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EZLN: DE LA ACCIÓN ARMADA 
A LA RESISTENCIA PACÍFICA

José María Rodríguez*

La irrupción violenta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
el 1 de enero de 1994 constituyó un desafió militar al orden normativo insti-
tucional del Estado mexicano. La sedición armada de este grupo es el origen 
de un conflicto políticomilitar que se ha prolongado con altibajos hasta la 
fecha, pero con la ventaja de que no se hayan reanudado los enfrentamientos 
desde que el 12 del mes y año citados cesaron las hostilidades. A lo largo de 
estos 10 años, el EZLN ha tenido un proceso de transformación hasta el pun-
to de poder afirmarse que actualmente es menos una organización guerrillera 
que asume el programa característico de las vanguardias revolucionarias, y se 
ha constituido en un grupo que ha hecho de la resistencia civil y pacífica su 
principal forma de lucha.

No puede eludirse que al momento de optar por la insurrección, el EZLN 
decidió ir a una lucha regida por la violencia, por la vía de las armas, acción 
que sólo puede ser justificada desde la estrategia política, pero no desde un 
punto de vista ético, ya que todo acto violento incluye siempre la posibilidad 
de la muerte, de la pérdida de vidas humanas. Se trata de una opción en la que 
se degrada a la condición de simples medios para la obtención de un fin espe-
cífico, a aquellos contra quienes se ejerce. Sin embargo, la dirigencia militar 
del zapatismo, al optar por la rebelión, impuso el tema de los derechos indí-
genas en el debate político nacional.

* Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, México.

ezln: de lA Acción ArMAdA A lA resistenciA pAcíficA
José MAríA rodríguez

Multiculturalismo.indd   89 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 

DR © 2008. Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Libro completo en: https://goo.gl/rsbRHg



90 ezln: de lA Acción ArMAdA A lA resistenciA pAcíficA

La caracterización de la insurrección zapatista como una lucha predomi-
nantemente indígena obligó al grupo armado a una redefinición discursiva, 
para preservar e incrementar tanto su principal base social de apoyo, como la 
simpatía lograda por la opinión pública nacional e internacional. La meta-
morfosis del EZLN lo llevó a constituirse como una guerrilla “pacífica” y no 
insurreccional, como lo fue en su primer momento, al declarar la guerra al 
Gobierno mexicano. Esta modificación de su programa de acción revela que 
su identidad es un factor en movimiento, que no se construyó desde un prin-
cipio y para siempre, sino que se ha adecuado en correspondencia con sus 
estrategias de lucha y su comportamiento político, pero también en relación 
con la actitud asumida por el Estado, respecto de la presencia del grupo arma-
do en la dinámica nacional.

De esta manera, desde el disenso político, el EZLN construyó un discurso 
reivindicador de la identidad de vida de un grupo específico de la sociedad, al 
impulsar y apoyar las demandas autonómicas de los pueblos y las comunida-
des indígenas. No obstante, se trata de una organización sumamente peculiar, 
ya que se mantiene armada y no ha retirado su declaración de guerra, situa-
ción que ha propiciado la presencia del Ejército mexicano en la zona donde 
tiene mayor influencia, con base en el argumento de que así se garantiza la 
vigencia y preservación del orden legal.

La construcción de una identidad propia, sustentada en el derecho de los 
pueblos indígenas a la libre determinación y la autonomía, el acceso y control 
de un territorio, y la aplicación de sus sistemas normativos, así como la pues-
ta en práctica de acciones instrumentales y estratégicas, ente las que destaca 
la suscripción de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en materia de dere-
chos y cultura indígenas, le ha permitido al EZLN mantenerse como un actor 
político que se ha ganado un espacio en el ámbito de lo público.

La centralidad de los planteamientos zapatistas en la autoafirmación étnica 
y cultural de los pueblos y las comunidades indígenas, permitiría considerar 
al EZLN más como un movimiento particularista que demanda su “derecho a 
tener derechos” (Hannah Arendt), una minoría en el marco del Estado nacio-
nal, que por la vía del conflicto pretende el reconocimiento de la identidad de 
un colectivo que ha visto negada o violentada su forma de organización y re-
producción social, como consecuencia de su integración a la estructura de la 
sociedad liberal y al núcleo normativo de la modernidad.

Desde esta perspectiva, el movimiento zapatista no se restringe sólo a la 
defensa de las formas tradicionales de organización social de las comunida-
des indígenas, sino que, también, incide en la dinámica nacional. Sin embar-
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go, a diferencia de los conflictos peculiares de las sociedades pluralistas y de 
libre mercado, procesables a través de los cauces institucionales y legales, 
por la vía de una mejor distribución del producto social y el establecimiento 
de más oportunidades para quienes viven en condiciones de marginalidad y 
rezago, en este caso, por el contrario, se trata de un conflicto que no puede 
explicarse y comprenderse desde el punto de vista de una confrontación de 
intereses o visiones del mundo que contienen componentes universales en 
sus reclamos, sino en el que necesariamente ha de considerarse la referencia 
a diferencias étnicas, culturales y lingüísticas, divergencias que no pueden 
asimilarse al régimen a través de los mecanismos políticos característicos de 
las sociedades liberal democráticas.

Este aspecto explica que, desde la perspectiva de la teoría política liberal, 
se le catalogue como un conflicto disfuncional, de raigambre negativa. Un 
conflicto que no desempeña una función de integración social a la dinámica 
de la modernidad, sino sólo la defensa de formas tradicionales de organiza-
ción, centradas en la comunidad, ante la desintegración del tejido social cau-
sado por el predominio del mercado. En este sentido, su presentación pública, 
el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, sería totalmente explicable.

Sin embargo, por el tipo de demandas impulsadas y reivindicadas por el 
zapatismo, la dificultad de su neutralización en el marco de la contienda elec-
toral por cargos de representación y gobierno entre las distintas fuerzas polí-
ticas es evidente. Al dejar la vía de las armas, la acción violenta y asumirse 
como un frente político de oposición que no lucha por el poder del Estado, 
sino que sirve de contrapeso al poder a través de acciones de resistencia civil 
y pacífica a la lógica dominante, pone en cuestión la política característica de 
la sociedad moderna, la competencia entre partidos y la forma en que se re-
nueva el gobierno, al mismo tiempo que hace explícita una idea de la política 
como permanente confrontación en cualquier espacio o ámbito social. El en-
frentamiento se constituye en el eje de la sociedad y el conflicto se presenta 
como la directriz básica que otorga sentido a la dinámica social. Así, median-
te actos de fuerza, que no son necesariamente actos de violencia, puesto que 
también cabe demostrar la fuerza con procedimientos pacíficos, el EZLN 
pretende transgredir el orden.

La referencia de la política a una pluralidad de centros de poder y a sus 
vínculos estratégicos, donde se condensan fuerzas en lucha, propicia que ésta 
sea considerada como conflicto, como guerra, y no como consenso, como 
aquello que hace posible la pacificación de la sociedad, la convivencia respe-
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tuosa de las diferencias y la conjunción de múltiples fuerzas contrapuestas en 
la unidad del poder común. Para el EZLN, en las más diversas relaciones, que 
de manera cotidiana mantienen los individuos, se evidencia una serie difusa de 
dispositivos que producen y regulan sus modalidades de comportamiento, 
que controlan sus formas de actuar. La política, por consiguiente, es contra-
posición, en lugar de composición y orden; es entendida como relación de 
fuerza y no una relación social.

De esta manera se establece una clara relación de poder que requiere ser 
enfrentada desde las más diversas formas de resistencia, con el propósito de 
ponerle límites a la propia acción del poder. En este ámbito, en este espacio 
se revelan con una diáfana nitidez las más diversas luchas, que no se reducen 
sólo a los tradicionales conflictos de clase o raza, a las acciones orientadas a 
la conquista del poder del Estado, o las protestas dirigidas a la realización de 
un proyecto de sociedad. Por el contrario, su propósito es acotar el control y 
dominio que sobre los individuos ejercen quienes poseen el poder.

La creación de municipios autónomos y la instauración de las llamadas 
Juntas de Buen Gobierno constituyen modalidades específicas, formas muy 
particulares de protesta que el zapatismo ha impulsado, en su zona de mayor 
influencia, para la construcción y concreción de un espacio de libertad, de un 
lugar de excepción. Desde ese pequeño lugar se cuestiona y critica radical-
mente el poder disciplinario de la sociedad, que se aplica mediante la acción 
de un sinnúmero de instituciones que constituyen una red difusa de dispositi-
vos y aparatos que producen y regulan las costumbres, los hábitos y las prác-
ticas productivas.

El establecimiento de un intersticio en el contexto de la totalidad social 
regulada por los ordenamientos legales y las instituciones, un ámbito ajeno a 
las formas que se ha dado la sociedad para su regulación, donde se aplican, 
por la vía de los hechos, disposiciones que en muchos casos son contrarias a 
las estatuidas por el Gobierno legalmente constituido. Sin embargo, una pa-
radoja se puede patentizar en este espacio. Si como acto de resistencia margi-
nal se constituyen en un desafío político para el Estado, en sí mismo llevan 
aparejado el riesgo de que en su espacio de control se reproduzcan formas de 
poder que le permitan aplicar mecanismos de inclusión y exclusión para ga-
rantizar la obediencia de quienes allí residen.

Por otra parte, al proceder de esta manera, el EZLN sólo pretende impo-
nerle límites a la acción del poder y, con ello, renuncia a definir y luchar por 
una identidad alternativa sustentada en fines colectivos. Con su forma de ac-
tuar, corre el riesgo de un aislamiento, de un retrotraimiento a su zona de 
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mayor influencia, pero ve mermada su capacidad de incidencia en la dinámi-
ca política nacional. Éste es uno de los problemas que hoy enfrenta el EZLN, 
ante la descalificación que hizo de la reforma constitucional en materia de 
derechos y cultura indígenas aprobada por el constituyente permanente.

Con base en el argumento de que con estos cambios a la Carta Magna no 
se reconocía a los pueblos indígenas como sujetos de derecho ni a las comu-
nidades como entidades de derecho público, elementos que desde su punto de 
vista son fundamentales para dar vigencia a la construcción de un nuevo Es-
tado, cuyo sustento esencial son los vínculos recíprocos de los distintos pue-
blos que pertenecen a sus propias comunidades históricas. Sin embargo, de 
esta manera se da una reducción de los individuos a determinaciones natura-
les y culturales, que pueden derivar en serios riesgos de exclusión social para 
quienes divergen de los puntos de vista dominantes en la comunidad y, de 
esta manera, una vuelta, a partir de la igualdad política de todos los integran-
tes del pueblo, a formas premodernas. Un elemento externo a la comunidad, 
una determinada forma de interpretación del mundo, ajeno a ellos mismos, 
sustentada más en las deidades o las tradiciones, puede ser propiciatorio de 
una heteronomía, de nuevas formas de sujeción de los miembros de la comu-
nidad, en lugar de una autonomía de los hombres, al integrarse o articularse a 
partir de semejanzas culturales o étnicas.

Este es un problema a superar por el EZLN, si su propósito es constituirse 
realmente en un movimiento social defensor e impulsor de las demandas auto-
nómicas de los pueblos y las comunidades indígenas, en el marco de un Estado 
democrático, que busca tener influencia en el espacio de lo público, y ser expre-
sión de una sociedad civil diferenciada y autónoma, que a través de las más di-
versas formas de resistencia y protesta social reivindica los derechos de una 
minoría cultural, de importancia incuestionable en el país, como es la indígena.

La desestatización de la política ha generado posibilidades para comprender 
que los conflictos sociales no tienen que subsumirse necesariamente al para-
digma político de la transición democrática, interpretación ingenua que permi-
tía hacer declaraciones sin mayor rigor, en el sentido de que el conflicto en 
Chiapas sería de fácil resolución y no llevaría más de 15 minutos. La reivindi-
cación de la democracia depende, también, del desarrollo de la sociedad civil, 
entendida como el conjunto de instituciones que definen y defienden los dere-
chos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos, así como por la miría-
da de movimientos sociales que plantean nuevas demandas sociales (Michael 
Walzer), entre las que se encuentran las referentes al reconocimiento de dere-
chos para las minorías culturales, sobre la base del principio de la diferencia.
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Si el EZLN desea ser realmente moderno, pretende ocupar y preservar un 
espacio político, que va más allá del ámbito estatal y arraiga en la sociedad, 
busca realizar una forma de lucha que trasciende a los actos de presión para 
lograr la instauración de la democracia, cuya expresión más clara es la sus-
cripción de acuerdos y pactos entre las élites políticas, entonces, está obliga-
do a incidir en el debate público y no restringirse o limitarse a acciones de 
resistencia a los embates del poder; requiere redefinir, de nueva cuenta, su 
propuesta programática, para que desde el conflicto, desde la disidencia, se 
avance en una reforma del Estado que obligadamente debe tener como uno 
de sus temas medulares el reconocimiento de los derechos de las minorías 
culturales, en el marco del Estado constitucional democrático, que ha dejado 
de ser el único representante de la política y se ha constituido en espacio real de 
lucha por la democracia, que ahora se arraiga en la sociedad.

Una acción política sustentada en esa perspectiva es el gran reto a enfren-
tar hoy por el movimiento zapatista, para evitar caer en un aislacionismo, que 
sólo derivaría en una posible baja de la incidencia de su lucha en el contexto 
nacional. El Gobierno, por su parte, requiere incorporar el conflicto como un 
elemento inherente a la democracia y no debe entenderlo sólo como una pro-
testa por reivindicaciones de tipo socioeconómico o de difícil asimilación en 
el Estado liberal y, por lo tanto, abandonarlo a la pura acción estratégica, que 
no excluye la posibilidad de confiar su resolución a la engañosa persuasión 
ideológica y, si ésta no resulta, lisa y llanamente a la presencia disuasiva del 
Ejército en la zona de influencia del EZLN.

Para evitar esta posibilidad se requiere que el zapatismo y el Gobierno 
asuman que la concordia discorde es quizás la única opción para que se pro-
fundice en la construcción de un Estado democrático. Ella entraña una comu-
nidad incompatible con la absoluta discordia y la ausencia de diálogo, pero 
también, la negativa a que el diálogo instaure la concordia absoluta. La con-
cordia discorde incorpora el disenso, sin que implique riesgos para la convi-
vencia civilizada, y excluye cualquier género de consenso que suponga la 
uniformidad y homogenización de los individuos y la anulación de las diferen-
cias, de las divergencias. Sólo en este marco, característico del Estado demo-
crático, al indígena, parafraseando a Rosario Castellanos, no le darán de li-
mosna una palabra para pedir su pan y otra para dar gracias y se le premiará 
con una palmada sobre el hombro, sino, por el contrario, le reconocerán como 
un interlocutor en el proceso de establecer una nueva forma de integración so-
cial que trasciende las características de la sociedad y el Estado liberales.
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