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La lucha del EZLN y lo que podemos aprender de ella.
«La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.» para de Declaración de la
Selva Lacandona.
Todos tienen derecho a vivir libres de la opresión. Cuando un gobierno ya no ofrece esto,
entonces debe ser un llamado a la acción. No mucha gente diría que la revolución en las colonias
inglesas era injustificada. El EZLN tiene ideológicas diferentes a las de su gobierno, gran parte
de la misma manera que los colonos hicieron con el rey Jorge III del Reino Unido. El EZLN
entiende, al igual que los fundadores de los Estados Unidos, que su gobierno no los representa ni
garantiza la igualdad de las personas.
Cuando el EZLN dio su Primera Declaración de la Selva Lacandona, la situación de los
pueblos indígenas era muy mala. A pesar de ser uno de los estados más ricos en el país, la mitad
de las personas en Chiapas no tenían agua potable y dos tercios no tenían cañerías. El noventa
por ciento de la población rural tenía un mínimo o ningún salario. Su sistema de educación fue el
peor de todo de México. En las zonas rurales, 72 de cada 100 niños no terminaron el primer
grado. Su cuidado de la salud no fue satisfactorio y la medicina les faltaba gravemente. ¿Cómo
pudo la minoría de gente oprimida mejorar su situación para mejor? La votación no iba a
funcionar. Así que se dirigieron al lenguaje universal de la violencia.
En la sociedad capitalista, es el dinero el que tiene el poder. Los que no tienen dinero no
tienen poder. Los pueblos indígenas de Chiapas son pobres y debido a esto, ellos tienen poco
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poder dentro de la sociedad mexicana. La democracia no protege a las voces de las minorías.
Ellos son ahogados por un gobierno de la mayoría. Si usted es pobre y parte de una minoría, sus
preocupaciones siempre serán menos importantes que las preocupaciones de la mayoría.
La mayoría de los soldados de todo el mundo son jóvenes y pobres. Entiendo la situación
de los soldados en el ejército mexicano. Si el ejército mexicano opera como lo hace el ejército de
Estados Unidos, entonces estos soldados están sujetos a numerosas tácticas psicológicas que los
hacen más propensos a seguir las órdenes. Si eso no es suficiente para que los soldados siguan
las órdenes, hay una dura disciplina para aquellos que no lo hacen. Sé por mi propia experiencia
que esto incluye la pérdida de rango, pérdida de salario, encarcelamiento y expulsión deshonrosa
(en los EE.UU. impide que una persona obtenga determinados puestos de trabajo, como tener un
delito grave). La tragedia de la situación es que esta máquina de guerra es tan eficaz que los
soldados en el ejército mexicano matarán a sus propios compatriotas sin dudar. Al igual que con
la mayoría de las guerras, son los pobres los que combaten a los pobres. Y así, la historia se
repite.
Durante una entrevista, al Subcomandante Marcos señala al neoliberalismo como un
problema global para muchos pueblos y una de las fuerzas impulsoras del EZLN. La
globalización de las economías y el borrado de las fronteras excluyen a los grupos sociales que
no son económicamente productivos. Estos grupos incluyen a muchos pueblos indígenas de todo
el mundo. Sus cultura y forma de vida no encajan en el mundo moderno. Un ejemplo de la
actualidas de esto es lo que está sucediendo actualmente en Dakota del Norte. Una corporación
está tratando de construir un oleoducto que dañaría o destruiría sitios de importancia histórica y
cultural para la tribu Sioux. Ahora hay un conflicto entre los indígenas y la policía, que no recibe
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mucha cobertura mediática. Parece que las personas encargadas prefieren que el país se olvide de
los pueblos indígenas que ha marginado.
Personalmente, lo que me llamó la a tención sobre este tema fue el video musical "People
of the Sun" de Rage Against the Machine. Fue la primera vez encontré algo con respecto al
EZLN en los principales medios de comunicación. El video comienza con un indígena en una
morgue que comienza a sangrar. "Trickle down" se ve en la sangre, una referencia al fracaso de
la economía de goteo para ayudar realmente a la gente pobre. El video muestra muchos hechos y
citas rápidamente, como "desde 1980, 280 miembros del mayor partido de la oposición en
México han sido asesinados". Al final del video hay información de contacto para aquellos que
deseen apoyar al movimiento zapatista. A los niños en los Estados Unidos no se les enseña que
todavía hay mucha gente en todo el mundo luchando por su dignidad. Parece una omisión
intencional.
Una de las cosas más alarmantes en este mundo moderno es la comercialización de un ser
humano. En la sociedad actual, el valor de una persona está ligado a su poder adquisitivo o
capacidad crediticia. La gente se está convirtiendo en nada más que un número. El EZLN está
compuesto principalmente por pueblos indígenas de México. Sin embargo, su lucha se basa en la
falta de dignidad humana a nivel internacional. Luchan por su dignidad y esperan que otros
pueblos que han sido marginados puedan levantarse y exigir las mismas cosas. No luchan para
derrocar al gobierno. Luchan por preservar su cultura, su forma de vida y su dignidad.
A medida que la población del mundo crece, debemos tener cuidado de no descartar las
culturas de la minoría. Muchas veces a lo largo de la historia los poderosos se han aprovechado
de los débiles. Hasta que podamos colonizar otros planetas, tendremos que compartir el espacio
que tenemos en la tierra. No debemos ponernos los unos a los otros en situaciones donde la
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violencia se convierte en la única respuesta. La única forma en que podemos sobrevivir juntos en
este planeta es acabando con la violencia unos contra otros.
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