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INTRODUCCIÓN 
 

A raíz del Fin de la Guerra Fría el sistema internacional se vio alterado de forma 

radical, pasando de estar constituido bajo una división bipolar, a constituirse dentro 

de una relación multipolar; de esta forma la distribución del poder se modifica, 

permitiendo el surgimiento de nuevos espacios de acción política.  

Estos espacio de acción se vieron favorecidos por otras características 

propias del momento, donde gracias a la globalización el flujo de personas, de bienes 

y de información entre las fronteras de los países lo que favoreció la interacción ya no 

solo entre actores estatales, sino también entre actores locales, lo que ha alterado 

también la forma en que se desarrollan los conflictos internos y externos de los 

países.  

Ya no es posible delimitar los conflictos a las acciones de los Estados, los 

actores internos que viven luchas locales han aprovechado el espacio que les ha 

abierto la globalización para lograr que sus causas sean escuchadas más allá de las 

fronteras nacionales y así lograr constreñir el comportamiento de los Estados a su 

favor.  

Uno de los casos que mejor ha sabido aprovechar estas oportunidades, ha 

sido el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, caso de estudio de este documento, 

que gracias a su acción exterior logró convocar el apoyo de activistas internacionales, 

Organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales que favorecieron el 

reconocimiento del zapatismo y se agruparon bajo la organización de redes 

transnacionales que limitaron la acción del Estado Mexicano y fortalecieron el 

desarrollo de un movimiento global de carácter altermundista.  

De esta forma el propósito general de esta investigación es analizar la 

articulación entre la diplomacia paralela implementada por el Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional y la Creación de Redes Transnacionales de Defensa de carácter 

altermundista que favorecieron el establecimiento de relaciones de cooperación en el 

periodo de 1994 a 2006.  
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Con el fin de dar soporte al propósito general, se establecieron tres 

propósitos particulares que fueron desarrollados durante la investigación, en primer 

lugar, establecer cómo se ha dado la diplomacia paralela del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional, en segundo lugar, realizar una aproximación a la construcción 

de Redes Transnacionales de Defensa de carácter altermundista, relacionándolo con 

el caso del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y finalmente analizar el 

desarrollo de la cooperación a partir de oportunidades políticas específicas que han 

permitido adoptar valores comunes que favorezcan la creación de Redes 

Transnacionales.  

Teniendo en cuenta que el estudio de actores no estatales dentro de las 

relaciones internacionales es relativamente reciente, no se ha encontrado una teoría 

que logre  explicar claramente la interacción que surge entre los actores y permita 

desarrollar una cooperación directa sin pasar por la intervención del Estado; es por 

esto que el estudio se realizó teniendo en cuenta dos conceptos determinados que son 

explicados en el primer y segundo capítulo de este trabajo respectivamente, estos son 

Paradiplomacia y Redes Transnacionales de Defensa. 

Es importante en este punto hacer la aclaración que dentro del trabajo estas 

redes son denominadas de defensa o de apoyo, teniendo en cuenta que dentro de la 

bibliografía estudiada son nombradas de las dos formas sin que esto represente una 

alteración en su definición.  

Este trabajo de investigación toma como punto de partida la idea de que la 

diplomacia paralela del EZLN se articula con la creación de Redes Transnacionales 

de Defensa a partir de la creación marcos de acción basados en valores comunes 

como la autodeterminación y la solidaridad internacional, teniendo en cuenta 

oportunidades políticas específicas que se dan bajo el principio de oposición al 

neoliberalismo, permitiendo el desarrollo de relaciones de cooperación entre el 

movimiento y estas redes, sin embargo es necesario entender que las relaciones de 

cooperación no se dan propiamente entre el movimiento y las redes de forma 

excluyente, sino que la interacción se da entre una multiplicidad de actores a través de 
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la red que actúa de forma horizontal donde el EZLN entra a participar de igual a igual 

con los otros miembros de la red. 

Este estudio se divide en tres capítulos que corresponden  justamente a los 

propósitos anteriormente nombrados. El primer capítulo presenta al EZLN como 

sujeto de estudio, prestando especial atención en su accionar internacional, resaltando 

especialmente el papel desempeñado por los medios de comunicación.  

En el segundo capítulo, se centra en las Redes Transnacionales de Defensa y 

su papel dentro de un mundo globalizado, analizando la integración y la solidaridad 

entre actores no estatales, enfocados específicamente en el Ejercito Zapatista y los 

actores que se vincularon con su lucha.  

Finalmente, se estudia el espacio en el que se da la cooperación nacional e 

internacional, entendiendo de qué manera la coyuntura de México y del mundo abrió 

un espacio para que se entablaran estas relaciones favoreciendo a los atores que han 

hecho parte de esta lucha.  
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1. EL EZLN, MAS ALLÁ LAS FRONTERAS DE MÉXICO 

 

1.1. EL EZLN COMO UNA REALIDAD 

 

El 1 de enero de 1994 resultó ser un día trascendental en la historia mexicana, no solo 

porque entro en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Canadá y 

Estados Unidos, sino también porque entro en escena el Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) con la toma armada de siete cabeceras municipales en la 

región de Chiapas. Este día empezó una guerra entre el EZLN y el Ejército Federal 

que duró 12 días y dejó varios muertos y heridos en la zona, marcando un precedente 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

El propósito del EZLN con esta primera toma fue mostrar su oposición al 

TLC por considerar que afectaba de forma directa los intereses nacionales y en varias 

regiones del país los intereses indígenas. Este aspecto permite resaltar el carácter 

simbólico que ha sido clave para el zapatismo, teniendo en cuenta que a pesar de 

llevar aproximadamente diez años gestándose en las montañas de la Selva Lacandona 

bajo diferentes principios revolucionarios que promulgan la libertad, la democracia, 

el reconocimiento y la autonomía de los pueblos indígenas, no fue sino hasta 1994 

que decidió aparecer públicamente. Esto marcó de forma indiscutible la historia de 

México, ya que justamente “[…] el primer día del Tratado de Libre Comercio, el país 

ha sido configurado con la feliz noticia virtual de ingreso al primer mundo, y 

entonces aparece la guerrilla con otra versión de las cosas”1. 

Con esta primera acción se manifestó el desacuerdo con el gobierno 

mexicano y se demostró que la reivindicación del pueblo, especialmente del pueblo 

indígena a través del EZLN, se buscaría de forma armada; sin embargo, fue tal la 

atención, tanto nacional como internacional, que recibió la actuación del zapatismo 

que entró en juego un tercer actor, la población civil que empezó a apoyar la causa 

pero promoviendo una solución pacífica y negociada del conflicto. 
                                                           
1Ver Galindo, Jesús. “Comunidad virtual y cibercultura: el caso del EZLN en México”. En Estudios 
sobre las culturas contemporáneas. Vol. 3, No. 5(1997) p.16. Documento electrónico. 
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Con la entrada de la población civil en la ecuación surge entonces la 

necesidad de redefinir al EZLN, ya que no puede ser entendido como un ejército 

común, ni como un grupo guerrillero común y mucho menos como un movimiento 

social común; el EZLN tiene un poco de todos y encasillarlo dentro de una de estas 

definiciones es limitar y de cierta forma demeritar el papel que han desempeñado. 

Sin lugar a dudas el estudio del discurso zapatista y de su accionar permite 

entender que el EZLN es ejército, es guerrilla, es movimiento; y que este es quizá su 

papel más importante, el que ha desempeñado como agente movilizador, porque si 

algo ha logrado el zapatismo en sus años de existencia es movilizar, no solo a 

militantes sino a la sociedad civil nacional e internacional bajo un mismo proyecto 

político.  

Aunque se quiera evitar encasillar al zapatismo en una de las categorías 

anteriormente nombradas hay quienes lo han relacionado más con la noción de 

movimiento, teniendo en cuenta sus componentes; una parte militar representada 

propiamente por el EZLN, una comunidad indígena, representada por Tzeltales, 

Tzotziles, Tojolabales, Choles, Zoques y Mames, ubicados en la zona de Las 

Cañadas, Los Altos y el norte de Chiapas y finalmente un componente social 

representado por actores políticos, sociales y académicos, en donde se pueden incluir 

también los medios de comunicación.2 

Como se puede observar, el Ejercito Zapatista representa una realidad 

compleja que se ha ido desarrollando a través de acciones novedosas que enmarcan 

una historia llena de personajes,  hechos y símbolos, en la que el EZLN pasó de entrar 

en el escenario nacional como grupo armado, a aceptar una negociación directa con el 

gobierno Mexicano y más adelante, tras el fracaso de las negociaciones, a constituir 

un gobierno autónomo en la zona de Chiapas, todo esto contando con el apoyo de un 

sinnúmero de actores internacionales. 

El proceso de negociación que se dio entre el EZLN y el gobierno Mexicano 

estuvo presionado por la sociedad civil que motivada por la causa zapatista esperaba 
                                                           
2Comparar con Diez, Juan. “El zapatismo es un verbo que se escribe en gerundio. Las rearticulaciones 
e interacciones al interior del movimiento zapatista”. En  A contracorriente. Vol. 8, No. 2, Vol. 8 
(Winter 2011) .pp. 35-36. Documento electrónico.  
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una salida pacífica del conflicto, es por esto que en 1996 cuando se llegó a los 

Acuerdos de San Andrés, donde el Estado se comprometió a reconocer 

constitucionalmente los derechos indígenas, se alcanzó a pensar en un logro para el 

país. Pero el EZLN esperaba más y continuó con su lucha no armada como 

mecanismo para presionar al gobierno mexicano y para llamar la atención sobre lo 

que estaba ocurriendo en Chiapas; es por esto que en el 2001 cuando se implementó 

por parte del Gobierno una ley indígena diferente a la acordada en los Acuerdos de 

San Andrés, se generó un alto grado de inconformidad no solo en la región, si no en 

la comunidad internacional que venía siguiendo el proceso. 

Es así como el fortalecimiento de una campaña internacional a favor de la 

causa zapatista resultó determinante para el accionar del EZLN, ya que el proceso de 

difusión de este movimiento no se centró solamente en el plano local, ni nacional, si 

no que se ha ido caracterizando por el desarrollo de diferentes acciones de carácter 

internacional. 

Con el fin de explicar estas acciones se hace uso del concepto de diplomacia 

paralela o paradiplomacia, definición que ha sido implementado por autores como 

Panayotis Soldatos  y Duchacek para interpretar este nuevo fenómeno presente en el 

sistema internacional. 

La paradiplomacia puede ser entendida como “Los contactos, actividades, 

procesos e iniciativas externas entre gobiernos no centrales (Estados federados, 

provincias, cantones, landers, etc.) y otros actores internacionales, tales como los 

Estados-Nación, gobiernos locales similares, empresas privadas, organizaciones 

internacionales, entre otros”3. En este caso se considera que la acción exterior del 

Ejercito Zapatista tiene cabida dentro de este concepto teniendo en cuenta que se 

estableció como una autoridad local que propuso contacto directo con otros actores 

internacionales, especialmente medios de comunicación, movimientos sociales y 

                                                           
3Ver Velázquez, Rafael. “La paradiplomacia mexicana: Las relaciones exteriores de las entidades 
federativas”. En Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. No. 96 (2006).  pp. 123 – 149. 
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Organizaciones No Gubernamentales de forma directa, sin contar con la intervención 

del Estado Mexicano4.  

Haciendo uso de esta definición se puede ver que el EZLN ha desarrollado 

una diplomacia paralela a través de las campañas de cabildeo, la desobediencia civil 

en internet, los Encuentros Intercontinentales por la Humanidad y contra el 

Neoliberalismo, además del llamado a la afluencia de extranjeros a las comunidades 

indígenas; en este punto es importante destacar el papel que han desempeñado los 

medios de comunicación y el uso de las nuevas tecnologías en la expansión del 

zapatismo. 

Desde el 1 de enero de 1994 el mundo volteó sus ojos hacia una región 

escondida entre las montañas mexicanas, una región aislada que viviendo entre mares 

de recursos llevaba años en el olvido y es que “Gracias a los medios de difusión y en 

particular de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTICs), 

el EZLN pudo evitar el aislamiento político derivado de la localización 

geográficamente marginal de los territorios de Chiapas […]”5. 

Aprovechando la atención ganada y la participación de la población civil el 

EZLN prefirió no continuar su accionar como grupo armado tradicional, por el 

contrario decidió hacer uso de una variedad de herramientas que le brindaba la escena 

política nacional e internacional, con el propósito de lograr sus ideales. De esta forma 

los zapatistas a través de acciones de cabildeo “También movilizaron militantes y 

simpatizantes, invitaron a Chiapas personalidades de relieve en el mundo de la 

política y de la cultura, llevándolos hacia los lugares de conflicto, organizando 

                                                           
4Tradicionalmente la definición de paradiplomacia ha sido utilizada por los académicos para explicar 
acciones ejercidas por entidades subestatales a través de entidades constituidas legítimamente como 
autoridades, por ejemplo en la Unión Europea las relaciones directas entre ciudades o entre regiones 
autónomas que se realizan paralelamente al poder del gobierno central, sin embargo, en este caso se 
considera que el concepto también resulta pertinente para el caso del EZLN porque a pesar de no ser 
un poder formalmente constituido, ha ejercido una diplomacia paralela a la del gobierno mexicano, lo 
cual le ha permitido ganar un apoyo internacional sin precedentes.  
5Ver Santana, Roberto. “Los indígenas de Chiapas: Atrapados entre lo nacional, lo transnacional de la 
política y el cyber-espacio”. En Lo Transnacional: Instrumento y Desafío para Los Pueblos Indígenas 
(2002). p. 272.  
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manifestaciones pacíficas sobre el terreno, manera de crear una fuerte solidaridad 

física […]”6. 

Con el propósito de que los simpatizantes, los observadores internacionales, 

las organizaciones internacionales y cada persona que se interesara por el EZLN 

tuviera un lugar a donde llegar en Chiapas, el EZLN y Enlace Civil (Movimiento 

nacional de apoyo a la causa zapatista) crearon los Campamentos Civiles por la Paz 

en 1995, establecidos como centros de apoyo regional donde se invitaban y acogían 

activistas extranjeros y nacionales. 

La creación de estos campamentos como acción de diplomacia paralela 

representó un desafío para el gobierno mexicano que quería evitar al máximo la 

transnacionalización del zapatismo. Es por esto que el Estado intentó poner límites a 

la entrada de extranjeros en la región, exigiendo visas especiales y usando diferentes 

herramientas legales para evitar que el movimiento zapatista y su lucha continuara 

tomando un carácter internacional. Estas medidas, sin embargo, generaron una 

reacción contraproducente para el Estado mexicano, ya que favorecieron la 

solidaridad con el movimiento zapatista. 

De esta forma el apoyo nacional e internacional fue cada vez mayor y la 

movilización generada por el EZLN logró traspasar fronteras que nunca antes habían 

sido alcanzadas por un movimiento de este tipo, es por esto que el zapatismo buscó 

aprovechar su alcance global y realizar un evento que vinculara a todos los 

movimientos que estaban a su favor con el fin de canalizar intereses y centralizar la 

lucha. 

Con este propósito en 1996 se realizó en Chiapas el I Encuentro 

Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, en el que se 

congregaron más de cuatro mil personas que a pesar de luchar por causas diferentes 

en varios lugares del mundo entendieron que detrás de cada causa “[…] estamos los 

mismos hombres y mujeres simples y ordinarios que se repiten en todas las razas, se 

                                                           
6Ver Santana. “Los indígenas de Chiapas: Atrapados entre lo nacional, lo transnacional de la política y 
el cyber-espacio”. p. 287. 
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pintan de todos los colores, se hablan en todas las lenguas y se viven en todos los 

lugares”7. 

Este encuentro marcaría solo el primero de otros encuentros en favor de la 

humanidad que se han venido realizando alrededor del mundo, además de protestas y 

manifestaciones contra el neoliberalismo que se han realizado en países de los cinco 

continentes. 

 

1.2. EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías han representado el mayor 

espacio de difusión para el EZLN, no en vano uno de los primeros medios en 

informar sobre la toma armada del 1 de enero, aparte de los medios nacionales y 

locales, fue el periódico francés Le Monde que se enteró de la noticia a través de 

corresponsales y extranjeros que se encontraban en la zona celebrando el año nuevo. 

Por otro lado, los diarios nacionales y el gobierno mexicano buscaron 

minimizar la magnitud de la situación que se vivía en Chiapas diciendo que lo que 

ocurría era sencillamente una manifestación de algunos indígenas de la zona, nada 

que el Estado no pudiera controlar; pero la verdad ya estaba dicha y la presencia de 

observadores y medios internacionales llamaría la atención sobre lo que estaba 

ocurriendo realmente, informando sobre la situación y las causas del levantamiento 

encabezado por el EZLN. 

México logró lo que quería en ese nuevo año, llamar la atención 

internacional, sin embargo, no fue propiamente por la entrada al mundo del libre 

mercado, fue más por los gritos de una región prácticamente olvidada del territorio 

mexicano que quería que el mundo viera hacia ella gracias al trabajo que venía 

consolidando el Ejercito Zapatista desde hace cerca de diez años en las infinidades de 

la Selva Lacandona. Una vez más resulta pertinente resaltar la importancia del 

simbolismo para el EZLN, ya que ha permitido que desde el momento en que hizo su 

                                                           
7Ver Enlace Zapatista. “CCRI – CG: Inicio del Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y 
contra el Neoliberalismo”, 1996. Consulta electrónica.  
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aparición pública se mantenga la curiosidad de los medios de comunicación y de los 

espectadores nacionales e internacionales sobre Chiapas y sobre el zapatismo. 

El EZLN ha podido llamar la atención haciendo uso de una variada 

simbología que va desde el uso de pasamontañas, hasta actos discursivos cargados de 

metáforas e historias que hacen del zapatismo un movimiento atractivo para gente de 

todas las latitudes, que logran entre cuentos y discursos encontrarse e identificarse 

con la realidad chiapaneca. 

Lograr este acercamiento haciendo uso de las nuevas tecnologías como 

mecanismo de difusión ha sido uno de los mayores alcances del EZLN en cuanto a 

paradiplomacia y esto se ha dado especialmente gracias al Subcomandante Marcos 

principal líder de la organización, quien ha entendido que ahora el mundo funciona 

diferente y que es necesario aprovechar todas las herramientas que el espacio social y 

político le proveen, por lo que se ha convertido además en un símbolo de las nuevas 

luchas de izquierda. 

Como se dijo anteriormente, la entrada de la población civil como un nuevo 

componente en la guerra entre el ejército zapatista y el ejército federal generó un 

cambio en el accionar tradicional del zapatismo como guerrilla y el uso de las nuevas 

tecnologías también lo hizo, es por esto que “Marcos se ha valido más que de las 

armas, de su retórica y de internet, cubriendo el planeta con sus comunicados, 

cuentos, poesías y parábolas religando a cientos de asociaciones civiles de resistencia 

en todo el mundo[…]”8. 

El gobierno mexicano quiso apaciguar esta situación y que el conflicto 

tuviera el menor eco posible, pero los chiapanecos se unieron bajo el grito de ¡Ya 

basta! Y encontraron quien los escuchara, no solo en sus alrededores, no solo en su 

país, sino en el mundo entero, es así como se creó un nuevo espacio de acción que 

traspaso las barreras de la realidad. A continuación se muestra como Jesús Galindo 

presenta esta situación: 

Un espacio social construido por medios tradicionales, como los medios de comunicación 
impresos y electrónicos, se ve conmovido por un levantamiento guerrillero en una de las 

                                                           
8Ver Viego, Diego. “EZLN y rebelión de Chiapas (1994-2006)  Crónica “Intergaláctica” y 
Continuidades Latinoamericanas” p.5. Documento electrónico. 
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zonas más pobres del país, Chiapas. Hasta aquí todo es normal. Se inicia una batalla de 
información y contra información entre los medios controlados por la mentalidad oficial, y 
los medios que abren su espacio a la voz del EZLN. La figura de Marcos es muy importante 
en este frente. Una parte de la sociedad mexicana impresiona por las imágenes de los 
guerrilleros indígenas, rostros y figuras lejanas de los estereotipos mestizos y criollos. Muy 
bien, pero además se abre un frente inédito, el de Internet, y se produce la diferencia, un 
público internacional se vincula al conflicto local y nacional mexicano y toma partido por 
los débiles. El efecto es inesperado, se configura una opinión pública internacional sin la 
mediación de los foros tradicionales.9 
 
Lo que permite la creación y el fortalecimiento de la opinión pública 

internacional a la que se refiere el autor anteriormente y además de una comunidad 

virtual activa a favor del zapatismo, es justamente que abre el espacio para que una 

gran diversidad de actores presentes en todo el mundo se congreguen a favor de una 

misma causa. 

 

En el caso del zapatismo transnacional, lo que une a los actores es el intercambio y la 
circulación de información para la acción solidaria. Es en este sentido que el Internet, al 
igual que otras herramientas para la comunicación, como el fax, el teléfono o el correo, 
juegan un papel relevante como infraestructura del propio movimiento.10 
 

Esta circulación de información se da en muchas direcciones, no es posible 

identificar un determinado grupo de emisores ni de receptores, los hechos están a 

disposición de quien los quiera conocer, sin embargo, es importante tener en cuenta 

que dada la situación es muy difícil tener una versión realmente parcial de lo ocurrido 

en Chiapas, la mayoría de la información se encuentra parcializada. 

La parcialización de la información ha llevado a lo que se conoce como 

desobediencia civil en internet, realizada tanto por militantes directos del EZLN 

como por activistas y seguidores. La primera página de internet que se creó con el 

propósito de difundir la situación de Chiapas y el ideal zapatista fue desarrollada por 

el estadounidense Justin Paulson en 1994 quien decidió llamarla ¡Ya Basta! Como 

homenaje al grito elevado por los militantes zapatistas durante la primera toma. 

                                                           
9Ver Galindo. “Comunidad virtual y cibercultura: el caso del EZLN en México”. p. 13. Documento 
electrónico.  
10Ver Rovira, Giomar. “El zapatismo y la red transnacional”. En Razón y Palabra. No. 47 (2005). 
Consulta electrónica.  
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En un principio este sitio de internet no estaba ligado directamente al EZLN, 

sino que manejada por Paulson publicaba noticias sobre Chiapas y los comunicados 

oficiales del Ejército Zapatista traduciéndolos a diferentes idiomas para que gente de 

todo el mundo tuviera acceso a la información en sus idiomas maternos; más adelante 

este se convertiría en el portal oficial del EZLN.  

Así como la página de internet ¡Ya Basta! Han sido muchos los sitios de 

internet que han surgido a través de los años de historia del EZLN y que han venido 

recogiendo documentales, comunicados, fotos, historias, testimonios e incluso música 

zapatista; herramientas que el Subcomandante Marcos y quienes están unidos en esta 

misma lucha no han dudado utilizar. Es por esta razón que desde el inicio muchos de 

los comunicados emitidos por el EZLN han ido dirigidos a los medios nacionales e 

internacionales.  

El zapatismo entendió el gran poder que tenía en las manos y resulta 

innegable que “[…] la tecnología de información ha sido central en la configuración 

social y ecológica del EZLN, Internet ha sido un factor importante, tal vez clave, para 

la construcción de la imagen del fenómeno, sobre todo hacia el  exterior de los 

actores directos del conflicto y en su proyección nacional-internacional”11, es por esto 

que en el momento de entrar a negociar con el gobierno mexicano buscó hacer uso 

del poder que tenía y vincular a los medios de comunicación dentro de la negociación 

con el fin, no solo de garantizar una cobertura real de lo que ocurría durante las 

negociaciones, sino también con el propósito de ejercer cierta presión sobre el 

gobierno actuando como una especie de escudo protector de las comunidades de la 

región. 

Es con esta intención que el 29 de enero de 1994 el Comité Clandestino 

Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN  hace un llamado a medios 

de comunicación nacionales e internacionales para que informen objetivamente sobre 

lo que ocurra durante las negociaciones, haciendo un llamado especial a periódicos 

                                                           
11Ver Galindo. “Comunidad virtual y cibercultura: el caso del EZLN en México”. p. 12. Documento 
electrónico.  
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como La Jornada, El financiero, The New York Times, The Washington Post y Le 

Monde; además de revistas, televisoras, agencias noticiosas y radiodifusoras.12 

Queda claro entonces que desde un primer momento el EZLN aprovechó los 

medios de comunicación a su favor logrando así una cobertura total de la situación y 

vinculando además a espectadores y activistas de todo el mundo, construyendo una 

comunidad virtual que a pesar de conocer la situación solo a través de la red, se toma 

el tiempo y el trabajo de entenderla e interpretarla, muchas veces bajo sus propias 

concepciones pero tomando posición de una forma u otra a favor del zapatismo. En 

este punto surge la necesidad de entender que “Una cosa es el EZLN como actor real 

en situaciones supuestamente reales, y otra cosa es percibir al EZLN como una 

imagen virtual configurada en un espacio de información también virtual, que tiene 

efectos reales, sea o no real lo que la imagen representa”13. 

Estas construcciones reales y virtuales se unen bajo una misma intención que 

es la solidaridad que se ha extendido desde esos primeros días de conflicto, hasta  

acciones como la masacre de Acteal en 1997 donde cerca de 45 indígenas murieron 

en manos de paramilitares, la Marcha del Color de la Tierra en el 2001 en la que 

miles de personas incluidos nacionales y extranjeros e incluso personalidades 

reconocidas de la vida pública como José Saramago, se movilizaron hacia la capital 

mexicana con el fin de exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, 

también han estado presentes en los “encuentros intergalácticos” y en todo tipo de 

actividad que requiera el apoyo de la población civil. 

 

1.3. MÁS ALLÁ DE LOS HECHOS 

 

El EZLN no escatimó en esfuerzos para logar un alcance global, haciendo uso de las 

herramientas mencionadas anteriormente, sin embargo, es necesario profundizar en 

                                                           
12Comparar con Enlace Zapatista. “Medios que están invitados a cubrir el diálogo”, 1994. Consulta 
electrónica.   
13Ver Galindo. “Comunidad virtual y cibercultura: el caso del EZLN en México”. p.15. Documento 
electrónico. 
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un elemento que resultó determinante en su transnacionalización y es justamente el 

uso discursivo e ideológico que hizo de su revolución.  

El éxito internacional del zapatismo está ligado directamente con los ideales 

que busca defender, ya que no se limita a ser una lucha indígena en el contexto 

mexicano, sino que abre sus puertas a movimientos de todo el mundo que quieren 

defender sus propios ideales y que dentro de la lógica discursiva del EZLN se unen 

contra un enemigo común el neoliberalismo, al considerarlo la causa de los 

principales problemas que debe enfrentar la humanidad actualmente. 

 

La producción discursiva zapatista se caracteriza por diversos discursos yuxtapuestos que 
producen una voz colectiva heterogénea y una identidad colectiva multifacética que facilita 
la convivencia de diferentes grupos, demandas y discursos agraristas, indianistas, de 
izquierda, pro democráticos, de género, antineoliberales.14 

 

De esta forma la construcción de una comunidad internacional vinculada con 

el zapatismo no se hizo esperar, el EZLN se presentaba con una propuesta novedosa, 

haciendo uso de ideales comunes que facilitaban los contactos externos y realmente 

lograban la movilización de la gente, sin pretender imponerse sobre otras causas, 

como si lo venían haciendo algunos movimientos de izquierda; “El zapatismo por su 

parte hablaba y dejaba hablar, prestando palabras y análisis a una infinidad 

heterogénea de movimientos en el mundo mientras era capaz de situarse en el centro 

de la arena política mexicana e internacional”15. 

Pese a la creación de estos marcos comunes, los zapatistas no han olvidado 

su razón de ser y desde la primera Declaración de la Selva Lacandona donde le 

declaran la guerra al gobierno Mexicano y promueven el reconocimiento y la 

autonomía de los pueblos indígenas han estado trabajando por lograr este propósito, 

gracias a esto se han constituido comunidades autónomas encabezados por las Juntas 

del Buen Gobierno que se han ido organizando regionalmente en los Caracoles.  

                                                           
14Comparar con Diez. “El zapatismo es un verbo que se escribe en gerundio. Las rearticulaciones e 
interacciones al interior del movimiento zapatista”. p.39.  Documento electrónico. 
15Ver Iglesias, Pablo. “Los Indios que invadieron Europa. La influencia del E.Z.L.N. en las formas de 
acción colectiva de los movimientos globales. Los tute bianche”, 2004. p. 3. Documento electrónico.  
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Esta forma de organización unilateral puede representar un ejemplo para 

movimientos de otros países que buscan el reconocimiento y la autonomía dentro de 

la región sin llegar a recurrir a acciones separatistas logrando un verdadero cambio 

desde abajo; pero sin desconocer quienes son y el ideal que persiguen, en el escenario 

que lo persiguen; “Al involucrar la identidad de un movimiento con otros grupos 

sociales, la posibilidad de esta globalización desde abajo se sustenta en la idea de que 

dicha identidad no se pierde, sino por el contrario, el sujeto oprimido se reconoce en 

las luchas de otros”16.  

Es por esto que el EZLN no ha pretendido actual solo, por el contrario, ha 

buscado reconocerse también en las causas de otros y a través de declaraciones 

posteriores ha ido vinculando nuevos elementos en su lucha. Desde la segunda 

Declaración de la Selva Lacandona hace un llamado a la sociedad civil, reconociendo 

el papel determinante que entra a desempeñar en el conflicto como herramienta de 

apoyo; en la Quinta Declaración, llama también a la movilización de la población 

civil nacional e internacional y a las organizaciones políticas y sociales 

independientes para que presionen el restablecimiento del diálogo y la salida pacífica 

del conflicto; finalmente en el 2005 en la sexta Declaración de la Selva Lacandona se 

hace el llamado definitivo a “resistir contra la globalización neoliberal y de luchar por 

la justicia, la democracia y la libertad”, el propósito en esta declaración es exponer en 

un solo documento la visión que tienen los zapatistas sobre México y sobre el mundo 

proponiendo además unas alternativas de acción y solución a los problemas que 

reconocen están afectando a la humanidad.  

Esta declaración es publicada en 2005, sin embargo, representa los ideales 

propuestos por el EZLN desde sus inicios reconociendo el problema que representa 

para la humanidad el neoliberalismo, es necesario resaltar entonces que “Marcos es el 

primero en teorizar la articulación entre la lógica de la mundialización y la 

                                                           
16Ver Leetoy, Salvador. “Otras globalizaciones posibles: movimientos sociales altermundistas y la ruta 
hacia el sujeto cultural indígena”, En CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Vol 
7, No. 14 (2011). p. 15. Documento electrónico 
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marginación de los pobres del sur, y en este sentido se adelantó a todos los demás 

congresos y manifestaciones contra la globalización realizados desde entonces”17.  

La difusión de estos ideales se hace evidente en cada acción no solo nacional 

sino internacional llevada a cabo por el zapatismo y que vincula cada vez con mayor 

fuerza a espectadores y activistas que se congregan en torno a un mismo ideal, no 

solo en movilizaciones de solidaridad, sino que se han hecho participes también en 

los Encuentros intercontinentales, espacios abiertos por el EZLN para la 

congregación de personas y movimientos que quieren un cambio, bien lo dicen en las 

palabras de apertura del I Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el 

Neoliberalismo; “Hoy, miles de pequeños mundos de los cinco continentes ensayan 

un principio aquí, en las montañas del sureste mexicano. El principio de la 

construcción de un mundo nuevo y bueno, es decir, un mundo donde quepan todos 

los mundos”18.  

Esta representa claramente una invitación a la acción internacional, una 

invitación a la acción conjunta y a la transnacionalización del zapatismo porque este 

“Además de luchar por el reconocimiento de los pueblos indígenas, también 

demostraba ser un movimiento de movimientos, un melting pot de distintas 

colectividades que se fortalecían y se renovaban a través de este movimiento 

indígena”19, lo que nos permite hablar del rompimiento de las barreras nacionales.  

La acción del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional encarna entonces un 

desafío para el gobierno mexicano, pero también altera otras realidades globales, 

demostrando que son posibles los contactos, las actividades, y los procesos e 

iniciativas realizados por agentes no estatales, en este caso movimientos y 

organizaciones internacionales encabezados por el zapatismo, lo que permite 

descubrir una realidad alterna donde la diplomacia deja de ser algo exclusivo del 

Estado y la paradiplomacia se convierte en una realidad.  

                                                           
17Ver Viego. “EZLN y rebelión de Chiapas (1994-2006)  Crónica “Intergaláctica” y Continuidades 
Latinoamericanas”. p. 4. Documento electrónico. 
18Ver Enlace Zapatista. “CCRI – CG: Inicio del Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y 
contra el Neoliberalismo”, 1996. Consulta electrónica. 
19Ver Leetoy. “Otras globalizaciones posibles: movimientos sociales altermundistas y la ruta hacia el 
sujeto cultural indígena”. p. 37. Documento electrónico. 
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2. LAS REDES TRANSNACIONALES DE DEFENSA, CONSTRUYENDO 
UNA REALIDAD GLOBAL 

 

2.1. LA IDEA DE RED EN UN MUNDO GLOBALIZADO 

 

La globalización ha abierto el espacio para la difusión de información a través de las 

fronteras nacionales y esto justamente ha facilitado la convergencia de intereses y 

luchas asociadas a movimientos sociales en los cinco continentes.  

Como se ha visto anteriormente el EZLN desde su aparición pública 

emprendió una serie de acciones que desencadenaron la transnacionalización de la 

lucha zapatista, lo que le permitió obtener apoyo de una gran variedad de agentes 

internacionales que entraron a ejercer cierta presión sobre el gobierno mexicano. Las 

expectativas que se platearon inicialmente con la transnacionalización del zapatismo 

fueron superadas ampliamente, ya que se logró la movilización coordinada de una 

gran cantidad de actores a favor de la causa propuesta por el EZLN.  

Una de las razones principales para que se diera esta vinculación de actores 

internacionales tras la aparición pública del EZLN, es que desde un inicio lograron, 

tal vez sin tenerlo totalmente planeado, canalizar el interés de organizaciones 

internacionales, movimientos sociales y activistas en general de diferentes 

nacionalidades, diferentes identidades y que defendían diferentes luchas, en torno a 

un enemigo común el Neoliberalismo, “La generalización del Neoliberalismo como el 

enemigo público global número uno ha promovido en gran medida la atribución de 

una similitud entre diversas luchas”20 .  

A raíz de esto se estableció una red, inicialmente virtual, que permitió la 

interacción de diferentes actores desde todas las latitudes del mundo. Esta relación se 

convirtió en algo real que puede ser teorizado bajo el concepto de Red transnacional 

de defensa. Keck y Sikkink en su libro Activistas sin fronteras definen este tipo de 

interacción como una “Forma de organización caracterizadas por modelos de 
                                                           
20Ver Reitan, Ruth. “Zapatista-inspired People´s Global Action”. En Global Activism, 2007. p. 194. 
Traducción libre del autor. 
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cooperación e intercambio voluntario, recíproco y horizontal que abogan por las 

causas de otros o defienden una causa o propuesta”21.  

El planteamiento de la existencia de estas redes ha resultado novedoso en el 

entendimiento de los movimientos sociales y las relaciones internacionales; y en el 

caso del fortalecimiento del EZLN y del zapatismo internacional ha sido realmente 

importante, teniendo en cuenta que gracias a la diversidad de actores y al uso de las 

nuevas tecnologías la relación en red ha permitido la difusión de un conflicto local 

traspasando las barreras nacionales.  

Esta transnacionalización del conflicto resulta de vital importancia para el 

Ejercito Zapatista, ya que en el interior del Estado mexicano no contaba con las 

garantías necesarias para su permanencia y para que su causa fuera tenida en cuenta.  

 
Consiente en su fuero interno de los escasos medios materiales de combate y del número  
limitado de sus formaciones de batalla como para enfrentar al ejército mexicano, era 
evidente que su objetivo central era el de crear con el concurso de las ONGs un “escudo 
protector”  para su sobrevivencia en Chiapas.22 
 

Este escudo logró ser creado en torno al EZLN y a la población civil que 

desde el inicio decidió apoyar a los zapatistas, lo que resultó concluyente en muchos 

momentos del conflicto, en los que el gobierno mexicano vio constreñido su accionar 

por la influencia de diferentes actores internacionales, no solo de las ONGs.  

La variedad de actores que se hacen presentes en las Redes Transnacionales 

de Defensa, “Incluyen a aquellos actores relevantes que trabajan internacionalmente 

sobre un asunto dado, y que están ligados por valores compartidos, por un discurso 

común y un denso intercambio de información y servicios”23. 

La globalización ha permitido entonces la confluencia de múltiples actores 

que se han vinculado bajo la idea de una lucha contra el neoliberalismo y a favor de la 

                                                           
21Ver Keck, Margaret y Sikkink, Kathryn. “Una presentación de las Redes Transnacionales de Defensa 
en la Política Internacional”. En Activistas sin Frontera, Redes de defensa en Política internacional, 
2000. p. 26. 
22Ver Santana. “Los indígenas de Chiapas: Atrapados entre lo nacional, lo transnacional de la política y 
el cyber-espacio”. p. 284. 

23Ver Rovira, Guiomar. Zapatistas sin fronteras: Las Redes de Solidaridad con Chiapas y el 
Altermundismo, 2009. p. 85. 



19 
 

humanidad, principios que han sido difundidos a través del discurso y la simbología 

del EZLN, pero sin dejar de lado sus intereses propios y sus luchas originarias, que 

están relacionados directamente con la autonomía y el reconocimiento indígena. 

En la red zapatista se pueden identificar a grandes rasgos tres tipos de 

actores; “[…] por un lado están los internacionalistas de las (advocacy networks) 

prodefensa de los derechos humanos, de los derechos indígenas, etc.; por otro, están 

los rebeldes anti – satus quo; y, por último, ciertos sectores de la izquierda moderada 

y radical (es decir, los anarco sindicalistas franceses, los anarquistas catalanes, 

etc.)”24. 

Las categorías de actores enunciados anteriormente ocupan dentro de la red 

un mismo nivel, teniendo en cuenta que la relación entre ellos se da de forma 

horizontal y no jerárquica; “La lógica de red, de relaciones e interacciones 

horizontales impulsa otra forma social de no dominación, más bien de cooperación y 

de participación”25. 

Al desarrollarse una relación de cooperación y no de subordinación, el 

EZLN aunque representa el centro donde convergen los actores, no entra a coordinar, 

ni a organizar el accionar de la red, sino que esta se desarrolla de forma espontánea, 

teniendo en cuenta las preferencias y los intereses propios de cada actor.  

A raíz de esto, las manifestaciones y acciones realizadas por la red resultan 

siendo totalmente diversas. Entre las tácticas de acción que han recibido mayor 

atención se “[…] incluyen las llamadas difundidas en Internet a la acción de las 

protestas mundiales, las caravanas internacionales de activistas, los reclamos en las 

calles, el uso de los indymedia y otros centros de convergencia”26. Ejemplos 

concretos de estas movilizaciones son la que se realizó contra la Masacre de Acteal 

en 1997 en países de América, Europa y Asia; las ocupaciones de embajadas y 

                                                           
24Ver Leyva- Solano, Xóchitl y Sonnleitner, Willibald. ¿Qué es el neozapatismo?,2000. En Espiral, 
Estudios sobre Estado y Sociedad. Vol. VI, No. 17 (2000). p. 195. 
25Ver Galindo. “Comunidad virtual y cibercultura: el caso del EZLN en México”. p. 24. Documento 
electrónico. 
26Ver Reitan. “Zapatista-inspired People´s Global Action”. p. 207. Traducción libre del autor. 
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consulados en países como Italia, España, Alemania y La Marcha del Color de la 

Tierra que se llevó a cabo en 2001. 

EL Ejercito Zapatista ha aprovechado este tipo de movilización en 

momentos claves del conflicto, vinculando la acción internacional y la acción local, a 

través de la cual se ha difundido el discurso y los ideales zapatistas. Esto ha resultado 

ejemplar para otros movimientos sociales que veían frustrada su lucha dentro de las 

fronteras de sus países.  

De esta forma la interacción de actores gracias a la globalización ha 

favorecido la creación de redes transnacionales que apoyan causas determinadas, sin 

embargo es importante tener en cuenta que "Mientras que el reciente crecimiento en 

el número de organizaciones no gubernamentales puede haber creado un entorno más 

favorable para el apoyo transnacional, la disponibilidad de estas oportunidades de 

ninguna manera garantiza que los movimientos en particular serán capaces de darse 

cuenta de ellas” 27. 

 

2.2. ABRIENDO ESPACIOS PARA LA INTEGRACIÓN INTERNAC IONAL 

 

El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional aprovechando el auge de las nuevas 

tecnologías y de la apertura de las fronteras, fomentó espacios de integración a través 

de su acción internacional, entre los que se encuentran principalmente los Encuentros 

Intercontinentales, conocidos también como encuentros “intergalácticos”, porque “en 

su convocatoria el portavoz de los rebeldes, el Subcomandante Marcos, invitó a todas 

las formas sensibles de vida de otros planetas en la galaxia a participar en el 

evento”28, como forma de dar a entender que el encuentro estaba abierto para todos 

quienes quisieran participar.  

Los encuentros más importantes han sido el I y II Encuentro Intercontinental 

por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, el primero realizado en Chiapas en 

                                                           
27Ver Bob, Clifford. “Marketing Rebellion: Insurgent Groups, International Media, and NGO 
Support”. En International Politics, 2001. p. 328. Traducción libre del autor.  

28Ver Ross, Jhon. “La Intergaláctica zapatista aterriza sobre la Tierra”. En Rebelión, 2007. Consulta 
Electrónica.  
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1996 por convocatoria directa del EZLN y el segundo realizado en España en 1997. 

Posteriormente se realizó un tercer encuentro en Brasil en 1998 y en el año 2006 se 

realizó un Encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. Estos 

encuentros organizados han estado acompañados por convocatorias más espontáneas 

como manifestaciones, protestas, plantones frente a las embajadas, etc., que han 

llamado la acción global a favor de la causa zapatista.  

La convergencia de actores en estos encuentros y la posibilidad brindada por 

los zapatistas de encontrar una causa de lucha común facilitó el desarrollo de redes 

transnacionales que buscaron las herramientas para manifestar su solidaridad con la 

comunidad chiapaneca.  

Siendo conscientes de las posibilidades que se abrieron con esta 

movilización internacional, el EZLN al final del “I Encuentro Intergaláctico”, a través 

de la Segunda Declaración de la Realidad, propuso la creación de una red colectiva 

que favoreciera todas las luchas que se habían congregado, asumiendo que “[...] esta 

red intercontinental de resistencia no es una estructura organizativa, no tiene centro 

rector ni decisorio, no tiene mando central ni jerarquías. La red somos todos los que 

resistimos”29. 

La idea quedo planteada y quiso hacerse realidad, con este propósito 

justamente se realizó el II Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el 

Neoliberalismo, donde “de nuevo se llamó a formar una red concretamente para 

luchar en contra de las políticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 

unos meses después se crearía para este fin la Acción Global de los Pueblos 

(AGP)”30. Esta red tomó como base los principios zapatistas de oposición al 

neoliberalismo y se constituyó en más de setenta países. 

                                                           
29Ver Sergi, Vittorio. “Visiones intergalácticas desde la Sexta Declaración de la Selva Lacandona”. En 
Bajo el Volcán, Vol. 6, No. 10 (2006). p. 152.  
30Ver Rovira. Zapatistas sin fronteras: Las Redes de Solidaridad con Chiapas y el Altermundismo. p. 
203. 
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Acción Global de los Pueblos “se definió como instrumento de coordinación, 

y no como organización, no acepto membresía ni personalidad jurídica.”31, esto ha 

permitido la vinculación de movimientos y organizaciones que abogan por 

reivindicaciones indígenas, por la búsqueda de la autonomía de los pueblos, la 

equidad social y otras luchas resultantes del contexto propio donde surgieron; sin 

embargo, la oposición al neoliberalismo siempre ha sido el factor común que ha 

facilitado la alineación de los intereses de diferentes actores sociales en todo el 

mundo. 

Esta red aunque es la única que se ha constituido formalmente por la acción 

directa del EZLN no es la única, ya que desde 1994, han sido muchas las redes de 

solidaridad que han encontrado en el zapatismo una causa, “Más aún, en un nivel que 

rebasa al zapatismo, las redes originalmente tendidas alrededor del movimiento se 

han articulado junto a otras que existían previamente, para dar cuerpo a una 

movilización más amplia de oposición al neoliberalismo”32. 

La permanencia y solidez de estas redes, sin embargo, no están garantizadas, 

ya que ante la diversidad de actores y lugares donde surgen en muchos casos se 

consolidan o fortalecen solo en momentos específicos. En el caso del zapatismo las 

redes de solidaridad se han ido transformando para apoyar causas diferentes en otros 

países, pero en momentos determinantes para el EZLN y para la comunidad de 

Chiapas han estado presentes; un claro ejemplo de esto se dio tras la masacre de 

Acteal, donde paramilitares atacaron a indígenas causando la muerte a 45 personas. 

Esta acción generó una gran movilización internacional de solidaridad con los 

zapatistas. Posteriormente han sido diferentes los espacios que se han abierto para 

esta solidaridad, ya sea para conmemorar fechas importantes de las acciones del 

EZLN, para exigir la libertad de presos políticos, entre otros. 

A través de estos medios el Ejercito Zapatista motivado principalmente por 

las peticiones de la población civil, logró transformar su forma de lucha de la acción 

                                                           
31Ver Rovira. Zapatistas sin fronteras: Las Redes de Solidaridad con Chiapas y el Altermundismo. p. 
245. 
32Ver de la Rosa, Isabel.” ¿Qué es el Zapatismo? La construcción de un imaginario rebelde (1994-
2001)”. En El Cotidiano, Vol. 21, No. 137 (2006)  p. 16.  
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armada a una lucha no violenta, apoyados en todo momento por Redes 

Transnacionales de Defensa que tienen como base el uso de novedosos métodos de 

acción, esto “Inauguro en México y en buena parte del espacio virtual formas de 

organización e interacción que suponen redes horizontales y participaciones múltiples 

y directas en los acontecimientos, más allá de los rifles y las balas”33. 

Resulta entonces novedosa la capacidad de convocatoria que ha tenido el 

EZLN que haciendo uso de su discurso y de una simbología única ha logrado 

movilizar a gente de todas las latitudes, que han encontrado en el zapatismo un lugar 

para la manifestación y la oposición; “el EZLN constantemente ha convocado y 

construido espacios de encuentro, tanto físicos como virtuales en donde no ha 

intentado construir una red de apoyo oficial, sino que ha provocado la proliferación 

de múltiples formas políticas de solidaridad con su lucha y de coordinación y 

contaminación con otras luchas en el mundo” 34. De esta forma el conflicto local entre 

militantes zapatistas de la región de Chiapas y el gobierno mexicano llego a tener un 

alcance internacional que le abrió las puertas a otras luchas presentes alrededor del 

mundo, ya que el ideal zapatista en ningún momento tuvo un carácter excluyente. 

 

2.3. LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

 

El papel de Acción Global de los Pueblos y de otras asociaciones internacionales 

como las Redes de solidaridad con Chiapas, la Red de Apoyo Zapatista, la Red Latina 

sin Fronteras, entre otras, que se agruparon a favor de la causa zapatista logrando 

limitar la acción del Estado, representan un nuevo fenómeno dentro de las relaciones 

planteadas tradicionalmente en el sistema internacional, porque ya no es el Estado el 

que aparece como protagonista de las relaciones, sino que la novedad y diversidad de 

actores está enmarcando nuevas oportunidades de interacción. 

                                                           
33Ver Galindo. “Comunidad virtual y cibercultura: el caso del EZLN en México”. p. 18. Documento 
electrónico 
34Ver Sergi. “Visiones intergalácticas desde la Sexta Declaración de la Selva Lacandona”. p. 153. 
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Las nuevas oportunidades de acción representan un espacio amplio de 

interconexión que favorece a los conflictos locales, ya que gracias a estas relaciones 

se minimiza y de cierta forma se restringe el papel de los Estados. 

 

Algunos analistas creen que las crecientes interacciones globales entre los actores no 
estatales han cambiado fundamentalmente política del mundo, formando un espacio político 
alternativo marcado por las normas de solidaridad, la cooperación y la asistencia en vez de 
la anarquía, el interés propio y la competencia de la interestatal sociedad.35 
 

Las relaciones de cooperación han permitido que los movimientos sociales 

ya no se interesen simplemente por una lucha personal, que persiga intereses propios, 

por el contrario, ha surgido la necesidad de apelar a valores universales y principios 

comunes que permitan centralizar la lucha. A raíz de esto “El zapatismo pretende 

interconectar estas luchas por el fomento de un nuevo tipo de solidaridad 

internacional, […] basada en un sentido de interconexión, interdependencia e 

identificación entre las luchas contra el neoliberalismo”36. 

Aunque en un inicio la oposición al neoliberalismo no fue el elemento 

central del discurso zapatista, la idea estaba intrínseca entre los principios que 

buscaban defender, donde abogaban además de la lucha indígena, por la autonomía, 

la democracia y la justicia. Sin embargo, reconociendo el interés general suscitado 

tras la aparición pública del EZLN y el apoyo recibido de la comunidad internacional, 

en 1996 fue publicada la Primera Declaración de la Realidad donde se manifiesta 

directamente un proyecto contra el neoliberalismo que es expuesto de la siguiente 

forma: “Contra la internacional del terror que representa el neoliberalismo, debemos 

levantar la internacional de la esperanza. La unidad, por encima de fronteras, idiomas, 

colores, culturas, sexos, estrategias, y pensamientos, de todos aquellos que prefieren a 

la humanidad viva”37. 

                                                           

35Ver Bob. “Marketing Rebellion: Insurgent Groups, International Media, and NGO Support”. p. 312. 

Traducción libre del autor 

36Ver Rovira. Zapatistas sin fronteras: Las Redes de Solidaridad con Chiapas y el Altermundismo. p. 
197. 
37Ver Enlace Zapatista. “Primera Declaración de la Realidad. Contra el neoliberalismo y por la 
humanidad”, 1996. Consulta electrónica.  
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La apuesta del EZLN es entonces por la unidad, una unidad que trasciende 

las fronteras y que favorece la solidaridad, labor que en un mundo tan grande puede 

resultar difícil pero que aprovechando el uso de las nuevas tecnologías y las 

herramientas que brinda la globalización ha sido posible.  

Ya no es necesaria la interacción física, la comunicación a través de internet 

y de los medios de comunicación se da de forma directa y en tiempo real, lo que 

facilita la acción inmediata, “la conformación de redes internacionales solidarias a 

través del ciberactivismo abrió avenidas innovadoras para la solidaridad 

internacional”38, permitiendo que las personas desde el lugar que se encuentren se 

vinculen con la causa sin necesidad de gastar dinero o trasladarse hasta el lugar donde 

se está dando el conflicto directamente.  

Este es un fenómeno relativamente nuevo que ha llamado la atención de 

muchas personas, ya que la solidaridad y la cooperación internacional ha dejado de 

ser de manejo exclusivo de los Estados y actualmente cada quien puede vincularse y 

ayudar en la causa que le interese así se encuentre a miles de kilómetros, es por esto 

que surge la importancia de las redes trasnacionales de defensa que facilitan el apoyo 

y fortalecen a los movimientos frente a los Estados y a otros actores de índole 

gubernamental que pueden estar interesados en frenar o en restarle importancia a las 

luchas locales.  

Los zapatistas han entendido y aprovechado este fenómeno defendiendo su 

lucha local pero al mismo tiempo apelando a una lucha generalizada en contra del 

neoliberalismo, principal enemigo de la humanidad, y de esta manera se ha visto 

favorecido su papel frente al Estado mexicano; “La red zapatista contribuye a 

moldear y a abrir una nueva brecha para la acción política más allá de las fronteras 

nacionales que vendrá configurarse en las redes altermundistas”39, redes que hoy en 

día se encuentran presentes en muchos países de los cinco continentes y que hacen 

presencia en eventos internacionales como los Foros Económicos Mundiales, 

                                                           
38Ver Leetoy. “Otras globalizaciones posibles: movimientos sociales altermundistas y la ruta hacia el 
sujeto cultural indígena”. p. 22. Documento electrónico. 
39Ver Rovira. Zapatistas sin fronteras: Las Redes de Solidaridad con Chiapas y el Altermundismo. p. 
86. 
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manifestando su inconformismo con las relaciones de poder y el sistema de mercado 

imponente dentro del sistema internacional.  
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3. EL ESPACIO PARA LA COOPERACIÓN, ENTRE LO NACIONA L Y LO 
INTERNACIONAL 

 
3.1. EL ESCENARIO PARA LA REBELIÓN 
 
Desde su inicio la década de los noventa estuvo enmarcada por cambios radicales en 

el ambiente internacional, la exaltación de la derrota del comunismo y el triunfo del 

capitalismo tras el fin de la Guerra Fría marcaron las pautas de comportamiento, 

especialmente para los países de occidente, que buscaban ingresar en el sistema de 

mercado mundial optando principalmente por la apertura económica. 

Con la caída del Muro de Berlín en 1989, el comunismo parecía estar 

derrotado y con esto las pretensiones de muchos grupos de izquierda que habían 

tomado fuerza durante la Guerra Fría y que buscaban, en la mayoría de los casos, de 

forma armada, presionar a los gobiernos de sus países defendiendo ideales 

comunistas o socialistas que en los noventa parecieron perder sentido.  

Estos grupos de izquierda que se desarrollaron con fuerza en países de 

Centro América y Suramérica especialmente, como las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 

Colombia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, Sendero 

Luminoso en Perú, entre otros, tenían discursos e ideologías políticas muy marcadas 

que fueron perdiendo apoyo.  

Ante este cambio de dinámica en el sistema internacional el fortalecimiento 

de nuevos grupos de izquierda parecía improbable, sin embargo, en el corazón de 

Chiapas estaba gestándose el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional esperando el 

momento adecuado para hacer su aparición pública. Ante la situación en la que se 

encontraban los movimientos de izquierda tradicionales, el EZLN se articula con el 

fin de emprender una lucha “desde abajo y a la izquierda” que pretende no excluir a 

nadie.  

En el plano nacional México estaba trabajando para ingresar en la élite 

económica mundial y justamente en 1994 con la entrada en vigor del Tratado de 
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Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá sus intenciones parecían hacerse 

realidad, sin embargo, el costo interno que representaba este nivel de apertura 

económica se hacía sentir con consecuencias sociales y políticas importantes para el 

país, como el aumento en la brecha entre clases sociales , las malas condiciones de 

trabajo para los campesinos y la pérdida de beneficios para algunos sectores 

económicos, especialmente el agrícola.  

Tras un régimen de más de setenta años del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) en el poder, la represión hacia los movimientos campesinos, 

obreros e indígenas, era la causa de un sentido de inconformidad constante. El EZLN 

buscaba representar y exponer este sentido de inconformidad y defender el derecho 

de la tierra, el trabajo, la democracia y la autonomía. Como se ha dicho 

anteriormente, inicialmente sus acciones se dieron de forma armada ante la 

imposibilidad de recurrir a canales legales, ya que estos se encontraban totalmente 

constreñidos por el gobierno central. 

El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional aparece entonces en una escena 

nacional que está enmarcada por la represión del gobierno, que ante el surgimiento de 

este grupo hace uso total de su Fuerza institucional representada en el Ejército 

Federal con el fin de erradicar a fondo cualquier intención de revolución. Con este 

mismo fin, el gobierno controla los medios de comunicación para evitar la difusión de 

información sobre el alzamiento armado en la región chiapaneca, sin embargo, no se 

tiene en cuenta la presencia de actores internacionales en la zona que se encargan de 

mostrar la situación real que se vivía esos primeros días de 1994. 

Esta situación de represión apareció como una oportunidad política para el 

EZLN que ante la dificultad de acceder a canales locales, aprovechó un espacio más 

amplio para fortalecer su lucha, a través del uso de las nuevas tecnologías y la 

difusión internacional de información; de esta forma “El ejército y la estrategia 

contrainsurgente del gobierno no fueron capaces de sofocar este trajín continuo de 
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información, comunicados, periodistas, activistas, y gente de todo tipo que se 

acercaban a los zapatistas”40. 

De esta forma se articuló una estructura de oportunidades políticas, 

nacionales e internacionales que favorecieron la acción exterior del EZLN y la 

convergencia de otros actores internacionales que se solidarizaron con la causa 

zapatista, tendiendo puentes de cooperación que sobrepasaron los limites nacionales y 

el poder centralizado del gobierno mexicano. 

La globalización entra a desempeñar entonces un papel de doble vía en la 

lucha zapatista; por un lado se sitúa como el enemigo principal, que afecta 

directamente a las comunidades indígenas, campesinas y a las más necesitadas, 

favoreciendo flujos económicos que benefician a los países más desarrollados; y por 

otro lado aparece como una herramienta que facilita el flujo de la información y de la 

cooperación entre actores y personas a través de las fronteras de los países.  

A raíz de esto se altera la idea tradicional del Estado como único actor capaz 

de centralizar y hacer uso exclusivo del poder en el sistema internacional, ya que debe 

tenerse en cuenta el papel que están desempeñando nuevos actores internacionales, 

como las ONGs y los activistas transfronterizos, razón por la cual “El concepto de 

nación también merece ser reconsiderado, ya que de hecho tiene que negociar 

perspectivas de soberanía que permitan su inclusión en el juego global”41. 

Esta alteración de la idea tradicional que se tiene de la soberanía de los 

Estados, ha resultado determinante para el fortalecimiento y la interacción de los 

nuevos movimientos sociales que han encontrado en el fortalecimiento de las Redes 

Transnacionales de Defensa el espacio para difundir y hacer conocer sus luchas, 

además de ganar apoyo internacional y aliados potenciales en países de todas las 

latitudes. 

 

La globalización muestra su potencialidad como posibilidad, donde el objetivo es la 
creación de sentimientos intercomunitarios de solidaridad. En un mundo global, las luchas 

                                                           
40Ver Rovira. Zapatistas sin fronteras: Las Redes de Solidaridad con Chiapas y el Altermundismo. p. 
40. 
41Ver Leetoy. “Otras globalizaciones posibles: movimientos sociales altermundistas y la ruta  
hacia el sujeto cultural indígena”. p. 17. Documento electrónico 
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locales están propensas a convertirse en resistencias internacionales, al reconocer la 
existencia de una situación particular de discriminación o explotación, o de ambos, que 
resulta en un reclamo general de diversos grupos en contra de un sistema mundial 
hegemónico per se.42 
 

El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional es consciente de las 

posibilidades que le brinda la globalización, y por esta razón aprovecha el uso de 

nuevas tecnologías como el internet para difundir y dar a conocer su causa, pero 

mostrándola no como una causa propia, sino acudiendo a valores comunes que hagan 

de la causa zapatista una causa de todos.   

Así que más allá de las razones culturales y étnicas que tenía el EZLN para 

iniciar un conflicto local, buscó a través de la paradiplomacia, configurar un marco de 

acción común en el que movimientos de todo el mundo se sintieran vinculados y de 

esta forma accedieran a cooperar y apoyar las intenciones zapatistas. 

Para establecer este marco de acción fue necesario establecer en primer lugar 

un enemigo común que permitiera canalizar todas las luchas de los movimientos y 

activistas, y en segundo lugar vincular principios y valores que facilitaran la afinidad 

entre estos actores y la articulación de Redes Transnacionales de Defensa. 

El enemigo común en el que el zapatismo encontró la razón no solo de sus 

problemas, sino de los problemas por los que combatían la mayoría de los 

movimientos en todo el mundo, fue en el neoliberalismo, y acudieron además a 

principios como la defensa de la autonomía y los derechos de todos los pueblos.  

 

Los neozapatistas dejaron en claro que, aparte de las razones históricas, en el centro de las 
causas de la insurrección se encontraba el rechazo a las prácticas neoliberales que habían 
devastado la incipiente y marginal economía indígena. […] ello daría la pauta para que otros 
grupos sociales alrededor del mundo se identificaran con el neozapatismo, con quien a pesar 
de no compartir identidad étnica, sí compartían esa identidad mayor de sujeto oprimido.43 
 

De esta forma la acción exterior que logró realizar el EZLN desde los 

primeros días de su aparición pública y la rápida propagación de la información que 

                                                           
42Ver Leetoy. “Otras globalizaciones posibles: movimientos sociales altermundistas y la ruta hacia el 
sujeto cultural indígena”. p. 15. Documento electrónico. 
43Ver Leetoy. “Otras globalizaciones posibles: movimientos sociales altermundistas y la ruta hacia el 
sujeto cultural indígena”. p. 23. Documento electrónico. 
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se dio gracias al uso de los medios de comunicación y especialmente de la internet, 

permitió el acercamiento y la organización de los actores internacionales en redes de 

defensa que influyeron en el conflicto local constriñendo las acciones del Estado y 

asociándose en una lucha contra el neoliberalismo, razón por la cual han sido 

denominadas como redes altermundistas. 

Es por esto que el conflicto de Chiapas puede ser analizado desde tres 

ámbitos, uno local, otro nacional y otro internacional; además de dos planos 

diferentes, un plano real que es el que se experimenta en la lucha propia que 

experimentan los zapatistas cada día en la región y en las acciones colectivas que se 

han realizado a través de las fronteras, y un plano que puede ser denominado como 

virtual y que se vive a través de la red y la transmisión de la información, pero que se 

vinculan totalmente; de esta forma “El EZLN pudo influir en las acciones del 

gobierno federal mexicano y del Ejército federal en particular gracias a la 

movilización de información e imágenes en Internet. La virtualidad afecto 

fuertemente al mundo real”44. 

Es probable que sin la movilización generada a través de internet no se 

hubiera generado una red de apoyo de carácter transnacional que cohesionará la 

acción del gobierno mexicano, obligándolo de forma indirecta a entrar en una 

negociación pacífica con el EZLN y no haciendo uso excesivo de la fuerza; de esta 

forma se evidencia la manera en que lo virtual afecta el mundo real gracias a la 

propagación de información. 

Es importante entonces entender que en el momento en que el Ejercito 

Zapatista hizo su aparición pública en 1994  existía un escenario nacional e 

internacional, que favoreció el fortalecimiento del zapatismo y lo situó como un hito 

no solo entre los nuevos movimientos sociales, sino también entre las Redes 

Transnacionales de Defensa altermundistas que han venido surgiendo con mayor 

fuerza desde finales de los años noventa.   

                                                           
44Ver Galindo. “Comunidad Virtual y Cibercultura. El Caso del EZLN en México”. p. 18. Documento 
electrónico.   
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Pero es importante reconocer y resaltar el trabajo que han realizado los 

lideres zapatistas que a través de su simbología e ideología han sabido atraer la 

atención del mundo sobre Chiapas, especialmente de ONGs, activistas y redes de 

solidaridad, ya que “Mientras que el reciente crecimiento en el número de 

organizaciones no  gubernamentales puede haber creado un entorno más favorable 

para el apoyo transnacional, la disponibilidad de estas oportunidades de ninguna 

manera garantiza que en los movimientos serán capaces de darse cuenta de ellas”45. 

El Ejercito Zapatista ha sabido, sin duda alguna, aprovechar cada una de las 

oportunidades políticas que se le han presentado durante su accionar, lo que puede ser 

evidenciado en los encuentros internacionales que ha realizado y donde se han 

vinculado actores de todas las latitudes, la creación de los municipios autónomos y 

Caracoles en la zona de Chiapas que han permitido el reconocimiento y la autonomía 

de los pueblos indígenas y las acciones de solidaridad zapatista que se han presentado 

en ciudades de todo el mundo.  

De esta forma la transnacionalización del conflicto chiapaneco generó un 

cambio en los principios, los intereses y la forma de actuar del Ejercito Zapatista 

teniendo en cuenta que “Tal vez el EZLN venza en sus intenciones locales y 

regionales en Chiapas, tal vez no. Lo que sí es seguro es que inauguró en México y en 

buena parte del espacio virtual formas de organización e interacción que suponen 

redes horizontales y participaciones múltiples y directas en los acontecimientos, más 

allá de los rifles y las balas”46. 

 

3.2. LOS PERSONAJES DE LA LUCHA  

 

El escenario en el que se presenta el Ejercito Zapatista resulta determinante, pero 

también lo son los personajes que lo acompañan desde sus inicios, no solamente sus 

líderes, sino también cada persona que logra ver en la causa zapatista su propia causa.   

                                                           

45Ver Bob. “Marketing Rebellion: Insurgent Groups, International Media, and NGO Support”. p. 328. 

Traducción libre del autor 

46Ver Galindo. “Comunidad Virtual y Cibercultura. El Caso del EZLN en México”. p. 18. Documento 
electrónico.    
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Como se ha venido viendo el Subcomandante Marcos ha sido el líder central 

del EZLN y es el personaje más reconocido dentro del zapatismo, sin embargo, ha 

querido mostrarse también como un personaje anónimo, haciendo uso todo el tiempo 

de un pasamontañas que permite que cada quien encuentre en él su propia identidad.  

 

Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano en San 
Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal, 
judío en Alemania, feminista en los partidos políticos, pacifista en Bosnia, mapuche en los 
Andes, artista sin galería ni portafolio, ama de casa un sábado por la noche en cualquier 
barrio de cualquier ciudad de cualquier México, reportero de nota de relleno en interiores, 
mujer sola en el metro a las 10 pm., campesino sin tierra, editor marginal, obrero 
desempleado, escritor sin libro ni lectores, y es, seguro, zapatista en el sureste mexicano.47 
 

Esta actitud de Marcos también ha sido concluyente en el momento de logar 

que personas de todas las latitudes quisieran vincularse en una misma lucha, ya que 

permitió que nadie se sintiera excluido y por lo tanto las luchas locales pudieran 

agruparse bajo una misma identidad global que no dependía del color, de la clase 

social, del trabajo o de otros aspectos de este tipo; lo que todos perseguían era una 

lucha en favor de la humanidad y contra el neoliberalismo.  

Es así como los personajes de la lucha tienen muchos rostros y se encuentran 

distribuidos a través de los cinco continentes, defendiendo causas locales, pero 

apoyando también una causa global, en la que encuentran apoyo y solidaridad más 

allá de las barreras nacionales, lo que facilita la cooperación transnacional, que pasa a 

ser determinante ya no solo para los Estados, sino también para los actores que 

emprenden luchas desde adentro.  

Marcos resulto ser el líder que todos querían y esto también fue muy 

importante para el surgimiento de un zapatismo transnacional, ya que “Si un líder es 

articulado en un lenguaje mundial, tiene conocimiento de los medios y técnicas de 

relaciones públicas, y entiende a nivel internacional temas resonantes su oportunidad 

                                                           
47Ver Rovira. Zapatistas sin fronteras: Las Redes de Solidaridad con Chiapas y el Altermundismo. p. 
58. 
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de ser encontrado "carismático" por las organizaciones internacionales público 

aumenta”48. 

En este caso el público que se solidarizó con la comunidad chiapaneca 

aumento de una forma que no había sido imaginada por otros movimientos de 

izquierda, y el zapatismo se convirtió en un fenómeno global, al que se vincularon 

actores de todo tipo, incluyendo incluso a personas reconocidas del espacio político, 

literario y social.  

 

3.3. OTRO MUNDO ES POSIBLE  

 

El Ejercito Zapatista apareció con una idea novedosa, diferente a la que tenían 

tradicionalmente los movimientos de izquierda, porque no pretendían tomar el poder 

para lograr un cambio, ellos buscaban que el cambio se diera desde abajo y que así se 

convirtiera en un cambio real que favoreciera a la humanidad, de esta forma el 

“zapatismo se convirtió rápidamente en un proyecto que todo el mundo se animó a 

aprender, entablar, emular, y adaptar a su propia situación”49.  

El EZLN haciendo uso de un discurso y una simbología característica logró 

prestarles palabras e ideas a todos los movimientos que se interesaron por la situación 

de Chiapas y que lograron identificarse con la idea de crear un nuevo mundo, un 

mundo más justo para todos, donde cada causa tuviera cabida.  

 

El zapatismo apeló directamente al marco de las luchas ya vigentes en el mundo contra la 
injusticia y desigualdad que provocan las políticas neoliberales globales, llamó a luchar 
“contra el neoliberalismo y por la humanidad” con el lema de un mundo donde quepan 
muchos mundos, animó a la convergencia de distintas luchas multitemáticas.50 

 

De esta forma los movimientos sociales que dentro de sus luchas locales no 

habían logrado el reconocimiento esperado, vieron surgir en el zapatismo una 

                                                           

48Ver Bob. “Marketing Rebellion: Insurgent Groups, International Media, and NGO Support”. p. 315. 

Traducción libre del autor 

49Ver Reitan. “Zapatista-inspired People´s Global Action”. p. 195. Traducción libre del autor 

50Ver Rovira. Zapatistas sin fronteras: Las Redes de Solidaridad con Chiapas y el Altermundismo. p. 
50. 



35 
 

oportunidad, una oportunidad para alinearse y organizarse en torno a una red 

horizontal que favoreciera la cooperación. Es así como “La convergencia de luchas y 

colectivos sociales que se movilizaron alrededor del zapatismo mostraron que “otro 

mundo es posible” o, al menos, se puede luchar desde la convergencia de la 

diversidad de luchas, como un germen o un ensayo general de un movimiento 

global”51. 

Antes de que el zapatismo apareciera en la escena global, la posibilidad de 

que un movimiento trascendiera las fronteras nacionales no parecía posible, por la 

centralización del poder que tenían los Estados, y la diferencia aparentemente  

abismal que existían entre las causas por las que luchaba cada uno de los 

movimientos, sin embargo, gracias al boom informativo que se dio con la toma de 

EZLN y la apertura de diferentes canales que favorecían la comunicación 

transfronteriza fue posible darse cuenta que los movimientos defendían principios 

parecidos y que era posible tender puentes entre sus causas. 

A raíz de esto “El zapatismo supone para una generación de movimientos y 

colectivos un eslabón en la percepción de la necesidad de articularse buscando 

trascender la localidad de sus luchas, e intensificarlas con el contacto y con otras 

experiencias de otros en el mundo”52. Los movimientos han entendido que las guerras 

no pueden lucharlas solos y que la cooperación internacional puede ser la mejor 

herramienta para favorecer las causas locales. 

Esto demuestra que otro mundo sí es posible, que las fronteras no son límites 

cuando existen las posibilidades de unir a personas de todas las latitudes bajo una 

misma causa, sin importar la bandera o el color. El zapatismo hizo uso de la 

simbología, de la creatividad para entablar en todos los países un marco común y un 

repertorio de acciones novedosos que favorecieron no solo al movimiento, sino a toda 

una comunidad global que buscaba ser vista y escuchada.  

 

                                                           
51Ver Rovira. Zapatistas sin fronteras: Las Redes de Solidaridad con Chiapas y el Altermundismo. p. 
50. 
52Ver Rovira. Zapatistas sin fronteras: Las Redes de Solidaridad con Chiapas y el Altermundismo. p. 
242. 
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Como un auténtico fenómeno de la postmodernidad, el EZLN disparo la diversidad, la 
multiplicidad, la imaginación, la creatividad. Todas estas redes del nuevo espacio social 
emergente pueden o no consolidarse, lo importante es que aparecieron, que seguirán 
apareciendo, que son indicios de una nueva forma de sociabilidad, de una nueva forma de 
vida política, de participación y coordinación.53 
 

La idea de un mundo donde quepan muchos mundos se ha venido haciendo 

realidad, pese a la dificultad que continúan representando para muchos movimientos 

el papel de los Estados, sin embargo, el zapatismo marcó un precedente y las Redes 

Transnacionales de Defensa con carácter altermundista continúan haciéndose 

presentes en foros internacionales y en eventos económicos para sentar un precedente 

y marcar su grito de ¡Ya Basta!, ya basta al neoliberalismo que es el enemigo de la 

humanidad.  

                                                           
53Ver Galindo. “Comunidad Virtual y Cibercultura. El Caso del EZLN en México”. p. 14. Documento 
electrónico.    
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CONCLUSIONES 

 

En 1994, Chiapas dejó de ser un paraíso oculto entre las cañadas de la selva 

Lacandona para pasar a ser el centro de una revolución; una nueva revolución que 

tuvo como protagonistas a hombres y mujeres sin rostro, que tras un pasamontañas 

buscaban representar a todos los oprimidos del mundo bajo el grito de ¡Ya basta! Una 

consigna que se convirtió en símbolo para todos los que buscan un cambio a favor de 

la humanidad y contra el neoliberalismo. 

El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional liderado por el Subcomandante 

Marcos opacó el protagonismo de la entrada en vigor del TLC entre Estados Unidos, 

México y Canadá  ese primero de enero de 1994; y tal vez sin haberlo previsto en ese 

momento logró convertirse en un hito para los nuevos movimientos sociales de 

izquierda que parecían haber quedado rezagados tras la caída del comunismo y la 

disolución de la Unión Soviética.  

Al analizar la forma en que el EZLN logró que su imagen trascendiera las 

fronteras nacionales, resulta evidente que el uso de las nuevas tecnologías y la 

difusión de información a través de los medios de comunicación tanto nacionales 

como internacionales fueron determinantes, ya que permitieron la vinculación de 

personas de todas las latitudes bajo una misma causa.  

En este punto es necesario tener en cuenta que el EZLN al no encontrar los 

canales propicios para ser tenidos en cuenta por el gobierno Mexicano, decide 

aprovechar los canales que le brinda la globalización y emprender una serie de 

acciones exteriores que buscaban la transnacionalización de su causa y el soporte y 

apoyo de actores y entidades internacionales. La organización horizontal de estos 

actores dio como resultado la construcción de Redes Transnacionales de Defensa.  

La importancia del establecimiento de estas redes está enmarcada en su 

capacidad para posicionar un tema dentro de la agenda internacional; en este caso las 

redes altermundistas que se establecieron en torno al EZLN lograron su cometido, ya 
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que no solo pusieron la situación de Chiapas en boca de todos, sino que además 

lograron constituir un espacio de oposición directa al Neoliberalismo. 

Una vez más la relación del EZLN y la propagación de la información debe 

tenerse en cuenta, ya que “Las redes generan atención hacia nuevos asuntos y ayudan 

a establecer agendas cuando provocan la atención de los medios de comunicación, o 

debates, audiencias y reuniones acerca de cuestiones que anteriormente no habían 

sido motivo de debate público”54.  

Sin embargo, para lograr la canalización de intereses entre los actores 

presentes alrededor del globo, fue muy importante la consolidación de un discurso 

solido que lograra la movilización de la mayor cantidad de personas y actores; en el 

caso del zapatismo, el subcomandante Marcos entendió esta situación y por lo tanto 

entabló un discurso propio pero que no resultó excluyente, sino que por el contrario le 

abrió un espacio a todos quienes quisieron vincularse en una misma lucha.  

Para este fin se entablaron marcos y principios comunes que favorecieron el 

entendimiento de los actores a través de las fronteras y que permitieron que las 

diferencias no resultaran trascendentes, por el contrario que todos se sintieran parte de 

una misma identidad. Los principios comunes a los que apeló el EZLN fueron 

principalmente el de la dignidad, la autonomía y el reconocimiento de los pueblos; 

razón por la cual se llamó también a una lucha conjunta contra un enemigo común, 

principal opositor de los principios nombrados anteriormente, el Neoliberalismo.  

De esta forma el enemigo del Ejercito Zapatista dejó de ser exclusivamente 

el gobierno mexicano, que se constituye dentro de un plano local, para convertirse 

también en el Neoliberalismo que puede ser fuertemente atacado desde un plano 

global.  

Teniendo entonces como punto de partida una causa común, en este caso la 

oposición al neoliberalismo, es posible la vinculación de los actores para entrar a 

desenvolverse en forma de redes; en este proceso de consolidación la propagación de 

información es un elemento clave, ya que permite en un primer momento que actores 

                                                           
54

 Keck y Sikkink. “Una presentación de las Redes Transnacionales de Defensa en la Política 
Internacional”. p. 48. 
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de todo el mundo conozcan y se intereses por la causa que se buscan defender, y 

después permite que se organicen para empezar a actuar. 

  

Lo distintivo de las Redes Transnacionales de Defensa es que giran en torno a las ideas 
basadas en principios; sus estrategias tienen como propósito emplear la información y las 
creencias para impulsar la acción política y para emplear el apoyo a fin de obtener, a su vez, 
el respaldo de instituciones más poderosas. 55 
 

El EZLN tomo consciencia desde un primer momento de las oportunidades 

políticas que le brindaba el apoyo internacional y por esta razón buscó hacer de su 

movimiento un espacio abierto y novedoso que ha a través de la simbología y la 

creatividad resultara interesante para actores de todo el mundo y de esta forma la 

causa local que defendían a favor del territorio Chiapaneco tuviera un mayor alcance, 

que el Estado mexicano no pudiera limitar.  

En conclusión la acción exterior del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional incidió en la creación de Redes Transnacionales de Defensa de carácter 

altermundista, a través de la construcción de marcos comunes de oposición al 

neoliberalismo, que gracias al uso de las nuevas tecnologías y los medios de 

comunicación pudieron llegar a todas las latitudes, favoreciendo la solidaridad y la 

cooperación internacional. 

                                                           
55Keck y Sikkink. “Una presentación de las Redes Transnacionales de Defensa en la Política 
Internacional”. p. 55. 
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