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Presentación

El director y el secretario de redacción vuelven a presentar la sección “Do
cumentos políticos de coyuntura”, como propuesta de publicación de 
diversas expresiones y posiciones acerca de problemáticas políticas que 
no ocultan posiciones o matices que manifiestan proyectos, pro puestas, 
reflexiones, adhesiones, críticas, incomodidades o incertidumbres referi
das a los niveles local, regional e internacional. El objetivo es cooperar y, 
eventualmente, promover debates que contribuyan a la evolución de la 
pluralidad de voces que emergen desde la urgencia de la inmediatez de 
los tiempos de la coyuntura política.

Tal vez el lector pueda compartir la arriesgada pregunta: ¿por qué 
una revista científica y académica, presentada por una universidad pú
blica, dedica una sección a la enunciación política, envuelta en las fuerzas 
ideológicas que aparecen al calor del momento actual? Las controvertidas 
respuestas pueden surgir desde distintos lugares, construirse con varias 
líneas argumentales. Nuestro punto de vista es que no hay, no podría ha
ber, un muro que separe ni una frontera infranqueable entre la ciencia y la 
ideología, tal como lo teorizó hace ya más de siete décadas Max Horkhei
mer. Desde este presupuesto, el compromiso de la revista es dar un lugar 
abierto a la multiplicidad de las posiciones políticas necesarias para la pro
fundización y superación de las exposiciones democráticas, participativas 
y de texturas emancipatorias, para contribuir a la convivencia con bienes
tar e igualdad entre los seres humanos.

En este número presentamos un ensayo del español Jordi Borja sobre 
las ciudades y la ciudadanía, un artículo de Carlos Antonio Aguirre Rojas 
sobre el neozapatismo y un escrito de Oscar R. González sobre los más 
recientes acontecimientos políticos en la Argentina.
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Las ciudades del futuro son las de hoy

El futuro urbano es hoy, se está construyendo cada día. Es suficiente anali
zar las tendencias actuantes. Pero estas son contradictorias y, por lo tanto, 
no podemos adivinar cómo serán los resultados de las dinámicas confron
tadas. ¿Se impondrán los modelos fragmentados y dispersos, las calles y 
los barrios cerrados, los centros gentrificados o monopolizados por los 
edificios altos y ostentosos del poder político y económico? ¿O –por el 
contrario– predominarán más las resistencias sociales y se impondrá la 
vida urbana hecha de mixturas y continuidades? ¿Qué ocurre con las nue
vas centralidades y la compacidad de los desarrollos urbanos periféricos, 
el “hacer ciudad sobre la ciudad”, la ciudad amable y convivencial definida 
por la calidad del espacio público? En resumen, ¿viviremos en una ciudad 
fundamentalmente “competitiva” y segregadora, desigual y ostentosa? 
¿O viviremos en una ciudad amable e integradora, reductora de las des
igualdades y pensada para vivir todos y no como escenario for export para 
los visitantes y sus servidores, mientras la mayoría vive en urbanizaciones 
sin ciudad?2  

Tendencia no es destino. Los actores sociales y políticos pueden 
orientar las tendencias en un sentido u otro, reforzar una y reducir otras. 
Para ello hay que imaginar escenarios de futuro y contrarrestar las fuerzas 
o mecanismos que generan espacios urbanos anticiudadanos. Los escena
rios de futuro deseables no son exactamente las utopías urbanas, las ciu
dades ideales imaginadas por literatos, filósofos, ingenieros, arquitectos, 
urbanistas o políticos. Son el resultado de estrategias promovidas por los 
actores del presente. Hoy sabemos cuáles son las tendencias perversas y 
las humanistas. Y conocemos cuáles son las fuerzas e intereses que gene
ran despilfarro de recursos e hiperconsumo artificioso, el malestar urbano 
y la desigualdades o exclusiones crecientes. Y no faltan ideas sobre cómo 

Ciudades del futuro 
y utopías urbanas1 

Jordi Borja

1 Texto publicado originalmente en octubre de 2014, disponible en <http://jordiborja.cat/ciudades-del-futuro>.
2 El autor analizó las tendencias presentes y las resumió en doce tendencias negadoras de la ciudad que hace ciudadanía, 
mientras que las tendencias positivas son las que hacen posible el ejercicio de los derechos ciudadanos. Véanse Belil, Borja y 
Corti (2012) y Borja (2013).
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hacer una ciudad justa, humana y atractiva. Hay experiencias positivas en 
casi todas las ciudades, parciales pero estimulantes, contradictorias pero 
de las que siempre se puede aprender.3 Hay numerosos autores que anali
zan críticamente la ciudad actual y hacen propuestas radicales y posibles. 
Hay movimientos sociales que realizan prácticas ejemplares y expresan 
aspiraciones e ilusiones. Pero no hay propuestas alternativas que forma
licen la ciudad del siglo xxi y que incorporen los valores ciudadanos que 
emergieron en Europa en la Baja Edad Media y se han ido desarrollando 
desde entonces, especialmente en los siglos xix y xx, por el impulso de los 
pensadores críticos y radicales y los movimientos populares de las clases 
trabajadoras.

Las utopías urbanas, una historia interrumpida

En una época de crisis profunda de la ciudad, parece oportuno reivindicar 
las “utopías urbanas” positivas. No para copiar sus propuestas, en mu
chos casos propias de otros tiempos. Menos aún para imponer modelos 
físicos y sociales como Celebration, la ciudad ideal de la compañía Disney, 
que significaría construir falsos paraísos carcelarios.4 La utopía no es un 
modelo de sociedad (o ciudad) que sustituye a la existente, es un horizon
te, “la utopía sirve para andar”, como dijo Galeano. Las utopías urbanas 
interesaron siempre a los urbanistas como propuestas societales e ideas 
de ordenación física que expresaran un proyecto de “ciudad igualitaria”, 
como deseó Cerdá.5 

Una de las primeras utopías “modernas”, la Utopía de Tomás Moro 
(1515), sirvió un siglo y medio después de inspiración a Tommaso Campa
nella (15681639), cuya obra La  ciudad del sol anuncia “la ciudad socialista”. 
Pero es a partir de la Revolución Industrial cuando aparecen las utopías 
urbanas, en su mayoría críticas de las injusticias sociales tan visibles en las 
aglomeraciones urbanas.6 Estas utopías proponían ciudades alternativas a 
las existentes: la New Harmony de Robert Owen (17711858), que empezó 
a poner en práctica su “ciudad cooperativa”; el Falansterio de Charles Fou

3 Permitan una referencia a Barcelona. Desde la década de 1990 fue considerada un modelo excelente a imitar. En los últimos 
diez años se han generalizado las críticas negativas. Ni todo fue luminoso antes, ni oscuro ahora. Y de lo uno y de lo otro se 
puede aprender. El autor ha analizado el caso de Barcelona en Borja (2011). 
4 En algunas de sus obras, Platón propone su “ciudad ideal”, la Atlántida. Una utopía social totalitaria que impone una supues-
ta felicidad a toda la humanidad. Una versión hollywoodiana aparece en la película The Truman Show. Y algunas realizaciones 
del New Urbanism son miniutopías: urbanizaciones para clases medias acomodadas y relativamente cultas que se refugian 
en pseudobarrios inspirados por el imaginario de ciudades históricas europeas.
5 Ildefonso Cerdá (1815-1876), uno de los fundadores del urbanismo moderno, autor de Teoría general de la urbanización y del 
Plan Cerdá de Barcelona, que diseñó un modelo de ciudad fuera de las murallas, en un llano que no había sido urbanizado.
6 Véase la obra de Engels La situación de la clase obrera en Inglaterra, que se basa en el caso de la ciudad de Manchester en la 
década de 1840. Marx y Engels apreciaron las buenas intenciones de los utopistas, pero criticaron radicalmente que plantearan 
alternativas marginales en lugar de transformar el sistema de capitalismo salvaje de entonces (y de ahora, por cierto).
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rier, otro “socialista utópico” (17721847), quien describió detalladamente 
las formas de la ciudad y la organización social; o La Nueva Icaria de Eu
gène Cabet (17781856), que también llevó a la práctica sus “colonias” en 
Inglaterra y Estados Unidos, como Owen. Estas propuestas, sin embargo, 
adolecían de su carácter experimental y marginal. No transformaban la 
sociedad, construían “sociedades urbanas” al margen de ella. Pero sus 
ideas son aún hoy estimulantes.  

En la segunda mitad del siglo xix aparecen nuevos pensadores y pro
yectistas de ciudades alternativas que pretenden intervenir en las ciudades 
existentes. Surgen los precursores del ecologismo urbano de nuestra épo
ca. Nos referimos a Benjamin W. Richardson (18281896), William Morris 
(18341896) y Ebenezer Howard (18501928): fueron los creadores de la ciu
dad jardín, y han influido directamente en el urbanismo contemporáneo, 
pero tenían una cierta dosis nostálgica de un neoclasicismo propio de la 
ciudad barroca. Haussmann, el transformador de París entre 1852 y 1870, 
fue más práctico y se enriqueció: abrió grandes avenidas y el boom inmo
biliario y especulativo ha servido de referencia actual “contrautópica”. Aún 
más influencia han tenido ideólogos y planificadores de la ciudad indus
trial como Tony Garnier, que se inspiró en una novela de Zola, Trabajo. Dos 
pensadores más próximos que llevaron sus propuestas de renovación de 
las ciudades industriales son el ya citado Ildefonso Cerdá y el madrileño 
Arturo Soria, creador del modelo de ciudad lineal.7 La culminación de las 
utopías inspiradoras de la ciudad industrial del siglo xx culmina en el mo
vimiento moderno y la propuesta de cité radieuse que procura integrar las 
principales contribuciones de todos los utopistas que hemos citado.

Para concluir este breve recorrido, hay que constatar que las ideas 
urbanas positivas y más o menos utópicas se interrumpen a mediados 
del siglo xx. Se reconstruyen las ciudades después de la Segunda Guerra 
Mundial con una fuerte influencia del movimiento moderno, pero este 
modelo tiende a agotarse debido a los procesos urbanizadores metropo
litanos. Se asume la urbanización que desborda las ciudades y debilita la 
ciudadanía. Aparecen las contrautopías que encuentran su teórico pro
vocador y arquitecto mediático, Rem Koolhaas y su “ciudad genérica”, 
fragmentada y difusa, donde la arquitectura sustituye al urbanismo, y la 
urbanización niega la ciudad. La reacción es el historicismo elitista que ha 
tenido su defensor en el príncipe de Gales y su inspirador en el arquitec
to Léon Krier. Las propuestas de ciudadregión, ciudadterritorio, ciudad 
de ciudades, ciudad metropolitana, región metropolitana, etc., más que 
conceptos propositivos son palabras destinadas a dar nombre a una reali
dad sin plan y sin proyecto. La urbanización sin ciudad nos exige construir 
modelos de ciudades para ciudadanos.

7 La ciudad lineal se experimentó como barrio en Madrid. Pero fue en la Unión Soviética donde se adaptó este modelo y donde 
dio lugar a una ciudad nueva, Stalingrado (hoy Volgogrado).
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La enorme vigencia actual 
del neozapatismo mexicano

Después de más de veinte años de vida pública, y más de treinta de exis-
tencia, el neozapatismo mexicano continúa más vivo, activo y creativo 
que nunca. Y esto a pesar del constante y recientemente incrementado 
hostigamiento militar y paramilitar del Estado mexicano en contra de las 
dignas comunidades indígenas neozapatistas, y más allá también de la evi-
dente y sistemática campaña de invisibilización y marginación montada 
por los medios de comunicación masiva, oficiales y privados, de práctica-
mente todo el espectro de la sociedad mexicana.1

Sin embargo, y no obstante esta “guerra de alta intensidad” que tan-
to los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (pri) como del  
Partido Acción Nacional (pan) han llevado a cabo en contra del neoza-
patismo, es un hecho claro que sus bases de apoyo han pasado a ser, 
en estos 20 años de vida pública, de varias decenas de miles de indígenas 
rebeldes a varias centenas de miles de esos mismos indígenas en pie 
de lucha. Y eso, sin contar a los también cientos de miles y millones de 
simpatizantes que el neozapatismo ha generado a lo largo y ancho del 
planeta, y que hoy se agrupan, en México, en el vasto y creciente movi-
miento de la Sexta Nacional, y en el mundo, en los cientos de comités 

La nueva etapa 
del neozapatismo 
mexicano

Carlos Antonio Aguirre Rojas

1 Este hostigamiento permanente recrudeció hace poco, cuando el 2 de mayo de 2014 fue arteramente asesinado un maestro 
zapatista, y fueron heridos otros trece compañeros de bases de apoyo zapatistas, además de haber sido destruidas una escuela 
y una clínica de la comunidad. Y todo esto en el Caracol de la Realidad, bastión histórico y simbólico del neozapatismo y 
centro importante de su irradiación original en tierras chiapanecas. Esta serie de ataques y agresiones desató la situación de 
emergencia que hoy se vive en todos los territorios neozapatistas, pero también, felizmente, la vasta y muy activa campaña 
de solidaridad nacional y mundial de apoyo y sostén al neozapatismo mexicano, y en contra de los gobiernos estatal y federal 
de México. Sobre esta situación y esa campaña mundial de apoyo, véanse los comunicados recientes en el sitio de internet del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln): <http://www.ezln.org.mx>.

http://www.ezln.org.mx
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de apoyo, de solidaridad, de observación, de acompañamiento e inclu-
so de abierta militancia en el igualmente muy amplio movimiento de la 
Sexta Internacional.2

Además, y acompañando a este crecimiento cuantitativo, sostenido 
y enorme de sus bases de apoyo directas, y de ese movimiento nacional 
e internacional de la Sexta por ellos convocado, también ha habido una 
clara maduración y consolidación orgánica del propio neozapatismo, que 
en estas dos décadas ha pasado de denunciar y criticar el atroz sistema 
capitalista que aún padecemos a nivel mundial, a comenzar a construir en 
una “pequeña escala” –pequeña relativamente, pues ella ocupa casi tres 
cuartas partes de todo el territorio del estado de Chiapas, es decir, poco 
menos de 60.000 km2 de extensión– los claros gérmenes de un mundo 
nuevo, ya no capitalista, y no regido por la lógica del lucro, de la explo-
tación económica, de la opresión política y de la discriminación social y 
cultural en todas sus formas.

Un mundo nuevo no capitalista, basado en la autonomía global inte-
gral planteada y defendida por los neozapatistas, que fue conocido desde 
adentro y en los hechos por los miles de “estudiantes” que participamos 
en la rica experiencia de la Escuelita Zapatista celebrada en agosto y di-
ciembre de 2013 y en enero de 2014.3

Por eso, y más allá de los naturales reflujos y luego relanzamientos que 
el movimiento neozapatista ha conocido, y que son propios de todo movi-
miento social vivo y activo, es claro hoy que su influencia dentro del vasto 
conjunto de las luchas y de los movimientos anticapitalistas y antisistémi-
cos de todo el mundo continúa siendo muy grande y muy presente. Es, por 
ejemplo, capaz de inspirar a todo tipo de movilizaciones sociales fuertes, 
como lo vimos hace unos pocos años en varias de las grandes revueltas de 
2011, y de seguir alimentando con sus múltiples lecciones a las rebeliones y 
a los combates desplegados en los cinco continentes de nuestro cada vez 
más pequeño planeta Tierra. Esto último se hace evidente en cada nueva 
reunión del Foro Social Mundial, iniciativa que, a pesar de su actual pro-
ceso de decadencia, sigue siendo aún uno de los espacios principales de 
encuentro de muchos de los movimientos anticapitalistas del mundo.

Gran vigencia anterior y actual del neozapatismo mexicano, que en-
tre muchas otras razones se explica también por la permanente creati-
vidad y capacidad de invención que ha mostrado este movimiento, que 
durante sus cuatro lustros de vida pública no ha dejado de renovar y 
de enriquecer sus complejas estrategias políticas, al mismo tiempo que 
mantiene firmemente sus principales objetivos.

2 Llamado movimiento de la Sexta, tanto nacional como internacional, por estar construido a partir de su adhesión explícita a 
la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, del año 2005, y no por inscribirse, para nada, en la serie de la Primera, la Segunda, la 
Tercera o la Cuarta Internacionales, que van desde Marx hasta el movimiento trotskista.
3 Sobre esta concepción neozapatista de la autonomía, concebida como autonomía global integral, y luego sobre la importante 
experiencia reciente de la Escuelita Zapatista, véase Aguirre Rojas (2007b y 2013b). 
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Renovarse, manteniendo los objetivos: 
la persistencia del neozapatismo

El 21 de diciembre de 2012, en la fecha supuestamente anunciada del “fin 
del mundo” según el calendario maya, los neozapatistas “tomaron” por 
segunda vez, aunque ahora de manera pacífica y no armada, cinco cabe-
ceras municipales del estado de Chiapas, movilizando a más de 40.000 
miembros de sus bases de apoyo y anunciando con ello la apertura de 
una nueva etapa, la cuarta, de su propio movimiento. Esta etapa se con-
cretó pocos meses después, primero en la gran convocatoria del nuevo 
movimiento social anticapitalista y antisistémico, nacional e internacio-
nal, conocido como la Sexta, más adelante, en la original iniciativa de la 
Escuelita Zapatista, en la importante reunión con el Congreso Nacional 
Indígena de México y, más recientemente, en la convocatoria al Primer 
Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, 
celebrado en varias ciudades y pueblos de México en diciembre de 2014 
y enero de 2015.

La nueva etapa del neozapatismo, que al mismo tiempo que mantiene 
ciertas continuidades importantes con la etapa anterior del movimiento, 
la etapa de La Otra Campaña desarrollada entre junio de 2005 y diciembre 
de 2012, e incluso con toda la historia previa del neozapatismo, representa 
también un claro paso adelante y una nueva estrategia política general y, 
por ende, un conjunto también de discontinuidades evidentes con esas 
mismas fases de la historia neozapatista previa.4

Pues en esta nueva etapa, y en continuidad con toda su historia an-
terior, el neozapatismo sigue afirmando su profunda vocación anticapi-
talista y antisistémica, que asume que la causa de todos nuestros males 
no es ni un individuo ni un partido político cualquiera, sino un sistema 
social y todo un proyecto civilizatorio, es decir, el sistema y la civilización 
capitalistas mundiales, y que por lo tanto nuestros objetivos solo podrán 
cumplirse cabalmente cuando hayamos eliminado a ese capitalismo pla-
netario de la entera faz del planeta Tierra.

Igualmente se mantiene aún su generosa postura condensada en su 
lema planteado desde 1994, “Para todos, todo, para nosotros, nada”, que 
implica y ha implicado ya muchas veces en el pasado que el neozapatismo 
no lucha egoístamente solo por sus demandas indígenas, y ni siquiera solo 
para liberar al pueblo mexicano del atrasado capitalismo que aún padece, 
sino que está dispuesto a poner en riesgo y en la balanza de la apuesta en 
juego todos sus propios logros (que por lo demás no son pocos, como lo 
pudimos comprobar directamente en la experiencia de la Escuelita Za-
patista), cada vez que la situación lo amerita, como sucedió en enero de 

4 Sobre la periodización general de la historia del neozapatismo, y también sobre los rasgos específicos de su nueva etapa, 
véase Aguirre Rojas (2014b).
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1994 y en los diálogos de San Andrés en 1996, y después de la masacre de 
Acteal de finales de 1997, y en la Marcha del Color de la Tierra de 2001, y 
en el apoyo a Atenco en 2006 y 2007, y ahora mismo, en contra del auto-
ritario y represivo gobierno de Enrique Peña Nieto.

Y también se mantiene, en esta nueva etapa del neozapatismo, su 
lucha en contra de toda posible forma de exclusión y, desde ella, su te-
naz defensa de un proyecto de lucha basado en el respeto del otro, en el 
reconocimiento y hasta la celebración de la diferencia, en la tolerancia y 
en el explícito cultivo de la diversidad. Pues si, como planteó Marx en La 
ideología alemana, la riqueza es la diversidad, el neozapatismo continúa 
asumiendo y reivindicando esta diversidad, para luchar, como lo ha repe-
tido tantas veces, por “Un mundo en el que quepan muchos mundos”.

Además, esta nueva etapa mantiene aún el objetivo, declarado en La 
Otra Campaña, de impulsar en México la formación de un vasto y poten-
te movimiento nacional antisistémico y anticapitalista, civil y pacífico, en-
caminado a transformar radicalmente la sociedad mexicana, instaurando 
un nuevo e inédito gobierno nacional que “mande obedeciendo”, una 
economía igualitaria donde nadie explote al otro ni viva del trabajo de 
otros, y en donde, sin ricos ni pobres, “estén todos parejitos”, y una so-
ciedad y una cultura basadas en el cultivo de la diferencia y la diversidad, 
un “mundo donde quepan muchos mundos”, sin jerarquías, asimetrías ni 
exclusiones de ningún tipo.5      

Finalmente, otro elemento de clara continuidad en esta etapa nueva 
del neozapatismo es el de continuar predicando con el propio ejemplo, 
es decir, el de mantener una coherencia total entre sus discursos y sus 
acciones, lo que entre muchas otras cosas también implica que luchar por 
ese mundo nuevo no capitalista ni clasista debe comenzar a hacerse aquí 
y ahora, lo que el neozapatismo ha hecho desde hace más de veinte años 
en sus propios territorios, en su misma forma y estructura como organiza-
ción de lucha, en su movimiento en general, e incluso en su relación con la 
sociedad civil nacional e internacional, pero también con otros movimien-
tos sociales de México, de América Latina y del mundo.

Continuidades importantes que se mantienen en esta nueva etapa 
del neozapatismo mexicano, y que explican en parte el enorme impac-
to mundial que este movimiento ha conquistado y mantenido durante 
ya más de dos décadas, posicionándolo como un referente “modélico” 
ejemplar para prácticamente todos los movimientos antisistémicos ac-
tuales en todo nuestro pequeño planeta Tierra.6

5 Sobre este proyecto de crear ese movimiento nacional antisistémico y anticapitalista en México, vale la pena releer la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona, que según el Subcomandante Marcos ha sido hasta hoy “la más audaz y la más zapatista 
de todas las iniciativas” del neozapatismo, y cuyo texto puede consultarse en el sitio en internet del ezln. Véanse también los 
artículos incluidos en Contrahistorias (2006). 
6 Sobre este carácter “modélico” ejemplar del neozapatismo mexicano, véanse los ensayos de Wallerstein (2008) y Aguirre 
Rojas (2007a y 2014a).
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Mantenerse, renovando la estrategia: 
la nueva etapa del neozapatismo

Por otra parte, existen también varios rasgos originales, que son claras dis-
continuidades de esta nueva etapa frente a las anteriores. La primera de 
ellas es el acento mayor que ahora el neozapatismo pone en torno a la di-
mensión internacional y planetaria de su propia lucha. Pues si bien es claro 
que la tarea de cada movimiento revolucionario es la de hacer la revolución 
en su propio país –y esto, no por ningún tipo de chovinismo o de naciona-
lismo cualquiera, ambos hoy ya bastante anacrónicos–, también es cada 
día más evidente que la lucha en contra del capitalismo solo puede ser una 
lucha mundial, pues todos los que estamos en su contra solo triunfaremos 
realmente cuando cada uno en su país, y todos juntos en todo el planeta, 
hayamos enterrado definitivamente a ese capitalismo planetario.

De modo que, si en contra de la propia voluntad del neozapatismo, 
su movimiento tuvo sobre todo presencia en Chiapas en las dos primeras 
etapas de su vida histórica (la etapa clandestina de 1983 a 1993, y la segun-
da etapa, primera de vida pública, de 1994 a 2005), y si en la tercera etapa, 
entre 2005 y 2012, se convirtió en un movimiento de alcance nacional con 
15 mil miembros repartidos en todo el territorio mexicano (15 mil miem-
bros, no 15 mil personas, pues el miembro número uno del movimiento es 
el ezln, que incluye a cientos de miles de personas), en esta nueva etapa 
el neozapatismo se afirma doblemente, primero como un movimiento 
anticapitalista y antisistémico mexicano, agrupado en la Sexta Nacional, 
pero igualmente y en segundo lugar como un movimiento antisistémico 
y anticapitalista internacional y planetario, autodesignado como la Sexta 
Internacional.

Otro elemento de discontinuidad y originalidad de esta etapa nueva 
es el que se deriva del complejo diagnóstico y análisis que el neozapatis-
mo hace de la sociedad capitalista más contemporánea. Pues a todos los 
grupos del “abajo social” que antes había ya convocado el neozapatismo, 
ahora va a sumar uno nuevo, que es el de los “desposeídos totales” del 
mundo, al que los zapatistas llaman los “sótanos de la sociedad” o el abajo 
dentro del abajo social, y que está constituido por los que no tienen ab-
solutamente nada, ni riqueza, ni poder, ni posición social, ni prestigio, ni 
jerarquía, ni estatuto social alguno, conformando así el escalón más bajo 
de toda la pirámide de las sociedades actuales en todo el planeta.

Porque igual que la mayoría de los movimientos anticapitalistas del si-
glo xx, hasta antes de 1968, los neozapatistas han convocado también a todas 
las víctimas directas del funcionamiento normal del capitalismo, a aquellos 
que son explotados, despojados, despreciados o reprimidos por ese sis-
tema capitalista, según la definición zapatista de las “cuatro ruedas” que 
hacen andar a la sociedad capitalista actual. Pero también, y como varios 
de los movimientos posteriores a la revolución cultural mundial de 1968, 
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los zapatistas convocaron a todos los excluidos del mundo, es decir, a to-
dos aquellos grupos y sectores sociales que la crisis terminal del capitalis-
mo que vivimos desde hace más de cuatro décadas va dejando fuera de 
su funcionamiento normal, va excluyendo progresivamente, como los sin 
trabajo, los sin tierra, los sin papeles, los sin derechos, los sin ciudadanía, o 
los sin reconocimiento ni existencia social clara, que son excluidos, margi-
nados e invisibilizados de múltiples modos por el capitalismo. Diversos y 
múltiples grupos y sectores de los excluidos que han crecido y proliferado 
enormemente en los últimos cuarenta años, y que no casualmente han 
sido una parte muy importante de los protagonistas centrales de las rebe-
liones desarrolladas en todo el planeta, en este mismo período de nuestra 
historia más reciente.

Y quizá parte del impacto universal y duradero del neozapatismo se 
explica también, precisamente, por su capacidad de haber transformado 
su lucha local y específica en contra de la exclusión secular de los indíge-
nas mexicanos por parte del Estado, en una lucha verdaderamente univer-
sal en favor de todos los excluidos del mundo y en contra de toda forma 
de exclusión social o cultural posible.7

Pero la originalidad de esta nueva etapa consiste en que a esos grupos 
ya mencionados el neozapatismo va a sumar ahora la convocatoria explí-
cita a “los de abajo”, a la base inferior de la sociedad, definida como los 
que “no tienen nada”, absolutamente nada, porque no tienen ni dinero, 
ni ninguna forma de poder social, ni ninguna herencia inmaterial, ni jerar-
quía cultural alguna, ni saber-poder, ni apellido de renombre, ni un mun-
do de relaciones vinculado a ciertos privilegios, ni monopolio político, 
ni voz, ni reflectores, ni apoyos o ventajas sociales de ningún tipo. Pues 
como dicen los compañeros neozapatistas, si ser mujer en el capitalismo 
ya es algo difícil, al ser rebajada y discriminada, e invisibilizada y humilla-
da socialmente de muchas formas, sin embargo y a pesar de todo esto, 
sigue siendo diferente ser una “mujer del arriba social” que una “mujer 
de abajo”, pues a todas las dificultades derivadas de su condición femeni-
na se suma la desposesión completa, producto de su ser parte del vasto y 
creciente mundo del “abajo social”. E igual que el ser mujer, sucede con el 
ser indígena, o campesino, u obrero, u homosexual, o jubilado, o un largo 
etcétera, que se diferencia internamente por esa frontera señalada por el 
zapatismo, entre el “arriba” y el “abajo”, frontera que además explica la 
relevancia otorgada por el neozapatismo a su reclamo permanente de 
aprender a “mirar abajo y a la izquierda”, si es que realmente quere-
mos entender de modo crítico y adecuado las complejas realidades 
del mundo actual.8

7 Sobre este impacto a la vez universal y duradero del neozapatismo, véanse Wallerstein (2001) y Aguirre Rojas (2012 y 2013a).
8 Sobre este importante punto de las implicaciones de aprender a “mirar abajo y a la izquierda”, véanse los comunicados de 2013 
del Subcomandante Insurgente Marcos titulados “Las miradas”, en el sitio web de Enlace Zapatista, y en Aguirre Rojas (2010).
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Convocatoria entonces a esos “sótanos” sociales que son el nivel más 
bajo del abajo social, que hace evidente la riqueza conceptual y de carac-
terización teórica del neozapatismo, en su análisis y diagnóstico del capi-
talismo más contemporáneo, capitalismo que debido a su crisis terminal 
reproduce y ahonda ahora de modo extremo todos esos procesos de 
desposesión total. Y la convocatoria también ubica muy certeramente a 
los nuevos sujetos y actores sociales producidos por este capitalismo de 
nuestro más actual presente, que hoy engrosan masivamente las filas de la 
rebelión mundial anticapitalista y antisistémica en curso.

Por último, un tercer rasgo de la novedad radical de esta etapa más 
reciente del neozapatismo está en la forma de organización que propone 
para todo el movimiento de la Sexta, Nacional e Internacional, basado 
en el principio de no hegemonizar y de no homogeneizar a los distintos 
miembros de dicho movimiento. Forma de organización nueva e inédi-
ta, que ya se esbozaba desde su irrupción en la vida pública hace veinte 
años, y que en esta etapa nueva alcanza su explicitación y maduración 
completas. Un modo de organización que casi parecería, según los pará-
metros tradicionales, una no-organización o hasta una antiorganización, 
pues no solo no implica ni inscripción, ni formularios, ni recomendación 
de un tercero, ni pruebas o requisitos previos, ni procesos complicados 
de formación o aprendizajes preparatorios, ni experiencia o militancia 
probadas anteriores, sino que además es totalmente horizontal, sin jerar-
quías, sin delegación de funciones o tareas, totalmente desconcentrada 
y descentralizada, además de promotora explícita, para todos y cada uno 
de sus miembros individuales y colectivos, de la mayor autonomía, liber-
tad e iniciativa propia posibles.

Pues partiendo de la convicción, expresada por el Subcomandante 
Marcos, de que “para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes, ni 
caudillos, ni mesías ni salvadores”,9 los zapatistas proponen que la forma 
de organización de la Sexta, tanto Nacional como Internacional, se base 
solo en que son de la Sexta aquellos que declaran por sí mismos, libre y 
voluntariamente, ser miembros de la Sexta, y cuya única condición es la 
de proponer, en sus modos y en sus formas, y desde sus calendarios y 
geografías propios, compromisos de acción y cumplirlos. Nueva forma de 
organización, cercana a una estructura rizomática, que va a revolucionar 
totalmente los esquemas de organización de todos los movimientos anti-
capitalistas y antisistémicos anteriores e incluso actuales, al replantear de 
modo radicalmente distinto la relación entre “líderes” y “masas”, o entre 
“vanguardias” y “movimientos o sectores o clases aliados”, lo mismo que 
entre “programa”, “estrategia” y “táctica” de un lado, y acciones “espon-
táneas”, “inmediatas” o “no organizadas o planificadas previamente” por 

9 Esta afirmación la hizo el Subcomandante Marcos en su discurso final, “Entre la luz y la sombra”, donde también declara 
su propia “muerte” (simbólica), el 25 de mayo de 2014, discurso que puede consultarse en el sitio web de Enlace Zapatista.
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el otro. También replantea los vínculos entre “disciplina de la organiza-
ción” y libertad de acción individual o colectiva de sus miembros, o entre 
los “intelectuales”, o la “conciencia” o el “saber erudito” por una parte, y los 
militantes de base, o el instinto revolucionario o los saberes populares por 
la otra, entre muchos puntos directamente conectados con estas formas y 
estructuras organizativas de los movimientos.

Revolución que supera las falsas antítesis entre los dos polos mencio-
nados de cada una de las relaciones recién enunciadas, aunque siempre 
en la lógica de devolver el protagonismo central a las bases del movimien-
to, y que avanza en el sentido de reunificar, en lugar de oponer, ambos po-
los de cada falsa antítesis enunciada. Lo que se mostró muy claramente, 
por ejemplo, primero en la Escuelita Zapatista, donde los “intelectuales” 
fueron real y rigurosamente educados e instruidos por los indígenas bases 
de apoyo y, más recientemente, con la “muerte” simbólica del Subcoman-
dante Marcos, el que si bien cumplió una tarea que fue esencial e impres-
cindible en las etapas anteriores, como vocero oficial del neozapatismo, 
y como “puente” entre el digno movimiento indígena y la sociedad civil, 
ahora ha dejado de ser necesario, cuando ese neozapatismo dialoga ya di-
rectamente con todos los miembros de la Sexta, Nacional e Internacional, 
y cuando dicho puente se vuelve superfluo, porque hoy la sociedad civil y 
el neozapatismo son ya compañeros de lucha el uno del otro, en el vasto 
combate anticapitalista y antisistémico que, seguramente, más temprano 
que tarde, habremos de ganar.

Porque si los compañeros neozapatistas nos han enseñado durante 
veinte años que el “nosotros” colectivo debe ser siempre mucho más im-
portante que cualquier “yo” individual, y si una de sus críticas centrales 
a la vieja y ya caduca actividad de la política humana es la de que se basa 
en la cada vez más injustificada e ilegítima “delegación” de la capacidad 
de decidir de las mayorías hacia toda suerte de líderes, caudillos, mesías, 
salvadores, iluminados, intelectuales o pretensos guías ilustrados, siem-
pre autodesignados y siempre absurdos, entonces es lógico y fácilmente 
comprensible que ellos mismos sustituyan al anterior vocero, el Subco-
mandante Insurgente Marcos, por el nuevo vocero, el Subcomandante In-
surgente Moisés, al mismo tiempo en que destruyen y eliminan tranquila-
mente ese holograma o botarga que habían creado, inflado y alimentado 
por los medios de comunicación masiva capitalistas, y que era esa falsa 
imagen del Subcomandante Marcos.

Lo que no impide para nada que el verdadero Subcomandante Mar-
cos, y no el holograma creado desde el exterior, siga siendo un compa-
ñero de lucha valioso, querido y respetado por todas las comunidades 
neozapatistas, y siempre fiel y comprometido colaborador central del 
movimiento neozapatista y de la Sexta, Nacional e Internacional, en su 
conjunto. Aunque ahora se haya rebautizado Subcomandante Insurgen-
te Galeano. Así que, desde la clara convicción de que los líderes somos 
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todos, y de que, parafraseando a Marx, la emancipación de todos noso-
tros solo puede ser obra de todos nosotros mismos, bien podemos decir, 
tranquila y alegremente: “¡El individuo Subcomandante Insurgente Mar-
cos ‘ha muerto’! ¡Viva el nuevo personaje colectivo nombrado Subcoman-
dante Insurgente Galeano!”.
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Los historiadores del futuro quizás ubiquen el comienzo del siglo xxi en 
el año 2008 –del mismo modo que Eric Hobsbawm fijó el inicio del siglo 
xx en la Primera Guerra Mundial–, con el estallido del sistema financiero 
en Wall Street, que se expandió rápidamente a la economía mundial hasta 
impactar en la producción real de los países desarrollados y de las eco-
nomías emergentes. Aunque esa no fue la primera crisis tras la segunda 
posguerra, fue la más grave. Después de la de 1987 en Estados Unidos se 
desencadenó una oleada en los países emergentes: la del Tequila en Méxi-
co en 1994-1995, la de los países del Sudeste Asiático y Japón en 1997, la de 
Rusia en 1998, la argentina de 1997, la de Brasil en 1998-1999 y otra vez la ar-
gentina en 2001, que fue también una crisis política. Algunos economistas 
han señalado la notable coincidencia de estas debacles financieras con el 
lanzamiento de agresivas campañas militares en Medio Oriente por parte 
de Washington, en una suerte de curioso keynesianismo militar. 

La crisis que comenzó en Estados Unidos con el derrumbe de las hi-
potecas subprime en 2007 y eclosionó en Wall Street en 2008 aceleró y 
profundizó los procesos de destrucción de los estados sociales europeos, 
que en realidad ya había comenzado en las vísperas de los ochenta con 
Margaret Thatcher en Gran Bretaña y, ya en los ochenta en los Estados 
Unidos con Ronald Reagan. Al mismo tiempo, le dio visibilidad a una serie 
de cambios en el contexto económico y geopolítico mundial, ahora carac-
terizado por las crecientes dificultades de Estados Unidos para imponer 
su hegemonía a nivel planetario, la consolidación de China como potencia 
emergente y en disputa, la imposibilidad de Washington para consolidar 
equilibrios favorables en Medio Oriente y, más recientemente, por el in-
tento de Rusia de afianzar un bloque eurasiático centrado en ella, más el 
antagonismo, puesto en primer plano por la crisis, entre el capital finan-
ciero y la gobernabilidad democrática, que es la forma que adopta hoy la 
confrontación entre capital y trabajo.

El modelo de acumulación capitalista impuesto a nivel planetario a 
partir de aquellos ochenta, que parecía inexpugnable pese a sus enormes 
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costos sociales, tocó sus límites en el derrumbe que afectó la economía 
mundial treinta años después. La hegemonía del capital financiero, res-
paldada por el aplastante predominio militar y tecnológico de los Estados 
Unidos en medio de lo que se creía el fin de la bipolaridad, puso a Europa 
a las órdenes de Washington, no solo en los países gobernados por la de-
recha sino que produjo un proceso de vaciamiento ideológico y claudi-
cación política en los partidos socialdemócratas y socialistas europeos, 
poseedores de una larga tradición reformista de generación y defensa de 
los derechos sociales y de las conquistas obreras. Estos partidos resulta-
ron cómplices entusiastas de las reformas de mercado, colaborando con 
un panorama desolador a la hora de resistir la ola neoconservadora. 

Al mismo tiempo, el belicismo estadounidense alineó a los países euro-
peos –varios de ellos importantes fabricantes y proveedores de armamento 
a todas las facciones en pugna– en el intervencionismo militar en Medio 
Oriente y Asia. Pero fue en países de América Latina –asolados primero por 
dictaduras militares, luego por la crisis de deuda de los ochenta y, más tarde, 
por las feroces reformas promercado aplicadas en la Argentina, Brasil y Mé-
xico por sus respectivos gobiernos neoliberales– donde surgirían respues-
tas populares a la depredación financiera. Cada una con sus peculiaridades 
históricas, políticas y culturales, un conjunto de naciones puso en marcha 
procesos populares y democráticos con participación de masas que, de un 
modo u otro, confrontan fuertemente con los grandes grupos de poder y 
de presión locales e internacionales. Allí se dan cita la rapiña del capital es-
peculativo local e internacional, la avidez de las grandes potencias –princi-
palmente Estados Unidos pero también Europa– por los recursos naturales 
no renovables, y la enconada disputa económica, política, social e ideoló-
gica del modelo de acumulación rentístico-financiero con las aspiraciones 
democráticas, de vida y de trabajo de las mayorías populares.

La vieja contradicción entre el capital nacional, interesado en el de-
sarrollo local independiente, y los monopolios internacionales de la in-
dustria y las finanzas, no tiene peso en las sociedades emergentes de las 
grandes transformaciones surgidas a partir de los ochenta. Es el caso de la 
Argentina donde, desde la dictadura cívico-militar en adelante, el proceso 
de transnacionalización de la industria ya no pudo revertirse de manera 
significativa. Hoy la gran industria está en manos de empresas extranjeras 
que tienen un fuerte componente financiero. Lo mismo sucede con las pa-
tronales agropecuarias, cuyas ganancias se reinvierten en la especulación 
inmobiliaria y en los fondos de inversión radicados en paraísos fiscales. 

Hay elementos comunes en la manera y los medios con que se des-
pliega el agresivo asedio a los gobiernos populares de América Latina, ya 
sea en Bolivia, Brasil, Ecuador, la Argentina o Venezuela. En primer lugar, el 
papel desempeñado por los conglomerados de prensa, que disponen de 
tecnologías de comunicación que les permiten alcanzar un lugar oligopó-
lico de privilegio, a menudo excluyente, en la disputa política e ideológica. 
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Los medios hegemónicos son hoy, en gran medida, la sociedad civil, hasta 
tal punto que han sustituido el papel de los partidos políticos como ge-
neradores de consensos y como productores de proyectos y programas. 

Los partidos tradicionales se han ido fragmentando al compás de este 
vaciamiento de discursos y utopías, relegados al papel de coro desafinado 
que replica las directivas emanadas del capital rentístico-financiero a tra-
vés de diarios como Clarín y La Nación. Todos ellos son actores protagóni-
cos de las operaciones de desgaste y desestabilización, mediante campa-
ñas sucias de mentiras y manipulación de la opinión pública, apoyadas en 
una enorme capacidad tecnológica de difusión.

Los grandes grupos como Clarín de la Argentina, Televisa de México 
y Rede O Globo de Brasil, son conglomerados empresarios con inversio-
nes en las finanzas, la industria, la producción agropecuaria, la educación 
privada, la industria del entretenimiento, cuya asociación con fondos de 
inversión internacionales los integra al capital especulativo mundial. 

Esta integración está en la base de la confluencia, en tiempo y lugar, de 
la ofensiva de los fondos buitre contra la Argentina; de los fallos judiciales 
de tribunales estadounidenses que apañaron esa ofensiva; de la indiferen-
cia de la administración Obama frente al caso luego de un tibio apoyo 
inicial; de la interacción estrecha entre la derecha estadounidense –como 
el lobby gusano de Miami y el Tea Party–, los usureros y los halcones re-
publicanos; de la complicidad abierta de esa gente con los grandes diarios 
argentinos y sus columnistas habituales; de sectores de la justicia donde 
se acumulan capas geológicas vinculadas a la última dictadura y a los gran-
des negocios de cualquier índole con jueces y fiscales que creen que la 
democracia es un exceso y debe ser vigilada y controlada. En fin, del coro  
integrado por todos ellos y los dirigentes del capital agrario, las finanzas, la 
gran industria y el comercio, clamando por un inmediato acatamiento a las 
demandas de los buitres ordenadas por el juez Thomas Griesa, como un 
primer paso del regreso al endeudamiento externo, la devaluación y los 
recortes presupuestarios. En cuanto a la oposición político-electoral, en 
ella se dan el brazo la derecha dura e insensible del pro, el neopejotismo 
que encabeza Massa, el social-liberalismo de los partidos que fugazmente 
integraron unen y el peronismo residual. La izquierda tradicional, como 
siempre y a diferencia de la izquierda de los setenta, se mantiene inde-
pendiente: independiente de cualquier construcción política alternativa.

La visibilización de estas complicidades demostró el asombroso nivel 
de control planetario que ejerce el capital especulativo, que lejos de ser 
marginal, como creían algunos, integra el sistema financiero mundial jun-
to a los grandes bancos de inversión de Estados Unidos, Europa y Japón. 
Las contradicciones manifiestas entre los fondos buitre y el fmi y otros or-
ganismos internacionales, por ejemplo, no son otra cosa que la pugna de 
esas instituciones por imponer alguna forma de regulación a la voracidad 
incontenible de aquellos, que amenazan destrozar cualquier negociación 
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de deuda soberana de otros países. Lo que el fmi defiende, en última ins-
tancia, son los bancos poseedores de bonos de los países endeudados, 
que más temprano que tarde irán a una reestructuración de la deuda, 
como hoy lo está reclamando Grecia.

El sitio puesto a la gestión de Cristina Fernández por esta poderosa liga 
de intereses tuvo su último hito en la asombrosa patraña puesta en marcha 
por el finado fiscal Alberto Nisman, probablemente un instrumento más 
de la guerra de inteligencia que Estados Unidos e Israel libran en el tablero 
de Medio Oriente irradiándola a todo el mundo. La explosiva denuncia y, 
sobre todo, la aparición del fiscal sin vida fueron recibidas con alborozo 
por la prensa corporativa y muchos dirigentes opositores en el intento de 
erosionar el poder presidencial. Como en casos anteriores, en “la marcha 
de los fiscales” se movilizó una fracción de las capas medias en contra del 
gobierno. Ese sector, al igual que la clase alta, de buen nivel educativo pero 
módica formación política y culturalmente limitada, imaginó un cierre de 
círculo condenatorio: corrupción, indecencia, exacción a la propiedad y, el 
colmo, asesinato de un fiscal presto a fulminar al poder político.

Que el gobierno argentino haya resistido y superado semejante carga, 
luego de años de operaciones desgastantes, solo se explica por la capa-
cidad de organización y la movilización crecidas al calor del conjunto de 
reformas sociales y de afianzamiento y consolidación de los derechos so-
ciales, con particular énfasis en la política de memoria, verdad y justicia y 
de inclusión social de vastos sectores. Son conquistas que ganaron, espe-
cialmente, el corazón y la conciencia de millones de jóvenes, herederos de 
la tradición de lucha de las generaciones pasadas. 

Si los grandes grupos de poder, y con ellos el conjunto de la oposición, 
esperaban que la denuncia de Nisman, coronada por su sospechosa muer-
te, fuera la ofensiva final contra la presidenta y, sobre todo, que funcionara 
como una lección implacable para los candidatos que aspiran a sucederla, 
mostrando cuál es el límite de la democracia formal y de la autonomía 
política, la formidable respuesta popular del domingo 1 de marzo, cuando 
la primera mandataria inauguró el año parlamentario rodeada del apoyo 
de amplios sectores movilizados de la sociedad, demostró una vez más 
la vitalidad de un proyecto de cambios sociales, económicos y culturales 
que ha arraigado profundamente en la conciencia social.
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