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LA Acción comunicAtivA como PrAxis 
disidente: eL neoZAPAtismo y LA construcción 

de LA esFerA PúBLicA ALternA

Salvador Leetoy

*

Sin duda, uno de los efectos más importantes de la rebelión indígena de 1994 
en Chiapas fue su impacto en el debate de la democracia en México. A partir de 
ese momento, el neozapatismo se convirtió en un sitio de reflexión obligatorio 
sobre uno de los elementos fundadores no sólo de los discursos de identidad en 
el país, sino de la propia subjetividad cultural mexicana: el indígena y su con-
dición. Por primera vez en la historia del país, comenta Carlos Monsiváis, se ha 
estado discutiendo acerca de la cuestión de los derechos indígenas alrededor de 
la miseria, el racismo y la desigualdad que existe en México. Esto ha provocado 
que se haya escrito mucho más sobre esta cuestión a partir de la insurrección del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) que en cualquier otro momento 
del México del siglo xx (en Thelen, 1999, p. 613). Así pues, la irrupción de este 
movimiento impondría una vez más el dilema de la inclusión de las comunidades 
indígenas en la esfera pública nacional, problemática histórica que el Estado mexi-
cano intentó plantear como algo superado a partir de las ideologías nacionalistas 
de los gobiernos de la Revolución Institucionalizada que rigieron al país por más 
de setenta años, cuyo autoritarismo en realidad ocultaba su naturaleza excluyente 
y cuyas prácticas aún siguen operando en los nuevos gobiernos emanados de la 
llamada alternancia en el poder.

Por tanto, es prioritario ponderar la importancia del movimiento indígena 
emprendido por el ezln con respecto a su papel como catalizador de una serie de 
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discusiones alrededor de la esfera pública en México: las demandas de esta agru-
pación, a pesar de haber sufrido algunas modificaciones ideológicas desde su apa-
rición hasta nuestros días, han sido enfocadas en gran medida a la integración real 
e incondicional de las comunidades indígenas a los temas de la agenda nacional. 
Es decir, el neozapatismo no sólo cuestiona las desigualdades político-económicas 
e injusticias históricas que han mantenido en la extrema pobreza a la vasta mayoría 
de los llamados pueblos indígenas, sino que reacciona en contra de un sistema 
ideológico hegemónico que ha desconocido la posibilidad de estos pueblos de 
decidir sobre sus aspiraciones comunitarias, así como ha ignorado peticiones y 
reclamos de participación activa en un sistema constitucional que incorpore legis-
lativamente una serie de regulaciones que reconozca sus particularidades. Este 
movimiento busca darle al indígena una voz fáctica emanada de una realidad 
particular, voz que intenta incorporarse a una esfera pública que, de una vez 
por todas, deje de estar limitada por construcciones ideológicas que han sido 
alimentadas por una discriminación histórica endémica en contra del indígena. 

Así pues, como fuente dialéctica a esta discusión se abordará el concepto de 
esfera pública de acuerdo a la perspectiva crítica de Jurgen Habermas, la cual 
proveerá de un marco teórico donde se analizará la importancia de la apertura de 
espacios de resistencia vía esferas alternativas de discusión y diálogo ciudadano en 
México. A pesar de que la teoría crítica de Habermas no alcanza a resolver los com-
plejos entramados de los contextos históricos y culturales fuera de una visión euro-
céntrica, su contribución es de gran utilidad como punto de partida para entender 
la potencialidad del ciudadano para participar de forma activa en la democracia. 
De acuerdo con ello, se hará una serie de reconsideraciones sobre la esfera pública 
como espacio de competencia política y su potencial, en el caso concreto pero no 
exclusivo de las comunidades indígenas, para conformarse también como un sitio 
agente de resistencia.

esfera pública y agencia

Habermas (1984, 1989) distingue dentro de la existencia social un terreno para 
las experiencias humanas, al que llama el mundo vital (Lebenswelt), y otro donde se 
desarrollan los parámetros objetivos del propio sistema social. El primero de ellos 
representa uno de los elementos primordiales de su teoría del actuar comunicativo. 
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Según Habermas, es ahí, en el mundo vital, donde se da toda esa dinámica inter-
subjetiva que construye al mundo social y le da sentido, es decir, la socialización 
crea espacios de interacción que forman toda una racionalidad comunicativa en opo-
sición a la racionalidad instrumental.1 Es aquí que se construye una esfera de inte-
racción que se conforma y se reproduce a través de acciones comunicativas basadas 
en argumentos y narrativas (1987, p. 136). Por otro lado, los sistemas sociales, que 
están directamente relacionados con la racionalidad instrumental/técnica, se fun-
damentan en la eficiencia del cumplimiento de ciertos logros, provocando que las 
interacciones humanas funcionen por medio de relaciones de poder que llegan 
a cosificar al individuo, algo que Horkheimer y Adorno (2002) ya habían denun-
ciado haciendo notar que “la racionalidad técnica es la racionalidad de la domina-
ción. Ésta representa al carácter compulsivo de la sociedad alienada de sí misma” 
(p. 95; mi traducción). Estos mismos sistemas se sirven del mundo vital del sujeto 
a través de sus habilidades sociales. Esto puede desarrollar una serie de consecuen-
cias entre las cuales se pueden resaltar las siguientes: la relación entre el mundo 
vital y el sistema social puede servir para llevar a cabo un ejercicio dialéctico que 
permita la reflexión de la existencia social, i.e. el cuestionamiento de ciertas prác-
ticas tradicionales en el mundo vital con respecto a las propuestas en el sistema y 
viceversa. Por otro lado, también se puede presentar lo que Habermas denomina 
como colonización del mundo vital, es decir, el Estado y el mercado han desarrollado 
su propia racionalidad instrumental, i.e. racionalidad técnica, que han alienado a 
la vida social de su sentido cultural, modificando y restringiendo las dinámicas de 
intersubjetividad presentes en el mundo vital. Por tanto, la esfera pública se con-
vierte en la arena idónea para reaccionar y criticar estas circunstancias, y en ese 
sentido también se convierte en un espacio de praxis disidente, es decir, la narrativa 
y la argumentación propia de la racionalidad comunicativa tiene la potencialidad 
de convertirse en agencia discursiva, que a diferencia del macroanálisis sistémico, 
privilegiará al microanálisis etnográfico sin afán de catalogar universalmente com-
portamientos y prácticas, sino comprender particularmente el actuar social. 

1. en su argumentación de la jaula de acero, max Weber sostiene que la racionalidad moderna es una 
racionalidad instrumental (1958). Habermas rechaza en parte esta idea al agregar la racionalidad comuni-
cativa a la modernidad.
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La capacidad de las esferas públicas de convertirse en sitios de agencia humana 
radica en la calidad del debate que ahí se entable y del nivel de participación ciu-
dadana real, es decir, a partir de la acción comunicativa, la cual es observada por 
Habermas también como un espacio más, al igual que el Estado y el mercado, 
de coordinación de la vida humana. No obstante, siguiendo al pensamiento de 
Habermas, Craig Calhoun (1992, p. 6) especifica que el poder y el dinero son 
modos de coordinación no discursivos que no ofrecen una apertura intrínseca a la 
identificación de la razón y la voluntad, sufriendo de una tendencia hacia la reifica-
ción y la dominación. Así, continúa Calhoun, el Estado y la economía son dos temas 
cruciales de la esfera pública, así como, al mismo tiempo, también son dos rivales de 
la misma. En ese sentido, el Estado se convierte en un elemento de debate dentro 
de las esferas públicas subversivas que cuestionan ciertas relaciones de poder en 
busca de la obtención de libertades particulares, por lo que no debe ser deseable su 
destrucción, sino por el contrario, debe ser mantenido para estructurar acciones 
concretas de reformas con respecto a un antagonista visible (el Estado), ya que 
como dice Doris Sommer (2006): “en la ausencia de un poder al cual oponerse, no 
hay luchas ni victorias. El objetivo es ganar terreno en el orden hegemónico que 
dependa de la aprobación popular. Y el mecanismo es irritar al estado de manera 
que se estimulen concesiones de más libertades y recursos” (p. 7; mi traducción). 

Al Estado no se le puede observar como un organismo unificado y homólogo, 
sino como un conjunto de relaciones de poder que también se encuentran en 
pugna, lucha que en ocasiones puede ser capitalizada por movimientos subversivos. 
Haciendo un análisis basado en el pensamiento de Foucault, Stuart Hall (1998) 
ofrece una reflexión acerca del concepto de Estado, el cual lo observa como

... una conformación contradictoria, lo cual significa que tiene diferentes 
maneras de acción y que es activo a nivel de localizaciones muy diferentes. Es 
polinucleado y polidimensional. Tiene tendencias muy claras y dominantes, 
pero no tiene un sólo carácter de clase inscrito. Por otro lado, el Estado sigue 
siendo uno de los emplazamientos cruciales para una moderna formación social 
capitalista, donde se condensan las costumbres políticas de diferentes tipos. La 
función del Estado es, en parte, precisamente la de unir o articular, en un solo 
ejemplo de estructura compleja, toda una gama de discursos políticos y costum-
bres sociales, que están involucrados en diferentes lugares con la transmisión y 
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la transformación del poder. Algunas de estas costumbres tienen poco qué ver 
con el campo político como tal, y sí que están relacionadas con otros campos 
que, con todo, están articulados con el Estado. Podemos citar como ejemplo la 
vida familiar, la sociedad civil y las relaciones de género y económicas. (p. 30)

No obstante, entidades financieras y económicas complican la identificación de 
fuerzas antagónicas. Incluso la soberanía y jurisdicción del Estado parece ser insu-
ficiente para reaccionar en contra de estos ambiguos centros de poder. Por ello, 
es aún más importante localizar en el Estado el centro de lucha hegemónica, for-
taleciendo sus mecanismos políticos para contrarrestar al autoritarismo de mer-
cado. En suma, parece ser que el objetivo de la resistencia organizada debe ser la 
reforma del Estado por parte de actores sociales en la esfera pública. 

Asimismo, la construcción de las esferas públicas no es ajena a la lucha hege-
mónica que tienen su origen en los estadios de la ideología: no basta con pregun-
tarse cómo crear espacios de discusión y debate, sino cómo esos espacios retratan 
en sí mismos las mismas prácticas de exclusión de lo público que buscan cues-
tionar. No hay que olvidar que las esferas públicas no han estado sólo orientadas 
hacia la defensa de la sociedad civil en contra del Estado, sino también hacia el 
mantenimiento de ciertos sistemas de dominación dentro de la sociedad civil. Es 
decir: previo a una discusión acerca de la importancia del debate crítico-racional 
en el seno de las esferas públicas, es necesaria una seria reflexión interna de cómo 
distintas capas ideológicas van haciendo borroso todo ámbito de subversión. El 
actuar comunicativo en el sentido habermasiano puede ofrecer esa posibilidad, 
siempre y cuando exista una conciencia de las construcciones sociales que originan 
las opiniones del grupo.2 Hay que tener en cuenta que la membresía a cierta esfera 
pública es también un acto de exclusión en sí mismo, y el acaparamiento del 

2. La participación pública guarda una estrecha relación con la socialización misma, con ese habitus 
de los miembros de un grupo o comunidad (Bourdieu, 1977). es por ello que los parámetros ideológicos 
que surgen de la expresividad social (influenciada por los grupos de pertenencia y referencia) van a formar 
y van a estar presentes en la discursividad intersubjetiva que se lleve a cabo en las esferas públicas. esto 
no quiere decir que la membresía sea totalmente determinada por el habitus y que no haya posibilidad de 
disensión grupal, proceso que Bourdieu no acaba de dejar claro cuando se trata de analizar la posibilidad 
de variación ideológica del individuo con respecto a su propio habitus, sino que la intersubjetividad crea 
condiciones de identidad que van forjando ciertos anhelos de participación política comunes. Al final de 
cuentas, una nación de ciudadanos también se define a partir de su socialización.
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debate crítico-racional es también una forma de elitismo. Bajo esta perspectiva, tal 
como lo nota Geoff Eley, la esfera pública burguesa oficial también representó una 
forma de legitimación del dominio ideológico fundado en el consentimiento más 
que en la represión (citado en Fraser, 1992, p. 117), es decir, la esfera pública tam-
bién puede ser producto de una maquinaria social de consentimiento que define 
sutilmente a modos hegemónicos de dominación, algo que Horkheimer y Adorno 
(2002, pp. 94-136) implícitamente ya habían explicado en su análisis sobre la opi-
nión pública y las industrias culturales.

De acuerdo con lo anterior, lo que debe revisarse es precisamente los funda-
mentos ideológicos de las esferas públicas per se, no sólo sus consecuencias como 
arenas de discusión y debate públicos, o bien, por otro lado, como legitimadores 
del statu quo. Así pues, el poder y su tematización resulta entonces el centro de 
la discusión más que las prácticas políticas, ya que lo que debe ser cuestionado 
en todo caso es la desigualdad en los procesos de socialización en los grupos 
humanos: la democracia necesita como condición sine qua non de una igualdad 
social substantiva, no en el sentido de homogenizar relaciones de poder en una 
utopía irrealizable, pero sí de la posibilidad de acceso real a la discusión pública 
vía el debate de las ideas y la apertura informativa. En este debate las posiciones 
de los individuos participantes en la esfera pública deberán ser consideradas con 
el mismo peso específico, sin snobismos intelectuales ni prejuicios debido a que 
ello será el fundamento inicial de la acción comunicativa que permitirá un acceso 
igualitario a cada miembro de la sociedad y la consecuente expansión de alterna-
tivas de participación democrática, ya que como dice Raymond Morrow (2005): 

Cada individuo no sólo es un filósofo naciente sino también un participante 
en potencia en relaciones de igualdad y reciprocidad que son las condiciones 
previas de la cultura política democrática... El cambio transformativo es así fun-
dado en movimientos sociales que son capaces de articular nuevas perspectivas 
y construir formas de sociedad civil que pueden encontrar una voz a través de la 
expansión de las esferas públicas democráticas (p. 17; mi traducción). 
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democratización a través de disidencia

El empoderamiento real de los grupos no privilegiados en estas arenas no es un 
asunto sencillo, y su desarrollo es largo y tortuoso. No obstante, son estos espa-
cios de discusión por medio del actuar comunicativo los que de alguna manera 
evitarían el enquistamiento ideológico de posiciones de inclusión social, es decir, 
idealmente toda meta subversiva debería fincar sus anhelos y objetivos de grupo en 
la pluralidad. Los Acuerdos de San Andrés asentaron este anhelo. Los Acuerdos de San 
Andrés fueron una serie de compromisos firmados por miembros de la sociedad 
civil, el gobierno y los propios neozapatistas el 16 de enero de 1996, con los cuales 
se disponía a llegar a un acuerdo de paz y conciliación referente a las demandas 
del ezln, así como dejar clara la posición del Estado mexicano al respecto. Para 
dicho efecto se creó la Comisión de Concordia y Pacificación (cocopa), donde 
se tenía por objetivo disponer una serie de medidas legislativas sobre derechos 
y cultura indígenas. Los Acuerdos nunca fueron completamente decretados por 
el poder legislativo tal como se presentaron por esta Comisión. Esto llevó al ezln 
a romper en ese año de 1996 el diálogo de paz. El gobierno de Ernesto Zedillo 
fue hostil hacia el movimiento y nunca actuó en defensa de las comunidades sim-
patizantes al movimiento en Chiapas, las cuales eran fuertemente asediadas por 
grupos paramilitares, y contra quienes prácticamente se inició una guerra de baja 
intensidad. El momento más trágico provocado por la indiferencia y la estupidez 
política de Ernesto Zedillo fue la terrible masacre de Acteal el 22 de diciembre de 
1997, cuando 45 indígenas tzotziles pertenecientes al grupo Las Abejas, simpati-
zante del ezln, fueron cruelmente asesinados por miembros de un grupo parami-
litar cínicamente llamado Paz y Justicia. 

Hasta 2001 el ezln inició nuevamente los acercamientos con el gobierno 
federal, poco después de las elecciones de 2000 en las que ganara el candidato del 
Partido Acción Nacional (pan), Vicente Fox. El famoso Zapatour se dio durante los 
primeros meses de ese año, con gran expectativa social. La finalidad era continuar 
el diálogo de paz y la concreción de los Acuerdos de San Andrés, los cuales una vez 
más no fueron aprobados tal y como la cocopa había dispuesto. Ninguno de los 
tres partidos mayoritarios en México, el Partido Revolucionario Institucional (pri), 
el pan, e incluso el de supuestamente de izquierda, el Partido de la Revolución 
Democrática (prd), apoyaron las disposiciones al respecto. Esta traición política 
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llevó nuevamente al ezln a distanciarse del Estado y a radicalizar su descontento 
contra el sistema político mexicano en su totalidad. El ezln continuaría con su 
tradicional estrategia de movilización social, llevando a cabo una más activa guerra 
de posición. 

En uno de los apartados del “Pronunciamiento Conjunto que el Gobierno 
Federal y el ezln enviarán a las Instancias de Debate y Decisión Nacional” se 
pueden leer una serie de principios que propone una nueva relación nacional 
de integración de los pueblos indígenas. En lo que respecta a pluralismo, estos 
acuerdos establecen que: 

El reconocimiento y promoción de la naturaleza pluricultural de la nación signi-
fica que, con el propósito de fortalecer la cultura de la diversidad y la tolerancia 
en un marco de unidad nacional, la acción del Estado y sus instituciones debe 
realizarse sin hacer distinciones entre indígenas y no indígenas o ante cualquier 
opción sociocultural colectiva. El desarrollo de la nación debe sustentarse en la 
pluralidad, entendida como convivencia pacífica, productiva, respetuosa y equita-
tiva de lo diverso.

Es precisamente en lo diverso donde está el centro de la discusión. Un esfuerzo inte-
resante de acción comunicativa llevado a cabo por los neozapatistas a partir de enero 
de 2006 fue lo que se denominó La otra campaña. A diferencia del Zapatour realizado 
en 2001, esta gira no se inicia por invitación del gobierno mexicano para reanudar el 
diálogo de paz en Chiapas y resolver la interrupción del acatamiento de los Acuerdos 
de San Andrés, sino que surge a partir de la necesidad de establecerse propiamente 
como una plataforma alternativa anti-sistémica que abra espacios de debate públicos con 
grupos no privilegiados en torno a la reflexión de la democracia en México. En un artí-
culo publicado en el diario La Jornada, Pablo González Casanova (2006) dice al respecto: 

La otra campaña está viendo cuáles son los puntos de consenso. No espera 
mucha gente en las reuniones, sino muchas reuniones de la gente. Que hablen 
los pobres, que cuenten de ellos y de nosotros. Que narren y vean en qué se 
parecen, en qué están de acuerdo entre diferencias respetables y respetadas; 
que oigan sus propias preguntas; que se fijen en las de la gente y en las de los 
periodistas: que conozcan con intimidad los “medios” dominantes y alterna-
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tivos: que se vuelvan cada vez más claros, usando sus “referentes” no doctrina-
rios, sino críticos y prácticos: que vivan la “destrucción creadora” al tiempo de 
crear “otra política”, otro modo de mandar y obedecer anunciado, otro modo 
de producir y acumular, otro modo de vivir sin ese afán de lucro, que enfermo, 
hoy domina en la sociedad y el gobierno, en la economía y la cultura de los 
“medios”. Y que todo lo vayan haciendo de aquí a las elecciones... pero también 
después, en una historia emergente que empieza el día 1º de enero de 1994, y 
el día primero del año cero de la otra campaña, y que va a continuar muchos 
años después del breve y olvidable tiempo de las elecciones.

Se ha dicho que el desdén del ezln hacia los partidos políticos va encaminado a 
promover el abstencionismo electoral (de hecho cabe la posibilidad de que así 
sea, si bien el no votar puede ser también una decisión plenamente racional). No 
obstante, el abstencionismo electoral es también una expresión política de desen-
canto partidista y exigencia de un cambio sistémico. Ejemplo de ello fueron los 
movimientos ciudadanos de invitación al voto nulo durante las elecciones legislativa 
de 2009 en México. Sin embargo, este no es el rumbo planteado por la coman-
dancia zapatista, puesto que ha declarado al respecto que lo que esta gira buscaba 
era repensar la democracia, un esfuerzo enfocado a la reflexión y al debate en 
torno a un cambio de sistema donde se integren diferentes posiciones alternativas 
de nación, el cual logre fundar un movimiento desde abajo para que se conecte con 
los que gobernarán desde arriba, como lo diría Marcos en una entrevista realizada 
por Carmen Aristegui en cnn en español el 11 de mayo de 2006, (“¿Qué no es 
eso la democracia?”, preguntaría Marcos durante la entrevista). En ese sentido, el 
movimiento neozapatista ha intentado representar un estadio de constante inte-
racción dialéctica: sus propuestas son presentadas para ser debatidas, analizadas 
y cuestionadas con el afán de encontrar acuerdos de convivencia entre diferentes 
actores sociales, sobre todo grupos no privilegiados. Así lo diría el ahora Delegado 
Zero en un mitin en la ciudad de Aguascalientes el 18 de marzo de 2006:

Hemos venido a aprender de ustedes, a conocerlos, a decirles que admiramos 
su lucha, la lucha que hemos escuchado como jóvenes, como anarcopunks, 
como libertarios, como estudiantes, como mujeres que defienden sus dere-
chos, como ancianos o ex braceros que luchan también por la dignidad. Por lo 
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que hemos escuchado, hemos tratado de aprender, porque a eso hemos llegado 
hasta acá, y a pedirles humildemente, respetuosamente, que sean nuestros compa-
ñeros de lucha.

Por su parte, Luís Hernández Navarro (2006) ofrece su propia interpretación 
acerca de esta forma de acción política emprendida por los neozapatistas. En un 
artículo publicado poco después de iniciada la Otra campaña, Hernández diría: 

... la otra campaña busca respuestas que no pueden hallarse en el campo de 
la política formal ni de la clase política, sino en las luchas de la gente sen-
cilla. Pretende organizar la resistencia de los de abajo para romper las vallas 
de la exclusión que separan a los ganadores de los perdedores en este país [...] 
Quiere dar voz a quienes no la tienen y no la ven a tener en la lógica estricta 
de las campañas electorales. Aspira a hacer visibles a los invisibles que luchan 
en todo el país. Desea mostrar los grandes problemas nacionales que los candi-
datos presidenciales evitan nombrar por su deseo de ocupar el centro político. 
Quiere sentar las bases para reconstituir desde abajo una izquierda anticapi-
talista. Busca tejer una red nacional de representaciones políticas genuinas. 
Promueve la creación de condiciones favorables para formar una gran fuerza 
política y social, con capacidad para vetar políticas gubernamentales e incidir 
en el rumbo de la nación.

Sería ingenuo pensar que esta gira no se inició para crear un espacio de compe-
tencia a la luz de las elecciones presidenciales de 2006, y con ello lograr también 
presencia política. Incluso varios críticos de esta irrupción del ezln a la escena 
nacional han hecho escarnio de la “poca opinión pública” que despertó la otra. 
Sin embargo, eso parece no ser lo vital en el análisis de este fenómeno, ya que 
con poca o gran atención mediática, que es a lo que seguramente se refieren estos 
críticos, parece que lo importante es que la otra se ha convertido en un precedente 
inédito de las movilizaciones ciudadanas en México: se busca la voz de aquéllos 
que no son tomados en cuenta por aquella visión de opinión pública burguesa tardo-
capitalista. La plataforma ideológica de la otra campaña se encuentra plasmada en 
la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Es aquí donde se encuentra el espíritu 
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de diálogo y discusión que buscaba explorar el ezln en su paso por diversos puntos 
del país. Al respecto, Neil Harvey (2006) comenta que la Sexta Declaración es 

... una invitación general a participar en la lucha anticapitalista por vías pací-
ficas, con el fin de formular una nueva constitución política y la consolida-
ción de nuevas formas de hacer política. La convocatoria permite así el diálogo 
abierto entre diversas organizaciones y personas que buscan resistir la margina-
lización, la discriminación y el desprecio. [El zapatismo] ha buscado demostrar 
que la exclusión empieza con el desprecio hacia las personas diferentes, sean 
éstas indígenas o gente marginada por su condición económica, sus preferen-
cias sexuales o su género. El diálogo es una forma de comunicación que ante-
cede a las decisiones políticas porque crea un espacio donde ninguna posición 
puede autolegitimarse como la “correcta” y en donde todos tienen que aceptar, 
y valorar, su relatividad.

Esta iniciativa del neozapatismo invita, una vez más, a la conformación de una metaor-
ganización civil que busca despertar la imaginación social en México para iniciar una 
crisis sistémica que renueve los votos de esa modernidad inconclusa a la que Habermas 
hace referencia. Con respecto a esa última idea, Morrow (2005) indica que los obje-
tivos específicos del zapatismo “están profundamente influenciados en los objetivos 
clásicos de libertad, igualdad y solidaridad propios de la Ilustración, más que en cual-
quier otra forma de relativismo postmoderno o escepticismo” (p. 9). Por tanto, el pro-
yecto neozapatismo va de la mano con una modernidad que se le ha intentado negar 
por defensores de una lectura unilateral de la misma, que reciclando tradiciones posi-
tivistas no logran observar una propuesta moderna de movilización ciudadana que 
pone a discutir su propia circunstancia y la de otros sin distinciones ni (pre)juicios. Ante 
ello, Luís Hernández Navarro puntualiza el grave error de percepción y tufo discrimi-
natorio de los que catalogan a la lucha por la dignidad indígena emprendida por el 
ezln como premoderna. Nada más equivocado que ello, comenta Hernández (1998):

Ante una sociedad declarativamente igualitaria pero en los hechos jerárquica y 
discriminadora, el zapatismo lucha por la dignidad. Jerárquica y discriminadora 
porque, aunque formalmente los individuos son iguales ante la ley, en los hechos 
quienes juzgan al poder son los miembros comunes de su rango, los pueblos indí-
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genas (uno de los elementos constitutivos de la nación) no tienen reconocimiento 
legal y en la práctica viven en una dramática situación de discriminación racial, y 
los excluidos sociales carecen prácticamente de derechos ciudadanos. La dignidad, 
esto es, el que un ser humano “no obedece a ninguna ley que no sea instituida 
también por él mismo” o “lo que es superior a todo precio y, que por tanto, no 
permite equivalencia alguna” (Kant) es un elemento central en el pensamiento 
moderno. La lucha por la dignidad es una lucha contra el sometimiento, contra la 
humillación, por el derecho a la vida. No hay en ella nada de premoderna. Todo 
lo contrario. 

Este cambio de perspectiva definitivamente orienta a repensar las propuestas neo-
zapatistas desde una óptica distinta. Si las demandas de participación en las esferas 
públicas de los pueblos indígenas son vistas con desdén, se debe precisamente a ese 
germen prejuicioso que aún intenta marginar a lo indígena al terreno meramente 
de lo tradicional, haciendo referencia a un sentimiento ampliamente enraizado en 
una mentalidad colonial endémica, donde al indígena se le observa como sujeto pre-
histórico y anti-moderno, y por tanto fuera del debate contemporáneo. Sin lugar a 
dudas, el afán de abrir espacios dentro de las esferas públicas obedece a un interés 
moderno que debe incluir anhelos y aspiraciones de grupos no privilegiados dentro 
del debate público, lo cual debe ser garantizado por todo Estado que se precie de 
ser democrático. 

La cuestión esencial en la discusión sobre la esfera pública se encuentra preci-
samente en su capacidad de modificar las acciones gubernamentales. Por tanto, la 
influencia política real de la argumentación en estas esferas públicas es una condición 
esencial, es decir, la politización de la vida social es necesaria para la competencia de 
libertades (Young, 2000). Sin embargo, la posibilidad de transformación reside en el 
impacto de las movilizaciones ciudadanas, que tarde o temprano serán un factor de 
opinión pública al que los gobiernos democráticos se ven obligados a atender, donde 
lo primero que debe ser conquistado es la sociedad civil para de ahí iniciar la transfor-
mación del Estado, en un estilo de lo que Gramsci llamó guerra de posiciones. Si existe 
la percepción de que una ley atenta contra el bienestar social de una nación, e incluso 
de una minoría, entonces no habrá obligación moral ni social de obedecérsele, exis-
tiendo la posibilidad de llamar a la desobediencia civil pacífica y organizada como 
una alternativa que permita ir ganando espacio dentro de las esferas públicas para 
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cuestionar al statu quo. En esa línea parecería correr el discurso del neozapatismo. En 
un comunicado emitido desde Morelos y fechado el 10 de abril de 2006, Marcos diría: 

Para resistir, para enfrentar, para derrotar a esos enemigos, tenemos que 
unirnos todos. Unirnos como productores del campo, pero también unirnos 
con los trabajadores de la ciudad y con todos y todas aquéllos y aquéllas que 
son despreciados, humillados y reprimidos por los grandes señores del dinero. 
Tenemos entonces que unirnos para volver a plantarnos como el árbol que sirve 
para levantar el mundo que los ricos han tirado al abismo del capitalismo. 
Tenemos que hacer hervir de nuevo la sangre de Emiliano Zapata en nues-
tras venas y, como él, no para tomar el poder, sino para levantar desde abajo, 
creciendo con la gente humilde y sencilla, un movimiento que derroque a los 
malos gobernantes, limpie nuestra patria de esos ladrones capitalistas e inicie 
la construcción de otra patria, de otro país, de otro México.

 Lo que aquí se observa es entonces la conformación de lo que Nancy Fraser (1992) 
llama contrapúblicos subalternos (subaltern counterpublics), los cuales define como 
“arenas discursivas paralelas donde los miembros de los grupos sociales subordi-
nados inventan y circulan contradiscursos para formular interpretaciones opuestas 
de sus identidades, intereses, y necesidades” (p. 123; mi traducción). Estas esferas 
públicas alternativas originan una serie de formas innovadoras de disidencia que 
no son contempladas por las esferas públicas liberales: de hecho, estas esferas fun-
cionan como catalizadores de poder público cuestionando discursos dominantes. 
Sin embargo, Fraser llama a no idealizar a estos contrapúblicos, ya que muchas de 
estas formaciones son antidemocráticas, mientras que las que sí lo son no siempre 
evitan maneras informales de exclusión y marginación (p. 124). Incluso el ezln es 
sujeto a crítica por su poca o nula movilidad de sus mandos. Desde 1994 a la fecha 
han conservado prácticamente la misma estructura organizacional, y sobre todo 
muchas veces el movimiento desaparece debido al exceso de atención a la figura 
de Marcos, parte porque él representa a una de las herramientas de propaganda 
más efectivas del movimiento, y parte porque parece que no hay mucho interés en 
el ezln en un cambio de liderazgo. Así pues, la exigencia de democratización debe 
ser también impuesta en el seno de la organización, de manera clara, ya que ello 
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le resta coherencia a su propio discurso enfocado a la apertura y participación de 
distintas fuerzas sociales. 

Sin embargo, la mera posibilidad de formas alternativas de asociación, es valiosa 
per se. La crítica a las estructuras organizacionales no está orientada a devaluar su 
acción social; por el contrario, la crítica y el debate son necesarios para prevenir el 
mismo tipo de contradicciones opresivas mostradas en los discursos dominantes. 
Asimismo, como ha sido notorio en el caso mexicano, la transición de poder y el 
cambio de estructuras no son suficientes para provocar transformaciones sociales. 
Así pues, Fraser asegura que la virtud de los contrapúblicos radica en su respuesta 
retadora hacia los públicos dominantes, y con ello una posterior expansión del 
espacio discursivo que abre nuevas arenas de disidencia hasta ese momento no 
consideradas. Por ello, Fraser concluye que lo que en principio fue excluido para 
su discusión tendrá que ser públicamente abordado Así pues, en un país como 
México, donde enormes distancias existen entre las distintas clases sociales, la 
expansión de esferas públicas alternativas representa un gran avance en sí mismo. 

Hay que insistir que más que la organización y la estructura del movimiento neo-
zapatista, incluso más allá de sus propias propuestas, el neozapatismo ha logrado 
abrir un debate enquistado en la ideología nacional. En ese sentido, Carlos Mon-
siváis es correcto cuando asegura que los zapatistas no representan propiamente 
una alternativa, sino un reclamo por reconocimiento (en Thelen, 1999, p. 621). La 
alternativa debe irse construyendo a través de ese debate de las ideas en la arena 
social donde el propio ezln debe considerarse como un actor más, no como prota-
gonista. A ello parece adherirse el movimiento, a decir por las palabras que Marcos 
pronunció en un mitin celebrado en la ciudad de Colima el 31 de marzo de 2006:

[En la otra campaña] no venimos a pedirles a ustedes que confíen en nosotros, 
mucho menos en el hombre que oculta su rostro en una máscara. Venimos a 
invitarlos a que confíen en ustedes. No los estamos llamando a que se alcen en 
armas ni a que dejen su lucha, su historia, su ciudad ni sus calles, montañas, 
campos, salones de clase, cubículos, pequeños comercios, colonias populares. 
Los estamos invitando a que levanten más alto que nunca esas luchas y también 
la bandera nacional. Si no la levantamos ahora, no va a haber nada que levantar 
más que la vergüenza de no haber hecho nada. 
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Así pues, a pesar de lo ambiguo y poco claro que resultan las posibles consecuen-
cias de la conformación de estas esferas alternativas en términos de la influencia 
política real de los actores sociales, e incluso de la existencia de un gran riesgo de 
que se imiten los vicios del sistema, lo que se debe valorar en primera instancia 
es el esfuerzo por extirpar posiciones elitistas en las conformaciones de la esfera 
pública, es decir, como ya se había anotado anteriormente, que las esferas públicas 
no sean espacios reservados a ciertos grupos sociales, como lo han sido histórica-
mente. 

Ante ello, lo verdaderamente importante será sembrar la semilla para la crea-
ción de un parlamentarismo civil, donde, sin ser parte del Estado, se construyan 
instituciones y organizaciones sociales con peso real en las decisiones guberna-
mentales por medio de la movilización pacífica y el debate público. Esto se conver-
tiría en el gran cabildero donde la cabeza no sería una, sino muchas, y donde estas 
mismas instituciones deben estar sujetas al rigor democrático. La democratización 
de las prácticas de poder no sólo deben estar dirigidas al Estado, sino a todas las 
instituciones y organizaciones con influencia pública: partidos políticos, paraesta-
tales, medios de comunicación, sindicatos, organizaciones civiles, y por supuesto, 
movimientos sociales. 

Asimismo, esta democratización in toto debe tomar en cuenta que lo público 
es un principio de democracia no sólo porque cualquiera puede participar en 
igualdad de circunstancias, sino porque sólo puede ser concretada en la medida de 
que estas opiniones personales puedan desarrollarse a través de un debate público 
crítico-racional y que ello se convierta en opinión pública (Habermas, citado en 
Calhoun, 1992, p. 29). Es ahí donde se exige la apertura de las esferas públicas 
para que se forje ese escrutinio dialéctico dirigido a lograr el fortalecimiento real 
de anhelos y propuestas provenientes de contrapúblicos subalternos. Es ahí tam-
bién donde el sujeto cultural indígena puede ser integrado al debate nacional no 
como un Otro, sino como alguien que en su diversidad, como cualquier ciudadano, 
aporta elementos de construcción nacional que deben ser revisados y legislados en 
un clima de respeto y tolerancia. 
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