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.Sorpresa y extrañamiento ha provocado la
lectura optimista que la Presidencia de la
República y sus "comparsas" han hecho de la
llamada VI Declaración de la Selva
Lacandona, celebrando por anticipado según
ellos - la decisión del EZLN de incorporarse a
la vida política nacional (como si nunca lo
hubieran estado).

¿Pero de dónde salió la idea de que
Marcos y la guerrilla zapatista dicen adiós a
las armas? La IV Declaración... No Dice
NADA al respecto y las posdatas del líder
zapatista tampoco.

En esta "lógica fantasiosa", cabe
formular dos hipótesis:

I) Vicente Fox mal asesorado por el
"ilustre guerrillero arrepentido" (el Voz-Cero
Aguilar), todo el tiempo interpretando los
discursos de su jefecito, manipuló el
pronunciamiento zapatista, para colgárselo
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como un logro de su gobierno a unos días de
su fracasada celebración del 2 de julio. De
igual manera, la Presidencia desplegó una
amplia campaña mediática que repitió la
misma consigna, que evidentemente no tuvo
el impacto esperado; y

II) Es tal el desconocimiento de el Voz-
Cero Aguilar sobre la problemática zapatista
(que uno no se explica cómo el citado fungió
como asesor del EZLN en 1994, aunque no
debemos olvidar que muchos de estos
"turistas revolucionarios", no aportaron nada
a la causa indígena, pero les urgía aparecer en
la foto e incorporarla al currículum que les
permitiría obtener una excelente chamba $$$
como la de Aguilar y consolidar su proyecto
personal de vida $$$), así como de un sector
importante de la prensa, que borró de un
plumazo la trayectoria del zapatismo durante
una década, que ofrece excelentes
indicadores para realizar un análisis más

próximo a la realidad, que repetir
mecánicamente que los insurgentes dejan las
armas. Tomando como base las propuestas
zapatistas (recorrido por todo el país, su
alianza con obreros, campesinos, estudiantes,
etc.), que dicho sea de paso, son LAS
MISMAS DE SIEMPRE (es decir nada
nuevo bajo el sol), resulta preocupante el
nivel de mitomanía de quienes
desconociendo al zapatismo, ya lo dan por
"incorporado al sistema de partidos".

Fox, a las órdenes del Sr. Marcos

Siempre "despistado", pero también
amo y señor del "oportunismo", el presidente
Fox Ni tardo ni perezoso desde suelo
centroamericano (Belice/29-VI-2005) dio la
bienvenida a la política sin armas del grupo
rebelde y su líder "el Sr. Marcos".

Sin más pruebas que los reportes de
inteligencia miliar (siempre tan proclives a
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enredar las cosas), el primer mandatario
señaló: "Si esto es confirmado oficialmente,
no sólo doy la bienvenida, sino invito ahora al
Sr. Marcos a que juntos armemos la etapa de
integración a la vida política y de integración
a acuerdos para beneficiar a las
comunidades".

Engolosinado, el hombre de las botas de
charol dio por hecho que el grupo que se
levantó en armas el primero de enero de 1994
en Chiapas, ha cambiado los fusiles por la
acción política, y sostuvo que ello servirá
para que "entremos de lleno a una
participación política del Sr. Marcos en la
vida civil democrática de México. Yo estoy a
sus órdenes para trabajar" (y para TOMARSE
la foto con el legendario líder guerrillero,
faltó decir Vicente Fox).

Después de revisar cuidadosamente la
VI Declaración de la Selva Lacandona, se
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observa que el EZLN propone: 

1.- Realizar otro encuentro
Intergaláctico: sobra decir que los distintos
encuentros internacionales (seis en total)
fueron un éxito mediático, pero políticamente
no se tradujeron en resultados favorables
tanto para los indígenas como para las
izquierdas ahí reunidas. El balance del
profesor Rodríguez Araujo es fundamental
para entender lo anterior. O si se prefiere
consultar un sinnúmero de fuentes
testimoniales de activistas y simpatizantes
del movimiento que ilustran sobre el tema,
pero lo más importante: ratifican que la
propuesta zapatista no tiene nada de nueva, y
más aún, las condiciones sociopolíticas que la
rodean y los actores nacionales e
internacionales que apoyan la causa hoy han
cambiado; y

2.- Se anuncia el lanzamiento de una    
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i
campaña nacional para la construcción de
otra forma de hacer política, un programa de
lucha nacional y de izquierda, y por una
nueva Constitución ("un nuevo paso adelante
en la lucha indígena sólo es posible si el
indígena se junta con obreros, campesinos,
estudiantes, maestros, empleados, o sea los
trabajadores de la ciudad y el campo"): sin
duda todos los analistas y estudiosos del
zapatismo coinciden en que el movimiento
del EZLN llegó a su punto climático en marzo
de 2001 (justo cuando Fox cumplía cien días
de su gobierno) con su entrada triunfal al
Zócalo capitalino. Se cerró un ciclo del
zapatismo, mismo que tuvo su desenlace
fatal: La Ley Indígena aprobada no respondió
a sus intereses y regresaron a Chiapas con las
manos vacías y un enorme desencanto.
Después vino el SILENCIO.

Marcos desapareció del mapa político, I
se distanció de aliados y amigos, se confrontó

con el juez Garzón y la ETA se le fue a la
yugular por su "guerrilla mediática de
caricatura", rompió con distintas ONG's, y se
alejó de obreros, campesinos, estudiantes,
maestros, etc., que apoyaron
incondicionalmente al zapatismo. Lo último
que se supo del EZLN era su próximo partido
de futbol con el Ínter de Milán.

De esta manera, al releer su nueva
proclama no queda más que reiterar: su
propuesta, es la misma que en el proceso
electoral del 94 donde por cierto recibieron al
PRD de Cárdenas y Muñoz Ledo en el
corazón de la Selva, quienes después del
baile, fueron cuestionados severamente con
los mismos argumentos de ahora suscitó el
voto del miedo a favor del PRI.

En diez años de existencia su programa
de lucha nacional se fue convirtiendo en
regional y de izquierda movimientista,
siempre contraria al parlamentarismo. La
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nueva forma de hacer política consistió en:
emitir comunicados y relatos del jefe
zapatista difundidos por todos los medios.

Partidocracia

útil. Igualmente nunca ha cesado en su severo
cuestionamiento a la partidocracia mexicana.
Por lo tanto, no es lógico y creíble que se
incorporen al modelo partidocrático que
tanto aborrecen.

El subcomandante Marcos "elogió" a la
sociedad civil organizada que emprendió un
movimiento rebelde contra el neoliberalismo,
y acusó a los partidos políticos mexicanos de
"no tener madre" al proteger los intereses
trasnacionales, principalmente de Estados
Unidos, a cambio de la pobreza y la miseria
en que viven millones de mexicanos en las
ciudades y el campo, peor que en los tiempos
de Porfirio Díaz.

En esta lógica resulta contradictorio
creer que el EZLN se volverá partido o
asociación política. Es más, desde hace una
década Marcos y los zapatistas se han aliado  -

cuando así ha convenido a sus intereses- al
PRD y lo han repudiado cuando ya no les es

Aguilar, de guerrillero a Voz-Cero de
Fox

Rubén Aguilar, Voz-Cero foxista
también celebró la decisión divulgada por el
EZLN, de "incorporarse a la vida política
nacional" y expresó su "orgullo" por haber
sido asesor de los zapatistas en 1994. En
efecto, pocos saben que Aguilar Valenzuela
(hijo de un acaudalado accionista de
Banamex) fue sacerdote jesuita, guerrillero y
directivo de medios.

Una fotografía en blanco y negro que
luce en su despacho de Los Pinos, que fue
tomada hace un cuarto de siglo, muestra al
Voz-Cero bajo el seudónimo de Pedro,
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impuesto por la guerrilla salvadoreña, y a su
lado el comandante Marcial (Salvador
Cayetano Carpio). A mediados de los 70
estableció contacto con las Fuerzas Populares
de Liberación (FPL) cuyo lema era:
¡Revolución o Muerte! ¡El Pueblo Armado
Vencerá!

En 1980 vivió la integración de las cinco
fuerzas guerrilleras que dieron lugar al Frente
Farabundo Martí para la Liberación
Nacional. Durante este periodo participó en
la fundación y dirección de la Agencia de
Noticias Salpress y de la estación de radio
Farabundo Martí.

Años después como articulista del
periódico El Universal, se reveló como un
severo crítico de Fox y Martita. Sin embargo,
aceptó la invitación a trabajar con éste $$$
para defender justamente lo que criticaba
$$$. Por lo anterior, algunos analistas bisoños

lo llaman "El guerrillero arrepentido".

¿Cuál adiós a las armas?
En ningún momento el EZLN se ha

referido al abandono de la vía armada. En el
fondo de la VI Declaración hay una buena
dosis de sectarismo, fundamentalismo,
verticalismo y caudillismo de la vieja
izquierda radical que se niega a
modernizarse.

Así los retos del zapatismo (aún como
movimiento guerrillero con "armas
virtuales") son diversos: reconocer errores y
limitaciones; evaluar su política de alianzas
(con simpatizantes y ex miembros de la
causa); hacer una retrospectiva crítica de su
marcha hacia la Ciudad de México (marzo
2001) en compañía de 12 comandantes y
comandantas que culminó en el rechazo
unánime de los tres grandes partidos políticos
nacionales (PRI, PAN y PRD) a los Acuerdos
de San Andrés.
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Mucho ha cambiado el país desde
entonces: por eso extrañan y preocupan los
análisis realizados en torno de la VI
Declaración, cuando querámoslo o no, el
zapatismo se encuentra más desfundado que
nunca, en un aislamiento geográfico y
político considerable, distanciado del grueso
de los movimientos sociales y con una
presencia mediática mínima, que hasta en el
Privilegio de mandar (la serie humorístico-
política de Televisa) se dan el lujo de
caricaturizar a Marcos como un personaje
Botarga en el autismo total.

El zapatismo, distanciado ya de los
movimientos sociales
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