas incrementan “la terquedad” de los actores (si bien sus motivacio-
nes se sustentan en desigualdades socioeconómicas) para rehusarse a las vías 
de solución y avenencia, producen demandas radicales, cuyos contenidos son 
prácticamente inasimilables, en virtud de apuntar maximalistamente al derro-
camiento de la autoridad del Estado. Los signos distintivos del EZLN y su 
actual estrategia política, articulada en torno a La Otra Campaña, permiten 
observar esta doble dimensión en su comportamiento teórico y práctico.

En primera instancia resulta necesario apreciar que su perspectiva rebasa 
con creces la lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas, aspecto 
relevante con el que ha sido identificado, toda vez que la mayoría de sus mili-
cianos y bases de apoyo asumen esa condición étnica. Conviene subrayar que 
tal identificación con lo indígena fue ostensible y relevante durante las nego-
ciaciones entre el EZLN y el gobierno que derivaron en la suscripción de los 
Acuerdos de San Andrés Larráinzar (febrero de 1996) y en la posterior refor-
ma constitucional en materia de derechos y cultura indígena.

El reclamo del grupo armado radicó en el reconocimiento del derecho a la 
libre determinación y la autonomía de los pueblos y las comunidades indíge-
nas; del control sobre su territorio y sus recursos naturales, así como el esta-
tuto de la comunidad como entidad de derecho público. La exigencia del za-
patismo se centraba en la aceptación de conformar entidades territoriales 
independientes, donde las comunidades y los pueblos decidieran autónoma-
mente sus formas de organización política, social y cultural. Esta interpreta-
ción radical de los Acuerdos de San Andrés (meridianamente incorporada al 
proyecto de la Comisión de Concordia y Pacificación y luego presentada 
como iniciativa por el presidente Vicente Fox) fue, en sus núcleos duros refe-
ridos, considerada por el Constituyente Permanente como inapropiada res-
pecto de los principios y la estructura constitucional del Estado mexicano.4

Esta dimensión propiamente indígena, constitutiva del EZLN y explícita a 
partir de la Tercera Declaración de la Selva Lacandona (1 de enero de 1995), 
ubicaba obligadamente la motivación de su lucha en el plano de las reivindi-

4 Ver A. Arias y J. M. Rodríguez, “Los dilemas de la reforma constitucional indígena en 
México”, en Este País, núm. 140, México, noviembre de 2002.
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caciones por la autonomía territorial. En consecuencia, la extensión de sus 
iniciativas políticas se restringía al espacio específico del movimiento y sede 
geográfica de sus bases, esto es, limitada a ciertas zonas del estado de Chia-
pas. Al verse compelido —política e ideológicamente— a rechazar la reforma 
constitucional indígena, procedió por la vía de los hechos a la instauración y 
consolidación de espacios de resistencia al Estado y de control de territorios 
(Juntas de Buen Gobierno y municipios autónomos). El efecto más visible 
resultó en un aparente aislamiento y baja incidencia del zapatismo respecto de 
la vida política nacional, el desdibujamiento de su imagen pública y la pérdi-
da ostensible de presencia mediática. No obstante, como un efecto perverso 
del repliegue táctico, se hacía evidente que, en esas circunstancias y bajo esas 
modalidades, el conflicto armado profundizaba estratégicamente su carácter 
de no negociable. De esta situación emerge la iniciativa para desarrollar La 
Otra Campaña enunciada en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

En contraste con esa dimensión étnica que lo ha caracterizado y de la obli-
gada y consecuente adscripción a una visión cultural particularista del mundo, 
con el desarrollo de La Otra Campaña se ha manifestado y expresado, de nue-
va cuenta como en 1994, la inalterable vocación revolucionaria y universal del 
EZLN, resabios vivos de su histórico izquierdismo leninista. En el grupo ar-
mado existe (y persiste) una estrategia cuya racionalidad político-ideológica 
es de carácter general, no particularista, no limitada a lo indígena. Las motiva-
ciones de su actuar se sustentan en hechos socioeconómicos y están funda-
mentadas —anticapitalistamente— en la desigualdad y la injusticia que priva 
en el país. En consecuencia, la extensión de sus iniciativas político-militares 
no se limita a las específicas zonas territoriales de sus bases, espacios locales 
de resistencia a los que no renuncia, sino al conjunto del territorio nacional.

Así, resulta indispensable pensar que es desde esta vertiente ideológica, 
político-militar, de amplio espectro, inherente a los orígenes leninistas del 
núcleo fundador, que se emplaza la estrategia de La Otra Campaña. Ahí en-
cuentran justificación y sentido la ampliación de sus reivindicaciones y de 
luchas conjuntas, en el horizonte de un movimiento que, sin prescindir de su 
matriz armada, tiene como propósito avanzar por la vía civil y pacífica hacia 
el derrocamiento del sistema social y político.5 Para el Estado mexicano, con 

5 Este punto condensa la paradoja mayor del comportamiento teórico y político del EZLN, 
así como de sus periódicas y sucesivas iniciativas estratégicas no armadas, como es el caso, 
ahora, de La Otra Campaña, pero que lo ha sido también de la Convención Nacional Democrá-
tica (agosto de 1994), la fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (1997) y la 
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independencia del vencedor de los comicios presidenciales, el gran reto con-
siste en definir una estrategia apta para transformar este conflicto armado, 
socialmente prolongado, donde lo político-ideológico coexiste con las de-
mandas de autonomismo territorial y que, en su complejidad, se ha configu-
rado como intratable. Habrá que evitar que los desafíos políticos de La Otra 
Campaña y sus adherentes devengan en riesgos de inestabilidad y crisis polí-
tica. Será responsabilidad del nuevo gobierno.

Marcha del Color de la Tierra (febrero de 2001), por sólo mencionar las de mayor impacto y 
que guardan todas ellas relación con los procesos de recambio electoral de gobierno.
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