
La otra campaña, expresión política 
del conflicto armado

La otra campaña, promovida y dirigida por el EZLN, es
la expresión política de un conflicto armado. El olvi-
do de ese dato duro e irreductible se ha convertido
en el obstáculo principal para una comprensión ade-
cuada de esa estrategia política de movilización –clá-
sica campaña de agitación y propaganda– con
implicaciones organizativas de dimensión nacional.
Imposible, entonces, establecer una explicación plau-
sible respecto de las complejas paradojas de interac-
ción entre esta “iniciativa anticapitalista, de
izquierda, civil y pacífica” de un grupo armado res-
pecto del proceso político mexicano, determinado
por la coyuntura de las elecciones presidenciales y el
consecuente cambio de gobierno.

El conflicto entre el EZLN y el gobierno mexicano,
que dura ya doce años (van tres administraciones
responsables de atenderlo) ha adquirido cualidades
que lo definen como de larga duración por su arrai-
go y persistencia en el tiempo, así como por la siste-
mática resistencia de una de las partes –EZLN– a los
intentos de resolución desde la primera fase de nego-
ciaciones. A la par de estos signos, destaca su signifi-
cativa base social, predominantemente indígena, por
lo que es posible caracterizarlo como un conflicto
social prolongado,1 siempre con el riesgo –latente e
implícito– de una reactivación y escalamiento de la
violencia, peligro acentuado en virtud de que la vía
de resolución pacífica y negociada al conflicto ha
quedado en suspenso, si bien, en términos de con-
frontación armada atraviesa por una larga fase de
inactividad. 

No obstante que el momento propiamente bélico
fue superado rápidamente, ante la declaratoria de ce-
se el fuego y el inicio de un largo e intrincado proce-
so de negociación, el EZLN ha mantenido su vigencia
como organización armada; sostiene la declaración
de guerra al ejército mexicano y el sentido de amena-

za violenta que le es inherente en sus conflictos y
convivencias con las personas y grupos (indígenas)
que difieren de sus directrices y que se encuentran en
sus zonas de influencia. Así, al amparo legal y políti-
co de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz
Digna en Chiapas (marzo 1995), ha desarrollado di-
versas iniciativas políticas que le han permitido, en-
tre otras cosas, transitar libremente por el territorio
nacional (con la anuencia de los gobiernos de Zedi-
llo y Fox). 

En consecuencia, la matriz que subyace a La otra
campaña es la de un conflicto armado (con su especi-
ficidad cualitativa) intratable o de muy difícil solu-
ción y no resuelto. A partir de ese núcleo ineludible,
dotado de densidad cualitativa e implicaciones deci-
sivas, se ha ido configurando la historia del conflic-
to, sus avatares y zig-zags, al punto de la actual
circunstancia, cuando la más reciente iniciativa estra-
tégica, propagandística y organizacional del EZLN –La
otra campaña– se superpone a modo de contrapunto
al proceso político del país, que actualmente tiene
como uno de sus rasgos distintivos la renovación de
la presidencia y el Congreso. Se ha pretendido, con
ello, aprovechar el contexto mediático de las campa-
ñas electorales para conformar redes de articulación
política y establecer interlocuciones con núcleos de
población más o menos organizados; asumir deman-
das, peticiones y denuncias de sectores reacios a un
ejercicio de la política en el marco del régimen y de
los cauces institucionales. 

La intencionalidad de La otra campaña consiste en
la reivindicación de una “otra política” que dice ir
más allá de la mera competencia electoral por el po-
der entre las elites, trascender la suscripción de pac-
tos y acuerdos para la preservación del orden social y
garantizar la gobernabilidad en beneficio de los po-
derosos. Con esta iniciativa, el EZLN aspira a consti-
tuirse en el pivote sobre el cual se cohesionan
–mediante adhesión subordinada, cooptación o dik-
tat del grupo armado– un conjunto de organizacio-
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nes y grupos sociales de diversa índole que pugnan
por el reconocimiento de las diferencias culturales, la
satisfacción de demandas particulares y la oposición
a proyectos públicos o privados que atenten contra
las comunidades, los pueblos, propicien el despojo
de tierras y territorios o vulneren el medio ambiente.

Disenso extremo y uso táctico de la democracia

Los contenidos esenciales de la “otra política” pro-
movida por el EZLN en La otra campaña emanan de la
conflictividad social, de las múltiples y diversas lu-
chas a lo largo y ancho del país, soslayadas por la so-
ciedad política (gobierno y partidos) y la mayoría de
los medios y la academia que limitan la democracia
a la disputa por el poder y los cargos públicos, gu-
bernamentales y de representación; visión
que restringe la política a la mera y reite-
rada construcción de consensos y preten-
de obligar a los inconformes a integrarse
a la lógica del régimen, sus espacios y cir-
cuitos institucionales.

La estrategia de la dirigencia zapatista,
en este momento civil no violento, apues-
ta a una política posible no limitada a (y
por) los partidos, sino que afirme e incorpore el di-
senso. Uno de los desafíos políticos más serios y ra-
dicales (el otro es el narcotráfico) a la endeble e
inestable democracia mexicana consiste no sólo en
sus dificultades para lidiar con su déficit de goberna-
bilidad –derivado de la disfuncional relación entre
los poderes– y para procesar los conflictos, sino en
su incompetencia para comprender y asimilar el reto
de un disenso extremo, excluyente y vindicatorio,
proclive a las acciones directas y simpatizante implí-
cito de la lucha armada, tal y como lo expresa La otra
campaña y muchos de sus adherentes (como el Fren-
te de Pueblos en Defensa de Tierra de San Salvador
Atenco, el Consejo de Ejidos y Comunidades Oposi-
toras a la presa La Parota, ejemplarmente). Se obser-
va en el país la proliferación de los llamados
movimientos de furia,2 respuestas comunitarias vio-
lentas a la frustración y perplejidad que resultan de
las políticas modernizadoras, al mismo tiempo que
propician acciones de resistencia y defensa de sus
ámbitos económicos y sociales de identidad, a me-
nudo contagiados de furia nihilista. En resumen, se
asiste a la agregación y el empeño de conjunción de
varios modos de disenso antisistémico. 

Los interlocutores de La otra y de su líder indiscuti-
ble, el subcomandante Marcos (también jefe militar

del EZLN), son una franja no muy amplia de pobla-
ción, grupos y organizaciones disidentes, quienes de
cara a las acciones unilaterales del gobierno en sus
espacios de control territorial, optan por la resisten-
cia como forma de lucha. Es decir, sectores de pobla-
ción que rechazan (o casi, recordar el dilema entre
adherirse a La otra o participar en la campaña y votar
por López Obrador) cualquier representación de los
partidos políticos legalmente establecidos y que re-
huyen el trato y los compromisos con las autorida-
des gubernamentales. Sectores sociales pobres,
vulnerados por los sucesivos e inconclusos procesos
de modernización, agudizada su sensibilidad ante el
autoritarismo –a menudo la represión– y la impuni-
dad de las autoridades públicas.

De ese modo, La otra campaña ha desarrollado un
ejercicio de acumulación de “masa críti-
ca” –“resistencias y rebeldías”– de los in-
conformes, materia prima que esboza un
futuro programa de lucha de alcance na-
cional. Asimismo, ha pasado de ser una
insinuación organizativa a la instrumen-
tación de un polo de atracción política,
organizado en redes, que se autodefine
como anticapitalista y de genuina iz-

quierda (en retórico y estruendoso deslinde con el
PRD y AMLO). Sus proposiciones explícitas combi-
nan elementos estratégicos y tácticos, planteamien-
tos que alcanzan su dimensión cabal si se articulan
con los rasgos y la trayectoria del EZLN y el movi-
miento zapatista.

No obstante esta iracundia social y su (furioso) re-
pudio permanente y militante a las instituciones, el
zapatismo y La otra campaña se escudan en las liber-
tades políticas y la opinión pública propias de la de-
mocracia liberal, para ampliar su base de apoyo y
consolidar su organización con miras a “derrocar
(pacíficamente) al régimen”. Afirmación política y
militar de su fuerza para, por un lado, cuestionar es-
tratégicamente a la democracia imperante y, simultá-
neamente, por el otro, hacer un uso táctico de las
ventajas y libertades que la vida democrática les pro-
vee. Se trata de un entendimiento –muy foucaultia-
no– de que la política es prolongación de la guerra
(o al modo ortodoxo, la vieja combinación de lucha
legal y revolucionaria de Lenin).

La otra campaña y la cuestión indígena

La otra campaña supone un replanteamiento de la
cuestión indígena. En la actual iniciativa estratégica,

T r a s  l a s  e l e c c i o n e s

J U L I O  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 4 25



se ensaya una superación de las demandas indígenas,
tanto las de carácter identitario como las de autono-
mía territorial, llevadas a un punto límite –no reba-
sable con la actual correlación de fuerzas en el país–
con la reforma constitucional sobre esta materia. El
señalamiento de este entreveramiento de las exigen-
cias de reconocimiento y autodeterminación de los
pueblos y comunidades indígenas, condensados en
el reclamo por la aceptación de sus usos y costum-
bres, con el conjunto de acciones de resistencia y re-
beldía de muy distintos grupos socialmente diversos,
se hizo explícito desde la Sexta Declaración de la Sel-
va Lacandona. Ahí se indica que el EZLN va “a seguir
luchando por los pueblos indios de México, pero ya
no sólo por ellos, ni sólo con ellos, sino que por to-
dos los explotados y desposeídos de México, con to-
dos ellos y en todo el país”. 

El nuevo planteamiento zapatista apun-
ta al desbordamiento de la cuestión in-
dia, para incorporar también las luchas
de mujeres, estudiantes, jóvenes, minorías
culturales, “otros amores”, grupos social-
mente vulnerables, sectores sociales me-
nos favorecidos y ciudadanos no
representados por los partidos políticos,
esto es, “los de abajo y a la izquierda”. La otra campa-
ña como un proyecto de agregación de fuerzas cuya
finalidad es avanzar hacia la realización de una “in-
surrección civil y pacífica a nivel nacional para derro-
car el sistema político”. 

La otra campaña es también un emplazamiento es-
tratégico que sirve para afirmar públicamente la pre-
sencia política del zapatismo en todo el país.
Conjunción de luchas dispersas, articulación organi-
zativa en redes, construcción de acuerdos y elabora-
ción de un programa nacional de lucha con la mira
puesta en el mediano y largo plazos; capitalización
de la coyuntura electoral –episodio de San Salvador
Atenco, incluido– para perseverar en los viejos obje-
tivos revolucionarios. En este sentido, no deja de
provocar perplejidad la coincidencia programática
entre la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (ju-
nio de 2005) y la Primera Declaración de la Selva La-
candona (enero de 1994), si bien ahora se determina
que el quehacer político del momento actual es civil
y pacífico, en tanto que hace doce años era militar y
violento. Hay que subrayar que pervive el propósito
de conformar orgánica y programáticamente al mo-
vimiento zapatista y a su núcleo armado, el EZLN, co-
mo un actor político-militar, cuyo desafío al régimen
resulte ineludible e imprescindible . 

El empaque de este actor político sui generis se re-
fuerza con el hecho insuficientemente valorado de
que, tanto en el plano nacional como latinoamerica-
no, el EZLN es la organización guerrillera más exitosa
(con excepción del Movimiento 26 de Julio en Cu-
ba) en más de cincuenta años. No se trata de un
asunto menor; en sus vínculos y tratos con los gru-
pos armados mexicanos (ocho organizaciones reco-
nocidas por el gobierno, de las cuales el EPR y el ERPI

aparecen como las militarmente más agresivas) este
grupo establece relaciones de carácter hegemónico al
hacer valer su jerarquía y el indiscutible reconoci-
miento público nacional e internacional de su lide-
razgo. El EZLN posee bases sociales relativamente
amplias, tiene presencia orgánica y núcleos simpati-
zantes en todo el país, cuenta con más y mejor arma-

mento, su organización es eficaz y
disciplinada; es el grupo ideológicamente
más coherente, aunque en el plano mili-
tar se haya mantenido prácticamente
inactivo desde hace más de doce años.
Además, su presencia en la opinión públi-
ca constituye una especie de garantía de
que el Estado mexicano no habrá de em-
prender acciones de fondo para la elimi-

nación de los otros grupos guerrilleros.
La vigencia política y militar del EZLN como proba-

blemente uno de los principales actores del disenso
extremo en México, su astucia para prevalecer como
un referente antisistémico, descansa –en buena me-
dida– en su capacidad de desarrollar iniciativas estra-
tégicas no violentas, de alcance nacional, dotadas de
potencial desafiante de la institucionalidad política.
La resistencia como modalidad específica de lucha le
ha permitido al EZLN construir y controlar espacios
territoriales (locales) que le han servido de platafor-
ma para proyectar nacionalmente sus iniciativas y
propuestas de aspiración revolucionaria, orientadas a
la subversión del orden social existente.

El EZLN y su doble dimensión de lucha

El conflicto armado entre el EZLN y el gobierno mexi-
cano, desde el momento en que el zapatismo enarbo-
ló como una de sus principales exigencias el
reconocimiento de los derechos autonomistas y cultu-
rales de los pueblos y comunidades indígenas, dejó es-
tablecida la interconexión entre demandas étnicas y
los inveterados propósitos revolucionarios. Si bien es-
te conflicto no es excepción a la regla, en el sentido de
su carácter multicausal, donde normalmente predomi-
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nan los factores territoriales o los políticos,3 en este
caso se presenta una conjunción de ambos, sin que
ninguno de ellos subordine jerárquicamente al otro. 

Esta dualidad simbiótica es una de las característi-
cas distintivas de este conflicto en las circunstancias
actuales, lo que refuerza la carga de intratabilidad
del mismo, incrementando su complejidad y elevan-
do el grado de dificultad para su transformación o
resolución. Los conflictos por demandas de autono-
mía territorial, donde predominan valores étnico-
culturales, lingüísticos y comunitarios, son de alta
dificultad para su procesamiento en el marco del Es-
tado constitucional democrático (de raigambre libe-
ral). Del mismo modo, los conflictos cuyo factor
determinante es político, donde las creencias ideoló-
gicas incrementan “la terquedad” de los actores (si
bien sus motivaciones se sustentan en de-
sigualdades socioeconómicas) para rehu-
sarse a las vías de solución y avenencia,
producen demandas radicales, cuyos con-
tenidos son prácticamente inasimilables,
en virtud del objetivo maximalista del de-
rrocamiento de la autoridad del Estado.
Los signos distintivos del EZLN y su actual
estrategia política, articulada en torno a
La otra campaña, permiten observar esta doble di-
mensión en su comportamiento teórico y práctico. 

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

El reclamo del grupo armado radicó en el recono-
cimiento del derecho a la libre determinación y la
autonomía de los pueblos y las comunidades indí-
genas, del control sobre su territorio y sus recursos
naturales, así como el estatuto de la comunidad co-
mo entidad de derecho público. La exigencia del za-
patismo se centraba en la aceptación de conformar
entidades territoriales independientes, donde las co-
munidades y los pueblos decidieran autónomamen-
te sus formas de organización política, social y
cultural. Esta interpretación radical de los Acuerdos
de San Andrés (meridianamente incorporada al pro-

yecto de la Cocopa y luego presentada como inicia-
tiva por el presidente Vicente Fox) fue, en sus
núcleos duros referidos, considerada por el Consti-
tuyente Permanente como inapropiada respecto de
los principios y la estructura constitucional del Esta-
do mexicano.4

Esta dimensión propiamente indígena, constitutiva
del EZLN y explícita a partir de la Tercera Declaración
de la Selva Lacandona (1 de enero de 1995), ubicaba
obligadamente la motivación de su lucha en el plano
de las reivindicaciones por la autonomía territorial.
En consecuencia, la extensión de sus iniciativas polí-
ticas se restringía al espacio específico del movimien-
to y sede geográfica de sus bases, esto es, limitada a
ciertas zonas del estado de Chiapas. Al verse compe-
lido –política e ideológicamente– a rechazar la refor-

ma constitucional indígena, procedió,
por la vía de los hechos, a la instauración
y consolidación de espacios de resistencia
al Estado y de control de territorios (Jun-
tas de Buen Gobierno y municipios autó-
nomos). El efecto más visible resultó en
un aparente aislamiento y baja incidencia
del zapatismo respecto de la vida política
nacional, el desdibujamiento de su ima-

gen pública y la pérdida ostensible de presencia me-
diática. No obstante, como un efecto perverso del
repliegue táctico, se hacía evidente que, en esas cir-
cunstancias y bajo esas modalidades, el conflicto ar-
mado profundizaba estratégicamente su carácter de
no negociable. De esta situación emerge la iniciativa
para desarrollar La otra campaña enunciada en la Sex-
ta Declaración de la Selva Lacandona.  

En contraste con esa dimensión étnica que lo ha
caracterizado y de la obligada y consecuente adscrip-
ción a una visión cultural particularista del mundo,
con el desarrollo de La otra campaña se ha manifesta-
do y expresado, de nueva cuenta como en 1994, la
inalterable vocación revolucionaria y universal del
EZLN, resabios vivos de su histórico izquierdismo le-
ninista. En el grupo armado existe (y persiste) una
estrategia cuya racionalidad político-ideológica es de
carácter general, no particularista, no limitada a lo
indígena. Las motivaciones de su actuar se sustentan
en hechos socio-económicos y están fundamentadas
–anticapitalistamente– en la desigualdad y la injusti-
cia que priva en el país. En consecuencia, la exten-
sión de sus iniciativas político-militares no se limita
a las específicas zonas territoriales de sus bases, espa-
cios locales de resistencia a los que no renuncia, sino
al conjunto del territorio nacional. 
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Así, resulta indispensable pensar que es desde esta
vertiente ideológica, político-militar, de amplio es-
pectro, inherente a los orígenes leninistas del núcleo
fundador, que se emplaza la estrategia de La otra
campaña. Ahí encuentran justificación y sentido la
ampliación de sus reivindicaciones y las luchas con-
juntas, en el horizonte de un movimiento que, sin
prescindir de su matriz armada, tiene como propósi-
to avanzar por la vía civil y pacífica hacia el derroca-
miento del sistema social y político.5 Para el Estado
mexicano, con independencia del vencedor de los
comicios presidenciales, el gran reto consiste en de-
finir una estrategia apta para transformar este con-
flicto armado, socialmente prolongado, donde lo
político-ideológico coexiste con las demandas de
autonomismo territorial y que, en su complejidad,
se ha configurado como intratable. Habrá que evitar
que los desafíos políticos de La otra campaña y sus
adherentes devengan en riesgos de inestabilidad y
crisis política. Será responsabilidad del nuevo go-
bierno.

1 Cfr. Azar, Edward, The managment of protracted social
conflict: theory and cases, Aldershot, Darmouth, 1990.

2 Cfr. Jowitt, Ken, “El nuevo desorden mundial”, en El re-
surgimiento global de la democracia, UNAM, México, 1995,
pp. 249-258.

3 Grasa Rafael, “Documento Marco”, en La cooperación in-
ternacional ante las tareas de la paz. Memoria del semina-
rio internacional; 6ª. Reunión anual de redes e instancias
para la mediación en Chiapas, Ajuntament de Barcelona,
Barcelona, 2002, pp. 30-34.

4 Arias, A. y J. M. Rodríguez, “Los dilemas de la reforma
constitucional indígena en México”, en Este País; núm.
140, México, noviembre de 2002.

5 Este punto condensa la paradoja mayor del comporta-
miento teórico y político del EZLN, así como de sus pe-
riódicas y sucesivas iniciativas estratégicas no armadas,
como es el caso, ahora, de La otra campaña, pero que lo
ha sido también de la Convención Nacional Democráti-
ca (agosto de 1994) y la fundación del Frente Zapatista
de Liberación Nacional (1997) y la Marcha del Color de
la Tierra (febrero de 2001), para mencionar las de ma-
yor impacto y que guardan todas ellas relación con los
procesos de recambio electoral de gobierno.
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