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Resumen
El pensamiento crítico ha sido renovado 

por la contribución del zapatismo. Ese 
pensamiento nace de su rebeldía, resistencia y 
lucha. Las preguntas que el zapatismo se hace 
continuamente son las que dinamizan su pensar 
y actuar colectivos. No sólo analiza lo existente, 
sino que indaga su genealogía y adelanta lo 
que está por llegar. Desentraña lo que implica 
el capitalismo y su guerra contra la humanidad, 
sus contradicciones, sus amenazas, y examina 
acuciosamente su proceder alternativo, creando 
por medio de su organización su autonomía. 
Detectadas las equivocaciones, se ensayan 
correcciones. Pensar y actuar es para el 
zapatismo un nudo inextricable. 

Palabras clave: pensamiento crítico; capitalismo; 
rebeldía; autonomía.

Abstract

Chritical thinkig has been renewed by the 
contribution of zapatism. His thought comes from 
his rebellion, resistance and struggle. Zapatism 
continuosly asks questions and this enerizes their 
collective thinking and acting. Not only analizes 
the existing, but inquires his genealogy and 
anticipates what is coming. He rummages and 
sees what against humanity involves capitalism 
and his wars. He develves the contadictions 
of capitalismo and threats. Zapatismo also 
examines then critically its alternative procedure, 
and is creating another world through autonomy; 
and when he discorers his mistakes, undertakes 
the correction. Zapatismo to think and act they 
are closely together.

Keywords: critical thinking, capitalism, rebellion, 
autonomy.
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LA CRITICIDAD DE UN PENSAMIENTO ESPECÍFICO

Hablar del pensamiento crítico es referirse a un pensamiento rebelde, contrario a 
la opresión, a la expoliación a la imposición. No se reduce a un pensamiento que realiza 
sólo crítica teórica, pues el que la desvincula de la práctica renuncia al papel fundamental 
de la crítica que es la transformación. La crítica no surge de reflexiones abstractas, sino de 
cuestionamientos de problemas concretos, situados y contextualizados. Lo crítico cuestiona, 
confronta, provoca, desafía, incita, transforma, crea. El pensamiento crítico se libera de los 
lazos colonizadores, diagnostica y se compromete con alternativas. No acepta la inmutabilidad 
ni la ahistoricidad. Al indagar y problematizar, hace surgir lo inesperado. No es producto 
individualista, sino tarea colectiva horizontal. Impulsa realizaciones, desata y emana de un 
potencial de experiencias. Se dinamiza en la reflexión que siempre desemboca en la acción. 
No es unilineal, tiene discontinuidades y dinámicas diversas. Su tónica es emancipadora. 
Hace lo que dice con coherencia ética, sin sometimientos ni traiciones.

  
EL ZAPATISMO Y LA RENOVACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

El aletargamiento del pensamiento crítico en las últimas décadas del siglo XX se 
sacudió con la irrupción del zapatismo, que lo ha renovado desde entonces hasta nuestros 
días:

La insurgencia del neozapatismo en enero de 1994 en el sur de México, su 
discurso  sorprendente, su práctica paradójica y llena de novedades, la estética de su 
proceder, la conexión con las redes globales de resistencia, el lugar dado a las epistemologías 
ancestrales y sus lenguajes reactualizados constituyeron una combinación  portentosa de 
memoria, resistencia y emergencia de nuevas formas de hacer política”1. 

Se ha dicho también que el acontecimiento zapatista abrevó de la mentalidad y 
capacidad de lucha de las comunidades originarias haciendo una combinación entre ese 
discurso y la transformación anticapitalista con apertura a universos diversos y múltiples lo 
cual ha tenido como efecto que la onda expansiva del zapatismo perdure a tal punto que ni 
México ni América Latina puedan seguir siendo ya los mismos2.

A sus 93 años, con mucha lucidez, el pensador mexicano Pablo González Casanova 
ha señalado que el sistema dominante emplea sus variadas redes en una guerra integral 
diseñada por sus expertos por medio de la operación de la guerra real y virtual recurriendo 
a un amplio repertorio de armas entre las que se encuentran las finanzas, las asociaciones, 
las macro-corrupciones y macro-represiones por las fuerzas políticas y sociales, militares 
y paramilitares, abiertas y encubiertas, uniformadas y disfrazadas, reales y virtuales, todas 
con el encargo de combatir, crear y armar el terrorismo, el narcotráfico y el mercado negro 
o paralelo, y de perseguir y destruir a los competidores y rebeldes en medio de un caos 
controlado3. 

Pero llama la atención de que esto no sucede sin resistencia de los de abajo y entre 
ellas resalta la importancia del proyecto de los zapatistas quienes organizados y armados 
poseen una gran conciencia organizada, con un pensamiento crítico profundo en el que se 

1  USECHE, O (2015). “Pensamiento crítico y subjetividades en resistencia” in: VV. AA (2015). Pensamientos 
críticos contemporáneos: análisis desde Latinoamérica, CLACSO, Colombia, pp. 17-34. 

2  Ibídem.
3  GONZÁLEZ CASANOVA, P (2016). “La organización de la vida y el trabajo en el mundo”, [versión electrónica] 

consultada el 15 de febrero de 2016, disponible en: http://www.alainet.org/es/articulo/175276, 
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combinan el saber de pueblos originarios con nuevos valores y medios haciendo valer el 
principio del poder en el pueblo, y por el pueblo. Recapituló enfatizando que el zapatismo 
había hecho aportes notables “a la organización de un gobierno que es pueblo y de un 
pueblo que es gobierno”, y que desde su aparición pública no cesaba de enriquecer su 
pensamiento y la organización del trabajo y la vida hacia las metas que desde sus albores 
había formulado en torno a la libertad, la justicia y una verdadera democracia. Recordó que 
este movimiento afirmaba su posición libertaria contra “la hidra capitalista”. Precisó que los 
zapatistas se encontraban en medio de esa lucha mundial en la que a las incógnitas sobre 
la mejor estrategia a seguir, algunos respondían optando por una de las líneas tradicionales 
y otros apoyaban toda lucha encaminada en los hechos a organizar la libertad, la justicia, la 
democracia con el pueblo, entre el pueblo, y por el pueblo4. 

PUNTUALIZACIONES ZAPATISTAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

Para aquilatar el pensamiento crítico zapatista hay que dar seguimiento a sus 
dichos y hechos. Este examen conduce de inmediato a los modos como entienden y practican 
dicho pensamiento. Llevan 22 años de estar dialogando públicamente con la sociedad y 
construyendo pacientemente y con mucha originalidad desde sus comunidades acciones y 
escritos que revelan un pensamiento renovado profundo5. Aquí destacaremos lo relativo a 
2015 e inicios de 2016. 

Los zapatistas saben muy bien que el verdadero pensamiento crítico no es aquel 
que se presenta como estando por encima de todo y aduce imparcialidad, objetividad y 
neutralidad. Aclaran que su pensamiento crítico no es para ganar adeptos o para inscribirse 
en alguna corriente de análisis, sino que provocan pensamientos, discusiones, debates que 
responden a interrogantes y confrontan las respuestas con la realidad. Un sólido aforismo 
zapatista es que preguntando caminan. Pero precisan que hay que tener cuidado porque hay 
preguntas que quieren certezas, mientras existen las que buscan más dudas, que son las 
más productivas. Para decirlo coloquialmente, los zapatistas ante las explicaciones de lo que 
sucede siempre se preguntan “¿y si no?”: “¿por qué esto y no otra cosa?”. Plantean que su 
metodología es buscar con más preguntas6. Y ante la crisis del sistema y la indeterminación 

4  Ibídem. 
5  Los zapatistas se han propuesto replantear el poder, la justicia, la libertad; reconstruir la dignidad, la solidaridad; 

hacer todo nuevo. Si bien hay una mundialización del poder, que es una guerra contra la gente, también 
ven que existe una mundialización de la resistencia y la lucha.  Mientras el poder ofrece la libertad de elegir 
entre múltiples opciones de muerte, el rebelde mira más lejos y dos veces para hacer un camino nuevo. 
Escudriñan lo que no existe, pero que empieza a ser por la práctica de los de abajo. Han emprendido su 
camino preguntando, escuchando, discutiendo, buscando lo que falta, teniendo en cuenta los diferentes 
abajos, emprendiendo otra forma de hacer política sin dirigentes ni dirigidos, construyendo un mundo donde 
quepan muchos mundos. Han constatado que todo lo evidente oculta un problema. Saben que se suelen 
esconder los efectos que tiene una teoría en la práctica. Aconsejan detectar quién produce la teoría, porque 
la palabra deja la huella del compromiso. Proponen que los movimientos hagan su propia reflexión sobre sí y 
sobre la realidad en que se encuentran. Las preguntas que se han hecho los zapatistas en su pensar y para 
analizar otros pensamientos son quién, con quiénes, qué, cómo, por qué, para qué, desde dónde, y contra 
qué. Estas interrogantes han sido los faros de su pensamiento crítico.  [SUBCOMANDANTE MARCOS (2003). 
““El mundo: siete pensamientos en mayo del 2003”, [versión electrónica] consultada el 15 de febrero de 2016, 
disponible en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2003/05/02/el-mundo-siete-pensamientos-en-mayo-de-2003-
mayo-del-2003/]

6  Su máxima de caminar preguntando tiene dos vertientes: interrogarse sobre todo y no dar nada por sentado de 
inmediato; literalmente, cuando hay problemas o propuestas caminar por todas las comunidades preguntando 
qué opinan, qué proponen; y cuando este lento proceso termina, se tiene un panorama de lo que las 
comunidades piensan al respecto, y de qué caminos hay que tomar conjuntamente. 
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que se produce, reflexionan que hay quienes dicen que se llega a una bifurcación, pero los 
zapatistas piensan que ahí pueden darse más de dos opciones. El motor de su pensamiento 
es el continuo cuestionamiento. No les gustan los autos de fe ni las modas. Repudian el 
pensamiento dogmático, haragán y mentiroso. Incitan a que lo que se diga desafíe todo, 
provoque pensamiento continuo, reflexión, cuestionamiento, discusión y crítica que sacuda.

Los zapatistas han enfatizado que valoran las diferencias en los pensamientos, 
si son críticos. Aclaran que no buscan pensamientos que coincidan con el suyo, sino los 
que les hace pensar, provocan y dan cuenta cabal de la realidad, porque ésta es la que 
sanciona. Repiten que el hecho de que se incite el pensamiento, la discusión, el debate es 
algo que valoran mucho. Ingrediente importante del pensamiento crítico zapatista es que no 
acepta la resignación ni el conformismo, porque siempre busca “lo que falta”. Destacan que 
el pensamiento crítico es el que no sólo empuja a análisis concretos de la realidad presente 
sino también de la que está por llegar. Otro elemento del pensamiento crítico zapatista es 
el reconocimiento de que se pueden equivocar, por lo que son desconfiados e insisten en 
pensar, dudar, analizar, mirar, inquirir. Exponen que van de la teoría a la realidad y vuelven 
a revisar la teoría, y así sin descanso, porque sólo con el pensamiento crítico es posible 
avanzar.

Aunque no hagan la cita expresa, están convencidos de que no basta con conocer 
algo y explicarlo, sino que hay que transformarlo. Dicho pensamiento no es para aumentar su 
bagaje cultural o para aprender palabras nuevas, sino para la transformación de la realidad, 
pues se han propuesto desafiar al sistema. Saben que con solo el pensamiento no se logra 
esto, pero es necesario para comprender contra qué se enfrentan y cómo funciona. Ven a la 
teoría y a la práctica entrelazadas, porque si con el pensamiento no se actúa, lejos está de ser 
crítico. Precisan que su meta-teoría es su práctica, que su rebeldía es su no al sistema, y su 
sí es a otra cosa posible. Reconocen que el zapatismo no puede ser comprendido por lo que 
digan los mismos zapatistas, sino que además de necesitar conceptos, teorías y pensamientos 
críticos para explicarse, requiere la prueba de la acción. Aducen que cuando ellos hablan, es 
porque ya están haciendo algo.  Reconocen que han ido construyendo conceptos básicos de 
los que se valen para analizar. Su pensamiento lo ubican abajo y a la izquierda. El pensamiento 
entre los de abajo suele ser desconfiado, y su crítica es precisamente la que empuja a pensar. 
Este pensamiento no se da espontáneo, sino que necesita herramientas. El pensamiento 
crítico no cree en modas y menos en las que imponen los de arriba. El lenguaje zapatista ha 
sido una forma de resistencia, rebeldía y lucha. Están convencidos los zapatistas de que el 
pensamiento crítico no es condescendiente sino un desafío, algo que reta a entender el lugar 
que se tiene en el mundo; el que pone en movimiento el conocimiento. Para el zapatismo el 
trabajo teórico debe ser colectivo porque la realidad es muy compleja.  Un elemento básico 
de su pensamiento crítico es que no da recetas, no se impone a los demás. Los zapatistas 
sienten como una obligación pensar, analizar, reflexionar, criticar, buscar su propio paso, en 
sus lugares y tiempos.

Un ejemplo de un pensador crítico lo han puesto en el filósofo y también zapatista, 
Luis Villoro quien se había percatado de cambios y movimientos que para la inmensa mayoría 
de la intelectualidad progresista habían pasado desapercibidos, porque se preguntaba, se 
obligaba a pensar, y provocaba praxis7. El pensamiento crítico, advierten, tiene el papel de 
fungir como vigía. Llaman la atención sobre el peligro de quienes trastocan su papel de vigías 

7  SUBCOMANDANTE INSURGENTE MARCOS (2014). “Luis el zapatista”, [versión electrónica] consultada el 22 
de febrero de 2016, disponible en: http://www.grieta.org.mx/luis-el-zapatista/
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en los de sacerdotes doctrinarios e intentan dirigir, absolver o condenar. Recuerdan, además, 
lo que califican del síndrome del vigía, que es cuando el centinela agota su capacidad de 
vigilancia por cansancio o falta de agudeza, lo cual no permite percibir los cambios y menos 
los peligros, y se da una especie de atención selectiva donde no se vigila el todo. Señalan que 
no basta con advertir el peligro cuando ya está presente, sino de mirar sus indicios.

Los zapatistas no sólo comparten pensamientos en sus comunidades, sino que son 
generosos en difundirlos y confrontarlos con otros. Recalcan los zapatistas que el pensamiento 
no proviene de una sola cabeza, sino de un intercambio de análisis y reflexiones. A eso le han 
llamado compartición. Organizan eventos en los que se expone el pensamiento crítico de 
otros colectivos y personas de todo el mundo.  A todos estos procesos los llaman semilleros 
de ideas, de análisis, de pensamientos críticos. Y no se contentan con que se produzcan en 
un lugar y tiempo determinados, sino que invitan a que ese semillero se realice y propague 
también en muchos sitios; que esto se replique en diversas geografías y calendarios; y que no 
sea una repetición, sino creación propia en cada sitio y situación para que diferentes grupos 
vayan viendo cómo actuar8. 

El pensamiento crítico zapatista se nutre de indagar y buscar los procesos, 
acontecimientos, instituciones, problemas, y respuestas ante los mismos. Exploran cómo 
eran, qué se mantiene y qué ha cambiado.  Los zapatistas plantearon que para entender 
cualquier cosa había que develar su genealogía y así saber cómo llegó a ser lo que es.

 
EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y LA GUERRA CAPITALISTA

Los zapatistas se han convencido por su realidad vivida y enraizada que el sistema 
dominante es el capitalismo, el cual no es sólo dominante en un aspecto de la vida, sino 
que tiene diversos modos para dominar distintos espacios sociales. Denuncian la opresión 
y la explotación que se manifiesta en una variedad de formas concretas.  Insisten en que 
el capitalismo tiene diferentes maneras cambiantes para atacar a la gente. Pero también 
han aprendido que no es omnipresente ni inmortal, que no impone su dominio sin provocar 
resistencias. 

Destacan que el pensamiento crítico es ese que ayuda a comprender cómo funciona 
el capitalismo en nuestros días, el que lleva a nuevas cuestiones, el que propicia deambular 
nuevos caminos. Apuntan que con su pensamiento crítico tratan de agrietar el muro de la 
explotación y de la opresión porque están conscientes de que dicho muro no es indestructible. 
Característica del pensamiento crítico zapatista es la convicción de que si cesan de arañar 
la grieta, ésta se cierra, porque ese muro puede repararse a sí mismo, y por eso hay que 
seguir sin descanso, porque saben cómo se levantó ese muro, cómo funciona, conocen sus 
engaños y han aprendido también a enfrentarlo transformando el dolor en rabia, la rabia en 
rebeldía y la rebeldía en mañana9.  

Las comunidades zapatistas deliberaron acerca de todas las señales que les iban 
llegando y optaron por dos cosas: prepararse para una gran tormenta que veían que se 
avecinaba y contactar a otros compañeros para preguntarles cómo estaban examinando la 

8   SUBCOMANDANTE GALEANO (2015).”La tormenta, el centinela y el síndrome del vigía”, [versión electrónica] 
consultada el 20 de febrero de 2016, disponible en: http://www.grieta.org.mx/la-tormenta-el-centinela-y-el-
sindrome-del-vigia/

9   SUBCOMANDANTE GALEANO (2015).”El muro y la grieta. Primer apunte sobre el método zapatista”, [versión 
electrónica] consultada el 28 de febrero de 2016, disponible en: enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/05/04/el-
muro-y-la-grieta-primer-apunte-sobre-el-metodo-zapatista-palabras-del-supgaleano-en-la-inauguracion-del-
seminario-el-pensamiento-critico-frente-a-la-hidra-capitalista/
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situación. En particular a los zapatistas les preocupaba si lo que percibían desde su espacio 
era cierto o falso, si los cambios y persistencias correspondían a la realidad, y si lo que veían 
como integral no era algo parcial. Se convencieron de que la tormenta que se cernía era 
terrible; y, preocupados por su supervivencia, se dieron a la tarea de conocer cómo se originó 
y cuál era su trayectoria. De entrada, apuntaron que uno de los síntomas de esa gravísima 
tormenta era que el pensamiento crítico había sido suplantado por la filosofía posmoderna. 
Llamaron a quienes consideraban que tenían pensamiento crítico para confrontar las miradas 
y calibrar los cambios presentes en las formas de sometimiento, destrucción, explotación, 
represión, discriminación y despojo capitalistas; y así profundizar en cómo el poder había 
variado su funcionamiento. Les preocupaba que organizaciones, grupos, colectivos, personas, 
siguieran con su rutina la cual los llevaba a plantearse falsas opciones. 

Y en dichas comparticiones detectaron señales de la profundidad como nunca antes 
de la crisis económica, la pérdida de legitimidad de las instituciones, la escandalosa corrupción 
de las clases políticas, a tal punto que los usos y costumbres de la clase política se trasladaron 
al crimen organizado. Llamaron la atención de que los políticos disfrutan despojando a la 
gente de su tierra, imponiendo el terror, humillando, despreciando, aplastando, asesinando. 
Pero también habían captado que los gobernantes no son sino mayordomos del poder que 
está en el gran capital trasnacional financiero. Así en torno al Estado constataron que algunas 
de sus características principales se habían ido esfumando, pues resultaba difícil hablar de 
soberanía, de territorio, de autoridad, de monopolio de la violencia, de dominación jurídica, de 
independencia10.  Los zapatistas no se han tragado las mentiras del poder, ni del mal gobierno 
ni de los medios de comunicación pagados. Por medio de su pensamiento crítico han sabido 
denunciar a quienes arriba se sienten dueños y señores de vidas y destinos, de tierras y 
subsuelos; y a quienes se venden, con sus movimientos y organizaciones, traicionando su 
historia y principios.

Desde hace tiempo han señalado que el capitalismo, para mantener su lógica 
de la ganancia y el despojo, ha emprendido una feroz guerra contra la humanidad. Así, los 
zapatistas han ido conectando capitalismo y guerra. Han visto que esta guerra se encuentra 
en todas partes, de todas las formas y durante todo el tiempo. El capitalismo inició con guerra 
de despojo, y eso ha proseguido. El sistema siempre destruye y mata. 

El capitalismo, insisten, existe por la guerra, la cual está en su origen y en todos 
sus avances. Hay una gran industria armamentista que produce mercancías de muerte en 
continua renovación. Destruye un territorio para reconstruirlo: provoca el caos y se alimenta 
de él. Las que llama víctimas colaterales son objetivos específicos11. 

Saben que el capitalismo no sólo produce avances tecnológicos sino sobre todo 
miseria, destrucción y muerte; que crea trabajadores improductivos, sirvientes que no 
producen riqueza, sino destinados a atender necesidades superfluas de los poderosos. 
Conocen que se analiza al capitalismo como Sistema Mundo, y que se diagnostica que se 
encuentra en crisis terminal. Un elemento que tienen a la vista es que en los territorios de 

10  SUBCOMANDANTE GALEANO (2015). “Una guerra mundial”, [versión electrónica] consultada el 4 de 
marzo de 2016, disponible en: enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/07/14/chiapas-mexico-el-mundo-fragmento-
del-texto-una-guerra-mundial-mayo-junio-2015-del-supgaleano-en-nuestra-mirada-a-la-hidra-parte-ii-del-
volumen-i-de-el-pensamiento-critico-frente-a/

11  Las evidencias que tienen los zapatistas son muchas, y los ejemplos que aducen son abundantes. En el caso 
palestino no se trata sólo de aniquilar la población palestina sino de destruir su territorio, su cultura, su lengua 
y todo esto con la complicidad de las grandes potencias. La guerra contra los pueblos originarios en México ha 
sido centenaria y ahora se agudiza. El pueblo Mapuche en el Cono Sur resiste las campañas de exterminio; y 
en su lista hay un largo etcétera.  
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los pueblos originarios avanzan el despojo y la destrucción, una guerra en contra de esos 
pueblos.  Han constatado que las grandes promociones turísticas en su región y en otras 
corresponden a despojar a sus habitantes de sus derechos y de su tierra, y hacer de la 
naturaleza una mercancía administrada por grandes consorcios hoteleros. Caen en la cuenta 
de que hay proyectos referidos a minería, maderas preciosas y sobre todo al agua. Junto con 
otros pueblos originarios han captado que crecen los medios de despojo que se cobija como 
robo legal; que el avance de la violenta maquinaria capitalista ha ido dejando a muchos sin 
nada con una inusitada violencia. Recapitulando la historia del capitalismo se remontan hasta 
la acumulación originaria del capital. 

Ven que entonces como ahora el robo violento se viste como algo idílico diciendo 
que los pueblos originarios se verían beneficiados, pero lo que sucede es que los ejidatarios 
y comuneros que han sido despojados con engaños o con violencia viven trabajando como 
mozos en las tierras que antes les pertenecían. A eso los de arriba le llaman progreso. El 
capitalismo, puntualizan, ha vuelto a su historia primigenia e instaura de nuevo el despojo 
violento; indígenas y campesinos se convierten en migrantes sin salir de su tierra de origen; el 
capitalismo avanza convirtiendo todo en mercancía, agrediendo a la naturaleza a la que hace 
mercancía y produciendo millones de desocupados y despojados. Ven que, permaneciendo 
los fundamentos del capitalismo, surgen nuevas modalidades que están conduciendo a la 
hecatombe económica mundial. No se cansan de recalcar que el capitalismo tiene en esta 
guerra la clave de su dinamismo. 

Al profundizar en la genealogía del capitalismo han detectado que su desarrollo se 
basa en el ataque y destrucción de humanos y de la naturaleza. 

Los zapatistas se han esforzado no sólo por descubrir las bases materiales 
del capitalismo, sino sobre todo de encontrar sus contradicciones, entre ellas que el 
capitalismo produce grandes riquezas para unas minorías, y miseria, destrucción y 
muerte para los más; que utiliza los programas sociales para paliar el problema y dividir 
a los de abajo. Para los zapatistas en la presente etapa prevalecen la especulación y las 
deudas12 con el imperio del capital financiero y la apropiación de trabajo futuro. Han visto 
que unos cuantos bancos concentran el endeudamiento de las naciones y que se ponen 
como garantía los recursos naturales. Consideran que el capitalismo es una guerra 
contra quienes trabajan pero que también se ensaña contra la población que va haciendo 
“sobrante”, provocando una inmensa migración que va en aumento13. Comprenden que 

12  Se alude que la deuda actual equivale al 286% del producto interno bruto mundial.
13  Nos dicen los zapatistas que actualmente hay cuatro formas de extracción de capital: altas tasas de 

explotación de trabajadores asalariados; crédito y generación de dinero ficticio; despojo cínico de los fondos 
de consumo obrero; crecimiento del empleo informal con un desplazamiento de mano de obra calificada que 
se le hace obsoleta. Esto se ha venido planteando de muchas maneras. Hay quienes apuntan que en la 
actual etapa del capitalismo se merman los derechos y se aumenta la mercantilización. Impera el capital 
financiero exacerbando lo especulativo. Dicha especulación no genera bienes ni empleos, sino que se nutre de 
la venta de papeles y del endeudamiento de gobiernos, empresas y personas. Mientras los banqueros fueron 
rescatados con recursos públicos, muchos países se encuentran en quiebra [SADER, E (2016). “La crisis 
que vino para quedarse” –versión electrónica- consultada el 15 de febrero de 2016, disponible en http://www.
rebelion.org/noticia.php?id=208899] Se habla de una guerra financiera, que la impresión de miles de millones 
sin respaldo ha abierto las puertas a una nueva gran crisis de la deuda a escala mundial (RÍOS, V (2016).  
“Mundialización de la incertidumbre?”, El Viejo Topo, Marzo). Se llama la atención de que el endeudado 
trabaja sin descanso para pagar una deuda que se hace impagable, que el endeudado está atado a cadenas 
invisibles que deberá identificar para librarse de esa pesada servidumbre (LEMUS, R (2016). “Endeudados, 
mediatizados, seguritizados, representados: la vida en el neoliberalismo”, [versión electrónica] consultada el 
15 de Marzo, disponible en http://horizontal.mx/endeudados-mediatizados-seguritizados-representados -la-
vida-en-el-neoliberalismo/) A inicios de 2016 OXFAM, basada en datos oficiales, presentó un informe sobre 
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la codicia del capitalismo no tiene límites los cuales sí existen en la naturaleza que ya no 
aguanta más la dinámica capitalista14.   

Sus análisis conducen a los zapatistas a mirar otros dolores como los de los 
familiares de los miles de desaparecidos, asesinados nacionales y migrantes; y a valorar la 
búsqueda de justicia de los familiares de niños asesinados en la guardería ABC en Sonora; y 
la lucha incansable de los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Miran 
las injusticias y luchas en muchas comunidades, la lucha del magisterio democrático que sufre 
la guerra mediática, policiaca y militar que padecen por el delito de no rendirse. Son testigos 
de que en todas partes hay las mismas promesas de verdad y justicia, y las mismas mentiras. 
Han constatado que el criminal está libre y el justo está preso; que quien asesina es premiado 
mientras que el despojado de la vida es calumniado. Pero también se han dado cuenta de 
que cada vez son más los que desconfían, que no se dejan, que se rebelan. Enfáticamente 
han declarado que no confían en los de arriba, pues han experimentado que de arriba nunca 
provendrán la verdad y la justicia; las cuales hay que construirlas desde abajo15. 

Los zapatistas no se cansan de reiterar que sus dolores y rabias nacen y se aumentan 
frente a las mentiras y las injusticias. Acusan a los de arriba que al desaparecer y asesinar 
también quisieran desaparecer y asesinar la memoria; de no saciarse de despojar a los de 
debajo de su trabajo, vida, tierra, y de poner en peligro la sobrevivencia de la naturaleza. Pero 
también insisten que los zapatistas no se cansan de buscar la verdad y la justicia. Advierten 
que su mensaje no es de consuelo ni de resignación, sino de rabia y dolor. Exhortan a no 
claudicar, ni rendirse, ni venderse16.  Apoyados en su pensamiento crítico los zapatistas así 
han procedido, persisten en este empeño y se proponen proseguir con él. En cuanto a la 
tormenta los zapatistas hacen algunas importantes precisiones: no creen que el mundo se 
vaya a acabar; pero piensan que el conocido actualmente va a colapsar y que su implosión 
va a acarrear una multitud de desgracias humanas y naturales. Acotan que la grave crisis que 
sacude al mundo entero se agudizará, y que se pondrá en riesgo la supervivencia de todo lo 
que puebla el planeta. Acusan a los de arriba de ser los responsables de la catástrofe ya en 
curso. Saben que los pueblos originarios y los desposeídos han soportado siglos de tormenta, 
y que si algo se aprende abajo es a vivir en condiciones no favorables; pero también han 
estado librando batallas continuas. Recuerdan que los pueblos originarios y quienes resisten 

la economía mundial, según el cual el 1% más rico del planeta acumulaba más riqueza que el resto. Se hizo 
ver que las 62 personas más ricas del mundo en cinco años habían incrementado su riqueza en 44%; y esas 
62 personas poseían lo mismo que la mitad de la población mundial. En contrapartida la mitad más pobre 
había visto desplomarse sus haberes en 41%. Los datos arrojaban que el poder y el privilegio se utilizaban 
para ampliar más la brecha y las previsiones eran que los ricos crecerían sus riquezas, mientras los pobres 
aumentarían su pobreza. Los datos también mostraban que los dueños del capital y los directivos de las 
empresas se enriquecían a costa del trabajador medio. Pero el empleo no era para todos, pues para 2014 
se había calculado que habría 201 millones de personas desempleadas. Otro sector del informe ofrecía el 
panorama de cómo las multinacionales ganaban mucho dinero explotando los recursos naturales, y que el 
sector financiero había ido en aumento en los últimos años (OXFAM (2016). Una economía al servicio del 
1%, [versión electrónica] consultada el 11 de febrero de 2016, disponible en: http://www.oxfammexico.org/wp-
content/uploads/2016/01/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-es.pdf).

14  Una amplia exposición y discusión de la guerra del capitalismo, de sus orígenes, cambios y de lo que prevalece 
actualmente se encuentran en el libro Comisión Sexta del EZLN (2015). El pensamiento crítico frente a la hidra 
capitalista. I, s/e, México.

15  EZLN (2015). “De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia”, [versión electrónica] consultada el 
8 de marzo de 2016, disponible en: http://www.grieta.org.mx/de-arriba-nunca-jamas-llegaran-la-verdad-y-la-
justicia-ezln/

16  SUBCOMANDANTE INSURGENTE MOISÉS, SUBCOMANDANTE INSURGENTE GALEANO (2015). “Por 
el dolor, por la rabia, por la verdad, por la justicia”, [versión electrónica] consultada el 11 de marzo de 2016, 
disponible en: enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/09/24/por-el-dolor-por-la-rabia-por-la-verdad-por-la-justicia/
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en los sótanos de todo el mundo son poseedores de una sabiduría fundamental: la de la 
supervivencia en condiciones adversas. Resaltan que su mensaje va más allá de la tormenta 
y sus dolores. Están convencidos de la posibilidad de un mundo mejor, no perfecto ni acabado, 
sólo se podrá construir fuera de la maquinaria capitalista y sus Estados17.

  
REBELDIA, ORGANIZACIÓN Y AUTONOMÍA DINAMIZAN EL PENSAMIENTO 
CRÍTICO.

El pensamiento crítico desemboca en la organización, necesaria para poder 
liberarse del sistema capitalista. Ese pensamiento destaca que sólo el pueblo va a liberarse, 
que nadie le va a dar su libertad. Hace ver que los capitalistas no van a dejar de explotar al 
pueblo, que no es posible humanizar el sistema capitalista.  El pensamiento crítico zapatista 
destaca que es en cada rincón del mundo donde la gente tiene que levantarse, rebelarse y 
luchar por la libertad sin copiar a otros, sino creando de acuerdo a sus propias condiciones.  
El zapatismo recalca que su lucha es por un cambio total y que no claudica. Llama la atención 
de que no muda su pensamiento según la moda o según convenga, pues se ha propuesto 
cambiar todo el sistema, no una parte, para conseguir que sea el pueblo quien mande y que 
nadie lo mande18. 

Su pensamiento ha impulsado respeto a las rebeldías que pululan en el mundo a 
sus valoraciones, a sus pasos, a sus decisiones. Los zapatistas están pendientes de todas y 
cada una de las movilizaciones que enfrentan al sistema global. Tratan de comprenderlas, es 
decir, de conocerlas. Saben que el respeto nace del conocimiento, y que el miedo y el odio, 
esas dos caras del desprecio, nacen no pocas veces de la ignorancia.

Los zapatistas por experiencia saben que de arriba sólo vienen la explotación, 
el robo, la represión, el desprecio, el dolor. La actitud crítica la enfocan no sólo al sistema 
sino a examinar su propia lucha, la cual no la supeditan al calendario de los arriba. Han 
constatado que depende de una persistente resistencia el ir aprendiendo a practicar 
otros modos de lucha distintos a los acostumbrados. Construyen su pensamiento crítico 
revisando su propia resistencia como esfuerzo colectivo19.

Basados en su historia los zapatistas han precisado que no llaman a votar o no 
votar, sino que hay que invitar a la gente a que se organice para resistir, luchar y tener lo 
que necesita para vivir, pensando por su propia cabeza y no por lo que otros le digan que 
debe hacer. Añaden que conocen a los partidos políticos y no tienen confianza en ellos 
porque dividen y buscan colocarse en posición de mandar, y para conseguir votos utilizan 
el clientelismo y la mentira. Los partidos al dar sus limosnas incitan a la gente a no trabajar 
sino a depender de ellos. Las elecciones oficiales las organizan los de arriba para mantener 
sus intereses, los cuales deciden quién tenga el gobierno; pero al encontrarse arriba de los 
mismos gobiernos, son ellos los que ordenan a los políticos qué deben hacer. En cambio, 

17  EZLN,”Las artes, las ciencias, los pueblos originarios y los sótanos del mundo”, 29 de febrero de 2016, [versión 
electrónica] consultada el 1 de marzo de 2016, disponible en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/28/
las-artes-las-ciencias-los-pueblos-originarios-y-los-sotanos-del-mundo/ 

18  SUBCOMANDANTE INSURGENTE MOISÉS (2015). “Ser zapatista”, [versión electrónica consultada el 15 
de marzo de 2016, disponible en: enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/05/02/palabras-del-subcomandante-
insurgente-moises/

19 SUBCOMANDANTE GALEANO (2015). “El método, la bibliografía y un drone en las profundidades de las 
montañas del sureste mexicano”, [versión electrónica] consultada el 2 de marzo de 2016, disponible en: 
enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/05/04/el-metodo-la-bibliografia-y-un-drone-en-las-profundidades-de-las-
montanas-del-sureste-mexicano-supgaleano-4-de-mayo-de-2015/
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el pensamiento crítico zapatista los ha llevado a elegir sus propias autoridades dentro de 
su autonomía, autoridades que mandan obedeciendo al pueblo. Su propia forma de llevar 
esta autonomía propicia que el pensamiento crítico sea algo cotidiano, pues los zapatistas 
organizados en asambleas opinan, hacen propuestas, las estudian, y analizan cuál es la 
mejor, y antes de decidir llevan eso a todos los pueblos para ver qué opinan y este trabajo de 
discusión regresa a las asambleas donde ya se puede tomar la decisión según la mayoría 
del pueblo.   

Con su pensamiento crítico los zapatistas se dedican a conocer cómo resisten y 
cómo se enfrentan las diversas manifestaciones del capitalismo. El pensamiento crítico les 
ayuda a organizarse.  Por eso mismo alientan a los demás a que se organicen y a que se 
encuentre la forma de que esas organizaciones se unan por un mundo donde los pueblos 
manden y sus gobiernos obedezcan de verdad al pueblo.  Por medio de ese pensamiento 
pueden analizar los modos del enemigo, de quien oprime, explota, roba, reprime y desprecia. 
Con el pensamiento crítico ven cuál es el camino propio y cómo deben dar sus pasos en él. 
Conscientes de esto han estado invitando a los diversos colectivos y pueblos a que hagan 
reuniones de pensamiento, de análisis para que puedan ver su mundo, su lucha, su historia; y 
que lo que consigan ver por medio de ese proceso lo puedan compartir con otros20.  

Con su pensamiento crítico los zapatistas han podido hacer la genealogía de cómo 
el capitalismo ha explotado a las comunidades; pero también han desentrañado la genealogía 
de su resistencia y de la construcción de su autonomía. Por medio de ella han impulsado 
su propia economía que contrastan con la economía que tienen los asentamientos que han 
optado por depender del gobierno y de sus proyectos económicos y sociales. Los zapatistas 
se ponen de acuerdo de cuántos días hacen el trabajo colectivo en todos los niveles. Dicho 
pensamiento impulsa una continua autocrítica por medio de la cual pueden ir detectando 
errores y viendo cómo enmendarlos. Tanto en la producción y comercialización colectivas 
como en lo que concierne a la educación y salud autónomas los zapatistas tuvieron que 
imaginar, crear y practicar. Sus ideas se producen y se reproducen. Por su pensamiento 
crítico se reeducan y se reorganizan. No dependen del gobierno, sino de sí mismos, de su 
esfuerzo y de su lucha por defender su autonomía21. 

Los zapatistas confiesan que lo que es rebeldía y resistencia lo fueron descubriendo 
y practicando en los hechos, y esto les fue abriendo la mente.  La resistencia es ponerse 
fuerte, duro, para dar respuesta a todo, cualquiera de los ataques del enemigo, del sistema, 
y rebelde es ser bravos para actuar, según convenga. No se trata sólo de resistir al enemigo, 
de no recibir sus limosnas, sino también resistir sus amenazas y provocaciones. Es no tenerle 
miedo. Aprendieron a organizar su rabia contra el sistema, y gobernar su autonomía. La 
resistencia en colectivo implica disciplina para enfrentar los problemas. No se supeditan a los 
tiempos del enemigo, sino que crean los propios. 

Han experimentado que la rebeldía y la resistencia da seguridad a la organización, 
pues con ellas han podido desarrollar sus propias iniciativas en lo económico, ideológico y 
político. Así se han comprometido a emplearse duro en el trabajo y respeto de la madre tierra, 
a construir y mejorar su gobierno autónomo, a enfrentar problemas y corregir errores22.

20 SUBCOMANDANTE INSURGENTE MOISÉS (2015). “Sobre elecciones: organizarse”, [versión electrónica] 
consultada el 17 de marzo de 2015, disponible en: enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/05/05/sobre-las-
elecciones-organizarse/ 

21 SUBCOMANDANTE INSURGENTE MOISÉS (2015). “Economía política desde las comunidades I”, [versión 
electrónica] consultada el 18 de marzo de 2016, disponible en: http://www.grieta.org.mx/economia-politica-
desde-las-comunidades-i-subcomandante-insurgente-moises/

22 SUBCOMANDANTE INSURGENTE MOISÉS (2015). “Resistencia y rebeldía I”, [versión electrónica] 
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El pensamiento crítico ha llevado al zapatismo a valorar en gran medida el papel 
y la actividad de sus mujeres que se han rebelado contra muchos niveles de explotación, 
humillación, discriminación, marginación, maltrato y desigualdad del sistema, y también de su 
propia condición en las mismas comunidade23. Indagando la genealogía de la emancipación 
de las mujeres zapatistas, se remontan hasta la época de la clandestinidad cuando algunas 
compañeras se incorporaron a la lucha y fueron reclutando a compañeras pueblo por pueblo, 
y se fueron nombrando mujeres responsables locales, y fueron organizándose en trabajos 
colectivos. Las mujeres han explicado que su lucha dentro de las zonas zapatistas no ha sido 
fácil, pero que poco a poco fueron perdiendo el miedo y entendiendo que las mujeres tienen 
derecho a participar en todas las áreas de trabajo, que hacen que una revolución no es cosa 
de varones, sino también de mujeres24.  Las mujeres han sido fundamentales en los trabajos 
colectivos para sostener la resistencia en las tierras recuperadas. Aprendieron que tenían 
libertad de opinar, analizar, discutir y planear en cualquier cosa. Fueron haciendo entender 
a sus varones de la importancia de la mujer en la rebeldía y resistencia. Han ido teniendo 
cargos en todos los niveles del gobierno autónomo. Esto implicó que el pensamiento crítico 
en cuestiones de género cundiera en las comunidades25.  Han constatado que hasta que ellas 
lograron cambiar sus condiciones y se fueron desprendiendo de la dependencia económica 
de los varones fue que se dio espacio a que tomaran sus decisiones. Reconocen que fue 
entonces que se pasó de la teoría a la realidad.  La autonomía zapatista tiene rostro de mujer. 

Los zapatistas no sólo valoran el papel de la mujer en su medio, sino en todo el 
mundo. Recomiendan detectar su mensaje subterráneo que es hacer un mundo donde la 
mujer nazca y crezca sin miedo. 

El pensamiento crítico de las comunidades zapatistas se nutre a diario del dinamismo 
vital de su resistencia y rebeldía. Se preguntan por qué resistir y ser rebeldes, pero también 
para qué. Acuerdan entre todos lo que se debe hacer y lo van examinando continuamente. 
Con resistencia y rebeldía se gobiernan con autonomía, con sus leyes y reglamentos que van 
mejorando por medio de las asambleas de los pueblos con el principio de mandar obedeciendo 
al pueblo.  Así van construyendo todo lo que tiene que ver con la salud, la educación, la justicia 
(que no se vende ni se compra) en sus comunidades. Hay un discernimiento y debate continuo. 
Todo esto implica un aprendizaje, y también se comparte entre todos cómo ven el capitalismo 
y cómo lo están enfrentando ejerciendo la libertad colectiva con la que han ido imaginando, 
inventando, creando cómo gobernarse para tener una vida mejor. La sabiduría que han 
ido construyendo entre todos la van compartiendo a las nuevas generaciones26.

Otro elemento que nutre su pensamiento crítico es la experiencia de estar vigilando 
que las autoridades nombradas cumplan con el mandar obedeciendo, y si no lo hacen las 
cambian pues el pueblo organizado es el que manda.  En las asambleas se examinan los 
problemas y se buscan sus soluciones entre todos. Lo que se acuerda en asambleas se 

consultada el 22 de marzo de 2016, disponible en: http://www.grieta.org.mx/palabras-del-subcomandante-
insurgente-moises-seminario-el-pensamiento-critico-frente-a-la-hidra-capitalista-6-de-mayo-de-2015/

23  COMANDANTA MIRIAM (2015).”Palabras en el Seminario crítico frente a la hidra capitalista”, [versión 
electrónica] consultada el 23 de Marzo de 2016, disponible en: http://www.grieta.org.mx/comandanta-miriam/

24  COMANDANTA ROSALINDA (2015).”Palabras en el Seminario crítico frente a la hidra capitalista”, [versión 
electrónica] consultada el 20 de Marzo de 2016, disponible en:  http://www.grieta.org.mx/comandanta-rosalinda/

25  COMANDANTA DALIA (2015). ).”Palabras en el Seminario crítico frente a la hidra capitalista”, [versión 
electrónica] consultada el 19 de Marzo de 2016, disponible en: http://www.grieta.org.mx/comandanta-dalia/

26  SUBCOMANDANTE INSURGENTE MOISÉS (2015). “Resistencia y Rebeldía II”, [versión electrónica] 
consultada el 23 de marzo de 2016, disponible en: http://www.grieta.org.mx/palabras-del-subcomandante-
insurgente-moises-seminario-el-pensamiento-critico-frente-a-la-hidra-capitalista-7-de-mayo-de-2015/
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consulta entre todos los pueblos en un camino de ir y venir lento pero seguro.  Las autoridades 
autónomas no se mandan solas. Y esto sucede tanto en los municipios autónomos como en 
las Juntas de Buen Gobierno que engloban varios de esos municipios.  De todo lo acordado 
el pueblo tiene que recibir información. Las autoridades rinden cuentas de lo hecho y de lo que 
se va gastando. Por la creatividad de las comunidades se crean bancos, se hacen y mejoran 
los medios de comunicación propios (emisoras comunitarias zapatistas). No hay manuales, 
sino una práctica imaginada, creada, examinada y evaluada para irla mejorando en la forma 
en que se enfrentan y resuelven los problemas diarios27.

 
LA RESISTENCIA ZAPATISTA Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO

Cuando al inicio de 2016 celebraron el inicio de otra guerra, la que los zapatistas 
emprendieron contra el olvido, resumieron que durante más de cinco siglos los pueblos 
originarios en el actual territorio mexicano habían sufrido la guerra que los poderosos de 
distintas naciones, lenguas, colores y creencias les hicieron para aniquilarlos, cosa que no 
pudieron lograr porque han sabido resistir como guardianes de la madre tierra. Recordaron 
que hacía 22 años habían hecho público su grito de “ya basta” con el que develaron la historia 
de explotaciones, asesinatos, despojos, desprecios y olvidos que se escondía detrás de la 
historia de arriba. Apelaron a la sangre de sus muertos que en esos 22 años se había sumado 
a la de los siglos anteriores. Enfatizaron sus demandas de entonces y de ahora (tierra, trabajo, 
alimentación, salud, educación, vivienda digna, independencia, democracia, libertad, justicia y 
paz) con las que emprendieron su lucha en contra de la explotación, marginación, humillación, 
desprecio, olvido y por todas las injusticias que han vivido causadas por el mal sistema. Se 
levantaron en armas contra eso, pero gran parte de la sociedad mexicana salió a las calles 
y demandó la paz. Los zapatistas entendieron ese reclamo y cambiaron su forma de lucha 
estando atentos a lo que se les decía. Pero aclararon que sus armas las siguen teniendo. 
Aunque entraron en las pláticas de paz, los de arriba respondieron con ambición y mentira, 
y la guerra de arriba ha proseguido con el objetivo de exterminar a los zapatistas. En esa 
guerra se utiliza a paramilitares y se usan los llamados programas sociales que reparten 
migajas para dividir a los pueblos. Los de arriba hicieron un mal cálculo. Pensaron que, si los 
zapatistas estaban dispuestos a escuchar, también se venderían, cosa que no sucedió.  

Los zapatistas han demostrado con creces que tienen dignidad, decisión y 
conciencia para luchar por la verdadera libertad y justicia para todos. Consideran que su 
lucha no es local, regional, nacional sino universal, como universales son las injusticias, los 
crímenes, los despojos, los desprecios, las explotaciones. Sin embargo, llaman la atención 
de que universales también son la rebeldía, la rabia y la dignidad. Todo esto ha sido poner en 
práctica su pensamiento crítico. Y en ese sentido entendieron que debían construir su vida por 
ellos mismos con autonomía. Ante eso el mal gobierno se ha propuesto exterminar la lucha 
y la resistencia zapatistas con una guerra que ha ido cambiando de intensidad, pero cuyos 
efectos son la destrucción y la muerte, y lo único que siembra es el terror. Los zapatistas 
recapitulan que en medio de esa guerra han tenido que caminar. Un fruto de su pensamiento 
crítico ha sido que los zapatistas buscaron en su historia ancestral, en su corazón colectivo, 
y con aguda y continua autocrítica fueron examinando tumbos, fallas y errores, para irlos 
corrigiendo y así construir lo que han venido siendo con rebeldía y dignidad, regidos por sus 

27  SUBCOMANDANTE INSURGENTE MOISÉS (2015). “Resistencia y rebeldía III”, [versión electrónica] 
consultada el 18 de marzo de 2016, disponible en: http://www.grieta.org.mx/resistencia-y-rebeldia-iii-
subcomandante-insurgente-moises/
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principios del mandar obedeciendo, construyendo un nuevo sistema y otra forma de vida. Han 
ido avanzando y consiguiendo grandes logros, pero también saben que les falta mucho por 
hacer por medio de una mejor organización. 

Uno de esos frutos ha sido que basados en su pensamiento crítico han constatado que 
una noche más cruenta se tiende sobre el mundo debido a que grandes ricos multimillonarios 
de unos cuantos países mantienen su objetivo de saquear todas las riquezas naturales en 
todo el mundo (agua, tierras, bosques, montañas, ríos, aire; y todo lo que está bajo el suelo: 
oro, petróleo, uranio, ámbar, azufre, carbón, y otros minerales) porque no consideran a la 
tierra como fuente de vida, sino como un negocio y todo lo convierten en mercancía, y la 
mercancía la convierten en dinero. Los zapatistas han comprendido lo que implica el carruaje 
capitalista con sus cuatro ruedes: explotación, represión, despojo y desprecio. Saben que la 
tormenta capitalista va contra la vida misma. Otro saber conseguido es que antes ha habido 
y seguirán las amenazas, represiones, persecuciones, desalojos, contradicciones y burlas de 
parte de los tres niveles de los malos gobiernos.

Una enseñanza que han asimilado los zapatistas de su pensamiento crítico es que 
no hay que confiar nada en el capitalismo, que nadie les va a resolver sus problemas ni a 
hacerles justicia. Saben que sólo lo que ellos hagan, lo que los de abajo hagan según su 
calendario y geografía traerá la salvación.  Otro aprendizaje más de dicho pensamiento es 
que esto no se logrará sino por medio de la organización. Están convencidos de que si las 
indignaciones se organizan se iluminarán los caminos para crear otra forma de vida donde 
sean los pueblos los que en realidad se gobiernen, sin que otros los dirijan y donde tengan 
una vida digna y justa por medio de una producción autónoma colectiva. Con la autonomía 
podrán resguardarse de la gran tormenta que se acerca. Y en el trabajo de la autonomía los 
jóvenes son indispensables, para que las nuevas generaciones se dirijan con democracia, 
libertad y justicia.

Apoyados en su pensamiento crítico los zapatistas han examinado su proceder y 
han comprendido que su lucha va avanzando poco a poco y que sus armas de lucha son 
resistencia, rebeldía y su palabra verdadera. Los zapatistas están convencidos de que no 
deben permitir que el sistema capitalista destruya la libertad que han conquistado28.

UNA EVALUACIÓN CRÍTICA

En febrero de 2016 los zapatistas contrastaron cómo vivía la gente en poblados 
supeditados a los gobiernos y partidos, y cómo estaban las comunidades zapatistas. Este tipo 
de comparaciones las realizan utilizando su pensamiento crítico. 

Hicieron un pormenorizado recuento de qué hacían y cómo estaban los pueblos 
zapatistas. Un principio del pensamiento crítico zapatista es decir la verdad porque, aunque 
duela, siempre alivia. No temen decir cuando hay problemas, porque es su forma de dar 
cuenta e informar para que se sepa si van por el camino que han dicho o si cometen los vicios 
que critican. Pero también comunican lo que hacen bien. Para discernir si están actuando bien 
o mal utilizan su pensamiento crítico. 

Una cosa positiva es que hay crecimiento del zapatismo por el ingreso de gente 
joven. En salud han visto que a las clínicas autónomas llega menos gente porque ha crecido 
el trabajo de prevención. Quienes más acuden a las clínicas zapatistas son los partidistas.  

28  EZLN (2016). “Palabras en el 22 aniversario de la guerra contra el olvido” [versión electrónica] consultada 
el 19 de marzo de 2016, disponible en: enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/01/01/palabras-del-ezln-en-el-22-
aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvido/
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Además de mantener las campañas de salud preventiva en las regiones, en algunas zonas los 
promotores de salud autónoma ya se están capacitando en ultrasonido, laboratorio, consulta 
general, odontología y ginecología. Los aparatos médicos los compran por ganancias del 
trabajo colectivo. En el manejo de estos aparatos hay una enseñanza entre las comunidades. 
En educación todos los niños pueden cursar educación primaria, por lo que la nueva exigencia 
de las comunidades está en la atención a los niveles de secundaria y preparatoria. No en 
todas las zonas hay secundaria. También los jóvenes demandan educación superior, y no 
sólo talleres, sino estudio de ciencias y artes, pero no según el modo de las universidades 
institucionales, sino según el modo zapatista y aquí tienen un reto, pues falta mucho. 

En lo económico todos los municipios autónomos tienen trabajo colectivo de 
milpa y otros tienen ganado. Todas las regiones tienen trabajo colectivo que da ganancia. 
Se mantienen los trabajos colectivos e individuales (en milpa, frijol, cafetal, pollo, plátano, 
borrego, ganado, tienda, miel de abeja, hortaliza, compra y venta de ganado, y otros tipos de 
productos). En muchos pueblos zapatistas el 50% trabaja en colectivo y el resto individual. En 
otros la mayoría trabaja en individual. Aunque se promueve el trabajo colectivo, se respeta el 
trabajo individual que no explota a otros individuos. Cuando un colectivo avanza más, apoya 
a los otros colectivos que están más atrasados. O, como en algunas regiones, el trabajo 
colectivo de producción de alimentos se destina a los albergues que hay para escuelas 
secundarias autónomas. Tanto el trabajo colectivo como el individual no sólo se mantienen, 
sino que avanzan. Lo bueno es que ha crecido la producción que repercute en mejor 
alimentación y salud sobre todo entre niños y jóvenes. En el trabajo de la tierra, han crecido 
mucho los colectivos de milpa y ganado. Las cooperativas de abarrotes han conseguido su 
independencia económica y han mantenido precios bajos para las familias zapatistas. Esto 
es posible porque no hay quien se enriquezca con el encarecimiento de los productos de 
consumo básico. En las tiendas autónomas se distribuye ropa, alguna de ella elaborada por 
ellos mismos.

Algo de lo que se ufanan los zapatistas es el hecho de que quienes más han 
avanzado en los colectivos de producción y comercio, son las mujeres, las cuales han 
resultado mejor administradoras que los hombres. Las cooperativas de abarrotes ya están 
dando préstamo a otros colectivos de región o pueblos y hasta a compañeras individuales.

Los zapatistas han detectado una falla, pues al haber avanzado más las mujeres 
que los hombres, el avance no es parejo.  Las comparticiones han sido fundamentales entre 
los zapatistas de las diversas regiones pues cuentan avances, problemas y errores y en 
el intercambio salen nuevas ideas y hay aprendizaje entre los compañeros y también las 
autoridades aprenden. 

En su entorno han constatado el rearme de paramilitares, del aumento de patrullajes 
militares, aéreos y terrestres, y de todo lo que hacen los malos gobiernos para tratar de 
destruirlos. Todo lo que han estado logrando los zapatistas ha sido en medio de agresiones, 
ataques, hostigamientos, calumnias y silencios cómplices, en medio de una guerra. Dicen que 
tienen informaciones de que el gobierno no quiere apresar a los dirigentes zapatistas, sino 
matarlos.  Recalcan que los zapatistas se preparan para lo peor que está por venir29.

29 SUBCOMANDANTE MOISÉS, SUBCOMANDANTE GALEANO, “Cómo están las comunidades zapatistas”, 
[versión electrónica] consultada  el 24 de febrero de 2016, disponible en: http://enlacezapatista.ezln.org.
mx/2016/02/23/y-en-las-comunidades-zapatistas/
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PENSAR CRÍTICAMENTE PARA CREAR UNA REALIDAD RADICALMENTE OTRA

Gracias a su pensamiento crítico los zapatistas se proponen echar abajo el sistema 
capitalista. Debido al ejercicio de ese mismo pensamiento no le dice a los demás cómo se 
deben organizar, pues cada colectivo debe decidir eso. 

Elemento fundamental del pensamiento crítico zapatista es la esperanza, pero no 
esa que se mercantiliza para fines de supeditación, ni esa que sólo se reduce a esperar, sino 
la que impulsa a actuar.   Cuando se les acusó por el gobierno represor de ser profesionales de 
la violencia, hicieron ver que lo eran de la esperanza, y llegaron a convocar una Internacional 
de la Esperanza. Como ha apuntado Esteva, los zapatistas libraron la esperanza de las 
prisiones mentales y políticas y posibilitaron su renacimiento, pues hicieron ver que no 
bastaba la inconformidad y el descontento, que la gente se ponía en marcha cuando sentía 
que su acción podía traer el cambio30. 

El pensamiento crítico zapatista concordaría con el de Einstein cuando éste decía 
que lo verdaderamente incomprensible era que el mundo fuera comprensible; y cuando 
enfatizaba que sólo una vida vivida para los demás era una vida que valía la pena31.  Este 
pensamiento ha deambulado por muchas etapas. Quisieron por la vía armada impulsar un 
cambio que trastocara los males capitalistas en modos de vida con relaciones sin explotación 
ni opresión, y con respeto a la madre naturaleza. Se convencieron de la construcción de esa 
vida dejando atrás la forma militarista sin abandonar sus armas; cayeron en la cuenta de 
la vía electoral tampoco les garantizaba que el pueblo realmente mandara; e incursionaron 
en ir fraguando una autonomía en todos los niveles: económicos, políticos y sociales. Se 
propusieron y han avanzado en la confrontación con el patriarcado. Su deambular no es 
un ascenso lineal idílico, sino un continuo ensayo con contradicciones que precisamente 
enfrentan gracias a su pensamiento crítico. Poco a poco, no sin tropiezos, pero atentos a 
enmendar equivocaciones han estado construyendo una forma de vida y de convivencia 
horizontal y distante de los modos capitalistas. Su pensamiento crítico es fundamental en 
todo su proceso de pensar y actuar desde la resistencia anticapitalista y de modos autónomos 
de proceder en el diseñar, ejecutar, evaluar, y perfeccionar. Siguen sufriendo duros embates 
sin caer en provocaciones. Otro elemento fundamental del pensamiento crítico zapatista es 
que no proviene de una cabeza sino del conjunto reflexionando su historia y su hacer. Como 
ha dicho Zibechi, “Hacerse tropa con otros, no colocarse por encima de nadie, nunca. Así 
funciona el pensamiento crítico”32.  Al compartir como viven en la cotidianidad han irradiado 
nuevas formas de analizar y transformar un mundo que va siendo otro con participación 
colectiva, justicia verdadera y libertad solidaria, lo cual prosigue siendo un reto y va avanzando 
complejamente como una realidad experimentada desde ahora33.  

30  ESTEVA, G (2016). “A pesar de todo”, [versión electrónica] consultada el 16 de febrero de 2016, disponible en: 
www.jornada.unam.mx/2016/02/15/020a2pol

31  EINSTEIN, A (1979). The human side: new glimpses from his archives, Princeton, University Press. 
32  ZIBECHI, R (2016). “El caudillismo es cultura de derecha”, [versión electrónica] consultada el 7 de marzo de 

2016, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/04/opinion/018a1pol
33  Estudios sobre el zapatismo han resaltado que ha sabido transformar momentos dramáticos que permiten 

desplegar nuevas apuestas políticas creando nuevas oportunidades para los de abajo. Apuntan que el 
zapatismo ha sido el producto de un arduo trabajo organizativo entretejiendo diversas vertientes y procesos 
históricos, sin hacerse nueva ideología ni “refritar” viejas ideologías, sino creando un potente pensamiento 
crítico que ha permitido ofrecer al mismo zapatismo como un puente que se vuelve múltiples caminos en la 
construcción de un mundo otro (OUVIÑA H & DIEZ, J (2015). México urgente: entre el dolor y la esperanza, 
Buenos Aires, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 



AÑO 21, Nº 73
Abril - Junio

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
produccioncientifica.luz.edu.ve

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en junio 
de 2016, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del 
Zulia. Maracaibo-Venezuela


