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Esto somos nosotros [...] El rostro que se esconde para 
mostrarse. El nombre que se calla para ser nombrado. El 

mañana que se cosecha en el ayer. 
Detrás de nuestro rostro negro. Detrás de nuestra voz 

armada [...] Detrás de los nosotros que ustedes ven. 
Detrás estamos ustedes. 

Detrás estamos los mismos hombres y mujeres simples y 
ordinarios que se repiten en todas las razas...  

Los mismos hombres y mujeres olvidados. Los mismos 
excluidos. Los mismos intolerados. Los mismos 

perseguidos. Somos los mismos ustedes. 
Detrás de nosotros estamos ustedes. Detrás de nuestros 

pasamontañas está el rostro de todas las mujeres 
excluidas. De todos los indígenas olvidados. De todos los 

homosexuales perseguidos. De todos los jóvenes 
despreciados. De todos los migrantes golpeados. De todos 

los presos por su palabra y pensamiento. De todos los 
hombres y mujeres simples y ordinarios que no cuentan, 
que no son vistos, que no son nombrados, que no tienen 

mañana” 
 

Comandancia General del EZLN en el Acto de Inicio del 
Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y 

contra el Neoliberalismo 

 

Introducción 

 
En las páginas que siguen nos proponemos hacer un recorrido por la historia 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), movimiento social que surge y 
perdura en las montañas del sureste mexicano. En este marco presentamos una 
cronología que dará cuenta de la trayectoria del movimiento a partir de su irrupción 
en la vida pública mexicana. Para su construcción nos guiamos por una serie de 
criterios que nos ayudaron a ordenar conceptualmente lo que a primera vista parecía 
una sucesión de eventos cronológicos, pero que leídos en clave teórica o 
sociológica nos permiten reconstruir la historia y el devenir de este movimiento. 

 
El EZLN responde a lo que Sidney Tarrow define como un movimiento 

social. Nos referimos a personas que comparten “objetivos comunes y solidaridad” y 
plantean un desafío colectivo en la “interacción mantenida con las elites, los 
oponentes y las autoridades” (1997:21). Estas personas suelen ser actores sociales 
subalternos que carecen de acceso regular a las instituciones y, dado que no 
cuentan con un acceso formal al poder, su efectividad radica en la posibilidad de 
desplegar una acción colectiva contenciosa1. Sus demandas son planteadas en 
forma de “nuevos códigos”, resignificando elementos materiales y simbólicos de la 
vida cotidiana en clave propia, y su accionar puede ser considerado una amenaza 
para otros en cuanto plantea la aceptación de modos de vida divergentes y 
disruptivos con los vigentes en la sociedad. A través de Melucci (1994), entendemos 

                                                 
1 “Las formas contenciosas de acción colectiva asociadas a los movimientos sociales son 
histórica y sociológicamente distintivas. Tienen poder porque desafían a sus oponentes, 
despiertan solidaridad y cobran significado en el seno de determinados grupos de población, 
situaciones y culturas políticas.” (Tarrow; 1997: 19) 
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que existe un discurso hegemónico, un “discurso del poder”, producido por aquellos 
actores que sí tienen acceso formal y eficaz a las instituciones del Estado, y que se 
reproduce en todo el cuerpo social, y al que los movimientos sociales quieren 
subvertir a través de “nuevos códigos”. Es decir, resignifican elementos de la vida 
cotidiana en una clave propia del movimiento social.  

 
En el corazón de la Selva Lacandona más de 500 años parecen “haberse 

plegado hasta conformar un solo plano temporal en el que aparecen a la vez todas 
las razones, mecanismos y situaciones de dominación y todas las causas y 
experiencias de sublevación -o rebeldía, en lenguaje zapatista- superpuestas y 
salpicadas entre sí" (Ceceña; 2008: 64). En este extendido periodo de despojos nos 
encontramos con sectores sociales subalternos, campesinos e indígenas, que desde 
la época de la conquista han visto profundizarse continuamente el avasallamiento 
sobre sus territorios.  

 
En el contexto del neoliberalismo, que a nivel geopolítico comienza a 

mediados de la década del 70 (Hobsbawn, 2010), estos procesos se ven agudizados 
con el avance del agronegocio y los tratados de libre comercio. Entre los años 1983 
y 1994 se da el proceso de gestación y formación del EZLN. Se trató en un principio 
de un reducido grupo guerrillero de indígenas y mestizos de orientación política 
marxista-leninista que comenzaron a contactarse con las comunidades campesinas 
de la Selva Lacandona en forma progresiva, hasta ir conformando este movimiento 
social. En este proceso, la conformación política del movimiento se construyó 
dialécticamente con la heterogeneidad de las partes, a través de un proceso en el 
que el pensamiento político marxista se fue puliendo, deformando, y reformándose, 
en el contacto y el intercambio con las nuevas voces, que hasta entonces no habían 
sido escuchadas. Desde nuestra conceptualización, este período constituye una 
fase de latencia, donde se van organizando políticamente nuevas comunidades en 
torno a este proyecto, experimentando nuevos modelos culturales, construyendo 
nuevos significados y códigos, que pueden favorecer el cambio social al ser 
espacios “dispuestos para el antagonismo y la innovación” (Melucci; 1994: 146) con 
respecto a los códigos dominantes. 

 
Durante la administración del presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994), México comienza las negociaciones con Estados Unidos y Canadá 
para el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), firmado en 1992 y 
que entraría en vigencia en el país el 1º de enero de 1994. En la práctica, el tratado 
implicaba, entre otras cosas, la reforma de la Constitución Nacional. 
Específicamente, la modificación del artículo 27 dispuso la liberalización al mercado 
de las tierras de propiedad ejidal, que hasta ese entonces eran de carácter 
inalienable y enajenable para aquellos sujetos de derecho que las poseían. Esta 
liberalización de las tierras implicaba que podían ser vendidas, compradas y 
embargadas; y tenía consecuencias para la organización de las comunidades 
campesinas e indígenas de México ya que la introducción de la propiedad privada se 
contraponía a la forma de uso de la tierra, colectiva y comunitaria por costumbre 
ancestral, y las desprotegía frente a los grandes actores económicos. 

Ceceña explica de esta manera las consecuencias que traería este proceso: 
“Con el empobrecimiento general del campo desde mediados de los años 60, la 
individualización de las propiedades sólo podía terminar en un nuevo despojo, 
aunque sancionado jurídicamente, porque las parcelas individuales resultaban de 
tamaño insuficiente, y los campesinos se veían en la necesidad de arrendarlas o 
venderlas, y convertirse en jornaleros –en el mejor de los casos.” (2008: 81). 

 
El 1º de enero de 1994 el EZLN irrumpe en la vida pública a través de una 

serie de levantamientos armados simultáneos en varias cabeceras municipales del 
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estado de Chiapas, dando inicio a un proceso de apertura y visibilización hacia la 
sociedad civil, el Estado, y el mundo.  

 
Siguiendo la conceptualización de Melucci (1994), este pasaje de la latencia 

a la visibilidad pone en acción esas solidaridades previamente articuladas en una 
movilización total, en la que el movimiento se siente preparado para enfrentarse a la 
autoridad política. En ese acto, el movimiento indica al resto de la sociedad la 
incompatibilidad existente entre un problema específico y la lógica dominante del 
sistema. Se trata además de un caso en el que los posibles modelos culturales 
alternativos propuestos son prácticas comunitarias existentes, y de lo que se trata es 
de potenciar la coordinación de los impulsos en la acción del movimiento. 

 
El EZLN venía construyendo una unidad en torno a la oposición al 

neoliberalismo, a la reivindicación de la organización comunal tanto en lo político 
como en lo económico y social. El 1º de enero de 1994 entraría en vigencia el 
TLCAN, tratado que para ellos representaba una amenaza concreta a su modo de 
vida y su cosmovisión en términos de prácticas concretas, y es por eso que vieron 
en ese momento una estructura de oportunidad política propicia para realizar un 
levantamiento armado2. 

 
Para analizar la historia de este movimiento social contemporáneo, en su 

estructuración y reestructuración en el tiempo a través del intercambio y las 
comunicaciones con los actores del entorno, definiremos tres ciclos cronológicos a 
partir de los siguientes criterios: la relación del EZLN con la sociedad civil; los 
cambios internos en la organización del movimiento y la relación con el Estado.  
 

Con el levantamiento armado del 1º de enero se inicia el primer ciclo que 
abarca desde 1994 hasta 2001. Luego de los primeros 12 días de insurrección 
armada donde la relación es de claro enfrentamiento con las autoridades 
institucionales podemos caracterizar a este periodo como un momento de búsqueda 
y construcción de diálogo con el Estado. Sus acciones están principalmente 
orientadas a obtener una respuesta del Estado a sus exigencias, y a entablar un 
contacto progresivo con la sociedad civil, que pueda establecer puentes entre sus 
demandas.  

 
Entre estos intentos de articulación con la sociedad civil tenemos la 

conformación de la Convención Nacional Democrática en junio de 1994, como un 
intento de articular un frente opositor al gobierno con otros grupos, enunciado en la 
Segunda Declaración de la Selva Lacandona. Podemos considerar que fue la 
primera acción política a gran escala realizada por los zapatistas luego de los 12 
días de enfrentamiento. De esta convención emanaría un Gobierno de Transición 
que desembocara en una nueva Carta Magna, en cuyo marco se convocaría a 
nuevas elecciones. Este llamamiento puede verse también como una articulación 
con las estructuras institucionales vigentes, en pos de su transformación. Por otro 
lado, tenemos la firma de los Acuerdos de San Andrés en 1996, cuya importancia 

                                                 
2 “Al hablar de estructura de las oportunidades políticas nos refiero a dimensiones 
consistentes –aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales- del entorno 
político, que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la gente. El concepto de 
oportunidad política pone el énfasis en los recursos exteriores al grupo –al contrario que el 
dinero o el poder- que pueden ser explotados incluso por luchadores débiles o 
desorganizados. Los movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos corrientes, a 
veces animados por líderes, responden a cambios en las oportunidades que reducen los 
costes de la acción colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en qué son 
vulnerables las elites y las autoridades” (Tarrow; 1997: 49) 
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radica en que dicho pacto implicaba un reconocimiento de ciertas demandas 
zapatistas como el derecho a la autonomía3, el pleno acceso a la justicia, la garantía 
a los derechos políticos, jurisdiccionales y culturales. Era la primera vez que el 
Estado se sentaba a negociar con los zapatistas reconociéndolos como sujetos de 
derecho público en su calidad de indígenas. A partir de su firma, el cumplimiento real 
de dichos acuerdos será el eje de las exigencias públicas del EZLN. 

Asimismo no podemos dejar de mencionar en este primer ciclo ciertos hitos 
de suma importancia en la historia de este movimiento, como la conformación del 
Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), propuesta por el EZLN en la 
emisión de la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona de 1996 como “invitación a 
la sociedad civil nacional, a los sin partido, al movimiento social y ciudadano, a todos 
los mexicanos, a construir una organización civil y pacífica, independiente y 
democrática, mexicana y nacional, que luche por la democracia, la libertad y la 
justicia en México”.  

 
Otras articulaciones con la sociedad civil fueron el diálogo de la Catedral de 

1994, la Consulta Nacional e Internacional por la Paz de 1995, la celebración de los 
Foros Nacionales Indígenas, el Encuentro Continental, el Foro Nacional para la 
Reforma del Estado, el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el 
Neoliberalismo y la marcha de las 1111 bases de apoyo al DF. 

Este ciclo se cierra cuando el EZLN llega al Congreso de la Unión en 2001 
en el marco de la Marcha del Color de la Tierra para solicitar la aprobación de los 
derechos indígenas por medio de la llamada “Ley COCOPA” (Comisión de 
Concordia y Pacificación) y recibe como respuesta la aprobación de una ley 
completamente ajena a sus demandas. A esto se le suma el creciente hostigamiento 
militar por parte del Estado y de grupos paramilitares. 

 
A partir de este momento el EZLN desiste de dialogar con el gobierno y se 

vuelca a un proceso de “silencio” público, debate interno y reorganización, dando 
comienzo a un segundo ciclo. Desde entonces, los zapatistas ya no buscan articular 
con el Estado y se vuelcan a la organización interna, que se concreta con la 
creación de las Juntas del Buen Gobierno y de los cinco Caracoles en 2003. Estas 
formas de gobierno reivindican los principios del artículo 39 de la constitución 
nacional pero son paralelas al Estado mexicano, y responden a una intención real de 
autogobierno por parte de las comunidades, que las articule como bases zapatistas, 
y no bajo la égida del Estado. Esto significa para las comunidades gestionar todo lo 
relativo a la salud, la educación, la producción, etc. Las atribuciones de las JBG 
versan en torno al mantenimiento del equilibrio entre municipios autónomos y 
comunidades; la mediación ante los conflictos que pudieran suscitarse entre éstos y 
con los municipios gubernamentales; la vigilancia y supervisión de los proyectos y 
tareas comunitarias de los municipios y la recepción y guía de los organismos de la 
sociedad civil nacional e internacional que ofrezcan proyectos en la región. En sus 
propios términos, “para cuidar que en territorio rebelde zapatista el que mande, 
mande obedeciendo” (13º estela, parte 6, julio de 2003). 

                                                 
3 En los Acuerdos de San Andrés se reconoce el derecho a la autonomía indígena y el 
territorio, conforme al convenio 169 de la OIT, firmado por el Senado de la República, 
marcando un punto de concordancia entre las concepciones de ambas partes. En este 
convenio podemos remarcar en el art. 7 de la parte 1º que “los pueblos interesados deberán 
tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, 
en la medida que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su 
propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en 
la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 
regional susceptibles de afectarles directamente.” 
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Durante este periodo la militarización de los territorios zapatistas crece y 
representa una amenaza constante. Por otro lado, comienza a ser un factor 
importante la ayuda proveniente de la sociedad civil nacional e internacional, y la 
administración de esa ayuda es parte de las tareas de las Juntas de Buen Gobierno.  

Como grandes pronunciaciones públicas podemos observar una fuerte y 
constante oposición al Plan Puebla-Panamá, a la guerra de Irak y el neoliberalismo 
en general. Además, se profundizan las acciones de difusión y comunicación con la 
sociedad civil con la publicación de la revista “Rebeldía”, la inauguración de la 
“Radio Insurgente” y de la página web “Enlace zapatista”. 
 

Hacia 2006 con La otra campaña podemos pensar en el comienzo de un 
nuevo ciclo, el tercer y último abordado en esta cronología, en el que se vuelve a un 
proceso de articulación con otros colectivos políticos, otras identidades subalternas y 
organizaciones de la sociedad civil en general. Esta campaña consistió en una 
articulación de diversas organizaciones de todo México, en la cual el EZLN funcionó 
como promotor pero no como líder, que aglutinó a todas ellas bajo las consignas de 
anticapitalismo, antineoliberalismo y defensa de la humanidad, de la dignidad 
humana y de la naturaleza.  

 
Los reclamos del EZLN con más fuerza pasan de ser reclamos particulares 

de la situación campesina-indígena a ser reclamos en pos de las distintas 
identidades que coexisten en todo México y más allá de él, además que estos se 
articulan con organizaciones sociales que defienden estas identidades.  

 
En este marco, la forma en que el Estado interpela al EZLN es a través de la 

denuncia de narcotráfico así como el hostigamiento militar y paramilitar. Las voces 
institucionales, en el marco de una supuesta lucha internacional contra el 
narcotráfico (pregonada por los EEUU), intentan culpar al EZLN del tráfico de drogas 
en el país. A su vez, distintas organizaciones relacionadas al PRI (como la OPDDIC) 
hostigan constantemente a las comunidades zapatistas durante todo el periodo. La 
respuesta del EZLN se basa en la alianza con otros grupos sociales subalternos, 
transversalizando las luchas. Y en este camino continúa hasta el día de hoy. 
 

A continuación presentamos una cronología de lo que aquí conceptualizamos 
como tercer ciclo en la historia del EZLN comenzando en el año 2005 hasta la 
actualidad, producto de un trabajo colectivo llevado a cabo en el marco del 
Seminario “Acciones colectivas, protestas, y movimientos sociales en el interior del 
país. El contexto de América Latina”, de la Universidad de Buenos Aires. Creemos 
importante remarcar que a la hora de utilizar fuentes bibliográficas, nos hemos 
enfocado en la cobertura del EZLN a través del diario mexicano La Jornada, las 
cronologías del Observatorio Social de América Latina (OSAL), así como de las 
Declaraciones de la Selva Lacandona y otros comunicados importantes del 
movimiento zapatista.  
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2005 
 
1 de enero 
Se celebra en los caracoles el undécimo aniversario del levantamiento zapatista. 
Asimismo se resalta la capacidad indígena de resistir frente al mal gobierno, la 
capacidad de construir y fortalecer su autonomía, y de lograr redes solidarias en 
otras partes del mundo.  
 
26 de enero 
Miembros del Ejército de Mujeres Zapatistas por la Defensa del Agua llegan hasta la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la Ciudad de 
México para exigir el cumplimiento de los acuerdos que buscaban “la liberación de 
los terrenos ocupados a cambio de mejoras sanitarias y del acceso al año.  
 
2 de marzo 
Se reconcentran las familias zapatistas y se reagrupan poblados en Montes azules, 
luego de haber sido desplazados el año anterior por el hostigamiento paramilitar. 
 
20 de marzo 
Paramilitares relacionados con la matanza de Acteal agreden a comunidades 
zapatistas.  
 
19 de junio  
Debido a la gran presencia militar y el hostigamiento por parte del gobierno, el EZLN 
declara el alerta roja para todos sus territorios. Es así que se cierran los caracoles y 
las JBG, que mantendrán en funcionamiento los servicios básicos, mientras que sus 
miembros pasarán a trabajar en forma clandestina. Además se llama al 
acuartelamiento de las tropas zapatistas, y se ordena a todos los visitantes retirarse 
de las zonas de influencia. 
 
21 de junio  
El Subcomandante Marcos escribe una carta explicando tanto a la sociedad civil 
nacional como internacional la situación en que se encuentra el zapatismo, 
agradeciendo a todos los que en estos años los han acompañado, y explicando que 
están en un proceso de debate y decisión sobre los pasos a seguir. 
 
25 de junio 
El EZLN denuncia la presencia de 111 bases militares en Chiapas. 
28 de junio 
Se entregan las dos primeras partes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. 
Éstas contienen la historia del levantamiento zapatista desde 1994 hasta la creación 
de los municipios autónomos y las JBG. 
 
29 de junio 
Entrega de la tercera y cuarta parte de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, 
donde se cuenta cómo el capitalismo es el que domina y conquista en el mundo, y 
cómo expande sus valores y modos consumistas. Asimismo, cuenta que esa 
globalización neoliberal también crea una globalización de la rebeldía, la cual busca 
que la palabra zapatista llegue a todos los corazones.  
 
14 de julio 
La comandancia zapatista realiza la convocatoria para comenzar la Campaña 
Nacional por Otra Política. Además declara el fin de la alerta roja y el reinicio de las 
actividades en los territorios zapatistas. 
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15 de julio 
Coincidiendo con el nuevo proceso puesto en marcha por los zapatistas, se 
reactivan las actividades de grupos paramilitares y las agresiones en Chiapas. 
 
20 de julio 
Concluye el reagrupamiento de las comunidades zapatistas en Montes Azules y el 
EZLN da a conocer en qué se utilizó la ayuda de la sociedad civil. 
 
6 de agosto  
Se festeja el segundo aniversario de la conformación de las JBG y se realiza la 
primera reunión para organizar La Otra Campaña promovida por el EZLN. Asisten 
treinta y dos organizaciones políticas de izquierda.4 
 
16 de septiembre 
En el Caracol Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, tiene lugar la Asamblea 
Nacional de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, primera Plenaria de La 
Otra Campaña.  
 
25 de noviembre 
Se crea Enlace Zapatista, una página web donde el EZLN publica sus comunicados, 
noticias de las JBG, declaraciones, etc.  
 
23 de noviembre 
El zapatismo decide disolver el Frente Zapatista de Liberación Nacional, para darle 
paso a un nuevo tipo de organización en el marco de La Otra Campaña. 
 
25 de noviembre 
El EZLN propone la formación de la Comisión Intergaláctica, la cual funcionará en el 
marco internacional de la Sexta Declaración para la articulación con las personas y 
organizaciones del mundo que adhieran a la Otra Campaña. 
 
16 de diciembre 
El EZLN denuncia las crecientes amenazas y persecución contras sus adherentes.  
 

2006 
 
1 de enero 
Empieza La otra campaña en La Garrucha. Alrededor de mil indígenas de la selva 
Lacandona acuden al caracol Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, para 
celebrar el año nuevo con bailes y presenciar un mensaje de la Junta de Buen 
Gobierno Camino del Futuro, que recuerda a los zapatistas caídos en enero de 
1994. La ceremonia sirve también para despedir al Subcomandante Marcos, 
rebautizado como “Delegado Zero” en representación de la Comisión Sexta, quien 
se dirige a San Cristóbal de las Casas a dar inicio a La Otra Campaña.  
 
2 de enero 

                                                 
4 “La Otra Campaña” constituye la propuesta política del EZLN de construir una alternativa 
estratégica para los oprimidos y excluidos del mundo, acorde a las posturas de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona. Horizontalismo, anticapitalismo y ubicarse “abajo y a la 
izquierda” son los requisitos que plantea este movimiento como pilares de la conformación 
una fuerza social que excede la identidad indígena-campesina y se propone la unidad de los 
sectores oprimidos para la liberación nacional y la emancipación humana.  
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Los partidos políticos saludan a La Otra Campaña por considerar que fortalece el 
debate democrático y que no afectará las elecciones planeadas para el mes de julio 
siguiente. En San Cristóbal de las Casas, unas 20 mil personas asisten al acto 
presidido por la Comandancia General del EZLN, en el cual el Comandante Tacho 
se pronuncia contra el maltrato a los campesinos y critica al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 
 
7 de enero 
Se suspende la Otra Campaña por la muerte de la Comandanta Ramona. ''El mundo 
perdió una de esas mujeres que paren nuevos mundos. México perdió una de esas 
luchadoras que le hacen falta. Y pues a nosotros nos arrancaron un pedazo del 
corazón". 
 
9 de marzo 
El Subcomandante Marcos, a nombre del CCRI-CG del EZLN y la comisión sexta, 
emite una declaración pública en la que denuncia que en el marco del clima 
represivo que asola a los municipios oaxaqueños. 
 
18 de marzo 
El EZLN llama a no votar por Andrés Manuel López Obrador, decisión que genera 
un enfrentamiento, fundamentalmente entre los zapatistas y el PRD, partido al que 
pertenece el candidato5  
 
12 de abril 
El Subcomandante Marcos denunció una nueva agresión policiaca contra la Otra 
Campaña, en las cercanías de Cuautla y el hostigamiento contra las bases de apoyo 
del EZLN en Morelos. 
 
3 de mayo 
Se produce una serie de enfrentamientos violentos en la ciudad de San Salvador 
Atenco entre la Policía Federal Preventiva de México, la Agencia de Seguridad 
Estatal del Estado de México, la policía municipal y habitantes del pueblo, militantes 
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y otros adherentes a La Otra 
Campaña del EZLN.  
 
4 de mayo 
El gobernador Estado de México, el priísta Enrique Peña Nieto ordena el despliegue 
de 3 mil efectivos, que ingresan a San Salvador Atenco y a Texcoco, rescatando a 
los efectivos retenidos. El pueblo, vive en estado de sitio, hasta el retiro policial. El 
presidente Vicente Fox, adjudica a los habitantes atequenses la responsabilidad de 
lo sucedido. Deja como resultado el fallecimiento de Alexis Benhumea y Javier 
Cortés, la detención de 207 personas -entre ellas diez menores de edad-, 146 
detenciones arbitrarias, la expulsión de cinco extranjeros y vejaciones a veintiséis 
mujeres. 
 
5 de mayo 

                                                 
5 El EZLN decidió no apoyar a ningún candidato en las elecciones de 2006, a pesar de la 
posibilidad cierta de que Antonio Manuel López Obrador resultara vencedor. El planteo de la 
profunda crisis de la clase política fue acompañada por la consigna "votes o no votes, 
organízate”, que dió cuenta del anclaje de la estrategia zapatista en “La Otra Campaña” fue 
priorizada sobre los apoyos partidarios de cualquier tipo. Los candidatos  fueron Roberto 
Madrazo Pintado (PRI), Felipe Calderón Hinojosa (PAN) y Antonio Manuel López Obrador 
por parte del (PRD). 
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El Subcomandante Marcos se traslada a Texcoco, donde marcha junto a cuatro mil 
personas hasta San Salvador Atenco. Allí, anuncia que permanecerá por tiempo 
indefinido en el DF hasta la liberación de los presos políticos y dice que los medios 
masivos de comunicación han montado una campaña de mentiras contra el FPDT y 
el pueblo de San Salvador Atenco. 200 personas de La Otra Campaña marchan en 
San Cristóbal de las Casas. Cinco extranjeros que habían sido detenidos en Atenco 
son deportados del país. 
 
12 de mayo 
Más de seis mil campesinos, indígenas, académicos, defensores de los derechos 
humanos, estudiantes y ex líderes y activistas de varias organizaciones, entre ellas 
el FPDT, el Consejo General de Huelga de la UNAM y el Frente Popular Francisco 
Villa (FPFV) marchan junto al Subcomandante Marcos desde la sede de la 
Secretaría de Gobernación (SG) a la residencia oficial de Los Pinos, para exigir el 
retiro de la policía de San Salvador Atenco, castigo para los criminales que los 
agredieron durante la represión y la liberación incondicional de todos los detenidos. 
 
28 de mayo 
Cerca de 60 mil personas adherentes a La Otra Campaña y seguidores del FPDT 
realizan la Marcha Nacional por la Liberación de los Presos Políticos, que se dirige 
desde el Ángel de la Independencia al zócalo capitalino, acompañados por 
habitantes de Atenco, los 181 presos liberados de Santiaguito, la organización 
Mujeres sin Miedo, Todas somos Atenco, el movimiento mazahua, el SME, la CNTE, 
el CNI, el FPFV Independiente y estudiantes universitarios, entre otros. 
 
29 de mayo 
Se produce una movilización internacional en Estados Unidos en apoyo al EZLN, en 
el marco de “La otra campaña del otro lado”. 
 
14 de Junio 
El gobernador Ulises Ruiz, de Oaxaca, ordena un violento desalojo de maestros y 
profesores que realizaban un paro educativo del zócalo de la ciudad capital. 
 
17 de junio 
Se conforma a raíz de un llamado de la Sección XXII del Sindicato de Trabajadores 
Educativos la “APPO” (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), para hacer 
frente a la política estatal represiva, y buscar solidaridad de otros sectores sociales y 
políticos 
 
6 de julio 
Se anuncia el resultado de las elecciones presidenciales del 2 de julio, donde resulta 
ganador por escaso margen Felipe Calderón, candidato del PAN, en medio de 
denuncias de fraude por parte de López Obrador. 
 
20 de agosto 
Con la abstención de los zapatistas y de los adherentes a La Otra Campaña se 
realizan las elecciones a la gobernación estatal de Chiapas, en las cuales  triunfa el 
candidato del PRD (Partido de la Revolución Democrática) 
 
13 de septiembre 
El Subcomandante Marcos emite un comunicado en el que anuncia que luego de un 
acuerdo con la asamblea del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, decidieron 
que una delegación de la comandancia zapatista irá a la ciudad de México para 
relevarlo en sus actividades por los presos políticos del 3 y 4 de mayo y permitirle 
continuar con el recorrido de La Otra Campaña. El mensaje incluye un itinerario que 
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habrá de iniciarse el 9 de octubre y anuncia un análisis del fraude que concluyó con 
la imposición de Felipe Calderón. 
 
28 de septiembre 
El Subcomandante Marcos y otros siete comandantes zapatistas parten de la Selva 
Lacandona al DF para promover la liberación de los presos políticos de Atenco, en 
tanto Marcos reanudará el recorrido de La Otra Campaña al norte del país. 
 
2 de octubre 
Los cinco caracoles zapatistas reabren sus actividades al público, que fueron 
suspendidas luego de la represión de mayo en Atenco y Texcoco. No obstante, la 
JBG Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo declara que permanece 
en alerta roja desde entonces. 
 
21 de octubre 
Alejandro López de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ) es 
asesinado en las cercanías de la comunidad Llano Palmar, Estado de Oaxaca, por 
paramilitares. 
 
13 de noviembre 
Entre doscientos y trescientos indígenas priístas de la comunidad lacandona de 
Nueva Palestina atacan a balazos a los habitantes del poblado Viejo Velasco 
Suárez, en el municipio chiapaneco de Ocosingo. La agresión responde a una 
disputa por tierras y deja un resultado de tres indígenas muertos y varios 
desaparecidos, además de dar pie al inicio de la retirada de las bases de apoyo 
zapatistas que fueron atacadas. 
 
20 de noviembre 
En un aniversario de la revolución mexicana, Andrés Manuel López Obrador preside 
un acto en el zócalo capitalino ante un conjunto de 300 mil seguidores. Alrededor de 
mil quinientos integrantes de la APPO (Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca) 
marchan al centro histórico de la capital del estado, donde se producen 
enfrentamientos con la PFP, que los ataca con gases lacrimógeno. Se producen dos 
detenciones, cincuenta y tres asambleístas intoxicados y lesionados y cinco policías 
heridos. Miles de indígenas bases de apoyo del EZLN bloquean rutas en varios 
puntos del estado de Chiapas en solidaridad con la APPO. 
 
30 de noviembre 
El Subcomandante Marcos concluye el recorrido de La Otra Campaña en la 
localidad de Xixitla, en San Luis Potosí. El paso siguiente es la elaboración de un 
programa nacional de lucha. 
 
19 de diciembre 
El Subcomandante Marcos regresa a tierras indígenas de Chiapas, lo que da por 
concluido el recorrido de La Otra Campaña. Los zapatistas están atentos a la 
realización del Primer Encuentro entre los Pueblos Zapatistas y los Pueblos de 
Mundo, a realizarse entre el 30 de diciembre y el 2 de enero. 
  
30 de diciembre 
Alrededor de quinientas personas de treinta países acuden al caracol de Oventik, 
sede de la JBG Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo, donde junto 
a autoridades de las otras JBG y de los municipios autónomos zapatistas dan pie al 
Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, en el marco de la 
Zezta Internazional, inspirada en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.  
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2007 
 
1° de enero 
El EZLN celebra el décimo tercer aniversario de su alzamiento con una 
concentración pública muy numerosa. 
 
8 de enero 
El EZLN lanza un comunicado donde denuncia que las campañas contra el 
narcotráfico son una farsa para militarizar las tierras zapatistas. 
 
13 de enero 
Zapatistas de Zinacantán demandan penalmente a militantes del PRD, por el 
despojo de un manantial.  
 
10 de febrero 
La JBG Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo y miembros de los 
siete municipios autónomos de Los Altos emiten un comunicado donde denuncian 
que integrantes de partidos políticos y del gobierno desarrollan cultivo y tráfico de 
drogas prohibidos en las comunidades autónomas. 
 
12 de febrero 
La JBG El Camino del Futuro y algunos municipios autónomos denuncian en un 
comunicado público a la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y 
Campesinos (OPDDIC), la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente 
(ARIC-I) y la Asociación Rural de Interés Colectivo-Unión de Uniones (ARIC-U) por 
la tala y venta de maderas preciosas y tropicales, y por la destrucción de bosques 
vírgenes, llevada a cabo en la selva tzeltal en tierras zapatistas. 
 
23 de febrero 
La OPDDIC ataca a tres campesinos zapatistas del Municipio Autónomo Olga Isabel 
golpeándolos, amenazándolos con prenderles fuego y privándolos de su libertad un 
día entero en la cárcel del pueblo. 
 
24 de febrero 
La JBG del caracol Resistencia hacia un Nuevo Amanecer denuncia agresiones por 
parte de paramilitares provenientes del ejido Cuxulja y del poblado Gracias a Dios, 
del municipio de Ocosingo. 
 
1 de marzo 
El EZLN es acusado en un informe de la SRA (Secretaría de la Reforma Agraria) de 
haber usurpado tierras durante el levantamiento en enero de 1994. 
 
3 de marzo 
La JBG Camino del Futuro denuncia que la comunidad autónoma Emiliano Zapata, 
del municipio rebelde Ricardo Flores Magón, fue atacada a balazos por el grupo 
paramilitar Unión Regional Campesina Indígena (URCI), derivado de Paz y Justicia, 
que opera en los municipios oficiales Tumbalá y Salto de Agua. 
 
6 de marzo 
La JBG Camino del Futuro denuncia agresiones paramilitares en San Juan del Río y 
Francisco Villa, municipio autónomo San Manuel. 
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10 de marzo 
El ELZN no participa del plenario del CNI por el asedio paramilitar que sufren 
permanentemente. 
 
13 de marzo 
La JBG de los Altos instala el Campamento Civil Nacional e Internacional por la Paz 
en el área natural comunitaria y reserva ecológica El Huitepec, valle de Jovel, como 
inicio de la segunda etapa de La Otra Campaña. La Junta de Buen Gobierno 
expresa que la medida apunta a la defensa de los cerros, montañas y manantiales. 
Además, bases zapatistas demandan el retiro del Ejército Federal en El Momón ya 
que interrumpen el acceso al único manantial de agua cercano. 
 
22 de marzo 
El EZLN lanza un comunicado donde expresa que resistirá los ataques 
paramilitares, responsabilizando al PRD y PAN de apoyar dichos ataques. 
 
25 de marzo 
En San Cristóbal de las Casas, el EZLN llama a una Campaña Mundial por la 
Defensa de las Tierras y los Territorios Indígenas y Campesinos, Autónomos, de 
Chiapas, México y el Mundo. Durante el acto se despide a la Comisión Sexta del 
EZLN, dando inicio a su recorrido por el país como parte de La Otra Campaña. 
 
2 de abril 
EL titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
anuncia que el EZLN ya no es un interlocutor válido para el gobierno de Felipe 
Calderón. 
 
20 de abril 
A través de varias irregularidades en juicios agrarios, 296 familias zapatistas del 
ejido de Chilón son despojadas de sus tierras en beneficio de la OPDDIC. 
 
23 de abril 
El EZLN y el CNI convocan al Encuentro con los Pueblos Indígenas de América, 
donde se esperan representantes de toda Latinoamérica. 
 
3 de mayo 
Se realiza en San Salvador Atenco, un festival político y cultural al cumplirse un año 
de la violenta represión sufrida a manos de la PFP y del estado de México. Los 
presentes, entre quiénes se hallan organizaciones de La Otra Campaña, recuerdan 
a los 29 dirigentes y demás compañeros que permanecen presos. En Chiapas, un 
centenar de indígenas zapatistas acuden al cerro de Huitepec, en San Cristóbal de 
las Casas, donde instalaron dos campamentos para resguardar una reserva natural, 
y realizan una ceremonia en la que piden la liberación de los presos  políticos. 
 
6 de mayo 
La organización Uníos convoca a un Foro Contra la Represión, al que acude el 
Subcomandante Marcos, quien señala el estrecho vínculo que existe entre el poder 
político y el capital transnacional cuyo brazo armado es el crimen organizado. 
 
7 de junio 
La comisión sexta del EZLN regresa a Chiapas luego de haber recorrido el norte del 
país como parte de La Otra Campaña.  
 
10 de julio 
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Zapatistas protegen la reserva ecológica de Huitepec, resistiendo los intentos de 
desalojo. 
 
13 de julio 
Un fallo de la TUA (Tribunal Unitario Agrario) reconoce la legitimidad de las 
comunidades y tierras autónomas.  
 
17 de julio 
La SEDENA (Secretaría de Defensa Nacional) despliega grupos de elite en zona 
zapatista. 
 
 
18 de julio 
El Ejército lanza una nueva campaña de contrainsurgencia en zona zapatista, 
adiestrando a comunidades afines al gobierno para confrontar con simpatizantes del 
EZLN. 
 
20 de julio 
Más de 3 mil personas participan del Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los 
Pueblos del Mundo, en el caracol de Oventik, con el propósito de fortalecer las 
luchas y las rebeldías para combatir al capitalismo. El encuentro asisten, entre otros, 
delegados de Vía Campesina y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin 
Tierra de Brasil  (MST).  
 
22 de julio 
Inicia el segundo Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo 
que concluirá el 29 de julio. 
 
3 de agosto 
La OPDDIC busca arrebatar a ejidatarios zapatistas sus tierras en Cascadas de 
Agua Azul, por su valor ecoturístico. 
 
12 de agosto 
La JBG Corazón Arcoiris de la Esperanza denuncia que la OPDDIC atacó a una 
familia zapatista de la comunidad tzeltal de A´yulumax, en las cercanías de la sede 
del municipio autónomo Olga Isabel.  
 
11 de septiembre 
Nueve campesinos zapatistas son atacados por 50 pobladores del ejido Agua Azul 
que pertenecen a la OPDDIC. Tres de ellos son atrapados y golpeados con 
brutalidad. Ambos grupos se disputan la reserva de la localidad. 
 
22 de septiembre 
El EZLN emite un comunicado, donde anuncia la suspensión de la segunda etapa 
de la Otra Campaña, y que cumplirá con el compromiso que asumió para la 
realización del encuentro de los pueblos indios de América.  
 
26 de septiembre 
El CAPISE (Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas) da 
a conocer un estudio, titulado “La embestida del estado mexicano contra los pueblos 
indígenas y sus territorios”. Allí señala la ofensiva brutal desplegada por el gobierno 
de Felipe Calderón, que implica la acción concertada de 79 campamentos militares 
permanentes en Chiapas con autoridades locales priístas, instituciones agrarias y 
grupos paramilitares. Asimismo, el documento afirma que la ofensiva considera al 
EZLN como un enemigo interno y apunta a desarticular el tejido de comunidades 
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que se aglutinan en las JBG. La investigación señala que el Ejército instaló sus 
unidades donde existe conflicto entre los zapatistas y la OPDDIC, la ARIC y la ARIC-
UU, a fin de despojarlos de las tierras recuperadas desde 1994.  
 
22 de octubre 
Comunidades de la Selva Lacandona denuncian hostigamiento y amenazas de 
desalojo, en el contexto de las expropiaciones del gobierno federal en Montes 
Azules. 
 
17 de noviembre 
Cerca de mil seguidores de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona se 
manifiestan ante la SEDENA, en el DF, para denunciar el aumento de la 
militarización en tierras zapatistas a partir de los desalojos en los Montes Azules. 
 
5 de diciembre 
Organismos civiles y miembros de la Otra Campaña en Chiapas instalan un 
campamento de observación en la comunidad zapatista Bolom Ajaw, en la región del 
río Agua Azul, ante la tensión surgida a raíz de las agresiones de grupos armados 
vinculados al PRI. El CAPISE convoca a la sociedad civil y organizaciones 
internacionales a boicotear el turismo en la región, bajo el lema: “Hasta que no 
cesen las agresiones y amenazas de desalojo contra las familias de Bolom Ajaw, no 
visites las cascadas de Agua Azul”. 
 
13 de diciembre 
El Subcomandante Marcos e Immanuel Wallerstein abren la primera jornada del 
coloquio internacional Planeta Tierra, que se lleva a cabo entre el 13 y el 17 de 
diciembre, y a lo largo del cual participarían además ponentes como Boaventura de 
Sousa Santos, Naomi Klein, John Berger y representantes del MST de Brasil. 
 
29 de diciembre 
Comienza el Tercer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo 
 

2008 
 
1 de enero 
El EZLN festeja el decimocuarto aniversario del levantamiento armado. 
 
22 de enero 
Comienza en el Zócalo de la Ciudad de México, el Foro Social Mundial (FSM). Las 
sesiones de trabajo se extienden hasta el 26 de enero, en 80 países 
simultáneamente. Participan organizaciones de derechos humanos, movimientos 
sociales y civiles, profesores, estudiantes e intelectuales y se discuten temas como 
militarización y derechos humanos, sindicalismo democrático, pueblos indígenas y 
autonomías, economía solidaria, recursos naturales, entre otros. 
 
30 de enero 
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos 
(CCIODH), inicia su sexta visita en el país con el propósito de corroborar la situación 
de los derechos humanos en México y en particular las acciones implementadas en 
el caso de la matanza de Acteal luego de diez años de los crímenes. 
 
20 de febrero 
Los gobiernos federal y estatal firman un convenio para atender y resolver 16 
conflictos agrarios en Chiapas, mediante el diálogo, la reconciliación y el consenso 
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entre las partes involucradas. En el documento queda establecido que ambas partes 
aportarán recursos humanos, materiales y económicos para solucionar los conflictos 
agrarios y evitar que éstos pongan en riesgo la estabilidad y la paz social en 
Chiapas. 
 
28 de febrero 
En el Estado de Chiapas se declaran en huelga de hambre 14 presos tzotziles y 
tzeltales, que se reivindican como presos políticos “en tanto el Estado mexicano no 
restituya sus derechos violentados”.  
 
3 de marzo 
Militantes del PRI de cuatro comunidades de Huitepec, municipio de San Cristóbal, 
estado de Chiapas, piden la intervención del alcalde para que desaloje a bases de 
apoyo del EZLN que resguardan la reserva ecológica del lugar.  
 
6 de marzo 
Los indígenas en huelga de hambre en el Penal CERESO 14 de Cintalapa, en San 
Cristóbal de las Casas, solicitan el apoyo del obispo emérito de San Cristóbal, 
Samuel Ruiz García, y lo invitan a que los visite en su plantón dentro del penal El 
Amate 
 
31 de marzo 
Liberan a los veinte presos zapatistas en huelga de hambre.  
 
10 de abril 
Los presos políticos de Chiapas que fueron liberados tras realizar una huelga de 
hambre, denuncian que su libertad fue otorgada con el compromiso de que no 
volvieran a sus territorios, ya que el Estado de Chiapas, no puede protegerlos ante 
amenazas de muerte provenientes de la Organización OPDDIC. 
 
30 de mayo 
Las autoridades autónomas zapatistas de la región Selva Tzeltal, con sede en el 
caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer, en La Garrucha, rechazan 
“totalmente”, la “falsa acusación” de la existencia y destrucción de plantíos de 
marihuana en territorio zapatista,  hecha por “el mal gobierno” . Afirman que “Desde 
el nacimiento del EZLN está totalmente prohibido sembrar, consumir y traficar todo 
tipo de droga. Desde 1994, cuando se metieron en nuestro territorio en rebeldía los 
soldados mexicanos defensores de los ricos explotadores, se empezó a conocer y 
saber de la marihuana y otros tipos de drogas. Son ellos los que trajeron esa 
maldad”. 
 
4 de junio 
Se registra una incursión militar y policíaca en las inmediaciones del caracol 
zapatista de La Garrucha, en la que participan unos 200 uniformados. Miembros de 
las bases de apoyo del EZLN, los rechazan con machetes, palos, hondas y 
resorteras. Los soldados argumentan que realizan un operativo para destruir 
plantíos de marihuana en aquella región de la selva chiapaneca. 
 
15 de junio 
Unas 70 mujeres de municipios de los Altos de Chiapas toman las oficinas de la 
CNDI en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para exigir un millón cien mil pesos 
que pretenden utilizar en diversos proyectos. 
 
26 de junio 
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Un grupo de abogados, pertenecientes al bufete Tierra y Libertad, entrega en las 
embajadas de Francia, Italia, Dinamarca y Alemania una carta donde solicitan a los 
respectivos gobiernos, miembros de la Unión Europea, que recomienden al gobierno 
mexicano de Felipe Calderón el “respeto a la ley” y que deje de agredir y hostigar 
con elEjército federal a las comunidades zapatistas de Chiapas. 
 
11 de julio 
En el barrio La Grandeza, en Amatenango del Valle, Chiapas, se reúnen miembros 
de la red de resistencia civil La voz de nuestro corazón (adherentes a la Otra 
Campaña) para redactar una declaración de denuncia que reprueba las concesiones 
del gobierno federal a las empresas mineras canadienses, principalmente Radius 
Gold y su franquicia mexicana, Geonorte. 
 
5 de agosto 
Un centenar de integrantes de la Caravana Nacional e Internacional de Observación 
y Solidaridad con las Comunidades Zapatistas de Chiapas verifica la inexistencia de 
cultivos ilegales en los poblados indígenas rebeldes Hermenegildo Galeana y San 
Alejandro, como había declarado en su momento la JBG de La Garrucha.  
 
7 de agosto  
Después de constatar las diversas violaciones a los derechos humanos y a los 
derechos de los pueblos indígenas, la Caravana Nacional e Internacional denuncia 
las incursiones violentas llevadas a cabo por la Policía Estatal Preventiva (PEP) de 
Chiapas en distintas ocasiones. 
 
8 de agosto 
Las comunidades indígenas zapatistas celebran los primeros cinco años de 
formalizar su autonomía. 
 
17 de septiembre 
El EZLN emite un comunicado donde conmemora los 15 años del inicio de la guerra 
contra el olvido, el quinto año de las JBG y el tercero de la Otra Campaña y la Zezta 
Internacional. 
 
26 de diciembre 
Comienza el Primer Festival Mundial de la Digna Rabia. Participan cientos de 
colectivos y organizaciones sociales. Durante la inauguración del acto, que concluirá 
el 5 de enero en Chiapas, se afirma que el objetivo de la reunión es servir como “una 
especie de ventana o espejo” en el que las diferentes rabias, luchas y procesos de 
organización se encuentren unos con otros. El propósito es que dialoguen entre 
ellos y digan lo que piensan, lo que esperan y por lo que luchan.  
 
28 de diciembre 
Indígenas miembros del EZLN, habitantes del municipio autónomo Roberto Barrios, 
se movilizan en la madrugada en la zona arqueológica de Palenque, para exigir la 
administración de las ruinas, y del parque nacional que rodea a los Monumentos 
arqueológicos.  
 

2009 
 
1 de enero 
El EZLN festeja el aniversario del levantamiento armado. El subcomandante Marcos 
señala que en México el crimen organizado es el que dirige la fuerza del Estado, 
aunque se diga que se usa la fuerza de la violencia contra la delincuencia.  
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5 de enero 
Indígenas bases de apoyo del EZLN se enfrentaron con militantes de la 
Organización de Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) por un predio de 
500 hectáreas ubicado en el ejido Abasolo, del municipio de Ocosingo, con saldo de 
cinco heridos. 
 
7 de marzo 
En el marco del fuerte crecimiento del sistema de salud zapatista, el alcoholismo y la 
drogadicción han sido erradicados de las comunidades zapatistas. 
Se realiza el encuentro internacional de mujeres Mamá Corral en el caracol zapatista 
de Oventik. El evento es convocado por las comandantas del EZLN y está dedicado 
a la memoria de doña Concepción García Esparza de Corral, nonagenaria madre de 
desaparecidos políticos en Ciudad Juárez, Chihuahua, fallecida semanas atrás y 
muy respetada por los zapatistas. 
 
15 de abril 
Un grupo del PRD de la comunidad Nachij, en el municipio tzotzil de Zinacantán, 
Chiapas, agreden a las bases de apoyo del EZLN de Sok’on, poblado al cual se ha 
despojado de su manantial acuífero desde 2002 por el mismo grupo perredista, 
respaldado por los gobiernos municipales y estatales. 
 
3 julio 
La Caravana de Observación y Solidaridad con la Comunidades Zapatistas, 
adherente a la Otra Campaña, difunde un reporte donde registra las acciones 
hostiles de que fueron objeto en Agua Clara por parte de campesinos priístas, 
quienes intentaron impedir el paso a la caravana y a una delegación de la JBG 
Torbellino de nuestras palabras, del caracol de Morelia. Los observadores civiles 
expresan preocupación por el clima de provocación y hostigamiento que viven los 
zapatistas de esta comunidad por parte de un pequeño grupo de personas afines al 
PRI, en total relación con la policía estatal. 
 
18 de julio 
El Colectivo de Abogados Zapatistas y las organizaciones adherentes a la otra 
campaña impulsan la creación de una asamblea nacional contra la impunidad y por 
la justicia autónoma, ante la instauración en avance de un Estado policíaco-militar y 
el incremento de la persecución política y la tortura junto con las matanzas y 
desapariciones. El acuerdo se concreta en una reunión de la Red Nacional Contra la 
Represión y por la Solidaridad celebrada en la Universidad Autónoma de Guerrero, 
en la que participan unas 20 agrupaciones provenientes de Chiapas, Campeche, 
Oaxaca y el Distrito Federal.  
 
5 de agosto 
La SCJN declara la inocencia de 40 indígenas que han pasado los últimos 11 años 
de su vida en prisión inculpados por la matanza en Acteal. Unos días más tarde son 
liberados, luego de que el máximo tribunal del país concluye que se fabricaron 
pruebas, testigos y se cometieron varias irregularidades. 
 
20 de agosto 
Se desclasifican una serie de documentos oficiales estadounidenses, donde se da a 
conocer que dicho país ha brindado apoyo directo al Ejército Mexicano y a 
paramilitares en Chiapas, cuestión que fue autorizada por el entonces presidente 
Carlos Salinas, como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases 
zapatistas. Además, el documento señala que estas agrupaciones armadas estaban 
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bajo la supervisión de la inteligencia militar mexicana durante la matanza en Acteal, 
ya con Ernesto Zedillo como titular del Ejecutivo.  
 
1 de septiembre 
Se registra una disputa entre indígenas de la ARIC-UU (Asociación Rural de Interés 
Colectivo-Unión de Uniones) con bases de apoyo zapatistas por 200 hectáreas en el 
municipio de Ocosingo dejando un muerto, quince heridos y cuatro detenidos. 
 
18 de septiembre 
Un grupo de familiares de 122 indígenas muertos o desaparecidos a manos del 
grupo paramilitar Paz y Justicia, en Chiapas, denuncian que a más de una década 
de los crímenes, el estado no ha hecho nada contra sus agresores, y en la zona 
norte de Chiapas “aún hay miedo a hablar y transitar, pues persiste el temor de sufrir 
emboscadas y desapariciones”. 
 
20 de septiembre 
Se realiza una marcha antizapatista para exigir que los indígenas zapatistas que 
ocupan una reserva de 102 hectáreas ubicada en Huitepec Los Alcanfores, sean 
desalojados. 
 
15 de noviembre 
El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, afirma que la 
diócesis local no está vinculada a eventuales grupos guerrilleros ni acciones 
violentas. 
La JBG Nueva semilla que va a producir, desde el caracol Roberto Barrios, en la 
zona norte, denuncia constantes amenazas y agresiones contra las autoridades 
civiles zapatistas, así como a los estudiantes de la escuela autónoma instalada 
dentro del caracol. En los últimos meses “el mal gobierno ha intensificado sus 
acciones de intimidación y provocación, a través de grupos armados paramilitares 
que operan en la zona norte, responsables de desapariciones, violencias, 
asesinatos, desalojos en contra de sus mismos hermanos indígenas. Individuos 
adiestrados por las instituciones represivas provocan tensiones y violencias dentro 
de nuestro territorio zapatista”, principalmente en el “Caracol que habla para todos”. 
 
17 de noviembre 
Al cumplirse 26 años de la fundación del EZLN, y subrayando el silencio zapatista de 
más de ocho meses, se destaca la ausencia de cualquier acto conmemorativo en los 
caracoles; tampoco hay pronunciamiento del CCRI-CG del EZLN, el cual no ha 
firmado ni emitido comunicado alguno desde el 8 de marzo.  
 
21 de noviembre 
La Brigada de Observación de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, 
adherente a la Otra Campaña denuncia que existe una lógica común y recurrente: 
hostigamiento, agresiones físicas y psicológicas, amenazas de detención, muerte y 
violaciones sobre varios ejidos.  
 
26 de noviembre 
Las cinco JBG zapatistas desmienten que habrían solicitado al Congreso de 
Chiapas reconocimiento constitucional, reafirmando su autonomía: “Los zapatistas 
no necesitamos que nos reconozcan los malos gobiernos que no son del pueblo; ya 
somos reconocidos por nuestros pueblos que nos eligieron y por muchísimos 
pueblos a nivel nacional e internacional”, expresan.  
 
22 de diciembre 
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La COCOPA queda integrada en la Cámara de Diputados, presidida por el 
perredista José Narro Céspedes. El grupo de trabajo intenta revivir el camino del 
diálogo entre el EZLN y el gobierno federal. Será asesorada por un grupo de 
especialistas en el tema, que ya formaron parte de la comisión en el pasado. 
 
23 de diciembre 
La organización Luz y Fuerza del Pueblo, de la región fronteriza de Chiapas, 
adherente a la Otra Campaña del EZLN anuncia que resistirá la intención de 
privatizar el agua por parte del gobierno.  
 

2010 
 
1 de enero 
Los zapatistas cierran los caracoles por motivo del 16 aniversario del levantamiento 
armado. 
 
24 de enero 
La JBG Corazón del Arcoiris de la Esperanza, del caracol de Morelia, denuncia que 
un grupo de indígenas priistas armados miembros de la OPDDIC, provenientes del 
ejido Agua Azul, ingresaron a tierras zapatistas Bolon Ajaw (municipio autónomo 
Comandanta Ramona) con el propósito de tomar esas tierras y sus reservas 
ecológicas.  
 
30 de enero 
La JBG El Camino del Futuro, con sede en el caracol de La Garrucha, denuncia el 
desalojo y destrucción de la comunidad indígena Laguna San Pedro, en el municipio 
autónomo Ricardo Flores Magón. La intención explícita es reforestar el área y 
establecer centros ecoturísticos privados en Montes Azules, dentro de la 
considerada reserva de la biosfera. 
 
7 de febrero 
Al menos cuatro indígenas resultaron heridos de bala y ocho más con armas 
punzocortantes durante un enfrentamiento entre bases del EZLN e integrantes de la 
OPDDIC, en el marco de la disputa por la posesión del predio Bolón Ajaw. 
 
10 de febrero 
Bases de apoyo del EZLN liberaron a cinco integrantes de la OPDDIC, a quienes 
retenían desde el sábado tras un incidente por la disputa de la zona de las cascadas 
de Agua Azul. Esta era una condición del gobierno estatal para dar salida al conflicto 
en la zona. 
 
8 de marzo 
Alrededor de 500 adherentes a la Otra Campaña marchan en San Cristóbal de las 
Casas, para conmemorar el día internacional de la mujer y protestar contra la guerra 
de los malos gobiernos, que convierten a las mujeres en blanco de ataque y 
explotación y en botín de guerra. Denuncian que “al cumplirse 100 años de esta 
conmemoración  el sistema capitalista, patriarcal y neoliberalista ha profundizado la 
condiciones de vida y trabajo, comunitarias, familiares, ambientales, a la vez que ha 
acrecentado las desigualdades de género, etnia y clase”. 
 
11 de mayo 
La JBG de La Garrucha denuncia que nueve indígenas bases de apoyo del EZLN, 
fueron secuestrados y están desaparecidos. Cinco indígenas más se encuentran 
detenidos en el ejido Peña Limonar por miembros de un grupo paramilitar. Estos 
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paramilitares también ocuparon por la fuerza tierras en el municipio autónomo 
Ricardo Flores Magón. 
 
4 de agosto 
La comisión de educación de la zona del caracol de La Garrucha, en la selva tzeltal, 
expone las características del sistema de educación zapatista. Se trata de un 
sistema que se construye con las ideas de las comunidades y a partir de sus 
demandas. A contracorriente de la enseñanza oficial, constituye una alternativa 
desde la resistencia. Se toma en cuenta la lengua materna, que puede ser tzeltal (la 
más numerosa en la zona), tzotzil, chol o tojolabal. Los contenidos de enseñanza 
incluyen el cuidado y la conservación de la tierra y la naturaleza, la destrucción y la 
contaminación, el manejo sustentable de la tierra.  
 
10 de septiembre 
La JBG del caracol de Oventik denunció que miembros de PRI, PRD y PVEM, 
llegaron con machetes, palos y armas de fuego, entraron en dos casas e intentaron 
violar a dos mujeres. La acción fue en represalia por la edificación de una escuela 
autónoma en la localidad. Para no responder la provocación, los zapatistas dejaron 
sus casas y pertenencias y se refugiaron en el monte. 
 
12 de octubre 
Las bases de apoyo zapatistas que habían sido agredidas y que se refugiaron en el 
monte, retornan a sus comunidades. Pese a ello, las JBG zapatistas afirman que las 
bases de apoyo seguirán trabajando para construir su autonomía en salud, 
educación, trabajos colectivos y formar sus propias autoridades. 
 
28 de diciembre 
La comunidad tzotzil de Mitzitón (municipio de San Cristóbal), denunció agresiones 
violentas de miembros identificados del Ejército de Dios, organización paramilitar. 
 
31 de diciembre 
El levantamiento armado del EZLN cumple 17 años sin que, a juicio de las 
comunidades indígenas en resistencia desde enero de 1994, sus demandas hayan 
sido cumplidas por cuatro sucesivos gobiernos federales y seis administraciones 
estatales. A pesar de esto, las comunidades y regiones en rebeldía desarrollan una 
significativa experiencia de autonomía pacífica. 
 

2011 
 
1 de enero 
El EZLN festeja un nuevo aniversario del levantamiento armado. 
 
27 de enero 
El EZLN emite un comunicado donde manifiesta su pesar por la muerte del obispo 
emérito don Samuel Ruiz García, el día 23 de enero. 
 
15 de febrero  
El EZLN a través del Subcomandante Marcos, en un intercambio epistolar con el 
filósofo Luis Villoro, repudia la “guerra contra el narcotráfico” declarada y ejercida por 
el Estado mexicano, con el presidente Felipe Calderón y sus fuerzas militares, ya 
que no soluciona el problema y realiza un gasto extraordinario de recursos que bien 
podrían usarse para mejoras sociales. Este diálogo epistolar continúa durante varios 
meses. 
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28 de abril 
El EZLN anuncia que el 7 de mayo participará en la Marcha Nacional por la Justicia 
y Contra la Impunidad, convocada por el poeta Javier Sicilia6. Lo hará marchando a 
través de los suburbios indígenas de San Cristóbal. En su marcha silenciosa, las 
bases del EZLN llevarán mantas y carteles con los mensajes Alto a la guerra de 
Calderón, No más sangre y Estamos hasta la madre. 
 
7 de mayo 
Tras la Marcha Nacional por la Justicia y Contra la Impunidad, el EZLN es atacado 
por el Ejército de Dios. 
 
12 de julio 
Los pobladores de la ranchería Huitepec Alcanfores, en las faldas de cerro Huitepec, 
denuncian la destrucción de un bosque y las pretensiones de convertir la comunidad 
en colonia urbana y construir 74 lujosos condominios con respaldo de los gobiernos 
municipal y estatal. Además del crecimiento inmobiliario, el Huitepec es amenazado 
por las industrias instaladas en su falda (Coca-Cola, Pepsi Cola y embotelladoras de 
agua). 
 
13 de septiembre 
La comunidad de San Patricio, en el municipio autónomo La Dignidad (ayuntamiento 
oficial de Sabanilla), se encuentra sitiada por más de un centenar de paramilitares 
de distintas comunidades de Tila y Sabanilla, quienes realizan disparos, tienen 
bloqueados todos los caminos, saquean milpas, y amenazan con asesinar a los 
zapatistas que se nieguen a abandonar sus tierras. 
 

2012 
 
1 de enero 
El EZLN realiza los festejos por un nuevo aniversario del levantamiento armado. 
 
4 de abril 
En el marco de la campaña para elecciones presidenciales, López Obrador, en un 
acto público desde la Plaza de la Paz llama a la reconciliación al EZLN, “para sacar 
adelante al país”.  
 
24 de abril 
Comunidades zapatistas piden que se detengan las agresiones paramilitares: “los 
pueblos debemos persistir en la organización para defender nuestros territorios ante 
la falta de procuración de justicia y la impunidad de los malos gobiernos, quienes 
además de no garantizar la seguridad de nuestras comunidades y pueblos, de 
procurar el despojo y ensanchar la brecha de la pobreza, son cómplices o 
responsables directos de la violencia contra quienes decidimos organizarnos de 
manera autónoma mediante amenazas, represión, hostigamiento, procesos legales 
y asesinatos”. 
 

                                                 

5. Javier Sicilia era un conocido poeta mexicano, que luego de la muerte de su hijo 
anunciada el 28 de marzo de 2011, víctima del crimen organizado, abandona la poesía para 
dedicarse a la actividad política, principalmente encabezando distintas manifestaciones en el 
país, exigiendo un alto al "clima" de violencia de México bajo el lema "Estamos hasta la 
madre". En la primera marcha convocada el 5 de mayo de 2011 y que finaliza el 8 de mayo, 
el EZLN expresa su apoyo y adhesión en un comunicado.  
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1 de mayo  
La comunidad Las Abejas de Acteal y la Red contra la Represión y por la Solidaridad 
(adherentes a la Otra Campaña), denuncian que las prácticas de contrainsurgencia, 
con la reiterada complicidad de la fuerza pública en Chiapas, estarían propiciando 
un resurgimiento de grupos paramilitares.  
 
27 de mayo  
La JBG del caracol de Morelia denuncia despojos de tierras de los municipios 
autónomos zapatistas 17 de noviembre y Lucio Cabañas por parte de miembros de 
la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), con respaldo de 
las autoridades. 
 
1 de julio 
Se llevan a cabo elecciones presidenciales en México. Gana el candidato del PRI, 
Peña Nieto (38,2%), entre fuertes acusaciones de invalidez y de pedidos de revisión 
de votos. En segundo lugar se posiciona López Obrador (PRD; 31,7%), y en tercero, 
Josefina Vázquez Mota (PAN; 25,4%). 
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Glosario de Siglas 
 
AEU: Asamblea Estudiantil Universitaria  
CDHFBC: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las       Casas  
CND: Convención Nacional Democrática  
CNI: Congreso Nacional Indígena 
COCOPA: Comisión de Concordia y Pacificación 
CONAI: Comisión Nacional de Intermediación del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional 
EPR: Ejército Popular Revolucionario 
EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
FZLN: Frente Zapatista de Liberación Nacional  
JBG: Junta de Buen Gobierno  
MIRA: Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista  
MLN: Movimiento de Liberación Nacional  
OIT: Organización Internacional del Trabajo 
OPDDIC: Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos  
PAN: Partido Acción Nacional  
PPP: Plan Puebla-Panamá  
PRD: Partido de la Revolución Democrática  
PRI: Partido Revolucionario Institucional 
TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 



 25 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Melucci, Alberto (1994) “¿Qué hay de nuevo en los ‘nuevos movimientos 

sociales’?” en Lasaña, C. y Guefield, J. (Ed.) Los nuevos movimientos 

sociales. De la ideología a la identidad, Madrid, Centro de Investigaciones 

Sociológicas, (CIS). 

 Tarrow, Sidney (1997) “El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la 

acción colectiva y la política”, Bs. As, Alianza. 

 Muñoz Ramírez, Gloria (2003) “EZLN: 20 y 10, el fuego y la palabra”, México, 

DF, La Jornada Ediciones. 

 S/A (1994) “Chiapas. El alzamiento”, México, DF, La Jornada Ediciones. 

 Ceceña, Ana Esther (2008) Capítulo 3: “El mundo desde el universo 

zapatista” en Ceceña, A. E. Derivas del mundo en el que caben todos los 

mundos, México, Siglo XXI y CLACSO. 

 Diario La Jornada de México, sitio web: http://www.jornada.unam.mx 

 Declaraciones de la Selva Lacandona en Enlace Zapatista, sitio web: 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/ 

 Cartas y comunicados del EZLN, sitio web: http://palabra.ezln.org.mx/ 

 Observatorio Social de América Latina. CLACSO, sitio web: 
http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php?idioma 

http://www.jornada.unam.mx/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/
http://palabra.ezln.org.mx/
http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php?idioma

