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1. INTRODUCCION. LAS INNOVACIONES ZAPAT1STAS A LA

COMUNICACION POLITICA EN MExico

La rebelión de las comunidades indIgenas de Chiapas ha transformado

profundarnente, los actores, las formas y el contenido de Ia comunicación p0-

utica en Mexico: hizo visibles las aportaciones de los pueblos indigenas al pen

samiento politico contemporáneo; mostró la necesidad reconocer y aprovechar

nuestra diversidad cultural y linguistica; renovó La formalidad polItica; y se ha

propuesto la refundación de la repitblica mediante su conversion en una gran

comunidad dialógica.
Diversos autores han advertido las innovaciones que el zapatismo ha rea

lizado en Ia esfera de la comunicaciOn: Arquilla (1998) ha sefialado su gran p0-

tencia comunicativa, Castells (1999) lo ha calificado como una guerrilla in

formacional; Gonzalez Casanova (1999) ha subrayado su contribuciOn al

surgimiento de nuevas formas de comunicaciOn que muy probablemente se

ran propias de los movimientos sociales en el siglo XXI, Manuel Vázquez

Montalbán (1999) ha afirmado que instauró nuevas formas de interlocuciOn

entre el estado y Ia sociedad civil. Aim cuando éstos y otros autores han sefla

lado la renovación comunicativa fomentada pot Ia insurgencia indigena, no

existen estudios especializados sobre el tema. El presente ensayo senala cinco
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de las innovaciones que el zapatismo ha realizado en la esfera de la comunica
ción politica, a Ia cual concebimos aqui como la interacción comunicativa efec
tuada entre diversos actores sociales y durante la cual, reproducen o modifi
can las relaciones de poder entre ellos.

2. LAS INNOVACIONES DEL ZAPATISMO SON UN PRODUCTO

DE UN DIALOGO INTERCULTURjj

Los zapatistas han declarado que el objetivo principal de su levantamien
to en armas fue hacerse escuchar: “Miles de comunidades indIgenas del Estado
de Chiapas decidieron levantarse en armas el 10 de enero, para librar una gue—
rra contra el olvido, una guerra por Ia palabra... no nos alzamos en armas por
el poder, no queremos ser gobierno... no queremos que nos ayuden, no que
remos que nos apoyen, no queremos que se solidaricen; queremos que nos en
tiendan y si nos entienden quizá nos ayuden o quizi no, pero Si floS entien
den, tal vez entiendan muchas otras cosas”.

La capacidad del EZLN para despertar simpatias en todo el mundo es re
sultado, entre otras cosas, de su habilidad para escuchar, asimilar y poner en
juego una serie de prácticas, valores y actitudes de sus bases de apoyo, es decir
de ese amplio sector de ios pueblos tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales que
asumieron una nueva identidad indfgena2. El zapatismo tradujo y le dio visi
bilidad al pensamiento politico de los pueblos indigenas. Aim cuando debe
decirse que: “Hoy el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se conforma
principalmente de esta masa joven y marginal, moderna multilingue y con ex
periencia en el trabajo asalariado. Su perfil tiene muy poco que ver con el in—
dio aislado que imaginamos desde Ia ciudad de Mexico” (Garcia de Leon 1994:
28) El carácter intercultural de los conceptos y la prácticas zapatistas puede
ilustrarse con varios ejemplos.

El discurso zapatisra llama a construir una sociedad, en Ia cual, se respete
‘al otro”, aspira a edificar ‘un mundo donde quepan muchos mundos”, pro
mueve la dignidad y exige el respeto a Ia palabra. Estos valores provienen de
prácticas muy arraigadas en el pueblo tojolabal, cuya cultura le otorga una gran
importancia a Ia intersubjetividad. El pueblo tojolabal consta en Ia actualidad
de aproximadamente 33 mu personas, radicadas mayoritariamente en los mu
nicipios chiapanecos de Las Margaritas, La Trinitaria, Altamirano y La
Independencia (Fabregas Piug 1994: 188-189). Segimn Lenkersdorf(1996) la
“dave de acceso a la particularidad linguistica y cultural de los tojolabales es
Ia intersubjetividad, en el sentido de que todos somos sujetos y de que no hay

objetos, ni en el contexto del idioma ni de la cultura” (Lenkersdorf 1996: 14).

El tojolabal, que es un idioma ergativo como el vasco y algunos idiomas au

carianos y australianos, no usa complementos directos o indirectos, sino que

utiliza ocho tipos de agentes, el/la que realiza y el/la que recibe Ia acción. Asi

por ejemplo, la frase kala awabyex requerirIa de una traducción al castellano

como: (Lo) dje. Ustedes (lo) escucharon (Lenkersdorf 1996: 28-20). Bajo esta

regla sintáctica, tanto el agente que realiza la acción como la entidad que Ia re

cibe, adquieren necesariamente la dimension de sujetos que se complemen

tan. Este tratamiento se otorga también a los animales, a la tierra y a las cosas.

El carácter intersubjetivo del tojolabal se expresa en el propio nombre del idio

ma, tojol ‘ab ‘al quiere decir idioma verdadero, debido a que (nuevamente ci

tamos a Carlos Lenkersdorf: “ab’al, corresponde a palabra, lengua, idioma y
tojol a verdadero auténtico, genuino4.Por ello una tojol tortilla (waj) es una

tortilla caliente que acabamos de sacar del comal. Es pues una tortilla como

debe ser: suave, sabrosa, apetitosa, olorosa... Ia tortilla tojol tampoco lo es

todo el tiempo sino solo en el momento exacto de salir del comal, momento

en que cumple su vocación...” Los tojol winik, los hombres verdaderos son

aquellos “que tienen su momento al cumplir su vocaciOn. A veces lo hacen y
a veces fallan... no se nace, se hace tojolabal... lo tojol representa un camino y
no una posesión. Se ofrece a todos a condiciOn de excluir la soberbia que im

plica Ia cerrazón a otros”. En este contexto una palabra verdadera o tojol ‘ab’

a/es aquella que surge del intercambio entre hombres que se escuchan mu

tuamente.
Por ejemplo, el acuerdo, una de las tradiciones indigenas que el zapatismo

ha dado a conocer al mundo, consiste en Ia celebraciOn de una asamblea, en

la cual, todos los miembros de una comunidad tienen derecho a voz y en La

que se discute un asunto hasta liegar a Ia unanimidad. Cuando alguien es ca

paz de formular una idea que recoge el sentir de cada uno de los miembros de

la. comunidad, Se dice que esa es por fin, Tojol ‘ab ‘al palabra verdadera, pala

bra escuchada y compartida. Este y otros aspectos de la cosmovisiOn tojolabal

irrumpieron en la vida nacional a través del discurso libertario del zapatismo,

en cuyo corpus, se reconoce Ia intersubjetividad, se le asigna un gran valor al

respeto y la comprensiOn del otro, a! mismo tiempo que se reivindican, Ia di

versidad cultural, los acuerdos, la consulta y el valor otorgado a Ia palabra5.El

zapatismo hizo posible un fecundo diaLogo intercultural entre elementos, Va

lores y conceptos de los pueblos indIgenas y el pensamiento politico contem

poráneo, haciendo visibles las aportaciones de los primeros, reinventO la iden

tidad indigena y y transformó la percepciOn que el pais tenIa de ‘si mismo”.
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3. LA DIVERSIDAD LINGUfSTICA DEL PAlS

Además de incorporar a su discurso conceptos y prácticas indIgenas, ci za
patismo realizó otra importante aportación: reveló el carácter plurilingue de
Mexico. En nuestro pals existen 10 millones de indlgenas, de los cuales un 74
pot ciento se comunica, piensa y vive el mundo en alguno de los 92 idiomas
hablados en Ia repáblica. De ellos, 1 997 328 hablan náhuatl, 713 520 maya
peninsular, 403 457 zapoteco, 386 874 misteco y229 203 hablan tzeltaY. Pese
al nümero de hablantes, dichos idiomas son sistemáticamente discriminados
y todavIa hace poco se les ilamaba “dialéctos”, para diferenciarlas de los ‘au
ténticos idiomas. Sin embargo, como ha hecho notar Montemayor (1998),
‘el náhuatl es un sistema linguistico tan completo como el alemán, el maya es
un sistema tan complejo como el frances; el zapoteco lo es también como el
italiano y el purépecha como el griego, o el espaflol o el ingles lo son como ci
ñanhflu o el mazateco” (Montemayor 1998: 116).

La invisibilidad social de los idiomas indigenas es contundente. Para quie
nes hablamos español es diflcil imaginar la situación de millones de familias
indigenas que viven en un pals que no les permite realizar actividades básicas
como encontrar trabajo, defenderse en los tribunales, acceder a Ia educación
superior, ver television, obtener carnets de identidad para un hospital, leer
ñales de tránsito o tramitar un pasaporte, en su idioma materno. Esta situa
ciOn es resultado, de una polltica oficial sostenida durante décadas. Hasta 1936
Ia polftica linguIstica del gobierno mexicano consistió en imponer el español
Montemayor (1998: 110) cita un elocuente pasaje de Luis Cabrera: “Aqul el
problema consiste en hacer que desaparezcan los idiomas y dialectos indios, y
en difundir el espaflol como idioma imnico. El ánico medio para lograrlo con
siste en enseñar el espaflol a los indios y prohibir el uso de los idiomas indios”
(Muñoz Cruz 1990 [1995]).

Al margen de la polItica oficial, las regiones de Ia Selva y los Altos de
Chiapas, donde se gestó el zapatismo, cuentan desde hace mucho tiempo con
una intensa convivencia entre idiomas distintos en la que se ha gestado un fer
mento de convivencia plurilinguistica. Existen numerosos municipios, ejidos
y comunidades donde conviven grupos étnicos que hablan diferentes idiomas.
Por citar dos ejemplos, el municipio Tierra y Libertad es habitado por choles,
tzotziles y tzeltales; Ia comunidad Nuevo Chapultepec es poblada por tzelta
les y tojolobales. Existen también muchas familias integradas por tojolabales
y tzeltales, asi como, por choles y tzotziles. En muchas familias plurilingues los
hijos hablan en su casa ci idioma de la madre, en las asambleas el idioma del
padre y en la escuela el español. La linguafranca normalmente es Ia del grupo
mayoritario, pero muchas veces, se elige un idioma para las discusiones ejida

les, otro para la escuela, un tercero para las fiestas religiosas y un cuarto para
negociar con el gobierno (Leyva 1994) A veces, se elige un idioma indio para
cliferenciarse de los caxlanes, aunque en otras ocasiones se habla ‘la castia” para
que los jOvenes lo aprendan yb practiquen. La existencia de numerosos poll
glotas, sobre todo entre quienes fungen en algün cargo comunitario, ha crea
do en la region un ambiente sumamente sensible al intercambio cultural. La
colonización de la selva respondiO principalmente a la necesidad de la tierra,
pero también a la básqueda de un sitio periférico que permitiera preservar la
cultura indIgena frente a la cultura mestiza, pero allá, en ci Ablan K’inal (en el
confln del mundo segiin el idioma tzotzil) se gestO un mundo de convivencia
piurilingulstica.

En julio de 1998, después de 7 meses de silencio zapatista, diversos me
dios de comunicaciOn recibieron un comunicado del EZLN que a la letra de
cia: “Nemi Zapata, Nemi Zapata, Nican Ca Namotata, Miqui, Nemi Zapata”
firmada pot el Comité Clandestino Revolucionario Indlgena-Comandancia
General del EZLN. En los periódicos, en las estaciones de radio y televisiOn
no habia quien pudiera descifrar la nota. Para saber que el rexto decla: “Viva
Zapata, Viva Zapata, Aqul está su padre, no ha muerto todavla, Viva Zapata”,
fue necesario que los periodistas buscaran ayuda externa. La dificultad para
descifrar el mensaje puso en evidencia la inexistencia de Ia minima infraes
tructura necesaria para establecer un proceso de comunicaciOn entre 7 milbo
nes de indigenas y el resto del pals. ,COmo piantean esos indIgenas sus aspira
ciones polIticas, sus preferencias electorales, sus valores filosOficos, sus esperanzas,
sus opiniones sobre los grandes temas nacionales?, en un pals que no ha hecho
lo necesario para poder escucharlos.

4. NUEVOS ACTORES TOMAN LA PALABRA

La rebeliOn de las comunidades tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales hizo
visible su vitalidad u dignidad, pero hizo algo más, con actitud generosa ofre
ciO los espacios conquistados mediante ci levantamiento armado para que pu
dieran expresarse otros sectores de la sociedad. El 4 de febrero de 1994, el
EZLN le propuso ai gobierno federal una agenda de dialogo que una vez acep
tada dio lugar a las ya citadas conversaciones en la catedral de San CristObal
de la Casas. Cuando ci gobierno presentO su propuesta de soluciOn al conflic
to, la delegaciOn zapatista planteO que deberla consultar a las comunidades re
beldes, antes de tomar una decisiOn. El hecho parecerla irrelevante. En la iz
quierda mexicana, existla una importante tradiciOn en ese sentido. Los sindicatos
democráticos e independientes acostumbraban consultar a los obreros antes
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de iniciar o conjurar una huelga; los partidos pedlan la opinion de sus bases
antes de tomar una decisiOn importante, las organ izaciones campesinas torna
ban el pulso de sus agremiados para negociar con los bancos o las institucio
nes agrIcolas. Sin embargo, desde finales del sexenio de Miguel de la Madrid
y sobre todo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Ia izquierda me
xicana (que a veces tiene prácticas democráticas) tendió a restarle importancia
a sus militantes de base. Al respecto pueden citarse numerosos ejemplos. La
declinaciOn de Heberto Castillo en favor de Ia candidatura presidencial de
Cuauhtémoc Cárdenas no fue consultada con nadie. Durante Ia conversion
del Frente Democrático Nacional en PRD, el proyecto de construir un gran
partido ciudadano fue cediendo paso, primero a un partido de notables y p05—
teriormente a un partido de profesionales, en el que los comités de base se vol
vieron prácticamente insignificantes. En contraste durante ci Diálogo de San
Andrés, el EZLN ofreciO ci espacio de negociaciOn que habia conquistado por
“si mismo” para que diversos sectores sociales que hablan sido sistemática
mente silenciados durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y en el pri
mero tramo del gobierno de Ernesto Zedillo, pudieran tomar Ia palabra. La
convocatoria a! Primer Foro Nacional Indigena, realizado en diciembre de
1995, permitiO que numerosas delegaciones de diversos pueblos indios, patti
ciparan directamente en Ia negociación con el gobierno, cuyo resultado fue la
firma en febrero de 1996, de los acuerdos de San Andrés referentes ala Mesa
1 Sobre Derechos y Cultura Indigenas’. En febrero de 1996, al iniciarse los
trabajos de la Mesa 2, denominada “Democracia yjusticia”, ci EZLN confor
mO un grupo de 250 asesores e invitados, integrando una amplia muestra de
ia sociedad civil. Esta generosa actitud de la delegaciOn zapatista hizo posible
que representantes de diversos sectores sociales pudieran discutir con el go
bierno sobre temas como: la reforma del estado, la convocatoria a un nuevo
congreso constituyente, la posibilidad de implantar una politica econOmica al
ternativa, Ia democratización de los medios de comunicación y la defensa de
soberanla nacional. Como parte de los trabajos de la mesa 2, ci EZLN con
vocó al Foro para la Reforma del Estado, celebrado en San CristObal de las
Casas, al cual asistieron casi 3 mu personas. El evento le brindó a los partici
pantes la oportunidad de opinar sobre Ia postura que deberfa adoptar el EZLN
en la negociaciOn con el gobierno. El foro mostrO Ia posibilidad de abrir una
via alternativa de transiciOn a Ia democracia.

La Mesa 2 del dialogo de San Andrés se realizO en condiciones sumamente
difIciles. El gobierno de Ernesto Zedillo practicO continuamente un doble len
guaje: mientras estaba sentado en la mesa de pláticas ernprendió acciones re
presivas que golpeaban a las bases zapatistas y torpedeaban el diálogo. Como
ejemplo, pueden citarse los asesinatos perpetrados en Chenalhó y Nicoiás Ruiz

contra campesinos desarmados, ci apoyo a grupos paramilitares y el incremento

de la presencia militar en la liamada zona de conflicto. En estas circunstancias

el EZLN tomO Ia decisiOn de suspender el dialogo. En resumen, la rebelión de

las comunidades indfgenas de Chiapas revitalizó al movimiento indigena, re

fundO su identidad y lo convirtiO en un importante actor de la lucha por Ia

democracia. Además otorgO carta de naturalizaciOn a la sociedad civil y abriO

un canal de interlocuciOn para que pudiera discutir el proyecto nacional con

el gobierno.

5. LA RECREACION DE LOS RITUALES POLITICOS

Y EL GRAN TEATRO DEL PODER

La acción politica comparte muchas cosas con ci teatro: es un espectácu

lo, una representaciOn, requiere de actores y escenarios. Es una actividad dra

matOrgica en el sentido de que los actores se autoescenifican a si mismos. Al

participar en una actividad de este tipo “los participantes en una interacciOn...

constituyen Los unos para los otros un pOblico ante el cual se ponen a si mis

mos en escena”.7Los rituales también forman parte de la politica. La costum

bre de efectuar actos de alto nivel simbólico, ceremonias (cIvicas o religiosas)

y eventos, masivos constituyen una manifestaciOn de poder. Permiten legiti

mar una causa o un movimiento. Son acciones educativas de masas, respecto

a los valores, los objetivos, los heroes y las actitudes de una comunidad. Crean

espacios en el imaginario colectivo y generan mitos aglutinadores. Tienden un

puente para que Los individuos puedan penetrar en los espacios comunitarios.

En ese sentido puede hablarse de una construcciOn ritual de la realidad poli

tica (Kertzer 1998). Tomarse una fotograffa durante Ia gira de un funcionario,

lienar un escadio fOtboi para apoyai un candidato, realizar una marcha con an

torchas, entregar las haves de Ia ciudad, guardar un minuto de silencio 0 pro

ferir una silbatina, son actos rituales cargados de contenido politico.

Las acciones, los personajes y ci discurso de la rebehiOn indfgena han re

novado el Gran Teatro de Ia PolItica Mexicana. Destruyeron ci escenario sali

nista. Renovaron ci imaginario colectivo. Convirtieron a los pueblos indIge

nas en actores de primera. Evocaron y renovaron numerosos eiementos de la

desobediencia civil practicada por Mahatma Gandhi y Martin Luther King.

Recrearon la imagen de la lucha guerrillera, pero al mismo tiempo le dieron

vigencia y legitimidad a la insurgencia civil, pacffica y creativa. La rebeliOn del

EZLN evoca en muchas cosas al teatro campesino: ci principal actor es el pue

blo. El escenario son las comunidades. El espectáculo es un espejo donde el

p6blico se ye asI mismo. El guiOn puede dane una dimensiOn universal a lo
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particular (todos somos indios del mundo). La vida es un juego en el que cada
uno tiene Ia oportunidad de reinventar ci personaje que representa. Todos so
mos testigos del drama y la comedia de los otros. El publico es interpelado res
petuosamente y sin recetas.

La liturgia zapatista es ante todo desacralizadora. El que habla es un horn
bre o una mujer armado (a) y anónimo (a) que se levantó en armas contra Ia
injusticia, un hombre o una mujer cualquiera, que ha seguido el ciclo clásico
del héroe, al elevarse sobre si mismo y verse poseldo por el saber, la fuerza y
las necesidades de Ia comunidad. Al ponerse ci pasamontanas renuncia a su
identidad cotidiana y a su nombre, pero se concede Ia oportunidad de rein
ventarse a si mismo y se autoproduce en el alto nivel como individuo vincula
do al destino de su comunidad, su historia y su pals. Pero, eso si, manteniendo
su capacidad de reirse de sI mismo. La lucha es ardua, pero se libra con alegria.
El humor es un arma recurrente. La trama de su teatro es ládica pero filosa.
La condición de opresión se convierte en un espejo.

La subversion de los géneros ha sido otra inyecciOn de aire fresco. Los co
municados politicos que necesariamente eran solemnes fueron transformados
en cajas de sorpresas lienas de: cuentos, leyendas, mitos, chistes, interjeccio
nes, onomatopeyas y autocriticas. El rico irnaginario del movimiento social
chiapaneco conjuga lo local, con lo universal. En las cartas y documentos del
EZLN conviven ci Heriberto y Ia Eva (los niflos que observan al Sup (sic) como
venido de Otto pianeta, Don Durito de la Lacandona, el viejo Antonio, las ci
tas de Borges, Shakespeare, Pavese, Oneti, Eduardo Galeano, Carlos Fuentes
y Miguel Scorza. Dos piratas transexuales ilustran los derechos de las minorf
as, las citas del Popol Vuh recuerdan que el pensamiento politico de los ma
yas no pertenece a la noche de los tiempos remotos y los manjares del detec
tive espafiol Pepe Carvalho contrastan con la hambruna que acosó a ios
guerrilleros antes de que se convirtieran en celebridades. Los comunicados se
transmiten en aviones y barcos de papel, o en una radionovela tipo carpa (corno
ocurriO durante el dialogo entre el EZLN y Ia sociedad civil celebrado en no
viembre de 1998, en Ia cual el Comandante Tacho fue convidado a bailar un
mambo).

Los vientos del sureste refrescaron ci lenguaje politico de Ia izquierda me
xicana y, segün Vazquez Montalbán, rompieron “esa continuidad acOstica de
la que hablaba Sloterdijk en El mismo barco. Esa continuidad actistica que es
un fin en sí misma, que morirá con Ia tribu que la avala que nada rompe ya
incluso cuando pronuncia palabras de ruptura”(Vazquez Moltalbán 1999). La
renovaciOn de los rituales politicos que ha efectuado el zapatismo es un enor
me desafIo para la clase politica y un llamado a una nueva ética de comunica
ción, que implantó una nueva forma de autoescenificación de los actores so-

ciales, refrescO el valor de Ia palabra, y redimensionO de las acciones y de los
rituales politicos.

6. REFUNDAR tA REPUBLIcA COMO GRAN COMUNIDAD DLLOG1CA

El discurso zapatista promueve la instauraciOn de una modernidad alter
nativa y el establecimiento de una ética post-maquiavelica; pot lo tanto insis
te en unificar medios y fines; lograr la coherencia entre lo que se dice y lo que
se hace; superat Ia visiOn instrumental del otro; renunciar a la idea de la van-
guardia; construir el poder en vez de tomarlo; compiementar la democracia
presentativa con la democracia directa; en fin, una serie de necesidades radi
cales que implican la saturación de la modernidad, su desbordamiento desde
dentro (Ia realizaciOn de los valores que ella misma ha generado, pero que so
larnente pueden satisfacerse sustituyendola pot una forma superior de organi
zación social). Durante ci Encuentro Mundial Pot Ia Humanidad y Contra ci
Neoliberalismo, ci zapatismo insistió en la expresión “por un mundo donde
quepan muchos mundos” y en máitiples fOrmulas que implican escuchar la
palabra dci otro. Su propuesta apunta a un dialogo intercultural y a la forma
ciOn de una comunidad dialOgica, es decir una comunidad que” procura una
comprensión comOn y mutuo entendimiento” (Elvira 1994) entre tradiciones

y sujetos diferentes. Ambos paradigmas: la comunicaciOn intercultural y la for
macion de comunidades dialogicas, expresaron en el piano politico, una serie
tie valores post-maquiavélicos, que han sido evocados por diversos teOricos,
como componentes fundamentales de una nueva ética polItica que permitirI
an reorientar la mundialización hacia un derrotero libertario.

Todo proceso de comunicaciOn crea una comunidad de comunicación, un
colectivo formado por quienes participan en dicho proceso. Estas comunida
des establecen sus medios, normas, temas y formas de interlocución (cada fa
milia lo sabe) La propuesta zapatista coincide con Ia formulaciOn de Juan Elvira
(1994), quien ha señalado Ia necesidad de construir una macro ética planeta
ria de co-responsabiiidad que posibilite un verdadero diálogo con el otto, me

diante la comprensiOn de SUS razones, la voluntad de situarse en su marco in
terpretativo y la decisiOn de establecer un nuevo marco de convivencialidad
intercultural. En este contexto la universalidad de una tradiciOn o sujeto radi
carla en su capacidad para la autocritica y ci aprendizaje. Frente al fenómeno

de Ia mundializaciOn ci zapatismo concibe una disyuntiva: globalizaciOn o co
munidad planetaria. El Comandante David, quien fue ci jefe de la delegaciOn
zapatista que acudió al diálogo de San Andrés, seflalO en una ocasiOn que ci
EZLN: “propone impulsar la construcción de una comunidad planetaria más
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humanista y democrática como alternativa viable a una globalizacion regida
por el capital financiero, las grandes transnacionales, el mercado y la exclu
sión’ (Henrfquez 1996: 9). En junio de 2005 el Cornitd Clandestino
Revolucionario Indigena-Comandancia General del EZLN dio a conocer la
Sexta Declaración de la Selva Lacandona. El documento plantea que “en el ca
pitalismo hay quienes tienen dinero o sea capital, fábricas y tiendas y campos
y muchas otras cosas y quienes no tienen nada sino que sólo tienen su fuerza
y su conocimiento para trabajar, por ello, afirman los rebeldes, es necesario
oponer la globalización de la rebeldia a Ia globalización neoliberal (CRI-CG
EZLN 2005: 8) En el documento saludan la lucha del pueblo cubano y se
comprometen a enviar el camión ‘Chompiras cargado de petróleo, envIan
un abrazo a ios sin tierra en el Brash, los piqueteros argentinos, los mapuches
chilenos y los indIgenas de Bolivia y Ecuador, asi como a la Europa social. El
documento concluye el piano internacional seflalando que ‘queremos decirle
al mundo que lo queremos hacer grande, tan grande que quepan muchos mun
dos, tan grande que quepan todos los mundos que resiten” (CRI-CG-EZLN
2005: 15).

7. PUENTES Y ABISMOS: Los DESAFIOS ZAPATISTAS

Y LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER

El zapatismo representa una revolución de la comunicacidn politica en
Mexico. Sus innovaciones en términos de quién habla?, ,de qué se habla?,
,cómo se habla? y ,qué tipo de comunidad de comunicación se quiere cons
truir?, son numerosas. Su utopia viable de transformar la repdblica en una gran
comunidad dialógica y de construir “un mundo donde quepan muchos mun
dos” es una importante contribución de la filosofIa poiltica de los mayas vi
vos (Lenkersdorf 2005) cuyas concepciones de la intersubjetividad pueden ju
gar en un importante papel en un mundo, donde se hablan cinco mu idiomas
y donde 150 millones de personas dejan su pais cada año, (Garcia Canclini
1999) un mundo en suma, en el que el diálogo intercultural, es una de las con
diciones, para reorientar la mundialización hacia un paradigma más hurnano.

NOTAS

1. Entrevista a! Subcornandante Insurgente Marcos, realizada en ios primeros meses
del aflo 2000 por TV-Stop de Dinamarca.

2. Esta nueva identidad significo una ruptura con la cultura poiltica prifsta y con una

manera de ser indigena (profesional) que existe en muchos lugares del pals y que

implica una relación paternalista.

3. Esta idea comenzó a discutirse por iniciativa de Guillermo Briseño en Un

encuentro del CAT (Creadores, Académicos e Intelectuales) Algunas de las ideas de

este paragrafo fueron sugeridas en esa reunión, mi agradecimiento a Rafael Chavez,

Nayeli Nesme, Margarita Gonzalez de Leon y los demás participantes en ella, aün

cuando obviamente la responsabilidad por la forma en que aqul son presentadas es

exclusivamente mis. CAl, (1998), Relatorla del Encuentro sobre Ia Aportación de Ia

C’osmovisión Indigena de Nuestro Pals al Pensamiento Politico Contempordneo. Mexico:

versión preliminar.

4. Para referirse a una palabra hablada (pero no necesariamente escuchada), los

tojolabales emplean la palabra k ‘umal.

5. El zaparismo tambiCn ha recuperado elementos de Ia cultura rzotzil, tzeltal y chol

que por razones de espacio no exponemos aquf.

6. Segán datos del Instituto Nacional Indigenista cirados por Hector Dlaz Polanco

(1997).

7. El concepto de acciones dramao.irgica ha sido empleado entre otros por Habermas

(1988).
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Innovación del zapatismo en Ia poiltica de comunicación en Mexico

La rebelión tie las comunidades indIgenas en Chiapas ha transformado profunda
mente los temas, elsentidoy los contenidos tie Ia poiltica tie comunicación en Mexico.
La rebelión ha mostrado Ia contribución tie los grupos indIgenas en elpensamien
to politico contempora’neo. Ha puesto tie manifiesto Ia necesidad tie reconocer y
aprovecharse de nuestras diversidad culturaly linguIstica. Ha reformado Ia for
malidadpolItica; y ello es determinantepara Ia refundacion en la Rep iblica me
xicana tie una vuelta al didlogo comunitario en libertad

Zapatismo Innovations To Political Communication in Mexico

The rebellion ofindigenous communities of Chiapas has deeply transformed the
subjects, means, and content ofpolitical communication in Mexico. The rebellion
has shown the contributions ofindigenous groups to contemporary political thin
king. It has exposed the need to acknowledge and to take advantage ofour cultu

ral and linguistic diversity. It has reshaped the politicalformality; and it is deter
mined to refounding the Mexican Republic by turning it into dialogic community
at large.
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