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La experiencia de pasar unos días en las comunidades indígenas zapatistas es excepcional, 

por decir lo menos. Podría pasar horas hablando de los impresionantes paisajes, la 

exuberante naturaleza de la selva o la excelente comida. Todos estos aspectos, sin 

embargo, quedan de lado cuando se empieza a comprender lo que las y los zapatistas 

quieren enseñarnos. 

La primer “clase” tomada en colectivo, todavía en el Caracol, dejó algunas respuestas y 

unas muchas preguntas, prácticamente imposibles de responder en el apretado horario 

que teníamos. Maestros y maestras de zona comenzaron a explicarnos en qué consiste la 

organización zapatista: qué es la Ley Revolucionaria de Mujeres, cómo funcionan los 

trabajos colectivos, qué hacen las Juntas de Buen Gobierno, cómo imparten justicia, cómo 

viven la resistencia y la solidaridad. Y claro, todo esto sonaba fascinante, casi irreal. Es al 

momento de estar en las comunidades y convivir con sus habitantes que lentamente uno 

empieza a entender. A veces tan lentamente que incluso ahora, después de varias 

semanas de haber estado ahí, recuerdo lo vivido y encuentro nuevos aprendizajes. 

La primera diferencia que se nota es que prácticamente todxs lxs compas saben cómo 

funciona el gobierno autónomo. Algunos por su participación directa en alguno de los tres 

órdenes que lo conforman o por el simple hecho de que todas las decisiones son 

analizadas y decididas desde las bases, es decir, no hay acción de gobierno alguna que no 

haya pasado por el legitimador filtro de las asambleas comunitarias. Esto ya ofrece una 

diferencia radical respecto al modo occidentalizado de ver (¿de hacer?) la política, pues la 

participación directa de los individuos que conforman la colectividad no sólo legitima las 

acciones emprendidas , si no que conlleva también un ejercicio de rendición de cuentas y 

retroalimentación rara vez visto en las “democracias modernas”, donde el ejercicio de la 

voluntad ciudadana se limita a escoger entre el malo y el peor en votaciones periódicas 

que dejan las estructuras gubernamentales, con todos sus vicios y fallas, exactamente 

igual pero con otros colores y lemas. 

El otro aspecto es precisamente la retroalimentación y la rendición de cuentas. Sería 

ingenuo pensar que todas las decisiones tomadas por la comunidad han resultado 

exitosas. Han habido errores y seguirá habiéndolos, pero a diferencia del sistema en el 

que estamos inmersos, aquí los errores no se tratan de ocultar ni se empiezan a repartir 

culpas (ya bien nos decía Maquiavelo que para las buenas noticias está el príncipe, para 

las malas los ministros y demás allegados) se opta más bien por una solución que de tan 



sencilla suena casi descabellada: ¿no funcionó un proyecto? pues se mejora o se cambia, 

es decir, se aprende de los errores (también de los triunfos) en un proceso que busca 

constantemente la mejora de las condiciones de vida de lxs habitantes. No hay por tanto 

obras fastuosas e inútiles que se quedan como monumentos a la corrupción y la 

incompetencia. 

Es pues evidente que la visión zapatista es a largo plazo, por lo que también han 

encontrado modos de evitar que con los cambios de administración (la rotación de turnos 

en las Juntas de Buen Gobierno, gobiernos municipales autónomos y comisariados) se 

pierdan los avances hechos. No se hacen las cosas por el reconocimiento individual o los 

beneficios para un grupo particular de intereses, la meta es la vida digna de todas las 

mujeres, hombres, niñas, niños y ancianos. Con una meta tan clara es difícil errar el 

camino. 

Yo llegué a Chiapas con una pregunta en particular de la que quería saber la respuesta 

¿cuál ha sido el mayor logro del movimiento zapatista? Pensaba que quizá sería la 

construcción y puesta en marcha de la clínica de San José del Río, donde actualmente ya 

se pueden programar cirugías cada 15 días, o tal vez el reconocimiento y conocimiento 

internacional que ha tenido este experimento. Tal vez fuera el exportar café o contar con 

sus propias rutas de transporte autónomas y rebeldes. Pero no. La respuesta, invariable 

entre las personas que tuvieron tiempo de contestarme, fue que el mayor logro de las y 

los zapatistas es su libertad y su autonomía, tener la capacidad de decidir ellxs mismos el 

rumbo que quieren tomar como comunidad, municipio autónomo o caracol, poder 

escribir con sus propias manos el papel que quieren jugar en la Historia. 

Libertad, Justicia, Democracia. Lo demás son detalles. 


