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En estos días se pueden observar diferentes reaccio-
nes a propósito de los resultados obtenidos en el 

V Congreso Nacional Indígena (cni) y del encuentro 
ConCiencias que los zapatistas tuvieron con cerca de 
cien de los denominados científicos de varios países.

Ha sido obvio que la iniciativa del cni fue recibida 
con la soberbia propia de quienes se sienten llamados a 
ser la vanguardia de la revolución, y el racismo de quie-
nes se creen superiores; unos y otros desconociendo 
que el imaginario y el proceso de creación de nuevas 
relaciones sociales se instituyen desde abajo y desde la 
cotidianidad.

También se ha manifestado desconfianza en que los 
compas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(ezln) puedan estar permanentemente resquebrajando 
el proceso electoral y sus dinámicas, e instalando en su 
lugar otra posibilidad de desenlace de dicho proceso. 
¿Acaso no confiamos en que el ezln se deslindará de 
quien sea en caso de que se pervierta el sentido de la 
iniciativa y se caiga en las redes de lo electorero, así sea 
alguien del cni o de la Sexta? ¿A poco pensamos que no 
fueron en serio las advertencias hechas en ese sentido 
durante el mismo congreso del cni?

El cni ha consultado, hasta ahora —según escucha-
mos en la clausura de su V Congreso— a 43 Pueblos, 
523 comunidades de 25 estados, de los cuales 430 co-
munidades estuvieron de acuerdo en la propuesta de 
nombrar un Concejo Indígena de Gobierno para que 
gobierne nuestro país que es México. Así como que ese 
Concejo sea representado por una mujer indígena de-
legada del cni, y que sea candidata a la presidencia de 
México en las elecciones del 2018.1

De esto se puede conjeturar, imaginar y prever que 
su iniciativa político-organizativa está resultando un 
ejercicio de autonomía de hecho, como ya lo han ex-
perimentado desde el 2001 luego de la traición a los 
acuerdos de San Andrés, pero ahora como ensayo con 
dimensiones nacionales. Lo anterior se desprende del 
sentido de lo dicho en uno de sus comunicados:2

Hoy nos hemos decidido, junto con las compañeras y 
compañeros del Congreso Nacional Indígena, de con-
sultar con nuestros pueblos si estamos de acuerdo o 
no en hacer un Concejo Indígena de Gobierno que 
gobierne todo México, no solo a los indígenas, y que 
ese Concejo se presente en las elecciones del 2018 con 
una mujer indígena delegada del CNI como su repre-
sentante.

Con todo, la iniciativa ha provocado, aún antes de ter-
minar de hacerse la consulta en todos los pueblos y 
comunidades (pues se decidió seguir haciéndola hasta 
mayo del 2017), harta preocupación en la clase políti-
ca. Seguramente temen no poder hacer su política del 
espectáculo y que sus candidatos no sean lo suficien-
temente inteligentes para enfrentar la campaña de la 
Candidata Indígena.

La relación entre forma y contenido una vieja idea le-
ninista

En algunas de esas reacciones se deja ver que se sigue 
leyendo la otra forma de hacer política del zapatismo 
con la mirada de la racionalidad liberal o leninista, para 
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el caso en general son muy parecidas, y para el caso de 
pensar la revolución son lo mismo. Lo esencial —pare-
cen decir— no es la forma sino el objetivo o el conte-
nido, que igual representa la idea de que el fin justifica 
los medios y las formas, pues la forma —insisten— no 
es lo esencial. Más aun, nos recuerdan que el papel de 
los revolucionarios es hacer la revolución, como cuando 
Lenin y su partido afirmaron, meses antes del levanta-
miento revolucionario a principios del siglo XX, que no 
había condiciones para la revolución, pero pocos meses 
después veían con sorpresa una revolución en curso y, 
entonces, llamó a sus partidarios a organizar a las masas 
levantadas.

Seguramente bajo la idea de que la revolución no se 
hace sino que se organiza, según afirmaba Lenin, y Raúl 
Zibechi nos lo recuerda en estos días, señalando que 
dicha afirmación “es el núcleo de cualquier lucha revo-
lucionaria”. Y a propósito también de la propuesta de 
la candidatura del cni a las elecciones de 2018, incluso 
nos conmina a votar en las papeletas de las elecciones 
de los partidos mexicanos, porque es una oportunidad 
de expresión para los de abajo. Dice Zibechi:

Este año celebramos el centenario de la Revolución 
de Octubre. La obsesión de los bolcheviques y de Le-
nin, que puede corroborarse en el maravilloso libro 
de John Reed Diez días que estremecieron al mundo, es 
que todos se organizaran en soviets, aun los que has-
ta ese momento los combatían. Llamaban incluso a 
los cosacos, enemigos de la revolución, a crear sus so-
viets y enviar delegados al congreso de toda Rusia. La 
revolución no se hace, sino se organiza, decía Lenin. 
Independientemente de lo que se piense sobre el di-
rigente ruso, la afirmación es el núcleo de cualquier 
lucha revolucionaria.

El tránsito de la indignación y la rabia a la orga-
nización, sólida y persistente, es la clave de cualquier 
proceso de cambios profundos y radicales. Rabia sobra 
en estos momentos. Falta organizarla. ¿Podrá la cam-
paña de 2018 convertirse en un salto adelante en la 
organización de los pueblos? Nadie puede responder-
lo. Pero es una oportunidad de que el poder de abajo 
se exprese de las más diversas formas, incluso en actos 
y papeletas electorales, porque la forma no es lo esen-
cial3 (Las negritas son propias).

También en estos días de enero del 2017, los grandes 
capitalistas dan muestras de que la lógica del capital 

no contempla un sistema económico y político inclu-
yente, mucho menos justo para los que menos tienen; 
pero ellos son quienes con su trabajo generan la rique-
za que algunos acumulan, ni siquiera de parte de los 
pequeños empresarios y comerciantes; no obstante, los 
desposeídos son desechables. Por eso es extraño que 
haya periodistas y académicos, además de activistas de 
los partidos, que sigan pensando que las reformas es-
tructurales pudieron haberse evitado con unas políticas 
públicas distintas o con otros tecnócratas encargados 
del gobierno; como si se tratara de un juego político 
democrático entre fuerzas partidarias que, dependiendo 
de la correlación de fuerzas, decidieran los destinos del 
capital. Con todo, es patético escuchar que si se pudo o 
no haber evitado el gasolinazo, que si porque llego a la 
presidencia Trump se pondrá más fea la situación, que 
si llega AMLO se compone la situación, etc.

¿Qué significa el hecho de que se imagine, analice y 
prácticamente se propongan “soluciones” que apuntan 
a que las instituciones, las políticas públicas, el funcio-
namiento de las industrias, los comercios, los servicios 
públicos, el empleo, etc., incluso las formas de hacer 
política implícitas en esta perspectiva, puedan cambiar 
en el contexto del capitalismo? ¿De verdad se cree posi-
ble que las formas de relaciones sociales, la mal llamada 
distribución de la riqueza, los niveles de sobrevivencia 
económica y la seguridad, que garanticen “mejores” 
condiciones de vida, se pueden dar en el capitalismo 
actual?

¿De verdad se cree que una propuesta como la de 
Enrique Dussel en el sentido de retomar el nacionalis-
mo cardenista puede librarnos de la situación de guerra 
capitalista?4 Dussel sostiene que

Hay que empezar de nuevo, retomar a Lázaro Cár-
denas y tener una visión nacionalista, darnos cuenta 
de la dignidad, del valor de nuestra cultura y hacer un 
proyecto de desarrollo propio que no sea un naciona-
lismo absurdo ni cerrado, pero que tiene que volver 
a su fuente (…) El país estaba articulado a Estados 
Unidos y si le cortan esa relación quedará en el aire 
(…) México se encuentra sin proyecto.5

Quedar en el aire como país significa —retomando la 
valoración de Lorenzo Meyer— que si Trump cumplie-
ra su promesa de hacer que las empresas automotrices, 



 • • •  • • •31

Ante la guerra capitalista

entre otras, vuelvan a EEUU para recuperar los empleos 
perdidos por su traslado a México a raíz del Tratado del 
Libre Comercio de América del Norte, repercutirá para 
México en un mayor desempleo. Sobre todo si llega-
ra a superar al ex presidente Obama en la deportación 
de mexicanos (suponiendo que así se recuperarían los 
empleos que ocupan éstos en lugar de los norteameri-
canos). Dice Meyer:

Esta última propuesta de Trump es un golpe al co-
razón del proyecto neoliberal en que se embarcó a 
México a partir de la decisión de Carlos Salinas de 
Gortari de firmar el TLCAN y dejar atrás el mode-
lo económico nacionalista heredado del cardenismo. 
Lo que Salinas y los suyos buscaron fue integrar la 
economía mexicana a la norteamericana pese a la des-
igualdad entre las partes (…) Ese intercambio comer-
cial con Estados Unidos llega a 531 mil millones de 
dólares, a lo que debe añadirse el rubro de servicios: 
alrededor de 60 mil millones de dólares anuales. El 
80% de las exportaciones mexicanas de manufacturas 
se dirigen a Estados Unidos y de ahí recibe 50.2% de 
sus importaciones. 

Por ello la sorpresa, temor e incertidumbre que se 
han extendido en México ante la posibilidad de que 
Trump, como presidente, cumpla total o parcialmente 
con su proyecto de deportar a millones de mexicanos 
y de revertir la integración económica con México con 
medidas arancelarias.6

En la perspectiva socialdemócrata como en la leninista 
subyace la política de la recuperación del Estado, lo que 
se pierde de vista, debido a que en la propia operación 
de la guerra capitalista hay quien se pierde en la com-
plejidad de la política del espectáculo que acompaña a la 
estrategia de contrainsurgencia, es que existe, como dice 
Pablo González Casanova, “una economía política de 
guerra –empíricamente comprobable– que en la toma 
de decisiones aplica, con todo el rigor y la fuerza de que 
disponen los complejos empresariales-militares-políticos y 
mediáticos”,7 esto lo atribuye a que

Los sistemas complejos autorregulados e inteligentes 
permiten montar variados teatros de guerra que hacen 
particularmente difícil a sus víctimas o a sus oposito-
res o enemigos, desentrañar el sentido de lo que ocu-
rre. No saben contra quien luchan ni con quien, como 
que los enemigos y amigos han sido suplantados por 
su verdadero enemigo, que juega a la guerra con ellos y 

que con los suplentes los distrae de la guerra de veras, 
y los enreda y derrota.

En las luchas de distracción y “guerras a modo” 
los insumisos no arriesgan su vida por lo que creen o 
por quien creen, sino contra el falso enemigo que les 
pone en el frente de batalla su verdadero enemigo. Sus 
triunfos son en realidad victorias de su verdadero ene-
migo y —lo que sí son suyos— son sus fracasos.8

Lo que González Casanova señala, aplica e implica a 
los proyectos de partidos y gobiernos progresistas, a los 
académicos y periodistas que se quedan en la descrip-
ción de la realidad (más bien de la apariencia de ésta), 
como cuando se reivindica la idea del nacionalismo 
(igual de derecha o de izquierda) que muy bien com-
plementa la estrategia que favorece la recuperación que 
el capitalismo requiere para salir de su crisis actual. Lo 
mismo que el constante embrujo que les causa la figura 
de los dirigentes y la posibilidad de ganar el Estado, sea 
por la vía electoral o por cualquier otra.

Por supuesto, se dan estas creencias y sobre todo los 
discursos y prácticas correspondientes por la vía de los 
hechos, a pesar de que se declare que el capitalismo está 
destruyendo la vida humana y la naturaleza. En este 
sentido considero pertinente hacer una reflexión para 
que la discusión sobre el problema de la organización, 
no se pierda en el argumento de la “urgencia” de las 
actuales convocatorias de los partidos de todo signo, las 
Organizaciones No Gubernamentales, los sindicatos 
“democráticos”, los grupos vanguardistas del poder po-
pular o los ciudadanos indignados que convocan a mo-
verse ahora que les llego la lumbre a sus aparejos econó-
micos. Entonces, para que en la discusión sobre cómo 
desplegar organización y lucha no se olvide el desafío 
básico que nos debe mover en lo cotidiano, planteo un 
cuestionamiento: ¿Qué implica el desafío de dejar de 
imaginar, analizar y proponer cómo podría funcionar 
todo lo que existe? Este desafío implica dejar de tener 
como perspectiva de futuro al capital y a quienes si-
guen creyendo en la posibilidad de un Estado-capital 
que represente los intereses de todas las clases sociales, 
pueblos y personas.

El desafío es dejar de pensar en función de la rela-
ción social capitalista, en clases sociales, en el gobierno 
del estado, en la propiedad privada de los medios de 



 • • • 32    • • •

Verbo Libertario  Núm. 10 / marzo - julio 2017

producción, en los servicios públicos capitalistas. Pero 
esto no significa que no analicemos cómo nos domi-
nan, explotan, despojan, reprimen, sino que el desafío es 
pensar otra forma de relación social, en la construcción 
de la autonomía en la vida cotidiana, simultáneamente 
en la destrucción de las formas de hacer política y vida 
capitalista. Por lo que se trata de empezar a dejar de 
concebir-nos como clases sociales, usuarios del trans-
porte, trabajadores asalariados, comerciantes, empre-

sarios, servidores públicos, gobernantes, gobernados, 
pobres, mujeres víctimas, etc., pues les y nos impone-
mos una identidad teórico-política. Implica empezar a 
concebirnos y relacionarnos como sujetos sociales, co-
lectivos e individuales.

El desafío es saber pensar y hacer de modo que nos 
re-creemos como sujetos autónomos. Por tanto, insti-
tuyendo otras relaciones sociales y formas de gobier-
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no autónomo, con horizontalidad, apoyo mutuo y con 
dignidad libertaria. Entonces, pensar y hacer de modo 
que vayamos creando otra forma de hacer política, otra 
educación, otra salud, otra forma de producir alimen-
tos, de construir nuestro hábitat, etc., implica des-hacer 
lo que existe, en el sentido de cambiar las condiciones 
capitalistas a partir de ir generando otras condiciones 
de vida.

Lo anterior viene a cuento porque resulta contras-
tante —por decir lo menos— la exigencia de una prác-
tica, un análisis y un imaginario, acorde con la inicia-
tiva del cni-ezln, con respecto a seguir anclados en 
un hacer-pensante atrapado en una perspectiva liberal 
socialdemócrata, cientificista, positivista y funcionalis-
ta, en tanto que se racionaliza con base en que somos 
producto de las condiciones socioeconómicas y las ins-
tituciones sociales, es decir, del contexto; y que, por tan-
to, hay que transformarlas para que funcionen de otro 
modo, cambien su estructura, se logre tener a otro tipo 
de burócratas y gobernantes, otras políticas públicas, 
relaciones internacionales de coexistencia pacífica, que 
no haya excesos en la violencia contra los de abajo, las 
mujeres, los jóvenes y los niños.

En este sentido, lo que exige e implica dejar de pen-
sar y hacer desde esta perspectiva liberal y desplegar una 
forma de hacer-pensante desde la negación de todo eso 
que nos niega y destruye como sujetos, y crear-construir 
en perspectiva de la autonomía, es el desafío del que por 
cierto no se parte de cero, pues tenemos ya un embrión 
de este otro mundo, con los zapatistas, por ejemplo.

No está de más hacer también una reflexión críti-
ca y autocrítica respecto del racismo que nos permea a 
toda la sociedad de este momento histórico-social. Me 
parece pertinente lo que una compañera señalaba al res-
pecto:

Desde hace tiempo se escucha a modo de interro-
gación u observación sobre lo que han hecho los za-
patistas en las comunidades (sus proyectos y formas 
de hacer política), algo así como: pero ellos están allá 
(¿en comunidad?), con un tono que denota racismo; 
también lo escuché como un qué fácil que dicen que 
hagamos, ellos están allá o si ellos lo dicen porque están 
allá, con tonos de superioridad disfrazada de recono-
cimiento de las difíciles condiciones por las que acá se 
pasa. Qué queremos decir con ellos están allá, ¿qué allá 
el Estado no está presente? ¿qué no tienen las condi-

ciones capitalistas que “nosotros” tenemos? Lo cierto 
es que tal cosa no es verdad. La relación social de do-
minio está presente allá y aquí, el Estado está aquí y 
allá, como lo está el despojo, el desempleo, las enfer-
medades, etcétera, por lo tanto, las formas capitalistas 
están aquí y allá.

Si pensamos de esta manera, significa que no 
hemos escuchado algo que una y otra vez nos dicen 
los zapatistas: su levantamiento armado y posterior 
construcción de autonomía lo hicieron precisamente 
porque ya era insostenible la situación de deterioro 
de las condiciones de sobrevivencia, la explotación de 
las personas, pero también de la tierra y el respectivo 
despojo. 

Desde otro punto de vista, uno crítico hacia sí mis-
mos, decir están allá connota nuestra incapacidad de 
entender que se trata de hacer lo que sea que hagamos 
con un espíritu distinto al de la sobrevivencia, al de so-
portar frente al que o lo que es nombrado como pode-
roso. No entendemos que es cuestión de disposición, 
voluntad, trabajo, persistencia, imaginación, pacien-
cia; pero también de autolimitación y de decisiones 
efectivamente colectivas, éstas no serán posibles sino 
a partir de “comprender lo común que somos para ha-
cer tomas de decisiones” (Subcomandante Insurgente 
Moisés, No es decisión de una persona, noviembre 11 de 
2016).

Ya lo dijo clarito el Subcomandante Insurgente 
Moisés, a propósito del racismo, “no se dan cuenta de 
que ya se les metió en el cuerpo y el alma, en su modo 
de pensar, de decir, de ver cómo está la vida”, de tal 
modo que no (les) deja ver de otra manera. Lo que 
muestra que no es fácil ni sencillo combatir el racis-
mo, tampoco lo es reconocerlo en nosotros mismos 
(porque no nos damos cuenta de que nos constituye). 
El problema es que la expresión más llana que sub-
yace a este tipo de odio al otro es que se quiere su 
muerte, como en el caso de la misoginia. La muerte 
es lo que enfrentan las comunidades, pueblos y barrios 
indígenas, pero no solo ellos, en el contexto capitalista, 
donde muchos somos prescindibles (intervención de 
Rocío Salcido, noviembre del 2017).9

Por otra parte, viene bien recordar aquí lo que Casto-
riadis dice a propósito del racismo: “es un brote, una 
transformación aguda y exacerbada, una especificación 
monstruosa, de la incapacidad de constituirse a sí mis-
mo (una sociedad, una persona) sin excluir al otro, sin 
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devalorizarlo, sin odiarlo no por ser otro sino porque no 
es parte de uno mismo”.10 No es otra cosa lo que está en 
las reacciones que se han manifestado públicamente, y 
las que no han sido públicas, respecto de la iniciativa del 
ezln-cni. Será que —como dice Castoriadis a propósi-
to de negar al otro— de éste no se espera ni se quiere su 
conversión (no quieren al ezln y al cni convertidos en 
Concejo Indígena de Gobierno) sino su muerte, porque 
lo que hay es una fijación del odio a sí mismos,11 y en 
ese sentido se quiere su muerte simbólica y real, en el 
sentido de que no existan, pues están pensando desde 
la desvalorización de los pueblos indios y, con ello, que 
son manipulados y que su iniciativa no es relevante.

Consideraciones en torno a la iniciativa del CNI res-
pecto del Concejo Indígena de Gobierno y su candi-
data a las elecciones de 2018.12

Desde donde estamos situados quienes vivimos en las 
ciudades es importante contribuir a la discusión y la 
consulta en el sentido de problematizar la iniciativa po-
lítico organizativa, empezando por, como se dijera en 
la asamblea del cni, “saber trasmitir la propuesta”, para 
que no se vaya a pervertir la discusión, la consulta y la 
propia propuesta. 

Además, pensamos que como parte de un sujeto so-
cial que se configura por una pluralidad de sujetos co-
lectivos y singulares que nos hemos colocado más allá 
de la izquierda institucional y las Organizaciones No 
Gubernamentales en las diferentes coyunturas, desde 
1994, es pertinente tener presentes algunas premisas: 
por ejemplo, que quienes hemos militado radicalmente 
contra toda iniciativa a favor de la democracia electoral, 
hemos experimentado alguna vez la táctica de interve-
nir en procesos electorales con la intención de propiciar 
insurrecciones civiles, como fue el caso de 1988, con la 
iniciativa de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, 
o cuando se lanzó la propuesta de que él encabezara al 
Movimiento de Liberación Nacional, ya con el zapa-
tismo. 

También es pertinente reconocer el contexto en que 
se propone la iniciativa. En más de 20 años los zapatis-
tas experimentaron de todo para que se diera el recono-
cimiento de la autonomía de los pueblos, encontrándose 
cada vez con que no hay salida dentro de los márgenes 
del Estado y el sistema capitalista. Más aun, se ha com-

probado que la perspectiva de los capitalistas es destruir 
a los pueblos indígenas, y a dos terceras partes de la 
población los consideran desechables. Un solo ejemplo 
de lo que en los últimos diez años hemos vivido, como 
parte de la guerra de los capitalistas y su Estado, lo dan 
los propios voceros de la clase política dominante con 
sus cifras oficiales: 150 mil asesinados y 30 mil desapa-
recidos; esto es muestra de su intención de desechar y 
destruir a quienes consideran prescindibles. Por tanto, 
ya no hay margen para esperar que se puede parar la 
destrucción sin destruir lo que nos destruye.

Así, para abrir la reflexión tendríamos que pregun-
tarnos acerca de cómo pensamos que debemos invo-
lucrarnos y contribuir a los procesos organizativos de 
los colectivos en que participamos; qué pensamos, qué 
vemos como posibilidad de que la iniciativa del cni 
contribuya a la organización y articulación de muchos 
sectores de la sociedad. En este sentido, van una serie de 
consideraciones, preguntas y premisas, desde las cuales 
ir dando forma a nuestra postura.

Consideraciones:

1. No ha sido suficiente convocarnos y decirnos que 
estamos en solidaridad, que nos unamos coyuntu-
ralmente, etc., para organizarnos y detener la guerra 
que trae consigo masacres, desaparecidos, exterminio 
de comunidades, desterritorialización, tortura, cárcel 
y despojo. 

2. Es imprescindible construir otras relaciones sociales 
desde el aquí y ahora y el camino que eso requiere 
deberá ser hecho caminando, teniendo como hori-
zonte histórico-político la autonomía, es decir, al 
margen del Estado y el capital.

3. Es importante preguntarnos de qué manera articular-
nos de modo que se vayan superando diferencias y nos 
vayamos encontrando en el camino, no por decreto, 
es decir, reconociendo errores en la construcción de 
la autonomía de hecho.

4. Es inevitable hacer un recuento de cómo hemos 
caminado en la construcción de autonomía para 
corregir lo necesario y repensar la forma de hacer 
política y organización.

5. Es necesario saber que se tiene que empezar desde 
donde somos-estamos y donde cotidianamente vivi-
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mos para construir ahí otra forma de relación social 
y otra forma de hacer política.

6. Es necesario saber que somos miles de iniciativas 
político-organizativas de todos los tamaños, y que 
cada quien según su situación y saber, en el mo-
mento apropiado-adecuado-oportuno-pertinente, 
estemos listos para caminar y empujar en el mismo 
horizonte.

7. Nadie nos libera y emancipa, nadie nos dice cómo 
movernos, si bien se puede reflexionar en colectivo. 
Es decir, que nos toca a cada quien construir lo propio 
para autoemanciparnos.

De acuerdo con estas consideraciones habría que pre-
guntarnos:

1. Qué significa que la propuesta del cni deba con-
sultarse, en el sentido de si sirve a las luchas locales, 
de cada pueblo, de cada localidad. La propuesta del 
cni implica un compromiso de trabajar en el campo 
del proceso electoral en perspectiva de desbordarlo y 
develar, una vez más, lo que representan los partidos 
y candidatos; para exigir que se detenga la represión 
y los asesinatos; para que se evidencie la guerra del 
capital con mayor potencia a nivel mundial; para hacer 
explícita la destitución de la autoridad del gobierno 
(como cuando sucedió lo de Ayotzinapa) y crear 
condiciones para su desconocimiento y derrumbe.

2. Cómo esa iniciativa permite empujar hacia la cons-
titución de formas de autogobierno. Qué supone 
para nosotros la creación de un Concejo Indígena 
de Gobierno y una candidata indígena indepen-
diente. Y qué implica para nosotros movernos en 
un proceso que tiene como base y plataforma una 
asamblea permanente de los pueblos indígenas que 
esté discutiendo cada paso a dar.

3. Qué representa volver a retomar la lucha de los pue-
blos indígenas como centralidad de la lucha general 
de los pueblos, barrios y comunidades del campo y 
la ciudad; es decir, como eje entorno al cual se haga 
política general en todo el territorio nacional. Qué 
entraña articularse con otros sectores sociales, pero 
desde los pueblos indígenas como centralidad de la 
organización, con la idea de revertir la guerra del 
capital y promover la construcción organizativa de 
otras relaciones sociales, de la autonomía. Qué sig-
nifica pasar a la ofensiva en el contexto de muerte 

y destrucción, como forma de parar la guerra. Qué 
significa “ya no nos queda de otra”, como dicen en 
el cni.

4. Qué significa eso que dijeron los zapatistas en el 
Congreso en el sentido de que “no es un plantea-
miento electoral, no electorero” participar con una 
candidata indígena que lleve la voz de un Concejo 
de Gobierno Indígena a todo el país en el proceso 
electoral del 2018. Y que no implica lanzar candida-
tos a diputados ni presidentes municipales, sino que 
“agriete y no apuntale el sistema”. Qué significa eso 
de que “no es una propuesta para tumbar un gobierno, 
sino para que se vayan todos”

5. Qué significa que esta iniciativa sea semejante a la 
de 1994, pero con otra modalidad ¿a acaso se trata, 
como dicen los zapatistas, de mostrar, durante el 
periodo de campaña y proceso electoral, otra forma 
de hacer gobierno, de hacer poder político desde 
abajo y colectivo? Es decir, de mostrar que las formas 
de hacer política y vida cotidiana tienen como base 
la asamblea, la gestión comunitaria, lo colectivo en 
la forma de hacer las tareas y trabajos, tomando en 
cuenta a los seres vivos no humanos, la tierra como la 
madre de la vida de todos los seres vivos; concejos de 
pueblos, policías comunitarias, cooperativas, formas 
de trabajar que respetan la tierra sin contaminarla, 
en apoyo mutuo.

Entonces habría que problematizar respecto de si

1. Se trata de hacer una campaña contra la clase política, 
el Estado y el capital trasnacional, es decir, contra la 
guerra; o alguien cree que sí se puede competir en el 
proceso electoral tramposo y fraudulento.

2. Se trata de usar las elecciones como una ventana al 
mundo para parar la guerra o de solo conseguir cierta 
cobertura legal para que no nos asesinen y dejen de 
despojarnos de nuestros territorios.

3. Se trata de habitar la contradicción que representa 
participar de un proceso electoral ante la situación de 
no poder (todavía) parar la destrucción, el despojo, 
la represión.

4. Se trata de intentar destruir su sistema político, 
empezando por su sistema electoral y de partidos, 
para luego seguir con su sistema de gobiernos y así 
hasta el sistema social en general. Es decir, se trata 
de ir destruyendo a cada paso del proceso electoral 
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todo, su racionalidad instrumental como sistema 
político capitalista.

Por su parte, las expectativas que subyacen en la postu-
ra que algunos adherentes a la Sexta han tomado ante 
la iniciativa del ezln-cni, tienen como base el deseo 
de que fuera la continuación de La Otra Campaña, a 
partir de donde nos quedamos en ese proceso, es decir, 
desplegarnos en la perspectiva de lo que contiene La 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la iniciativa 
político-organizativa que implicaba: la construcción 
de una fuerza política nacional y mundial anticapita-
lista. La posibilidad de consolidar lo que se empezó 
a concretar con el despliegue de un sentimiento y un 
imaginario de destitución de la autoridad del Estado, 
ante la represión, asesinatos y desapariciones de Ayo-
tzinapa, en 2014. Pasar al desconocimiento y derrumbe 
del sistema político capitalista, empezando por desha-
cer toda iniciativa de despojo y desterritorialización de 
los pueblos y comunidades a causa de la invasión de las 
trasnacionales capitalistas. Que sea una iniciativa que 
propicie la posibilidad de vincularnos entre colectivos 
y barrios de las ciudades, a partir de las iniciativas pe-
queñas que tenemos, pero creando otras más grandes 
en el mismo proceso de movilización y organización 
nacional. Potenciar el enlace que de por si hay entre los 
pueblos del cni, los colectivos y personas que nos co-
locamos desde la perspectiva del zapatismo en la ciu-
dad, así como con los familiares de los desaparecidos, 
las familias de los migrantes, desde las comunidades y 
pueblos en resistencia ante el despojo y que luchan por 
la defensa de la tierra.

Por lo pronto, además de insistir en que “todavía no 
aún”13 se sabe cómo se desplegará esta iniciativa políti-
co-organizativa, el cni, dando una muestra de respeto y 
confianza a los pueblos indígenas y más allá de ellos, a 
todos los pueblos, comunidades y barrios que viven en 
resistencia, ha tomado acuerdos y consensos fundamen-
tales, entre los que se pudieron escuchar los siguientes 
en la clausura de su V Congreso.14

•	 El resultado es importante por lo que respecta a las 
comunidades que tradicionalmente participan en el cni y en 
tanto abarcó a comunidades que antes no habían participado.

•	 Que se siga la consulta, que sea permanente para sumar 
más fuerza; ampliar el proceso de consulta a más indígenas, 
a afro-mexicanos y a migrantes.

•	 Continúa la consulta en algunos pueblos, en otras 
no se ha podido realizar, por diferentes razones, entre las 
que destaca la situación de violencia que se vive en diversas 
regiones del país; así como también por las particularidades 
políticas, en dónde sus asambleas se encuentran en el proceso 
de cambio de sus autoridades.

•	 Dar seguimiento a las 80 consultas en proceso y rea-
lizarlas en otras comunidades y regiones que así lo soliciten 
al cni. 

•	 Se resolvió que tenemos que salir a los lugares de terror, 
de despojo de tierra, del narcotráfico, de las trasnacionales, 
dónde no hubo condiciones para hacer la consulta.

•	 La tarea de consultar es una tarea de los pueblos 
indígenas a toda la nación.

•	 Hermanar las luchas, tejer redes y organización.
•	 Asumir la tarea de llevar a los pueblos los siete prin-

cipios del Mandar Obedeciendo y acumular más fuerza: Obe-
decer y no mandar, Representar y no suplantar, Servir y no 
servirse, Convencer y no vencer, Bajar y no subir, Proponer y 
no imponer, Construir y no destruir.

•	 Trazar un plan organizativo, trabajar más en la es-
tructura de gobierno indígena, discutir sobre las reglas y qué 
lineamientos se van a seguir.

•	 Hacer una campaña nacional para difundir lo que se 
está haciendo en los pueblos.

•	 Se ratifica el acuerdo de la plenaria de formar un 
Concejo de Gobierno Indígena con hombres y mujeres de 
los pueblos, comunidades y tribus, que lo integren; y que este 
Concejo se proponga gobernar este país.

•	 Que el Concejo de Gobierno Indígena es colectivo 
o sea que no uno manda, sino que entre todos hacen sus 
acuerdos; este Concejo de Gobierno Indígena se rige por los 
siete principios del cni; este Concejo de Gobierno Indígena 
no hace lo que se le ocurre, sino lo que dicen los pueblos 
indígenas de todo México.

•	 Este Concejo de Gobierno Indígena tiene como voz 
a una mujer indígena del cni, o sea que tenga sangre indígena 
y conozca su cultura.

•	 Esta mujer indígena vocera del Concejo de Gobierno 
Indígena sea candidata independiente a la presidencia de 
México en las elecciones del 2018. 

•	 Que el Concejo sea colectivo, anticapitalista, de abajo.
•	 Que respete las decisiones del pueblo y obedezca a 

la asamblea del cni.
•	 El objetivo del Concejo es la reconstitución de los 

pueblos y crear alianzas con quienes no son del cni, para 
visibilizar lo que está sucediendo en nuestros territorios, el 
dolor pero también las luchas de resistencia.

•	 Un paso para la formación del Consejo es la recon-
ciliación de los pueblos.
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•	 Que el Concejo tome en cuenta a los migrantes.
•	 La difusión del Concejo debe ser amplia para sumar 

a quienes no forman parte del cni.
•	 Que el Concejo sea rotativo, definiendo periodos de 

participación.
•	 Reglamentar el funcionamiento del Concejo de Go-

bierno Indígena a través de la asamblea.
•	 El 27 y 28 de Mayo del 2017 será la asamblea cons-

titutiva del Concejo de Gobierno Indígena.
•	 Esperar la respuesta de las comunidades que están 

pendientes de realizar la consulta.
•	 Echar de las comunidades todo lo que nos divide: 

partidos políticos, programas y proyectos (de gobierno). Y 
reconciliarnos entre los pueblos.

•	 Crear estrategias de finanzas y comunicación.
•	 Ampliar la comunicación nacional y formar comi-

siones regionales, estatales y en las comunidades; y convocar 
encuentros estatales y regionales; y que los medios alternos 
divulguen la información.

•	 Para fortalecer nuestra lucha tenemos que hacer 
escuelas autónomas, medios autónomos y no olvidar la espi-
ritualidad de los pueblos, e incluir otros procesos autónomos.

•	  Fortalecer la cultura, usos y costumbres, así como 
formas de justicia tradicional y formas autónomas de gobierno.

•	 Establecer vínculos para funcionar de forma más 
articulada. Formar directorios, incluso con otras organiza-
ciones aliadas.

•	 La información que se genere debe ser distribuida en 
forma sencilla, de acuerdo a posibilidades de cada quién, por 
escrito y no solo electrónicamente.

•	 Caminar en los principios del cni.
•	 Fortalecer la organización interna de las comunidades 

para poder trabajar hacia fuera.
•	 Consensar en las comunidades los resultados del V 

Congreso del cni.

Como se puede apreciar, se plantea un desafío a los pro-
pios pueblos del cni para que juntos den un paso en 
urgente necesidad de articularse organizadamente, más 
allá de los vínculos que se han mantenido en los últimos 
veinte años, y realizar un ejercicio de gobierno y auto-
nomía de hecho. 
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¿Desde dónde participamos los colectivos y organi-
zaciones de la ciudad?

Valorar los términos en que nos implicamos y respon-
demos a la consulta del ezln-cni exige considerar el 
contexto, específicamente, la situación del antagonismo 
social que se ha manifestado en los últimos años. Aun-
que sería suficiente con repensar lo que significan las 
formas de la confrontación que, por ejemplo, los maes-
tros, comunidades y pueblos hicieron en el transcurso 
de 2016. Asimismo, respecto de las formas en que se 
han manifestado las mujeres ante el patriarcado y el se-
xismo capitalista, en las que destaca cómo se ha venido 
dando desde abajo y desde su propia subjetividad como 
mujeres el antagonismo social, que a modo de una pri-
mera reflexión, se aprecia una gran revolución en cier-
nes que trastoca el sistema capitalista con dimensiones 
mundiales.

Esta valoración la considero necesaria para poder 
decidir cómo nos planteamos promover y construir or-
ganización con Otra Forma de Hacer Política, teniendo 
como horizonte y perspectiva detener y hasta desha-
cer lo que nos está destruyendo, que es el modo como 
unos cuantos sujetos capitalistas siguen logrando que 
reproduzcamos la relación social de dominación y su 
consiguiente forma de vida. En este sentido, habría que 
pensar en la pregunta si la forma de construir organiza-
ción se favorece con el ejercicio de Otra Forma de Go-
bierno en el escenario de una campaña electoral por la 
presidencia de México.

En este marco donde con Otra forma de hacer polí-
tica, lucha y movilización, antagonizamos con la forma 
de hacer política de los de arriba con su sistema electoral, 
de partidos y de gobierno, el hecho de que una Mujer 
Indígena lleve la palabra y escuche (como lo señala 
el Sub Galeano15), promoviendo la organización y la 
unidad para detener la tormenta que la guerra capita-
lista ha desatado, y que se realice un ensayo/ejercicio 
de Forma de Hacer Gobierno Colectivo que Mande Obe-
deciendo, y ninguna otra cosa, es la propuesta zapatista 
de ezln-cni.

Llevar a cabo este ensayo de gobierno colectivo 
remite a un problema: lo que implica ese proceso de 
construcción político-organizativa, que tendría que ser 
desde abajo y desde donde estamos situados, y en mu-
cho, sitiados. Para enfrentar ese proceso conviene tener 

conciencia de que no partimos de cero ni de un sitio sin 
resistencia. Pues en lo inmediato tenemos experiencias 
como el levantamiento de los maestros, las comunida-
des y pueblos que resintieron y detuvieron una parte 
de las operaciones de la reforma educativa. También 
tenemos la manifestación de las mujeres contra el pa-
triarcado, el sexismo y el racismo capitalista que mues-
tra y anuncia la potencialidad con que viene surgiendo 
desde lo más profundo una revolución político-cultural 
que hace recordar al 68. En lo mediato, también está 
la experiencia de las movilizaciones que generaron las 
iniciativas del ezln con La Marcha del Color de la Tierra 
y La Otra Campaña, en las que se manifestaron millones 
de personas, miles de colectivos, familias y decenas de 
pueblos.

A pesar de la vasta manifestación, otro problema es 
que no se entienda la potencialidad y las posibilidades 
que tenemos y que nos exige desplegarlas ante lo que 
puede convertirse en un holocausto mayor a lo que 
hasta ahora hemos vivido. Entender y actuar en con-
secuencia (con todo y las contradicciones y auto-anta-
gonismos que padecemos), nos colocaría en la disposi-
ción de ser parte de la iniciativa del ezln-cni, a menos 
que tengamos otra. O mejor aún, haciéndonos eco de la 
consulta, proponer lo que debiera contener la iniciativa 
para que nos sirva a los diferentes sujetos sociales que, 
como nosotros, vivimos en las ciudades; también habría 
que pensar en cómo eso puede vincularnos entre todos 
donde estamos y somos.

También es necesario que entendamos que la llama-
da crisis terminal del sistema capitalista, de la forma 
como hasta ahora se ha venido dando, como coinciden 
en decir diferentes miradas, no debe significar para no-
sotros que el fin del capitalismo es inminente, sino que 
nuestro fin es inminente, si no hacemos lo necesario 
para que aquel no acabe con nosotros y crear otra forma 
de relaciones sociales no capitalistas.

Una más de las cuestiones a considerar es la opción 
que ha significado el proyecto de los políticos profesio-
nales que reivindican la idea de revolución como socia-
lismo estatista, incluyendo la modalidad de gobiernos 
progresistas socialdemócratas, los cuales han mostrado 
solo ser una variación de lo que se vivió luego de las re-
voluciones de principios del siglo XX, en cuanto lucha 
por tomar el poder del Estado. La experiencia que de 
ello resultó para los pueblos y comunidades del campo 
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y la ciudad que optaron por apoyar ese proyecto políti-
co, luego de sus grandes movilizaciones para derrocar a 
gobiernos neoliberales, también debe entenderse como 
posibilidad para no repetirla, pues es parte de la Forma 
de Hacer Política que se ha demostrado que reproduce 
la relación de explotación y dominio del gran capital 
neoliberal, solo que ahora con aliados de la clase polí-
tica de izquierda. 

La iniciativa del ezln-cni se trata de empujar a que 
emerja otro Imaginario Social Instituyente de formas de 
gobierno donde la autonomía como proyecto y el man-
dar obedeciendo se desplieguen como instituciones so-
ciales en las que los sujetos se den sus propios principios 
éticos y dignidad. Todo lo cual implica ir más allá de la 
racionalidad capitalista estatista.

Lo expresado aquí solo es un apunte respecto del 
contexto que se tendrá que considerar para decidir 
nuestra participación en el proceso que desplegará la 
iniciativa del ezln-cni.

Anexo A. Genealogía de la propuesta del EZLN y el 
desafío por-venir. 

En el contexto de la Tormenta de destrucción y muerte 
que la guerra capitalista ha desatado, y que también ha 
desplegado múltiples formas de cooptación y captura 
de sujetos y procesos emancipatorios, como parte de su 
estrategia de contrainsurgencia, en aras de contener la 
proliferación de proyectos de autonomía, es de desta-
car que una de las particularidades de la iniciativa del 
ezln-cni, es el planteamiento de una forma inédita de 
subvertir el sistema político de dominación política ca-
pitalista en la que se podrá colapsar el régimen electoral, 
de partidos y de gobierno. De hecho, ya dio muestras 
de ello solo con anunciar que se pone a consulta la ini-
ciativa del Concejo Indígena de Gobierno y su vocera-
candidata electoral. 

A diferencia de las modalidades de progresismo 
que se han dado en los últimos diez años en otros paí-
ses de América Latina y Europa, unas ya con diez años 
de antigüedad, como Bolivia, Ecuador, Perú, y otras 
recientes como Podemos y Syriza, en España y Gre-
cia, respectivamente, decimos que ésta es una forma 
inédita. Esto, ya que no se presenta como un partido 
político que compita electoralmente por ganar el go-

bierno del Estado, ni a nombre de la democracia, ni 
de la paz, ni de transición a ningún tipo de socialismo 
para el siglo XXI.

La propuesta del ezln-cni, según se puede apreciar 
en su último comunicado Una historia para tratar de 
entender, del 17 de noviembre del 2016, contiene trece 
aspectos que es pertinente enfatizar, con respecto de las 
implicaciones de la formación de un Concejo Indígena 
de Gobierno, de la candidatura de la Mujer Indígena 
del cni y de los términos en que participaría el ezln si 
el cni decide aceptar la propuesta: 

1. Advierten que la aceptación, el rechazo y/o la 
modificación de la propuesta, corresponde única y ex-
clusivamente a los colectivos, organizaciones, barrios, 
tribus, naciones y pueblos originarios organizados en el 
cni y la resolución que tomen se sabrá entre el 29 de 
diciembre y el 1 de enero 2017.

2. Al respecto, el ezln señaló que el cni decidiría 
hasta dónde se llevará la iniciativa, qué tan lejos llegan. 
Consideran que con esta iniciativa se desafía a un sis-
tema racista, patriarcal y machista. Que rompería to-
dos los esquemas, sobre todo los de quienes se creen 
y piensan vanguardia del cambio y la revolución. 

3. Ratifican que el ezln no lucha por el poder ni 
creen que sea posible cambiar el sistema desde dentro, 
más aun que los insurgentes ni siquiera pueden as-
pirar a ser autoridades en las instancias organizativas 
autónomas de las comunidades, pues su tarea es servir a 
las comunidades, no mandarlas. En cambio —dicen— 
el cni “son los únicos que pueden hacer lo que nosotros 
no podemos”.

4. Explican cómo nace la idea y se convierte en 
propuesta16 (“el qué, el contra, a favor del cómo, lue-
go dónde y cuándo y al final el quién”), de manera que 
nos ilustran sobre algo que antes no se conocía a detalle 
respecto de su manera de organizarse y decidir. Esto es 
cómo configuran lo colectivo. Para este caso, “analizan 
lo que los distintos puestos de vigía detectaban, las difi-
cultades y los obstáculos, y si son dignas de un desafío; 
se pasa a la fase de analizar lo que tiene en contra, luego 
los pros y lo bueno, si vale la pena”. Luego “se va abrien-
do a colectivos cada vez mayores, se va completando 
a partir de las preguntas, primero de los comités con 
más antigüedad y que conocen de primera mano nues-
tra historia; luego con los que se han incorporado al 
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trabajo de dirección organizativa; luego a los suplentes 
de estos jefes; por último, a quienes están en formación 
y preparando para hacer el trabajo. Y solo entonces se 
decide quién lo llevará acabo y por eso la consulta al 
cni para ver si se apoya y cómo. Finalmente se decidió 
cómo se presenta y quién la presenta. El proceso inició 
hace 2 o 3 años”.17

5. Advierten que la iniciativa no tiene que ver solo 
con los pueblos indígenas, que es una iniciativa Muy 
Grande. Entonces el problema está en saber quién es-
cucharía esta propuesta, más allá del cni. Con todo, se-
ñalan que, en caso de no aceptarse, “se pasará a hacer 

algo que llevará a otro pensamiento, donde estarán los 
zapatistas, las artes y las ciencias”.

6. El ezln señaló que al plantear la iniciativa al cni 
el propósito era “pasar a la ofensiva, de un contraata-
que, golpeando al corazón del sistema, a la política 
de arriba”. Para lo cual se propuso formar una Junta de 
Gobierno Indígena que luego se modificó, a propuesta 
de un indígena magonista, por Concejo Indígena de Go-
bierno, un colectivo, formado por delegados de todos 
los integrantes del cni, que aspire a gobernar el país 
y el mundo entero. Y que se presente a las elecciones 
presidenciales del 2018 con una mujer indígena del cni 
como candidata independiente.
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7. Por su parte, el ezln indica la forma en que esta-
ría presente en esta iniciativa, la cual es ilustrada con 
una imagen que expresa el Sub Galeano: “la compa-
ñera indígena rodeada de la jefatura indígena zapa-
tista, cubriéndola, protegiéndola, acompañándola, 
apoyándola… dispuestos a apoyar con toda nuestra 
fuerza… con todo lo que tenemos… y somos”.18

8. El ezln imagina que la iniciativa “significaría un 
desafío que seguramente encontraría eco en los mu-
chos abajos que hay en México y en el mundo; que 
podría generarse un proceso de reorganización com-
bativa no solo de los pueblos originarios, también de 
obreros, campesinos, empleados, colonos, maestros, 
estudiantes, de toda esa gente cuyo silencio e inmo-
vilidad no es sinónimo de apatía, sino de ausencia de 
convocatoria”.19

9. Respecto de la preocupación acerca de “si la can-
didata gana o no, eso ni importaba, que lo que iba a 
importar era el desafío, la irreverencia, la insumisión, 
el quiebre total de la imagen del indígena objeto de la 
limosna y la lástima, que se cimbraría el sistema polí-
tico entero y que tendría ecos de esperanza en muchos 
de los Méxicos de abajo… y el mundo… que el cni po-
dría unir, ser un punto de unión entre los diferentes 
pero iguales en empeño… no unir bajo una sigla, una 
jerarquía, una lista de siglas reales o suplantadas. No. 
Unir como punto de confluencia, ser asidero donde 
todas las diferencias y rivalidades encuentran punto 
común, donde coinciden”.

10. El ezln espera que el Concejo Indígena de Go-
bierno, junto con la mujer indígena del cni, recorran 
todo lo que se pueda de México y el mundo para ex-
plicar cómo está la situación en que estamos por culpa 
del sistema capitalista. Tratarán de hablar y escuchar 
a todos los indígenas de México mero en sus pueblos, 
regiones, zonas, estados, para convencerlos de que 
se organicen, de que se gobiernen ellos mismos, así 
como de por sí hacemos como zapatistas que somos. 
Mismos pueblos deciden y mandan. También habla-
rán y escucharán a quienes no son indígenas, llevarán 
un mensaje de organización y lucha, de resistencia y 
rebeldía, según su modo de cada quién, según su ca-
lendario y su geografía. Se harán dos vueltas, una para 
recoger firmas para registrar la candidata y otra para 
que apoyen y voten por la indígena del cni.

11. El ezln advierte que no podrán apoyar con las 
firmas ya que no usan credencial de elector, tampoco 
pueden ser candidatos porque no luchan por el poder, 
que no votan porque sus formas son en asamblea donde 
todos participan y dicen su palabra. Pero si apoyarán 
ayudando a explicar esa buena idea y convencer a los que 
sí usan credencial para que apoyen a la mujer indígena 
del cni y al Concejo Indígena de Gobierno, explicarán 
cómo es que hacen para gobernarse ellos mismos.

12. También dicen que están dispuestos a “reorien-
tar su economía de resistencia y hacer un llamado para 
conseguir la paga para moverse a donde fuera necesa-
rio para así poder renunciar a la paga institucional que 
el sistema da a las candidaturas independientes (…) 
que no importa si se juntan o no las firmas, si sale o 
no la paga para moverse, si se obtiene o no el registro 
de la candidata, si se presentan o no las otras candida-
turas a debatir, si se participa o no en las elecciones, si 
se gana o no, si se reconoce o no el triunfo, si se puede 
o no algo hacer allá arriba (…) Y no iba a importar 
porque serían otros problemas, otras preguntas, otras 
las respuestas (…) porque así aprendemos organizar-
nos ya no solo para ayudarnos entre nosotros, sino 
que también organizarnos para aportar a otros que 
luchan, como hicimos con los maestros democráti-
cos”.

13. Finalmente, el ezln anuncia que realizó la con-
sulta interna en las comunidades zapatistas, consultan-
do a varias decenas de miles y que la inmensa mayoría 
se manifestó por apoyar la decisión a la que llegue el 
cni. Se consultó también a los compañeros que partici-
pan en diversos equipos de apoyo de la comisión sexta 
del ezln. Solo se excluyó a las tropas insurgentes zapa-
tistas porque no es trabajo del ezln tomar ese tipo de 
decisiones. 

Con base en lo anterior, podemos inferir las dos 
vueltas a las que se refiere el comunicado mencionado. 
La primera en la que se buscarán las firmas para regis-
trar la candidatura de la vocera del Concejo Indígena de 
Gobierno, podría ser con características y formas como 
las que se dieron cuando se realizó La marcha del color de 
la tierra, en que se promovió la Ley de Derechos y Cul-
tura Indígena con base en los Acuerdos de San Andrés 
Sakamch’en de los Pobres, y que culminó con la con-
centración de cientos de miles en el Zócalo de la ciudad 
de México. La segunda vuelta, que buscará promover 
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la organización y la vinculación de las diferentes luchas 
de resistencia para parar la guerra y pasar a la ofensiva 
contra el capitalismo, nos hace recordar el ensayo que se 
tuvo con las formas político-organizativas que se plan-
tearon en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y 
La Otra Campaña, respecto de la vinculación y enlace 
de las diferentes comunidades, pueblos, barrios, colecti-
vos, familias y personas, desde sus diferentes localidades 
y regiones, pero articulados a nivel nacional.

Para el caso del Concejo Indígena de Gobierno, se 
puede prefigurar como lo fundamental el ensayo de un 
gobierno autónomo nacional, en función del ejercicio 
que representará la campaña de la vocera-candidata, en 
tanto se promoverá una especie de levantamiento ci-
vil y pacífico de los de abajo a nivel nacional. Que en 
principio pueda lograr la liberación de nuestros herma-
nos mexicanos que están desaparecidos, encarcelados, 
esclavizados. Que logre el respeto y vida digna para los 
migrantes de todo el mundo que están en tránsito por 
el territorio mexicano y del continente todo. Que haga 
justicia a los cientos de miles de asesinados. Que deten-
ga el despojo, la explotación, el desprecio, la represión 
y la guerra que los de arriba hacen a los de abajo por 
acumular dinero y poder. Se trata de la construcción de 
una fuerza política anticapitalista que ejercite la auto-
nomía como proyecto para otro tiempo de vida, como 
han dicho los zapatistas, sin dominio y sin destrucción 
de la vida y la tierra.

El Concejo Indígena de Gobierno sería un primer 
ensayo de gobierno que mande obedeciendo a nivel nacio-
nal, a partir de las regiones y localidades que se logren 
organizar y vincular para ejercer la autonomía de hecho. 
Ahí está la experiencia de veinte años de hacerlo de las 
comunidades zapatistas y sus juntas de buen gobierno y 
sus municipios autónomos, aunque se trata de que cada 
quién según su modo y particularidades, despliegue su 
potencial y creatividad.

No se parte de cero, pues ahí están miles de familias 
organizadas en busca de sus desaparecidos, miles de fa-
milias esperando justicia para sus asesinados, encarcela-
dos, migrantes; millones de trabajadores desempleados 
o explotados. Ahí donde están también miles de pueblos 
originarios, comunidades, barrios, colectivos, obreros, 
campesinos, empleados, colonos, maestros, estudiantes, 
científicos, artistas, en resistencia y experimentando la 
construcción de autonomía como proyecto.

Los zapatistas están dispuestos a reorientar su eco-
nomía de resistencia y volcarse en esta iniciativa polí-
tico-organizativa con todo lo que tienen y lo que son, 
según queda explícito en su último comunicado. Están 
dispuestos a aprender con todos los de abajo, ya no 
solo para ayudarnos entre nosotros —dicen— sino que 
también organizarnos para aportar a otros que luchan, 
como hicimos con los maestros democráticos en los 
meses pasados del año 2016.

Los zapatistas están proponiendo que esa experien-
cia de Concejo Indígena de Gobierno desate la posi-
bilidad de que los pueblos, comunidades y barrios se 
gobiernen ellos mismos, así como de por sí —dicen— 
hacemos como zapatistas que somos, para que sean los 
mismos pueblos que deciden y mandan. Y al mismo 
tiempo ensayar un proceso de unirnos, entendiendo por 
“unir como punto de confluencia, ser asidero donde to-
das las diferencias y rivalidades encuentran punto co-
mún, donde coinciden”.

Anexo B. Los conceptos de democracia, institución y 
poder que se piensan desde abajo, no son los mismos 
que los del discurso de la clase política capitalista.

La iniciativa en consulta del ezln no trae consigo un 
programa, que de antemano señale el camino a seguir 
para pasar a la ofensiva un propósito, de manera que no 
se puede esperar un recetario respecto de cómo proce-
der. En cambio, sí se advierte que se trata de llevar a 
cabo la consulta con otra forma de hacer política, con el 
propósito de ensayar el mandar obedeciendo como forma 
de gobierno, construyendo lazos transversales, aprove-
chando los puntos de intersección donde nos encontre-
mos.

También hay una serie de signos que es necesario 
atender y escuchar que significa el que los zapatistas 
llamen, en la convocatoria al V Congreso Nacional In-
dígena, a “trabajar y organizarse para saber qué hacer 
en el momento necesario”, pues ya no tenemos — di-
cen— dónde refugiarnos, y —agregan— que hay que 
ver “cómo salimos del mal y cómo entramos en hacer el 
bien”. Pues se trata —dicen— de la hora de los pueblos 
y toca a los pueblos indígenas mostrar el camino.

Por lo que ha generado la propuesta del ezln-cni, 
parece necesaria una discusión y debate que nos permi-
ta diferenciar los conceptos que la clase política usa en 
sus discursos, para no confundirles con las categorías 



 • • •  • • •43

del discurso zapatista. Conceptos como democracia y 
gobierno, no tienen los mismos significados, mucho 
menos refieren los mismos contenidos. Una pista la da 
Carlos Lenkersdorf cuando señala que en la idea de co-
munidad de consenso de los tojolabales se tiene una forma 
de hacer democracia como proceso instituyente de rela-
ciones sociales en comunidad. 

Otra pista, en lo que respecta a la construcción de 
una fuerza política nacional que resulte de la organiza-
ción y unión para sostener una forma de hacer gobierno, 
la podemos encontrar en la Cuarta Declaración de la 
Selva Lacandona en la que se llamaba a construir una 
fuerza política nacional que luche por democracia, jus-
ticia y libertad, que organice que el que mande, man-
de obedeciendo, esto es una lucha contra el capital y la 
centralización del poder; una fuerza política nacional 
integrada por quienes no tengan más principio que la 
satisfacción del deber cumplido y que luchen por una pa-
tria donde quepan todos los pueblos.

Por supuesto también hay que considerar las expe-
riencias para no caer en los mismos errores, en ese sen-
tido los compas de Brigada Callejera ya han puesto la 
muestra,20 lo cual ayuda para tener presente los obstá-
culos, problemas y diferencias que se han tenido entre 
los adherentes del zapatismo y con el ezln, de manera 
que tengamos en cuenta las contradicciones con las que 
tendremos que caminar. Esto nos exige aprender a es-
cuchar y hablar de otro modo, desde el reconocimiento 
de las diferencias y desde ahí empezar a generar acuer-
dos/consensos que apunten a lo que todavía no es para 
otro mundo que empieza a ser desde el aquí y ahora, 
con el acuerdo colectivo.

Otra pista, con todo y las complicaciones que se tu-
vieron, la puede dar la Treceava Estela y la idea de Los 
Caracoles, donde está presente la idea de cómo habría 
que ejercer el derecho a gobernar y gobernarnos, am-
parados en lo que según establece el artículo 39 cons-
titucional, que reivindica el darnos el gobierno que ne-
cesitemos. En el mismo sentido, otra pista la tenemos 
en lo que fue el Plan Realidad-Tijuana (RealiTi) que 
contiene asuntos pendientes a retomar en el marco de 
esta nueva iniciativa del ezln-cni.

Lanzar una campaña como ésta, en el marco electo-
ral del 2018, implica poner atención en las siguientes 
posibilidades: se podrá hacer más evidente la farsa de 

la democracia delegativa y representativa, producto de 
elección de candidatos impuestos desde arriba, pues ya 
no solo estará como evidencia el minoritario número de 
votos con el que consiguen ser diputados, presidentes, 
etc. Sino que ahora, tendrán que enfrentarse no solo 
entre paleros, como son las competencias entre partidos 
que sostienen el mismo programa pactado con los capi-
talistas que hasta los exhiben firmando pactos acordes 
con sus intereses.

La idea de democracia como procedimiento o con-
junto de procedimientos solo encubre un régimen polí-
tico que opera el terrorismo de Estado y la corrupción 
en todos los órdenes de gobierno. Por tanto, al proponer 
otra idea de democracia y gobierno, con el Concejo In-
dígena de Gobierno, podría meter en una crisis radical 
al sistema político capitalista. La crisis “terminal” del 
modo como hasta ahora ha sido el sistema de partidos, 
electoral y de gobierno del régimen político mexicano, 
con la ilegitimidad con la que carga, podría colapsarse 
ante la irrupción de la candidata mujer indígena.

Considerando que los medios de prensa y televisión 
han mantenido un cerco contrainsurgente contra el 
ezln y el cni durante los últimos diez años, luego de 
La Otra Campaña (que se detuvo ante la represión al 
pueblo de Atenco) podría ser sorpresiva la capacidad de 
convocatoria que el ezln-cni tienen. Nadie sabe de qué 
tamaño puede ser esta movilización de los de abajo.

Tal vez se puede esperar que se despliegue y logre 
infundir (comunicar, propagar, impulsar, engendrar, 
producir) no solo un discurso latente entre los de abajo 
respecto de la capacidad de ensayar un gobierno que 
mande obedeciendo, sino ir creando otra institución, 
explícitamente acordada por los sujetos sociales que 
conforman los pueblos, comunidades y barrios. Es decir, 
otras significaciones sociales que expresen otras formas 
de hacer política y gobierno.

Por lo pronto, se estará moviendo y recreando otra 
filosofía política donde el sujeto autónomo, singular y 
colectivo, niega lo que nos negaba con su carácter de 
ciudadano-elector-consumidor-cliente de los partidos 
políticos. Una filosofía política relativa al sujeto autóno-
mo donde el poder explícito es para la autorganización 
social en perspectiva de que la política sea para cons-
truir la sociedad autónoma y la libertad. 
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Notas

1 Ver “CNI acuerda crear Concejo Indígena de Gobierno para 
elecciones de 2018”. Disponible en http://seminarioscideci.org/
cni-acuerda-crear-concejo-indigena-de-gobierno-para-elecciones-
del-2018/ .
2 Ver “No es decisión de una persona”. Disponible en http://enlaceza-
patista.ezln.org.mx/2016/11/11/no-es-decision-de-una-persona/.
3 Ver “El poder de abajo” en La Jornada, 6 de enero de 2017. 
Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2017/01/06/
opinion/018a1pol.
4 Ver en este número de la revista Verbo Libertario el artículo de 
Marcelo Sandoval sobre la opción de los nacionalismos tanto de 
izquierda como de derecha.
5 Para Enrique Dussel, aun cuando conoce y ha participado como 
invitado en eventos zapatistas, lo que representa y proponen el 
EZLN y las comunidades parece no ser un proyecto. Declaraciones 
de Enrique Dussel: “Ante la presidencia de Trump, México debe 
recuperar el nacionalismo cardenista: Dussel” en La Jornada, 
16 de enero de 2017. Disponible en http://www.jornada.unam.
mx/2017/01/16/politica/013n1pol.
6 Ver Lorenzo Meyer, “Trump es la superficie” en El mañana, 17 
de enero de 2017. Disponible en http://www.elmanana.com/
trumpeslasuperficie-3593156.html.
7 Ver Pablo González Casanova “La guerra y la paz en el siglo XX” 
en Rebelión, 20 de enero de 2017. Disponible en https://www.
rebelion.org/noticia.php?id=221885.
8 Op. cit.
9 Esta es una forma velada de racismo, es decir, ese racismo que 
nos resistimos o negamos a reconocer, porque evidencia que es 
desde la diferenciación cultural que nos relacionamos, de ahí que 
sea preferible decir que se respetan las distintas culturas. Inter-
vención en el seminario Educaciónpara la Autonomía y la Defensa 
del Territorio, Cátedra Jorge Alonso, 11 deNoviembre del 2016. 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=GmLlfbdtXWU.
10 Cornelius Castoriadis, “Reflexiones sobre el racismo”, El mundo 
fragmentado. La Plata: Terramar, 2008, p. 33.
11 Tal “odio a sí mismo… alimenta las formas más extremas del 
odio al otro y su descarga en las manifestaciones más crueles y 
arcaicas”, sostiene Castoriadis. Op.cit., pp. 37, 38 y 39. 
12 Este documento fue escrito en distintos momentos que se co-
rresponden con las diferentes reacciones que se tuvieron respecto 
de los diferentes comunicados que ha publicado el ezln.
13 Todavía no aún nos recuerda la categoría de pensamiento de 
Ernst Bloch, con la que expresa la idea de un por-venir que se 
manifiesta como un hacer-pensante en forma de embrión de lo 
que aún no es todavía, pero advendrá-acontecerá, en tanto exista 
el sujeto social de ese hacer-pensante.
14 Ver “Ningún partido político nos representa’, Congreso Nacional 
Indígena México”. Disponible en http://www.pozol.org/?p=14481.
15 Ver “Pregunta sin respuestas, respuestas sin preguntas, concejos y 
consejos. (notas tomadas del cuaderno de apuntes del Gato-Perro)”. 
Disponible en http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/21/
preguntas-sin-respuestas-respuestas-sin-preguntas-concejos-
y-consejos-notas-tomadas-del-cuaderno-de-apuntes-del-gato-
perro/

16 Explican que sus “ideas no surgen en un momento particular, 
ni tienen autor o autora precisa, se va moldeando y a veces se 
convierte en propuesta y luego en iniciativa, (así mismo) puede 
durar este proceso meses, años o décadas, luego (de lo cual) 
empieza un accidentado caminar”.
17 A propósito del desprecio racista que se ha manifestado des-
criben cómo es que el Subcomandante Moisés ha llegado a ser 
responsable del mando del ezln.
18 El ezln aclaró que las comandantas zapatistas apoyarían a las 
compañeras del cni que entraran al Concejo Indígena de Gobier-
no cuidando a sus hijos en comunidad, como si fueran propios.
19 A las reacciones de que esto sería imposible, se recordó que en 
1993 si se hubiera dicho públicamente que pasaría u día antes del 
1 de enero de 1994, también se hubiera pensado como imposible.
20 Ver su página web: http://brigadaac.mayfirst.org/


