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Resumen 

 

 

 Una manera de describir la ciudad es analizar sus espacios urbanos. Pero el espacio 

urbano no solamente es el ambiente construido. Es el espacio material; el espacio social; el 

espacio simbólico y discursivo que se refiere a los imaginarios y representaciones del 

espacio. La constitución de estos espacios son un proceso social, que por un lado, se refiere 

a las estructuras espaciales y  por el otro lado se constituye por sus apropiaciones. En lo 

público se representa y expresa identidades colectivas o individuales, para ser visibles en 

grupos políticos o sociales que se apropian  del espacio público de la ciudad de México.  

A través de esta investigación se esboza las formas de apropiación del espacio, en 

particular de las manifestaciones en la ciudad de México. En particular, ¿Cómo la 

ciudadanía , a través de las manifestaciones públicas, usa y se apropia del espacio público 

de una ciudad?. El caso de la marcha de la dignidad indígena  de febrero a abril de 2001. En  

sus dos rublos: el primero es una descripción del objeto de estudio en relación con el 

espacio apropiado y la manifestación pública. El segundo es sobre la aproximación 

metodológica, es decir, la aplicación de metodologías cualitativas utilizando la etnografía 

urbana que recupera la experiencia colectiva de la manifestación, sea está a través de una 

marcha, un mitin, un plantón, o un discurso.  

 Por ello la investigación es relevante sobre todo en sus capítulos empíricos donde se 

describe tres niveles para el análisis del espacio: el primer nivel es el geográfico; el 

segundo nivel lo urbano; el tercer nivel lo local.   

Finalmente el significado de la apropiación de los zapatistas en la ciudad fue la 

unión entre la política y el espacio urbano. Y es ahí, donde las múltiples fuerzas sociales 

participaron y se confrontaron socialmente.       
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Introducción 

 
 Esta tesis reflexiona acerca de las formas de apropiación del espacio público, en 

particular de las manifestaciones en la ciudad de México. Para ello, utilicé un caso de 

estudio, la marcha por la dignidad indígena realizada de Las Cañadas del Estado de Chiapas 

a la ciudad de México durante los meses de febrero y marzo de 2001. 

 Quiero introducir este trabajo en dos aspectos. El primero es una descripción del 

objeto de estudio en relación con el espacio apropiado y la manifestación pública. La 

apropiación política y social de ese espacio se entiende en el marco de los estudios de la 

ciudad y el énfasis en la composición del espacio público y privado. Asimismo, para el 

análisis de la manifestación pública he considerado el concepto del espacio y lo he 

relacionado con la literatura de los movimientos sociales y los repertorios de la acción 

colectiva. Así el análisis de la marcha la realicé con base en tres escalas geográficas 

distintas: el espacio geográfico, el espacio urbano y el espacio local de la manifestación. 

 El segundo aspecto trata sobre la aproximación metodológica: la aplicación de 

metodologías cualitativas al caso de la marcha indígena, utilizando principalmente la 

perspectiva de la etnografía urbana.  

La ciudad es en sí objeto y sujeto de diseño. Es un enorme receptáculo - como dice 

Carlos Lira (2002) - en el cual los límites entre el diseño gráfico, industrial, arquitectónico 

y urbano se desdibujan para dar lugar a una extraordinaria obra de creación colectiva. La 

ciudad es resultado de la voluntad creativa de una sociedad determinada. En efecto, la 

ciudad es ese objeto complejo de diseño. Debe ser observado, evaluado y construido desde 

diversas dimensiones: sociales, técnicas, culturales, políticas, económicas, estéticas, 

etcétera, que involucran diversos tipos o campos de conocimientos. Habría que pensar que 

este objeto de diseño que es la ciudad es también un medio de satisfacer necesidades, es 

proyecto, reinvención y utopía. Esta utopía es pensada por diversos actores en forma 

sistemática. 

Lo anterior tendría una razón, a partir de preguntarnos: ¿Qué es diseño? Y mejor 

aún. ¿Cómo pensar el diseño de la ciudad? Ese diseño: “es un campo de conocimiento, una 

forma de pensar, es arte, es ciencia, es representación, todo ello demuestra lo complejo de 

la misma concepción” (Ortiz y Tamayo, 2001).  
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Ante esta complejidad, esbozo una significación de diseño en las reflexiones 

siguientes: 

 El diseño (de una ciudad) es más que una teoría. Para diseñar, se requiere algo más 

que conocer la génesis y evolución de determinados conceptos. 

 El diseño (de la ciudad) es más que poseer determinados conocimientos históricos. 

La evolución de determinadas corrientes o estilos arquitectónicos. 

 El diseño (de la ciudad) es más que una serie de técnicas constructivas también es 

forma, función, cultura y comunicación (Ortiz y Tamayo, 2001). 

Podemos encontrar esa complejidad en la misma concepción de Bernhard Bürrdek 

(2000), en su texto ‘Diseño, historia, teoría y práctica del diseño industrial’. El autor hace 

un análisis del uso del concepto diseño. Expresa por ejemplo, desde un punto de vista 

teórico, que el diseño se dirige fundamentalmente al lenguaje del producto, incluidas en él 

las relaciones hombre – objeto, que se transmiten a través de los sentidos. 

Sin duda, se encuentra aquí una respuesta integral cuando se presentan todos los 

distintos procesos que se designan con la palabra diseño. No es posible prefijar a los demás 

científicos sociales, diseñadores, planificadores, historiadores, sociólogos y  arquitectos con 

una misma respuesta, siguiendo un idéntico procedimiento. Pero parece verosímil sostener, 

una misma significación, más o menos similar, que tienen distintos autores. 

Entonces ¿Qué estudiar de la ciudad en el caso de las manifestaciones públicas que 

cada vez son actividades recurrentes en su funcionamiento? ¿Qué ilustra de la ciudad la 

apropiación del espacio público? ¿Cómo la ciudadanía se manifiesta y se apropia 

colectivamente del espacio público de las calles y las plazas? Así, el objetivo que me 

planteo es : ¿Cómo la ciudadana, a través de  las manifestaciones públicas, usa y se apropia 

del espacio público de una ciudad? 

La historia reciente de la ciudad de México y de otras ciudades del mundo muestran 

que el concepto de ciudad implica necesariamente todas sus manifestaciones públicas. Es 

decir, la ciudad de México ya no puede verse solamente desde su demografía, su economía, 

su educación, o su política como campos aislados. Al contrario, debe explicarse desde una 

perspectiva integral que tome en cuenta: tanto el uso cotidiano de su espacio, como el uso 

extraordinario que de él hacen sus ciudadanos. Ese uso extraordinario se expresa en las 

marchas, mítines, manifestaciones y plantones que día con día modifican el uso cotidiano 
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de la ciudad de México. Para comprender el uso y apropiación del espacio público es 

importante definir y diferenciar la función pública y privada del espacio urbano. Parto de 

una concepción que mira al espacio de la ciudad conformado por tres elementos, de 

acuerdo a su uso y propiedad: 

1) El espacio público que se liga a la propiedad pública: a) es el suelo destinado a 

edificios y actividades públicas; b) lotes destinados a usos públicos (como plazas, edificios, 

parques recreativos, seguridad pública, educación pública, transporte público, producción 

de servicios públicos, el comercio administrado por el estado, etcétera). 

2) El espacio privado que se liga a la propiedad privada como contrato individual: a) 

suelo para habitación; b) suelo destinado a edificios comerciales, de servicios e industriales 

de carácter privado, como bancos, oficinas, industrias, hospitales, laboratorios, talleres, 

etcétera; c) suelo destinado a actividades mercantiles o de uso mixto de carácter privado, 

como centros comerciales, parques de diversiones, etc. 

3) Suelo destinado a funciones de vialidad y tránsito que puede ser para uso público 

o privado.   

Así, por apropiación del espacio me refiero a la significación de poseer, estar, 

quedarse, habitar o usar un lugar. Es un concepto jurídico, pero también se refiere a usos 

sociales y simbólicos. Por lo tanto, las personas se apropian del espacio de diferentes 

formas. Como vimos, un referente básico es la distinción entre espacio público y privado a 

partir de la propiedad jurídicamente sustentada. Pero el enfoque de esta tesis va hacia el 

análisis de la apropiación como un acto simbólico. Así, podemos observar a vendedores 

ambulantes apropiados de vías públicas, usando el suelo para fines privados, lo mismo 

sucede con los restaurantes que usan las banquetas, o los coches estacionados en las calles, 

las personas que transitan por ellas y, como lo refiere este caso los propios manifestantes. 

Encarando el problema de diseño, esta investigación puede ser útil como un 

referente básico para quien quiera diseñar los espacios públicos de una ciudad. La 

apropiación del espacio público no está desprovista de cargas simbólicas y políticas. Esta 

tesis puede servir, entonces para: 1) comprender mejor las formas de apropiación del 

espacio publico; 2) comprender los componentes del espacio publico; y por tanto, 3) 

comprender mejor la ciudad como objeto de diseño.  
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Ahora bien, una manifestación pública puede ser de diversos tipos: cívica, 

deportiva, oficial (como los desfiles) y de protesta, como las marchas y los mítines. Cuando 

la ciudadanía se manifiesta, se dice que se está apropiando colectivamente del espacio 

público, básicamente de calles y plazas. En este sentido, es importante distinguir tres 

aspectos: 

 
1. Los significados; que son representaciones simbólicas y sociales que tienen los diferentes 

actores sobre el uso del espacio público.  

2. La relevancia; que se refiere a la importancia simbólica de esos espacios, como vehículo 

de expresión pública. 

3. Los recursos socio espaciales; aquellos utilizados por los manifestantes como pueden ser 

(discursos, objetos simbólicos, tipo de transporte, etcétera). En el uso del espacio como 

manifestación pública considero tres escalas de análisis: 

 
 El nivel del espacio geográfico; que se constituye por lugares, ciudades y plazas 

donde pasó la caravana y que construye con otras regiones una red o espacio 

geográfico,  en su trayecto a la ciudad de México.  

 El nivel del espacio urbano; que se constituye por lugares, plazas y calles que se 

conectan en red urbana, al interior de una ciudad. 

 Nivel del espacio local; que se constituye por la apropiación de un lugar como 

puede ser una plaza o el recinto legislativo. 

 
Describo en esta tesis la forma en que la ciudadanía a través de las manifestaciones, 

se apropia del espacio público en estas tres escalas (geográfica, urbana y local). Analizo la 

Marcha por la Dignidad Indígena que se realizó entre febrero y abril de 2001, en un 

trayecto que fue de las cañadas en el estado de Chiapas a la ciudad de México.  

La perspectiva que adopté desde el principio trató de ser interdisciplinaria, aunque 

debo advertir que no fue fácil elaborarla. Esta perspectiva me permitió realizar algunas 

preguntas que fueron generando líneas y cuestionamientos a lo largo de la investigación, así 

como la definición del problema. Así, la pregunta central fue ¿Cómo la ciudadanía, a través 

de manifestaciones públicas, se apropia del espacio de la ciudad? Y esto me llevó a ¿Cómo 
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la ciudadanía se identificó con el movimiento zapatista y se apropió del espacio de la 

ciudad?. 

De tal forma que el objetivo de la tesis se plantea conocer la forma en que el 

movimiento zapatista, unido a un movimiento ciudadano y otros actores políticos, 

modificaron con sus acciones el espacio urbano, el espacio simbólico de la ciudad de 

México. Para ello, es importante ubicar los principales eventos, lugares y recursos 

utilizados durante el trayecto de la manifestación, y de esa manera, estudiar la marcha 

zapatista como una representación de la influencia de los movimientos sociales sobre el 

significado de la ciudad de México. Y viceversa, cómo el espacio de la ciudad influyó y 

determinó los recursos movilizados por el movimiento y diseñó su propio repertorio de 

movilización. 

El propósito de esta tesis, pues, es describir las expresiones, manifestaciones y 

apropiaciones de la ciudadanía en el espacio público, específicamente en calles y plazas. 

Además establecer la importancia de las manifestaciones públicas como formas de 

participación y acción de los movimientos sociales, en el contexto del espacio urbano.  

Las preguntas que guiaron el trabajo relacionan el sentido del espacio y la 

manifestación: ¿Cuáles son las formas de apropiación política del espacio urbano? ¿Cuál es 

la relación ciudadana entre espacio público y manifestación pública?¿Cómo explicar la 

manifestación en el caso de la marcha zapatista a la ciudad de México? ¿Cómo se expresa 

el movimiento social urbano en el espacio de la ciudad de México? ¿Qué explica de la 

ciudad, el estudio de la apropiación simbólica del espacio urbano? ¿Qué explica de la 

apropiación del espacio, el diseño y estructura de la ciudad? 

Las hipótesis se fueron considerando a partir de intentar dar respuestas anticipadas a 

esta variedad de preguntas, esto es: la ciudadanía, o grupos de ciudadanos, se apropian del 

espacio de la ciudad a través de las manifestaciones públicas. La manifestación pública es 

una forma política y simbólica de apropiación ciudadana de ese espacio. El tipo de 

apropiación modifica el sentido y el significado de la ciudad, tanto en los actores 

involucrados, como en los públicos. La manifestación y el tipo de apropiación del espacio 

por esas manifestaciones reflejan las formas de identidad colectiva de los movimientos 

sociales. La descripción a profundidad de la apropiación del espacio muestra las 

características de la cultura política, de la cultura ciudadana y de la cultura urbana de una 
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ciudad. El estudio de las manifestaciones públicas permiten evaluar con amplitud la imagen 

de la ciudad, a partir de sus elementos estructurales: nodos, hitos y sendas, plazas y 

vialidades. Permiten asociar mejor la función del espacio diseñado con la significación de 

ese espacio por sus habitantes. Los estudios urbanos aportan al estudio de los movimientos 

sociales, porqué se sitúa la acción colectiva en tiempo y espacio, proyecta formas 

simbólicas del ordenamiento urbano en el discurso y en la percepción de los actores 

políticos en confrontación.  

Consecuentemente, vinculé esta visión interdisciplinaria desde los estudios urbanos, 

las teorías de los movimientos sociales, la antropología, el diseño y el análisis político. 

Incorporé distintos autores tales como Kevin Lynch, Miguel Ángel Aguilar, Armando 

Silva, Carlos Lira, Alberto Melucci, Alain Tourain, Sydney Tarrow, Charles Tilly, Diane 

Davis, Armando Cisneros, Sergio Tamayo, entre otros. Me permitió, de alguna manera, 

organizar de otra manera aspectos básicos de los movimientos sociales, de la ciudadanía, de 

la manifestación pública, de los imaginarios urbanos, de las identidades urbanas y de la 

ciudad. 

 
Aproximación metodológica  

 
Me referiré ahora a la metodología construida y los métodos utilizados en esta 

investigación. Digo construcción, porque la metodología se fue afinando a partir de que se 

iba definiendo y redefiniendo el objeto de estudio. Para explicar esta aproximación 

metodológica resumo los métodos y técnicas utilizados en el análisis de la manifestación 

pública.  

Entiendo que la metodología es una forma de acercarse a la realidad y explicarla. La 

cuestión es conocer un mundo real que existe independientemente de nosotros. Así, que 

contiene dos conceptos: conocimiento y realidad.  

La metodología sin embargo requiere para ubicarse en ese episteme (conocimiento) 

definir orientaciones teóricas que a su vez permitirán afinar los procedimientos lógicos 

(técnicas e instrumentos) que llevará a producir fuentes, datos e información empírica 

(descripción). Por ello, la metodología empleada en esta investigación no se restringió a 

modelos o técnicas preestablecidas, sino se construyó y elaboró a partir de ir definiendo el 

objeto de estudio: la apropiación política y simbólica del espacio público. La metodología 
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fue constituyendo una forma de acercarme al objeto, un modo de examinarlo y una 

aproximación de análisis. Por eso la investigación tiene dos columnas vertebrales: por un 

lado, la aproximación basada en la etnografía y algunos aspectos del análisis situacional. 

Por otro lado, está la teoría que explica los fenómenos sociales en el marco de los estudios 

urbanos.  

 
Métodos y técnicas de investigación 
 

Me di cuenta que construir un objeto de estudio, depende del análisis e 

interpretación de la información. El método es el orden de las fuentes, los pasos a seguir, la 

definición de las etapas de la investigación. A continuación describo los métodos y técnicas 

que empleé en el desarrollo de la investigación. Efectué tres pasos básicos: 

En el primer paso, realice un estudio de fuentes  bibliográficas (fuentes primarias y 

secundarias) y hemerográficas. Recolecté crónicas de la manifestación en diferentes diarios 

nacionales, Excélsior, Reforma, La Jornada, El Universal, y varias revistas. Conjunté líneas 

editoriales, caricaturas, fotografías, y crónicas. Ello me sirvió para construir un contexto 

social, político, histórico y cultural, de la trayectoria del zapatismo a la ciudad de México. 

Con la bibliografía reuní, registré y clasifiqué el contenido de documentos 

publicados y sin publicar. Y con las revistas y periódicos fui elaborando una cronología de 

eventos. Esta cronología de actos, concentraciones, lugares y recursos movilizados muestra 

las actividades realizadas de la caravana. Asimismo, los mapas, y planos elaborados me 

permitieron identificar las escalas de análisis. La intención fue identificar y espacializar las 

distintas formas de apropiación, percepción y significado sobre las ciudades, los lugares, las 

entidades y las plazas en su conjunto. 

 Además, los archivos de internet en particular del diario Reforma contribuyó 

mucho en el rescate fotográfico, lo que me permitió reconstruir la trayectoria de las cañadas 

a la ciudad de México, así como el levantamiento fotográfico del trayecto de Xochimilco al 

Zócalo en vista frontal y en perspectiva desde la calle.  

 En una reunión con el Dr. Sergio Tamayo y Dionisio Ceron reflexionamos sobre las 

fotografías de la marcha en el Zócalo. Además analizamos la semiótica de la imagen (a 

través de las fotografías), interpretamos el funcionamiento de los usos de la calle, avenidas, 

hitos, nodos, barrios, mojones, y la inserción de la política y lo social.   
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Un segundo paso fue la elaboración de dos cronologías1 que funcionaron como la 

columna vertebral de la investigación. Por una parte, la cronología de actos y 

concentraciones de lugares y recursos movilizados en la que se muestra las actividades 

realizadas de la caravana. Hice hincapié en la teoría de la movilización de recursos, que 

trata las formas de organización y el uso de distintos medios para el desarrollo de las 

identidades colectivas y sus demandas. El cuadro realizado clasifica información que 

incluye fecha, estado, localidad, actividad, asistentes, actores que participaron en el 

discurso, seguridad en el acto, lugar donde pernoctaron, número de vehículos, caravanas 

que se les une, seguridad durante la caravana, recursos materiales, financieros, políticos, 

simbólicos, tecnológicos, jurídicos, y el espacio público. 

Por otra parte, con la cronología de eventos en relación a la marcha, observé el 

contexto de los eventos y los lugares, del 24 de enero al 1 de abril de 2001. Realicé una 

recopilación de periódicos nacionales para reelaborar esta cronología.  

Así, realicé un análisis de las tendencias de opinión pública a través de las encuestas 

elaboradas por diarios nacionales. El análisis de opinión pública jugó un papel en la 

temática de la cultura política y su influencia sobre la marcha de la dignidad indígena. 

Diversas opiniones en los periódicos nacionales revelaron que se desconocían los 

verdaderos motivos del viaje. De esta manera, en cada periódico, el Universal, el Reforma, 

la Crónica, el Excélsior, la Jornada, indicaban que la causa indígena en México tenía dos 

posiciones: de simpatía y confrontación.  Cabe decir, que en la trayectoria de la marcha de 

la dignidad indígena a la ciudad de México se precisó la relación entre los discursos y la 

opinión pública, por eso, la opinión pública tuvo el propósito de comprender la naturaleza 

de los movimientos sociales.     

En el tercer paso, analicé el uso del espacio como manifestación pública. Aquí  

consideré tres escalas de análisis: 1) el nivel del espacio geográfico: que se constituye por 

lugares, ciudades y plazas donde pasó la caravana en su trayecto a la ciudad de México; 2) 

el nivel del espacio urbano, que se constituye por lugares, plazas y calles que se conectan 

                                                 
1 Sobre las cronologías, agradezco en las etapas iniciales de la investigación la colaboración de Ana Lilia 
Bustos (Socióloga), la maestra Xóchilt Cruz Guzmán (doctorante en estudios urbanos y latinoamericanos de 
la Universidad de Toulouse, así como la colaboración en la realización de los mapas y planos, al arquitecto 
Juan Carlos Gómez López.   
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en una red urbana, al interior de una ciudad; 3) el nivel del espacio etnográfico local; que se 

constituye por la plaza. 

Las tres escalas de análisis se realizaron a través de una recolección de información 

bibliográfica, hemerográfica y de fotografías antes mencionado. En cada uno de los niveles 

se realizó un mapa base, con el apoyo del arquitecto Juan Carlos Gómez, cartografía que se 

reelaboró cada vez que se necesitó en la investigación. En el mapa de la Republica 

Mexicana se localizaron, pueblos, ciudades y discursos. 

Además, se registró una cronología de eventos fotográficos dentro del mapa para explicar 

lo simbólico, la apropiación del espacio público, los lugares, y las ciudades. 

El plano de apropiación del espacio público de la ciudad de México a través de la 

manifestación pública, fue una elaboración conjunta con el Dr. Sergio Tamayo y presentado 

en el seminario internacional: “Repensar la Metrópoli” en octubre de 2005. Muestra 

diversas áreas de discusión como los lugares visitados por el EZLN, la apropiación pública 

y simbólica del lugar, la estructura urbana, los actos públicos, los pueblos, el triángulo de 

conexión, el recorrido del EZLN a las universidades y a los pueblos, las salidas de la ciudad 

de México como Pachuca, Puebla, Cuernavaca, Toluca, Querétaro, el discurso zapatista, las 

vías principales, los hitos, barrios, mojones, el contexto político, social, económico, y 

cultural de la marcha en la ciudad de México.  

El plano del Zócalo se realizó de una observación etnográfica el 11 de marzo de 

2001. Muestra la descripción de la llegada del EZLN, la salida del contingente, la 

majestuosidad de la plaza de la constitución, el templete, el asta bandera, los vendedores 

ambulantes, los autobuses y vehículos estacionados, la valla de seguridad (comités de 

seguridad), el flujo de manifestantes, las pancartas y carteles, la prensa, la zona de 

reporteros, fotógrafos e invitados.   

El análisis del discurso, la etnografía sobre el espacio apropiado, la fotografía y el 

análisis situacional constituyeron así formas enriquecedoras de acercarse al estudio de la 

marcha.  
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El  Análisis del Discurso.   

 
En este análisis, priorizo los contenidos urbanos y ciudadanos que sirvieron como 

soporte para la construcción de modelos operativos. En este trabajo me base el análisis  

semiótico  de Roland Barthes y los pasos para la aplicación de un discurso.    

Examiné los discursos del EZLN en diferentes fuentes documentos, comunicados, 

denuncias, saludos, reconocimientos, y mensajes. En su mayoría, fueron discursos 

orientados a cuestiones relativas de la Marcha de la Dignidad Indígena efectuada en el 

2001. En planteamiento político estaba dirigido al reconocimiento Indígena, y al vínculo 

político con la sociedad civil nacional e internacional. En lo social el discurso enfatizó la 

cuestión de las identidades. El icono (Marcos), permitió una mayor identificación con la 

sociedad civil. El análisis del discurso se situó en el cruce de la reflexión contemporánea, y 

se ubicó antes, durante o después de la marcha.  

 
La Etnografía sobre el espacio apropiado 

 
Con la etnografía realicé diversos análisis de las manifestaciones públicas en la 

ciudad de México. Para ello, fue importante revivir las manifestaciones en los lugares a 

través de crónicas, fuentes periodísticas, entrevistas, fotos y filmes, donde la manifestación 

estuvo presente.  

En primer lugar, visité los actos públicos, eventos o manifestaciones realizas por el 

EZLN en la ciudad de México. Como fueron la ENAH, la UAM, la UNAM, el IPN, 

Xochimilco y Milpa Alta. 

En segundo lugar, realicé una etnografía a detalle del trayecto de Xochimilco hacia 

el Zócalo efectuado el 11/03/01, para analizar, a partir de Kevin Lynch, la descripción del 

trayecto. Recorrí tres veces a trote2 más de 38 km cada vez, en un lapso aproximado de 

cinco meses. Además, dividí la observación en tres partes: en el primer recorrido realicé un 

mapa base para anotar los puntos de concentración y observación del EZLN. En el segundo 

recorrido describí los nodos, mojones, hitos, sendas, el espacio arquitectónico, además tomé 

fotografías de las calles, avenidas, grafittis, y otras huellas de apropiación. En el tercer 

recorrido puntualicé lo antes mencionado.  

                                                 
2 En el atletismo de fondo se le denomina trote a un paso tranquilo.  
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En tercer lugar, los métodos se mejoraron por una invitación del Dr. Sergio Tamayo 

al proyecto “Una metodología situacional, multidimensional y constructivista de la cultura 

política: Análisis de la apropiación simbólica del espacio público, el caso de la marcha 

zapatista a la ciudad de México, febrero – abril de 2001”. El  propósito del proyecto fue 

hacer una investigación teórica metodológica, con una aplicación empírica sobre las 

manifestaciones públicas en la ciudad de México. En particular se llevaron a cabo 

entrevistas con fotografías a los comuneros de Milpa Alta. Cabe decir, que las entrevistas 

fueron grabadas y transcritas para facilitar su análisis.  

Después de la recolección de información, realicé una serie de pasos intermedios, 

tales como ordenamiento, tabulación y clasificación de la información. Ello me permitió 

hacer una presentación de los datos en cuadros o en forma descriptiva. Sólo en la medida en 

que se dieron a conocer los resultados me di cuenta que podía estar contribuyendo a 

incrementar los conocimientos existentes sobre el tema de estudio, y permitir la elaboración 

de respuestas a las preguntas que motivaron  la investigación. 

Para la interpretación de las entrevistas hice un análisis siguiendo la propuesta de 

Pablo Vila (1997) “Hacia una reconsideración de la antropología visual como metodología 

de la investigación”. El autor sugiere que la fotografía muestra la importancia en las 

investigaciones acerca de las narrativas identitarias. De acuerdo con Vila  “narrar” es más 

que describir o relatar eventos o acciones, organizándola en tramas o argumentos para 

atribuirlo a un personaje en particular. Para Pablo Vila la identidad social sólo se entiende 

por medio de la narrativa. Así, el proceso de construcción identitaria se ubica en contar y 

vivir, entre narrar y ser.  

  
El Análisis Situacional  
 

En el texto “Espacio público y cultura política en México, una aproximación 

metodológica situacional”, Sergio Tamayo destaca tres niveles: 

 
1) Situación. Aquellos eventos, actividades y comportamientos similares en relevancia 

que son el motivo de la interpretación. Es decir, un conjunto de actividades. 

2) Actores. Son individuos o grupos que participan directa o indirectamente en la 

situación seleccionada. (escrudiñar los significados que los propios actores sociales 
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le atribuyen a la situación). Se ubica las relaciones con los actores, los discursos, y 

cómo lo interpretan los actores. 

3) Contexto. Muestra dos niveles: a) el contexto como sistema, de la estructura 

general, datos que no son parte inmediata de la situación observable, pero su 

imbricación permite explicar el evento con mayor significación); b) el contexto 

urbano,  que analiza las circunstancias históricas, políticas y económicas referidas 

de la ciudad se confrontan datos del evento con el contexto urbano. 

Dentro de este enfoque realicé diversas etnografías de otras marchas, 

concentraciones en un periodo de tres años, destacando la confrontación entre espacio 

público y cultura política.   

En suma la experiencia que suscitó este trabajo me ayudó a reconocer que los métodos 

cualititativos son una herramienta crítica y de veracidad, en el desarrollo del conocimiento. 

Es útil para aquellos interesados en plantear soluciones a un problema complejo, como 

puede ser el proceso de diseño en la arquitectura y de la ciudad: es una manera de abrir los 

temas que asocian a la ciudadanía y la ciudad; la manifestación pública y el espacio; el 

diseño y la política. 

La tesis está estructurada en seis capítulos. El primer capítulo titulado “La ciudad 

simbólica, imaginada y apropiada”, describe la ciudad de México como construcción 

simbólica, como imaginario social  y como resultado de diversas apropiaciones de su 

espacio público. De esto se deriva que la ciudad significa, y es interpretada por personas, 

grupos y actores sociales colectivos. Reflexionó así en torno a cuatro dimensiones: una 

primera dimensión es la ciudad de México como una construcción simbólica. La ciudad 

debe entenderse aquí en su dimensión cultural, construida socialmente por creencias y 

costumbres de las personas que realizan diversas actividades en esos espacios cargados de 

historia y cultura.   

La segunda dimensión se refiere a la ciudad como imaginario social. Esta postura 

establece que la ciudad se construye en el imaginario de las personas, en forma de imágenes 

e imaginaciones, que en su momento genera una sensación de pertenencia y de 

identificación con la ciudad. Esto lleva al vínculo entre el imaginario y las prácticas 

sociales y culturales. ¿Cómo las personas se imaginan la ciudad? ¿cómo los actores sociales 
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de la ciudad se imaginaron la marcha zapatista? ¿cómo me imagino que fue la ciudad en un 

momento extraordinario?.  

La tercera dimensión describe lo privado y lo público. Cada uno de estos ámbitos 

cumple diversas funciones urbanas. El espacio público es destinado a los edificios y 

equipamientos públicos ó colectivos. El espacio privado se deriva del capital o la inversión 

privada. Y además se asocia con la familia y el individuo. Esto explica también las distintas 

apropiaciones que se derivan de la forma de vivir y usar la ciudad. Los lugares urbanos 

practicados condicionan las características del espacio y su historia.  Por último, la cuarta 

dimensión explica la ciudad como escenario y contexto de la manifestación pública. Se 

muestra un espacio ciudadano participativo y crítico. Resulta de conflictos sociales, y de 

discernir entre diagnósticos y propuestas en lo político, en lo económico, en lo social, y en 

lo cultural. Cada quien tiene una idea distinta de ciudad. 

El capítulo dos se titula “movimientos sociales, identidades colectivas y 

manifestaciones públicas”, se divide en cuatro partes: en la primera parte abordo la 

importancia del estudio de los movimientos a partir de la crítica que hacen Melucci, 

Charles Tilly, y  Sydney Tarrow que vinculan los movimientos a las acciones colectivas. 

Por otra parte, el enfoque de los Nuevos Movimientos Sociales defienden la autonomía 

política frente al estado. Dentro de los movimientos sociales sobresale la Teoría de la 

Movilización de Recursos (MR), que trata las formas de organización y el uso de distintos 

medios para el desarrollo de los movimientos. Retomo el énfasis de Armando Cisneros en 

el sentido que “lo que importa en el análisis son los recursos reales con que cuentan las 

organizaciones para cumplir sus metas”. Además incluyo la teoría de la Estructura de 

Oportunidades Políticas desde la perspectiva de la capacidad que los movimientos tienen 

para dotarse de recursos, expandir su influencia y activismo, y la evaluación del contexto 

socio político que facilita o limita  la acción colectiva.  

En la segunda parte, trato la construcción de las identidades colectivas. Una 

identidad colectiva se produce por individuos y grupos que generan un sentido de 

pertenencia, un sentido del “yo” y del “nosotros”, una cohesión de grupo y una 

diferenciación con otras identidades colectivas o adversarios políticos. En este sentido, es 

importante la tipificación de las identidades que hace Paris Pombo, en términos de 

identidades cerradas y abiertas, comunitarias y sociales, universales y locales. De esta 
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tipificación es posible asociar tipos de movimientos diferenciados por el tipo de identidad 

que despliegan.  

En la tercera parte, abordó el análisis de los movimientos sociales desde el 

repertorio de la acción. Un repertorio es una marcha, como una manifestación de la protesta 

colectiva. El estudio de las manifestaciones puede interpretarse como una forma simbólica 

de la fuerza y magnitud de un movimiento, que confronta a distintos grupos de la sociedad.  

En la cuarta parte incorporo a la ciudadanía y su implicación pública en la ciudad. 

La ciudadanía es resultado de la reivindicación de derechos y el ejercicio de la democracia. 

Pero cada actor social y político interpreta las prerrogativas y la democracia de distinta 

forma, y estas formas se confrontan entre sí. Por eso coincido en hablar de prácticas de 

ciudadanía, que son deliberadas y confrontadas políticamente.    

Por último, realicé una reconstrucción tipológica del movimiento zapatista. A la 

pregunta ¿Quiénes son los zapatistas? reflexionó con autores especializados que hacen 

referencia a un ejército, una estructura de base, y simbólica de expresiones públicas. Uno 

de esos símbolos es el Sub comandante Insurgente Marcos. Concluyo definiendo a la 

manifestación pública como una forma de la apropiación del espacio público. Pues esa 

apropiación es el resultado de acciones colectivas y las identidades manifiestas.  

El capítulo tres se titula “El espacio de la marcha: de las cañadas a la ciudad de 

México”, revalora empíricamente una de las tres escalas de análisis en el uso del espacio 

como manifestación pública. El nivel del espacio geográfico se conformó por una 

trayectoria que tocó varios estados, regiones, ciudades, pueblos y lugares. El capítulo se 

divide en cuatro partes: en la primera describo el recuento de la marcha a partir de su 

carácter tanto político como simbólico, mostrando la movilización y la combinación de 

múltiples recursos en los lugares. La segunda parte, precisa la estructura de los datos para 

analizar la periodización de la marcha. Combino por una parte, la cronología de actos y 

concentraciones en los lugares y los recursos movilizados. Por otra parte, el mapa, que 

registra eventos, pueblos y ciudades.  

En la tercera parte de este capitulo tres, indico el trayecto de la marcha de la 

dignidad indígena en tres etapas: el primer periodo que fue del 24 de febrero al 1 de marzo, 

señalo el inicio de la megamarcha; en el segundo periodo del 2 al 4 de marzo, se realizó el 
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tercer Congreso Nacional Indígena; el tercer periodo del 4 al 8 de marzo se inicia en el 

Municipio de Temoaya, estado de México, hasta el arribo del EZLN a Milpa Alta.  

El capítulo cuatro se titula “El espacio de la manifestación”. Este trata de la segunda 

escala de la marcha que denomino escala urbana. Este espacio se constituyó por los lugares 

y trayectos del EZLN en el interior mismo de la ciudad de México. Igualmente el capítulo 

se estructura en dos partes: en la primera parte realizo una breve descripción de la ciudad de 

México desde aspectos relevantes demográficos, segregación socio espacial, la forma de la 

ciudad a partir de los ejes de metropolización y la centralidad. Utilicé información de 

autores especialistas como Peter Ward y Oscar Terrazas. En la segunda parte explicó la 

relación de esta ciudad definida socialmente, con los lugares específicos apropiados por los 

zapatistas. Presento algunos fundamentos de la teoría de los movimientos sociales visto en 

el capítulo dos y realizo un análisis etnográfico de los lugares apropiados. La etnografía 

consistió en observar y asociar la narrativa de los discursos realizados por los comandantes. 

Elaboré un plano que identifica las principales concentraciones ciudadanas a partir del 

tamaño de la manifestación y los recursos socio espaciales utilizados por el EZLN. Se 

describe con precisión los recorridos, desde la población de Milpa Alta hasta Xochimilco; 

de Xochimilco al Zócalo de la ciudad de México; las visitas que la delegación zapatista 

realizó a diferentes pueblos originarios en el sur de la ciudad, en lo que se llamó los cinco 

minizapatours; la visita a las instituciones de educación superior, el IPN, la UNAM, y la 

UAM; así como el último recorrido realizado al Congreso de la Unión.     

El capítulo cinco se titula “Tomar la Calle”. Aquí describo el trayecto a detalle de la 

marcha que fue del Deportivo Xochimilco al Zócalo capitalino. Este capítulo muestra la 

apropiación del espacio público a través de la ocupación de la calle. De ahí que un aspecto 

importante que apoyó mi observación fue la teoría de la imagen urbana de Kevin Lynch 

(1984). Según este autor, la estructura de la ciudad es percibida a partir de cinco elementos: 

barrios, nodos, mojones o hitos, sendas, bordes. La calle puede ser una senda, conectarse en 

un nodo, constituirse por varios hitos y ser parte o límite de zonas urbanas. La calle es 

fundamental en la estructura urbana e imagen de la ciudad. Es además un lugar público por 

excelencia. En la trayectoria de la marcha se recreó la calle como una escenografía de un 

teatro con actores y públicos. En cada lugar se recreaba el símbolo del EZLN y de Marcos. 

La calle impactó en el significado y en el tipo de apropiación de ese espacio. Elaboré un 
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mapa detallado del recorrido. Describí el trayecto dividiéndolo en tres partes o secciones 

urbanas: de Xochimilco a canal de Miramontes, de la Escuela Naval Militar a la calzada 

Ermita Iztapalapa y finalmente de la Viga al Zócalo. Me parece que este capítulo rescata la 

asociación entre política y urbanismo. Se conjuntan para explicar de otra manera la 

estructura urbana, que se condiciona políticamente, a través de usos, regulaciones y 

apropiaciones.  

El capitulo seis se titula “ Descripción del espacio local”. Es un análisis etnográfico 

de la concentración del EZLN en el Zócalo capitalino. Estructuro este capítulo en dos 

partes. En la primera describo la importancia de la plaza y su significado como un espacio 

practicado física, social y simbólicamente. Elaboré un mapa del Zócalo indicando los 

edificios y perímetros arquitectónicos, así como la concentración y ubicación de equipos, 

templetes y organizaciones sociales. El plano muestra la interacción social de sectores y 

grupos simpatizantes con los indígenas. En la segunda parte de este capítulo resalto el 

discurso del EZLN principalmente del comandante Zebedeo y Marcos. Me basé en Mabel 

Marro (1999) para incursionar en el contexto e interpretación del discurso.  

Incluyo en este trabajo varios anexos, que me parecen por sí mismos fuentes 

valiosas para el análisis desde otras perspectivas teóricas o metodológicas. Un anexo es la 

cronología detallada de eventos en relación con la marcha, los otros incluyen: una 

compilación de los principales materiales propagandísticos del EZLN, un glosario de siglas, 

un cuadro cronológico con los principales actos y concentraciones, lugares y recursos 

movilizados.   
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CAPÍTULO I 
 

LA CIUDAD SIMBÓLICA, IMAGINADA Y APROPIADA 
 

La ciudad es muchas cosas, objetos, arquitecturas, relaciones sociales, economías y 

distribución desigual del poder. Pero sobre todo, importa lo que la ciudad le significa a las 

personas, a los actores urbanos, a los grupos sociales. El sentido de los significados genera 

acciones que modifican el desarrollo de las ciudades. Por eso la ciudad simboliza distintas 

cosas para los distintos grupos. Es imaginada porque es imposible atraparla en toda su 

magnitud y complejidad. Es apropiada social, cultural y simbólicamente, en todos los días, 

a través de infinidad de prácticas y actividades. 

Su simbolismo, su significación, su imaginación y apropiación se deriva de la forma 

en que los individuos la interpretan. Pero su interpretación esta condicionada, al menos, por 

las identidades sociales y colectivas que construyen. Imaginario e identidad se 

interconectan con los diversos actores sociales y sus experiencias vitales en diferentes 

ámbitos: laboral, familiar, político, cultural, deportivo, etcétera. Los habitantes de la ciudad 

ordenan lo simbólico en función del sentido que le da su propia vida urbana. 

La idea principal de este capítulo es reflexionar sobre la ciudad de México como 

construcción simbólica, como imaginario social y como resultado de la apropiación de su 

espacio público. Está estructurado en cuatro apartados. En el primero trato distintos 

enfoques sobre la construcción simbólica de la ciudad. Parto de entender a la ciudad no 

únicamente como escenario de acontecimientos cotidianos o extraordinarios, sino en su 

dimensión cultural. La experiencia urbana posibilita una cotidianidad construida 

socialmente, un ámbito de entrecruces de vivencias, costumbres y creencias. El segundo 

apartado se refiere a la ciudad como imaginario social. Correspondería a atribuir 

significados a las prácticas sociales, pero en este caso, sería como atribuir significados, 

imágenes e imaginaciones creativas con respecto a la ciudad. ¿Cómo me imagino que es la 

ciudad de México? ¿Cómo los actores sociales se imaginan la ciudad?.  

El tercer apartado trata la correspondencia entre lo público y lo privado de la ciudad. 

Cada uno de estos ámbitos cumple funciones específicas. Uno se refiere al ámbito de lo 

público, de la colectividad, de lo político y la publicidad. El otro se refiere al ámbito de la 

intimidad, de la familia, del individuo. Cada uno tiene expresiones materiales y espacios 
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urbanos particulares. En el público se conforma por territorios donde rige la propiedad 

pública, tenemos así las calles, las vías, las plazas, los edificios de dominio público. En el 

privado se refiere a los territorios regidos por la propiedad privada: casas, calles cerradas, 

oficinas y edificios privados. La relación entre público y privado establece también formas 

de apropiación ciudadana del espacio urbano. Por ello, en este apartado me refiero a ésta 

práctica y a los lugares apropiados. Un referente empírico importante es la aclaración de la 

apropiación a través de las huellas dejadas al paso de los sujetos probables. Las huellas de 

apropiación reflejan el uso sensible de la ciudad.  

Finalmente, el último apartado intenta crear un puente con el capítulo siguiente, 

describiendo la ciudad como escenario y contexto de manifestaciones públicas de 

ciudadanos, que demandan derechos sectoriales o que tratan a la ciudad como objeto de su 

reivindicación.    
 
La ciudad de México como construcción simbólica   
 

Conceptualizar a la ciudad como construcción social y simbólica implica considerar 

las relaciones sociales que contiene, observarla como escenario de acontecimientos sociales 

y, fundamentalmente, del fenómeno urbano. La ciudad puede definirse como interacción 

entre población y medio ambiente. Se expresa en sus elementos físicos, redes, calles, 

edificios y espacios. En ella se concentra una población que se distribuye del centro a las 

áreas periféricas. Esta ciudad es escenario de una forma peculiar de producir y consumir; es 

ante todo producto de la intención humana, resultado de la acción social, escenario de 

conflictos sociales y derivación de manifestaciones culturales (cf.Tamayo, 2002). En este 

mismo sentido, Según Tamayo (1998:27), explica “la ciudad es una construcción social de 

significados que diferentes actores desde diferentes perspectivas le asignan”. Y advierte que 

la arquitectura contemporánea es reflejo de la globalización que promueve una ciudad 

fragmentada y clasista.  

Por ello al estudiarlo como construcción simbólica, sobre todo la ciudad nos 

confronta una y otra vez con la sustitución de las plazas y lugares abiertos por edificios 

privados, calles y barrios que se cierran a la voraz apropiación privada que se extingue a  

los usos públicos.    

 18



Para imaginar la ciudad en este contexto recurro a varias teorías sobre la ciudad. 

Rykwert (1985), sostiene que la ciudad es un entramado de construcciones simbólicas, 

sobre un crecimiento más o menos imprevisible: “el recorrido por calles que se despejan en 

las plazas o también como una malla de avenidas flanqueada de edificios en las afueras y 

repleta de ellos en el centro. Las ciudades son levantadas trozo a trozo por sus habitantes o 

en grandes bloques por obra de especuladores o autoridades. La ciudad comienza 

únicamente cuando los caminos se transforman en calles”. 

Por lo tanto, la ciudad debe ser considerada como dice Milanesio y Narváez (2001) 

en dos sentidos “como una construcción tanto simbólica como material producida por una 

sociedad desigual; reconociendo que es la sociedad en su conjunto quien impone y 

determina el carácter de las nuevas edificaciones”. 

Patricia Barraza Safa (1993) considera que “la ciudad, no es sólo el escenario de 

acontecimientos sociales o los encuentros personales. Es también la dimensión cultural de 

la experiencia urbana en las posibilidades de una vida digna y placentera de creencias y 

costumbres de la gente que están entrelazadas, agrupadas y también lo está la gente 

misma”.  

Por su parte, Jorge Ortiz (1998), vincula lo material con lo cultural, pues,“la ciudad 

constituiría no sólo a ese conjunto de formas, densidades, vías de comunicación, servicios y 

trabajo, sino relaciones sociales complejas cargadas de historia y cultura”. Por eso la ciudad 

es tanto ”espacio artificial como histórico (...) monumentos arquitectónicos, son 

materialidad pero también la auto representación de la sociedad de su época”. (Aymonino, 

1981). 

La significación de la ciudad está también en su historia. Carlos Lira (2002) se 

plantea una idea de ciudad desde el fenómeno urbano, el tiempo y el espacio. Ubica y da a 

la ciudad un carácter significativo, no sólo por su forma y expresión, sino por su contexto 

histórico: “La ciudad no está hecha sólo de calles, plazas, templos... más aún, la ciudad está 

conformada también por las diversas actividades humanas que la gente realiza en todos 

esos espacios. La ciudad para sus habitantes, está hecha de símbolos, de recuerdos 

cotidianos, de elementos significativos que van más allá de lo meramente físico”. 

(op.cit.2002: 172). 
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Así, el hombre contemporáneo ha hecho de la ciudad el punto de arranque y eje de 

todas las actividades comerciales, sociales, políticas, artísticas y culturales. La ciudad es la 

gran protagonista de la vida del hombre de hoy. Esta importancia genérica puede 

reconocerse en el carácter simbólico de la ciudad. Para Alfredo Nateras Domínguez (1995) 

“el espacio es una dimensión emotiva, es decir, simbólica, dónde se construyen ámbitos de 

interacción. El espacio está impregnado de vivencias personales y tiene un componente 

cognitivo, afectivo y discursivo”.  En tanto símbolo, la ciudad puede ser significado y 

significante. Hoy representa la cumbre de la modernidad. Pero es necesario también 

preguntarse en términos más específicos el significado particular que tiene para sus actores.    

La ciudad de México, dicen, es la tragedia del hombre contemporáneo. Es el lugar 

donde confluyen pasiones, deseos, poderes, muertes, alegrías y soledades. En la novela 

romántica Eloisa citado en Berman (2001), un joven héroe, Saint Prenx, realiza un 

movimiento exploratorio del campo a la ciudad. Describe a su amada, Julie, tratando de 

transmitirle su asombro y su miedo: “estoy comenzando a sentir dice Saint Prenx la 

embriaguez en que te sumerge esta vida agitada y tumultuosa. La multitud de objetos que 

pasan ante mis ojos, me causa vértigo. De todas las cosas que me impresionan, no hay 

ninguna que cautive mi corazón, aunque todas juntas perturben mis sentidos, haciéndome 

olvidar quién soy y a quien pertenezco”. En el cual integró el análisis de características 

espaciales a la forma en que los habitantes se apropian , perciben, interpretan  y viven la 

ciudad. La cuestión es que la ciudad logró captar hasta cierto punto un efecto dual de crear 

espacios a la vez llevar grupos a la marcha, manifestación en sus identidades culturales 

particularistas. 

En síntesis las teorías anteriormente aparecen en primer lugar, existen infinidad de 

teorías sobre ciudad; unas se centran en la construcción social y simbólica otras en la 

historia, lo cultural, lo material, etcétera. En segundo lugar, se va más allá del análisis de la 

forma y el espacio arquitectónico. Los autores encaminan sus visiones hacía 

incorporaciones del sentido simbólico, identidad, historia y la apropiación del habitante en 

sus experiencias cotidianas determinadas por la aparición de signos o lugares que 

determinan a la clase que pertenecen.  

Por ello la ciudad es el estudio de las partes y su principal compromiso de los 

actores es el análisis del conjunto de la ciudad. Es decir, es una forma de identificarse al 
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mismo tiempo que diferenciarse del resto de un grupo o habitantes de la ciudad. En 

términos generales puedo entender el  análisis de la ciudad como una experiencia de habitar 

(tradición y organización comunitaria, vivencias). Estos términos son aplicables a la forma 

de vida y a la apropiación de los espacios simbólicos y materiales.      

  
La ciudad como imaginario social  
 

Podría decir siguiendo a Lucrecia D’Alessio Ferrara que un imaginario urbano 

corresponde a la práctica social de atribuir significados a las prácticas sociales. Por lo cual, 

los significados pasan a acumular imágenes y significar más. Más aún, dice Chávez (2000): 

“A través de esa práctica, personas, fechas, espacios, hechos u objetos pueden incorporar 

significados extras y pasan a constituir representaciones autónomas que desconocen la 

práctica social que les dio origen”.    

Sandra Jatahy Pesavento (2002) considera que “la ciudad es hoy una especie de 

espejo del mundo, un macrocosmo de lo social, un espacio donde las cosas acontecen, un 

tiempo donde se realiza y actualiza la historia y la memoria que los hombres construyen 

para sí. La ciudad es, materialidad erigida por el hombre, es acción sobre la naturaleza”. 

Pero esta ciudad sensible es construida por el pensamiento que atribuye un sentido a la 

traza, a la forma, al volumen. Son prácticas de actores de una ciudad vivida y habitada.  

Por consiguiente, lo imaginario es un sistema de representaciones colectivas que los 

hombres construyen a lo largo de la historia para dar significado social. La ciudad es 

siempre un lugar en el tiempo, pero también es un momento en el espacio, por sí misma 

representa un tiempo materializado. Según Ernesto Licona (2000) “el imaginario es aquél 

proceso de transferencia del contenido de un dominio a otro, el paso de un sistema mental a 

otro sistema, es la puesta en juego de una intención. Es la construcción de un edificio 

imaginario que gracias a él comprendemos mejor lo real, es un proceso de simbolización”. 

Fuentes (2000), consciente de lo anterior, matiza el imaginario “como aquellos mecanismos 

de identidad y pertenencia urbanas, pero la ciudad se carga subjetivamente de 

significaciones, sentimientos, proyectos de vida individuales, familiares y grupales, en 

donde la biografía cobra sentido en una historia colectiva”. El imaginario pues, remite a la 

comprensión de distintos sentidos de la existencia. Consecuentemente, prosigue: “si los 
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imaginarios se construyen de las múltiples experiencias de habitar y/o pensar la ciudad, las 

formas concretas de experimentarla se deben reflejar en ellos”. 

Los imaginarios son considerados como la gnoseología urbana del ser y el estar, del 

habitar y trabajar. Implican conocimiento de la ciudad, de sus distintas marcas. De esta 

manera, la ciudad y la vida urbana se construyen en el imaginario del sujeto en forma de 

imágenes. Pero no serviría de nada definir teóricamente el concepto de imaginario si no lo 

asociamos a categorías empíricas observables. De acuerdo con Powell (1978) las imágenes 

incluyen diez componentes: 

 
 Un componente espacial que resume las relaciones del individuo con el medio. 

 Un componente personal relacionado con los lazos individuales con otras personas 

y organizaciones. 

 Un componente temporal que surge del hecho de que las imágenes cambian a lo 

largo del tiempo. 

 Un componente relacional que concierne a la tendencia de los individuos para 

captar el mundo como un sistema de regularidades. 

 Componentes conscientes, subconscientes e inconscientes que determinan la 

extensión en que la imagen opera bajo el nivel de conocimientos.  

 Una mezcla de certidumbre en la cual se conoce el mundo. 

 Una mezcla de realidad e irrealidad (ya que una imagen puede estar basada en 

imaginaciones, así como en la experiencia). 

 Componentes públicos y privados relacionados con el hecho.  

 Un componente valorativo que señala qué partes de la imagen son buenas, malas o 

indiferentes. 

 Un componente afectivo por el que la imagen es imbuida con los sentimientos 

(citado en Walmsley, Fuentes, 2000). 

 
En algún sentido Powell explica los diez componentes en forma de imágenes, prácticas 

sociales y culturales detectadas por un simbolismo centrado en la ciudad, que revive y 

reproduce su historia en un tiempo y un espacio. 

Por tanto, la imagen urbana es, siguiendo a Fuentes: ”Parcial pues no cubre la 

totalidad de la ciudad; simplificada pues omite una gran cantidad de información e incluso 
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para aquellas áreas que sí considera; distorsionada pues se basa sobre nociones subjetivas, 

más que en direcciones y distancias reales”. 

Otros autores difieren de la imagen de Fuentes y la asocian más al concepto de 

identidad. Raúl Nieto (1998), por ejemplo, dice que la “imagen urbana es una dimensión, 

por medio de la cual, los distintos habitantes de una ciudad representan, significan y dan 

sentido a sus distintas prácticas cotidianas en el acto de habitar, constituye una dimensión 

en la que se establecen distintas identidades pero se reconocen diferencias” (subrayado es 

mío). Sin embargo, la representación, significado y sentido, son conceptos presentes en la 

construcción de los imaginarios. Así, el espacio no se carga simbólicamente de lo que está 

ausente en todos los demás, sino por su concentración o implosión de sentido.  

La ciudad además explica su presente; acaba por definir una identidad, múltiples 

identidades que posibilitan su reconocimiento y proporciona a los hombres que la viven una 

sensación de pertenencia y de identificación  con su ciudad. Así, la ciudad es el lugar donde 

las cosas acontecen, el lugar en que ocurren los cambios. Comprender el peso de lo 

imaginario en la dinámica social es explorar el mundo de lo subjetivo que transforma 

acciones, confronta creencias religiosas, sagradas y consagradas y reta al poder establecido 

con otros poderes amenazadores y ocultos. Esto lleva a poner de manifiesto el vínculo 

esencial entre las redes de lo imaginario y las redes de las prácticas sociales y culturales. En 

consecuencia, las situaciones detectadas no tienen que ser consideradas fatalmente como un 

punto final sino incluso a la ciudad como objeto o producto del diseño, de la proyectación, 

de la imaginación. Y me refiero también a quienes la diseñan, la proyectan, la imaginan y la 

construyen todos los días. 

La ciudad de México, al menos durante el periodo de la manifestación del EZLN, 

fue imaginada una y mil veces por los actores que directa o indirectamente se involucraron 

con la marcha. Para los indígenas era la toma simbólica del centro del país. Para otros 

significaba recuperar la ciudad para aquellos históricamente marginados de la ciudadanía. 

Para otros más significó la invasión de individuos no pertenecientes a la cultura y al espacio 

de la ciudad. La ciudad así imaginada fue objeto de pugnas, pretexto de diatribas y 

escenario de conflictos sociales.  
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La apropiación ciudadana del espacio público. Lugares de la ciudad y huellas de 
apropiación. 
  

La ciudad se constituye por espacios de tipo privado y público. Cada uno de ellos 

cumple funciones particulares para la sociedad que los produce. De esta manera, Isaac 

Joseph (1998) indica al espacio público como “un ámbito que ha jugado un papel 

primordial en el desarrollo de la vida urbana, formado por las plazas, parques, alamedas, 

vialidades peatonales y grandes centros comerciales. La construcción de la ciudad en(s) un 

conjunto de intervenciones individuales y colectivas, públicas y privadas, planeadas o no, 

que resultan en acciones, que van materializando la forma física de las ciudades, abrigo y 

lugar de prácticas sociales”. Coincido con Isaac Joseph en que la ciudad y el espacio 

público están inmersos en un desarrollo en constante cambio, que define estos espacios del 

sector económico, social y cultural.   

Pero, Isaac Joseph (1998) también provee una característica: “la accesibilidad, que 

permite la diversidad y heterogeneidad; el descanso, trabajo, reunión, celebración, 

manifestación; es algo que se construye, se renegocia entre los usuarios del espacio público 

– sea un parque, plaza, calle o centro comercial”. Pero son los habitantes de la ciudad los 

que finalmente definen cómo desean relacionarse con los grupos y además, en qué 

momento y cuánto tiempo desean o no mantener esa relación entre el matiz y lo público – 

privado.  

Bolívar Espinoza (1994) prefiere el término de espacio público usado por Harbemas 

al “considerar la manera en que se encuentra(n) clasificadas las actividades fundamentales 

en una sociedad diferenciada, de acuerdo a una representación de finalidades colectivas de 

la vida social“. Bajo esta sugerencia analítica, José Fuentes (2002) establece una distinción 

entre lo privado y lo público a partir de considerar los intereses particulares, sean estos de 

grupos, movimientos, personas o individuos, frente a un supuesto interés general, que es 

muy difícil  de distinguir. Sin embargo considero que en este momento las funciones de lo 

público y lo privado están desdibujadas, así aparecen  nuevos matices y nuevas nociones.  

Así tendríamos: 
 

 Lo privado, que es una categoría histórica y lógicamente ligada a la propiedad 

privada. En sus orígenes aparece como apropiación para convertirse después en 
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propiedad privada, misma que hace posible la privacidad. Sólo con la modernidad 

se  deriva a capital privado. 

 Lo público, como simple disfrute sin contrapeso de la comunidad de los bienes de 

todos, deviene un espacio público administrado por el poder público que está en 

condiciones de definir políticas públicas. 
 

Sobre esta  primera distinción teórica, Berrios Navarro (2002) establece que “lo 

público, junto con la familia y las asociaciones componen la dimensión institucional 

Sociedad Civil, lo público desde lo privado, sin que éste se identifique únicamente con lo 

empresarial, sino más bien con la noción de ciudadanía y de participación ciudadana en los 

asuntos públicos”. Así, se aleja de la tradición que tendió a equiparar lo público con lo 

gubernamental.   

Una vez que se ha establecido o reafirmado lo privado y lo público, es posible llegar 

a una comprensión de lo que se constituye como los componentes de la ciudad. Por una 

parte, el espacio público existe en aquel territorio destinado a los edificios públicos y 

equipamientos públicos; plazas, parques recreativos, centros de educación pública, el 

comercio administrado por el Estado, calles, avenidas. Por otra parte, lo privado en primera 

instancia se deriva del soporte del capital privado, comercial, industrial, financiero, cultural, 

además de lo privado, como intimidad, como puede ser la casa y la familia.   

 
La apropiación ciudadana del espacio público 
 

Ahora bien, la ciudad se ha convertido en el receptáculo de una gran cantidad de 

acciones impulsadas por grupos ciudadanos. La necesidad del uso colectivo del espacio 

urbano ha cobrado especial relevancia para la reproducción de la vida social en una entidad 

con las características demográficas y de concentración de servicios como las que presenta 

la ciudad de México. “La presencia de la movilización ciudadana - dice Fuentes (2000) - en 

distintas esferas ha dado lugar a numerosas expresiones colectivas y a diversas formas de 

organización”.  

De esta manera, Álvarez (1997) dice que“el espacio público es el ámbito específico 

de apropiación al de la acción ciudadana: a través de éstas se han trastocado aspectos 

importantes de su propia dinámica, llegando a generar en algunos casos repercusiones 

significativas en la relación Estado-sociedad”. Una definición de espacio público es aquella 
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que lo considera en un sentido amplio, es decir, ese conjunto de elementos y condiciones 

que atañen el interés público. Como dice la misma Lucía Álvarez (1997), los que  

“participan en su regulación estarían implicados en el espacio público, el territorio, las 

instancias institucionales de participación y de toma decisiones, las políticas del estado, la 

normatividad”,etcétera. En ese contexto, según Tamayo (1998), “es en el espacio público 

donde cotidianamente enfrentamos distintas visiones de ciudadanía, en la contradicción 

entre lo público y lo privado, en la defensa del ejercicio de derechos individuales y 

colectivos que para unos significaría el mantenimiento de cierto nivel de status o de 

expansión de sus derechos, la reducción o el no goce de sus propios derechos ya 

conquistados o aún por ser ampliados”. 

Otro nivel de análisis se centra en la apropiación. Como vimos, esta idea se sustenta 

en la incursión del espacio como una forma simple de vivir y usar la ciudad. La apropiación 

es entendida aquí “como una actividad deliberada, que implica un nivel de conciencia con 

respecto a la utilidad, la necesidad y el sentido de la acción. Esta última se deriva de las 

identidades colectivas y formas de organización” (Álvarez, 1997). También la apropiación 

es un lugar – espacio donde se construyen modelos de reconocimiento, identificación y 

diferenciación, ahí matizan cada acto de la vida cotidiana o la comunidad.  

La versión más conocida de la apropiación del espacio se refiere al territorio, 

entendido como lugar físico de asiento de la población y de las instituciones políticas y 

sociales. Sin duda, es el territorio, el espacio donde han acontecido y acontecen las 

actividades de apropiación, que se puede resumir en tres rubros: 1) comprender las causas 

por las que se efectúa la apropiación, 2) la legitimidad de tal apropiación y, 3) la 

apropiación del espacio que puede constituir tanto un espacio para la expresión pública, 

como el lugar físico donde se desempeñan actividades laborales de sobrevivencia. 

Pero ¿es posible comprender dicho rubro social sin la tuerca territorial? En este 

sentido, el territorio no es sólo un determinante geográfico más, es fundamental como 

construcción histórica, es una práctica cultural que se recrea en la memoria De ahí que la 

“apropiación sea un componente de la identidad de los sujetos porque habitan la urbe, y se 

construye con su práctica en una compleja red de significados ligados a los espacios locales 

por los que habitan, piensan y transitan” (Aguilar, 2001). Asimismo, Álvarez Enríquez se 

refiere al territorio urbano en su parte pública. La calle sería la expresión natural. Pues 

 26



incluso constituye el lugar donde muchos habitantes desempeñan  actividades laborales y 

de sobrevivencia, aunque sea de finalidad privada. 

Finalmente, la apropiación es también poseer, estar, quedarse en un lugar. Las 

personas se apropian de diferentes formas: los vendedores ambulantes como lugar de venta,  

los restaurantes se apropian de las banquetas con sus sillas y mesas que ofrecen a los 

clientes, los coches se estacionan en las calles, las personas que caminan y reinciden en la 

calle, los autos y camiones que transitan. Esta apropiación establece un uso social entre lo 

público y la apropiación en esta heterogeneidad se concreta la expresión del individuo y la 

colectividad.  

 
Lugares y espacio practicado 
 

Las ciudades han sido desde sus orígenes el invento fundamental del hombre; como 

indica Tudela (1996): “para el desarrollo cultural de la humanidad, sigue siendo el espacio 

de intercambio por excelencia. De esta manera, la ciudad como objeto de estudio, nos 

remite a un conjunto de estructuras físicas-arquitectónicas que manifiestan las 

transformaciones y contradicciones de las sociedades que las habitan. Éstos son procesos 

complejos en los que interactúan diversos agentes sociales, en diferentes situaciones: 

espaciales, territoriales, económicas, sociopolíticas y culturales, resultantes de su propia 

evolución histórica”. Intentar conocer la totalidad de la ciudad de México, es una 

experiencia indescriptible pero una imposibilidad. Todos los días hay algo nuevo en la 

ciudad. Dejarse envolver por cada uno de sus rincones y caminar por sus calles, correr, 

andar en bicicleta, resulta sorprendente. No obstante la percepción visual es también una 

construcción social.  

Así, se disfruta también paso a paso las imágenes de los lugares urbanos. Usar y ver 

el espacio. La idea de la realidad como Hoffmann y Salmerón (1997) lo analizan, 

constituye “el espacio real y verdadero que no existe fuera de ciertos marcos conceptuales, 

donde lo que se pone a discusión no es sólo la perspectiva del observador, sino la 

construcción misma del espacio en una relación dialéctica entre visión panóptica desde 

arriba, dominante y la visión desde abajo, dominada”.  

Abilio Vergara (2001) considera que los lugares se constituyen por comunidades de 

diversa composición y extensión con base a los siguientes aspectos:  

 27



 

 El lenguaje del lugar: Las diferentes materialidades que convocan, crean y 

caracterizan un lugar. 

 La ritualizacion: La significación del lugar está definida por las marcas del 

comportamiento que la gente le reconoce como característica y que sus integrantes 

utilizan de manera estratégica. 

 La red de asociaciones: Funcionan en la construcción simbólica del mundo. Que los 

itinerarios, intersecciones y mapas verifican como parte integrante de un conjunto. 

 La historia: No hay condición del lugar o no-lugar que no se establezca desde una 

determinada situación o posición. Misma que se logra en la relación significativa 

entre actores, espacio y tiempo. Asimismo, requiere ubicar el contexto espacial y 

temporal de su construcción y uso. De ahí que lo importante es como lo ubica 

Carlos Lira (2002), “el tiempo y el espacio (como contexto) que le dan a la ciudad 

un carácter distinto a otras, así como una dimensión propia significativa y no sólo 

como unidad formal y expresiva”. 
 

En particular el espacio de los lugares según Castells (1999) es diferenciado 

precisamente porque “sus cualidades físicas y simbólicas los hacen diferentes”. Esa 

diferencia hace Mora (2002) que se plantea desde Michael de Certeau; la distinción entre 

lugares y espacios: “Un lugar, dice, es el orden (cualquiera que sea) según el cual los 

elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia. Ahí se excluye la posibilidad para 

que dos cosas se encuentren en el mismo sitio. Ahí impera la ley de lo ‘propio’: los 

elementos considerados están unos al lado de otros, cada uno situado en un sitio ‘propio’ y 

distinto que cada uno define. Un lugar es una configuración instantánea de posiciones. 

Implica una indicación de estabilidad”. 

Pero un espacio es dinámico y cargado de sentido y movilidad. Así: “hay espacio en 

cuanto se toman en consideración los vectores de dirección, las cantidades de velocidad y la 

variable del tiempo. El espacio es un cruzamiento de movilidades. Espacio es el efecto 

producido por las operaciones que lo orientan, lo circunstancian, lo temporalizan y lo llevan 

a funcionar como una unidad polivalente de programas conflictuales o de proximidades 

contractuales, a diferencia del lugar, carece de la univocidad  y de la estabilidad de un sitio 

‘propio’. El espacio es al lugar lo que se vuelve la palabra al ser articulada. En otras 
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palabras, cuando queda atrapado en la ambigüedad de una realización, transformado en un 

término pertinente de múltiples convenciones, planteado como un acto de un presente (o de 

tiempo) y modificado por las transformaciones debidas a contigüedades sucesivas”. 

(Certeau, 1990: 173; en Mora, 2002). 

Así diferenciados, Mora (2002) alude a Certeau diciendo que “el espacio es el lugar 

practicado. Mediante el análisis de las prácticas cotidianas la oposición entre lugar y 

espacio remite de manera narrativa a dos posibilidades: una reducible a una ley de lugar, 

estar ahí, como el cadáver que parece fundar un lugar en forma de tumba o lápida; por el 

otro, las operaciones que densifican espacios mediante la agencia humana y en donde un 

movimiento condiciona la producción de un espacio y de una historia”. 

Al distinguir el lugar del espacio es posible añadir movilidad con mapas y 

recorridos. Por otro lado, al reflexionar acerca de los lugares de la ciudad hay que 

incorporar conceptos como ritual, red, historia, símbolo, prácticas e identidad. Leer la 

ciudad sólo desde los espacios físicos es insuficiente. Es necesario capturar la expresividad, 

el movimiento que en ellos se genera: Según Aguilar (2001) la “expresividad y movimiento 

que de fondo se produce a partir de la diferenciación y la desigualdad social”. 

Por tanto, los habitantes de un lugar ordenan su espacio físico y simbólico. Para el 

caso de la ciudad de México, estos lugares se construyen a partir de un proceso en el cual, 

sus habitantes reinventan la ciudad. “Este recuento, no pretende ser sólo la suma de lo 

perdido, sino la posibilidad de mantener vigentes numerosos ejemplos arquitectónicos. Se 

valora esta arquitectura objetual, sobre todo ahora que varios lugares están desapareciendo, 

sea por modificaciones arquitectónicas o por cambios del uso del suelo”(Aguilar,2001).  
 

Huellas de apropiación 
 

Para introducir el tema de las huellas de apropiación describo, a diferencia de los 

otros apartados teóricos, situaciones empíricas. Ejemplificando la conformación del espacio 

practicado en la ciudad, a partir de acciones colectivas que no se ven, pero dejan su rastro 

de apropiación. A esto denomino huellas de apropiación en relación a la manifestación 

pública. 
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Imagen 1. 1 Barda exterior de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac    Fredy Minor Serrano. 

 
Me gustaría recordar lo que pasó al anochecer del 2 de julio del año 2000. Entonces 

se anunció el triunfo electoral de Vicente Fox Quezada, candidato del Partido Acción 

Nacional (PAN) a la presidencia de la República. Terminaban así los 71 años de gobiernos 

inínterrumpidos del llamado régimen de la Revolución Mexicana. 

El 2 de diciembre, un día después de la toma de posesión del nuevo presidente, el 

EZLN le dio la bienvenida al nuevo gobierno anunciando que 23 comandantes y un 

subcomandante viajarían a la ciudad de México para dialogar con el Congreso de la Unión 

sobre la iniciativa de ley de derechos y cultura indígenas elaborada por la Comisión de 

Concordia y Pacificación (COCOPA). Tal anuncio, lo hizo el EZLN mediante una 

conferencia de prensa realizada en la comunidad chiapaneca conocida como “La Realidad”, 

luego de su prolongado silencio que abarcó todo el periodo de las jornadas electorales de 

ese año. 

Fue así, ante corresponsales de prensa nacionales y extranjeros, desde una recóndita 

región del país, como el EZLN informó al país y al mundo su decisión de realizar la 

Marcha de la Dignidad Indígena y los objetivos de la misma. Desde ahí, convocó a toda la 

sociedad a participar.  Y desde ese día, los convocados que se sintieron aludidos empezaron 

a preparar la bienvenida a los visitantes. Desde el inicio de la marcha zapatista y tras su 

paso por varios estados de la República, hasta llegar a la ciudad de México, se fueron 

imprimiendo aquí o allá, paulatinamente, huellas colectivas de apropiación del espacio.  

En particular, la ciudad de México empezó a ser evidencia de esas múltiples huellas. 

Aparecieron carteles, pancartas y grafittis en solidaridad con el movimiento zapatista. En 

cosa de días, se empapeló y pintó cuanto poste, caseta telefónica o barda se podía. A través 

de estas expresiones, cada grupo se diferenció y afirmó su identidad con códigos propios, 

los que le daban cohesión interna y protección frente a extraños. Es decir, tomaron un lugar, 
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se lo apropiaron ahí se identificaron con otros o se reconocieron entre sí y ordenaron su 

experiencia. “Las pancartas y grafittis significaban en realidad las visitas a lugares míticos 

de celebración, que resignificaban el espacio y lo actualizaban constantemente. Todo un 

sistema de símbolos en el que se ordenaba, rememoraba y afianzaba al demarcar un 

territorio originario y legítimo”(Valádez,2001). 

Si bien los grafittis,  trasmitían mensajes discrepantes, se superponían cuando 

jugaron con la insignificancia. Pero además ¿Qué nos está diciendo una ciudad que 

consiente de las huellas de apropiación?.  Se puede conceptuar así: lo público es el lugar 

imaginario donde todo esta permitido con los otros sin destrozarnos. Esto requiere la 

disciplina del orden urbano en una ciudad.    

Así, convivieron en forma pacífica o a veces conflictiva diversas formas de concebir 

a la ciudad: modos de vida paralelos y fecundos, a veces más individuales y otras más 

colectivas, dieron pie a múltiples huellas de apropiación del espacio en el transcurso de la 

marcha zapatista.  De esta manera, la ciudad se dejó ver no sólo como la pluralidad cultural 

que suele reconocérsele actualmente, sino también como ese espacio de deseo que hace de 

ella un sitio de reproducción social.  
 
Propaganda  pro zapatista 
 

Durante la concentración del EZLN en el Zócalo se generó una gran cantidad y 

diversidad de propaganda con énfasis en diversos temas: de protesta, de religiosidad, de 

opinión3. El objetivo fue expresar valores cívicos y religiosos hacia la concientización de 

las personas. Diferentes organizaciones tales como: El Teatro de la Juventud del Gobierno 

del Distrito Federal (GDF), Alianza Popular de Comerciantes y Colonos (APC), Sociedad 

Bíblica Internacional, Monos Blancos, Centro de Información Zapatista, Frente Zapatista 

de Liberación Nacional y Comités de Apoyo.4

No sólo está propaganda estuvo presente en el Zócalo, sino hubo variedad en todo el 

recorrido por el estados de la República Mexicana hacía la ciudad de México. De esta 

manera hubo organizaciones oportunistas dentro del movimiento, que sólo querían dejar el 

                                                 
3 El capítulo 6, se presenta una síntesis sobre la concentración del EZLN en el Zócalo. 
4 Ver Anexo 5 Material propagandístico del EZLN. Obtenido por Carmen Ramírez en la plaza de la 
constitución el 11 de marzo de 2001. 
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volante o mensaje. Por su parte otras organizaciones informaban sobre la marcha zapatista, 

con sus objetivos, metas, perspectivas y líneas que cada una de las organizaciones poseía.  

 

Imagen 1. 2 Collage de propaganda pro zapatista  Fredy Minor  Serrano 
 

 
Cuadro No. 1.1.  Material propagandístico distribuido en el Zócalo del 11 de marzo de 2001 

fue el siguiente: 
 

Día No. Tipo de 
propaganda 

Idea  principal Organización 
 

12/03/01 1 Informativa  Llamar la atención de forma festiva o teatral, heredada de la expresión ciudadana 
o del conflicto. 

Teatro de la Juventud – GDF. 
 

 2 Protesta  Expresan valores cívicos que en parte cuestionan, pero en parte asumen, las 
definiciones políticas al uso en las instituciones estatales 

Alianza Popular de Comerciantes y Colonos APC. 

 3 Discursiva / 
religiosa 

Expresan valores religiosos en su concientización de las personas Sociedad Bíblica Internacional 

 4 Opinión / 
 caricatura 

Dibujos artísticos en apoyo del EZLN durante la Marcha Zapatista. Su acabado 
pone a una concepción imaginaria de protesta. “Antes no, ahora sí; ¿Mañana 
que?. Libertad a los presos políticos; dignidad rebelde”. Reduce a la imagen 
particularizada y colectiva en la marcha misma. 

 

 5 Opinión Se congratulan por la manera de ir en contra de la globalización y simpatizan con 
el EZLN 

Monos Blancos 

 
 

6 Informativa / 
opinión 

Cumplimiento a  los acuerdos de San Andrés  Comité de apoyo a la zona norte de Chiapas, Pueblo 
de Santa. Aníta / Calzada de la Viga  

 7 Informativa 
/protesta 

Cumplimiento a  los acuerdos de San Andrés Centro de Información Zapatista: ciz@ezlnaldf.org 

 8 Informativa Cumplimiento al pliego de peticiones de San Andrés Asamblea Zapatista de Iztacalco 
 9 Informativa La producción significativa de la marcha sigue el principio de multiplicar 

redundantemente   
Frente Zapatista de Liberación Nacional 
www.fzln.org.mx  

Fuente:  Construcción propia con  propaganda obtenida por la Arquitecta Carmen Ramírez  el 11 de marzo de 2001. 

 
La Ciudad como escenario y contexto de la manifestación pública: consideraciones finales.   
 

La ciudad de México en el 2001 fue uno de los escenarios de la marcha indígena. La  

ciudad de ese momento reflejaba tanto efervescencia, como desilusión. Para muchos era 

una añoranza. Se mostraba un espacio ciudadano más participativo, crítico a los conflictos 

sociales. Las calles se llenaron de un fervor pocas veces visto. Por ello, la ciudad se 

mostraba inerte a los cambios que se venían encima. Además de la efervescencia, los 

espacios de la política, la economía, la cultura, lo nacional, lo internacional, en el 2001, 

fueron realidades que estuvieron en la mente de todos los mexicanos.     
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Algunos autores piensan que la complejidad de una ciudad como ésta, presenta 

muchos retos, entre ellos, la necesidad de discernir entre muchas propuestas. Los problemas 

son agudos y muy diversos. Nada de lo que sucede en los terrenos político, económico y 

cultural tiene congruencia a menos que se construya un discurso social hegemónico. Pero 

en esta complejidad se escenificó la marcha zapatista a la ciudad de México. 

Vimos que la ciudad es una construcción social de significados que diferentes 

actores desde diferentes perspectivas, visiones, imaginarios y esquemas de interpretación le 

asignan. La ciudad es un cúmulo de imágenes concentradas en las mentes de sus habitantes. 

Es materialidad, pero también es imágenes. Es así un boceto simbólico de lo material. No 

es únicamente un conjunto de formas, densidades y objetos urbanos. También son 

relaciones sociales cargadas de historia y cultural. La ciudad está en las diversas actividades 

humanas. Está pues, hecha de símbolos, recuerdos y experiencias emotivas. “Estoy 

empezando a sentir la embriaguez de la vida agitada y tumultuosa” decía Saint Prenx a su 

amada Julie, y se perdía en el torbellino de la ciudad moderna. En este sentido, la ciudad es 

imaginada una y otra vez por sus habitantes. “Me imagino a la ciudad de México violenta”, 

puede decir uno, aunque nunca haya experimentado un robo a su persona. “La ciudad de 

México es cosmopolita”, puede pensar otro, aunque la urbe esté creciendo por generaciones 

de migraciones de distintas regiones del país y formen cerrados grupos étnicos a su interior. 

“La ciudad de México, será la ciudad de la esperanza”, puede pensar el político que utiliza 

la imaginación para pensar la ciudad a futuro. Los imaginarios son representaciones, 

imágenes pasadas o inventadas, e ideas a futuro. No importa en esta perspectiva que tan 

real sea el imaginario social, sino que tan coherente es con el discurso que justifica la 

acción social de quien detenta ese imaginario. No importa que la ciudad no sea tan insegura 

como creen algunos. Lo que realmente importa es que tan insegura la imaginan otros. En 

este cuerpo de imaginarios, la ciudad fue imaginada por los zapatistas y por sus adversarios. 

Para descalificar a los comandantes, sus contrincantes deificaban una ciudad moderna que 

sería casi mancillada por las “ordas indígenas”, parecido al imaginario que vivieron los 

capitalinos a la entrada de Zapata en 1914. El espacio urbano también es imaginado y 

simbolizado. El caso del Congreso de la Unión, el cual unos y otros se lo apropiaban, y se 

decían sentirse invadidos ante el uso de la tribuna por los indígenas. Cada quien tenía una 
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idea de la ciudad, como objetivo de llegada, como apropiación simbólica, como imaginario. 

Sobre estos imaginarios construían sus estrategias políticas. De ahí su importancia analítica.  
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CAPÍTULO II 
 

MOVIMIENTOS  SOCIALES, IDENTIDADES COLECTIVAS  Y 
MANIFESTACIONES PÚBLICAS 

 

En este capítulo, reflexionó sobre las manifestaciones públicas, los movimientos 

sociales, y las identidades colectivas, como geneologias teóricas que permitan comprender 

las formas colectivas y organizativas, en relación con la apropiación del espacio público. Es 

ahí donde, actores, y grupos colectivos logran avances significativos, sin contar  

necesariamente con recursos necesarios para integrar una base de apoyo. Es aquí donde es 

útil la correspondencia entre la apropiación del espacio urbano, como la oportunidad de 

manifestarse, y la construcción  de identidades colectivas, se constituye así un espacio dado 

por la acción. 

La estructura del capítulo tiene cuatro partes. En la primera parte abordo los 

principales enfoques teóricos de los movimientos sociales que me ayudan a entender al 

movimiento zapatista por un lado, y la marcha realizada como repertorio de la movilización 

y la acción colectiva. Parto de las definiciones de Charles Tilly, Alberto Melucci y Sydney 

Tarrow que vinculan los movimientos como acciones colectivas que denotan magnitudes, 

determinación, unidad y valores asociados.  

Dentro del análisis de los movimientos sociales, un enfoque utilizado en esta tesis es 

la teoría de la movilización  de recursos, un aspecto fundamental que trata de las formas de 

organización y el uso de distintos medios para el desarrollo de las acciones colectivas y la 

consecución de las demandas. El trabajo de Armando Cisneros fue muy relevante en esta 

reflexión. Además, incorporo la teoría de la Estructura de Oportunidades Políticas, para 

identificar los factores externos, y el contexto socio-político y urbano que me permitieron o 

limitaron la acción de la protesta zapatista. 

En la segunda parte, se incorpora el tema de las identidades colectivas. Las acciones 

colectivas son resultado de identidades en formación, tanto como la consolidación de las 

identidades se refleja en las acciones realizadas. No todas las identidades colectivas son 

movimientos sociales, pero todo movimiento social, acción colectiva o repertorio de 

movilización es una identidad colectiva. Diferenciar entre identidades sociales, étnicas, 

universales y comunitarias como lo hace París Pombo, es importante para identificar las 

características de la identidad en la realización de la marcha indígena . 
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En la tercera parte aborda una perspectiva teórica de los movimientos sociales que 

últimamente se refiere al análisis de la protesta, las marchas y la manifestación pública. 

Siendo el objeto de estudio de esta tesis, “la marcha de la dignidad indígena” ha sido muy 

relevante asociar la anatomía de la movilización con la teoría de la protesta y la 

manifestación pública. Me he basado en autores que han analizado la marcha indígena 

como Tamayo y Cruz, así como autores principalmente franceses que han desarrollado una 

línea de investigación en este sentido, tales como Favre, Filliule, Combes y otros.  

La cuarta parte se refiere a un enfoque teórico de los movimientos sociales 

vinculados al estudio de la ciudadanía y la democracia. Actualmente la ciudadanía se 

entiende en su concepción activa, participativa. Una manifestación es por definición la 

reivindicación del derecho a la libre expresión  y el derecho a manifestarse. Constituye un 

fundamento de la esfera pública que es expresiva y deliberada. Es el ciudadano, como 

sujeto colectivo que ejerce tales derechos. La marcha zapatista muestra así dos 

dimensiones: la primera como parte de un movimiento social que se dirige y persuade a la 

ciudadanía y a la sociedad civil y movimientos sociales se torna conducente. 

Finalmente, incluyo un apartado en este capítulo que intenta definir la naturaleza del 

movimiento neozapatista. A la pregunta ¿Quiénes son los zapatistas? Retomo a varios 

autores que han analizado el movimiento desde una perspectiva organizativa (como ejército 

y bases de apoyo) o simbólica (desde sus símbolos y sus expresiones públicas). Con esto se 

sientan las bases para describir las escalas espaciales y momentos que la marcha pasó 

durante su recorrido a la ciudad de México.    

 
Movimientos sociales 
 

La importancia del estudio de los movimientos sociales se observa a partir de la 

crítica relevante que hace Melucci a los enfoques del comportamiento colectivo: “los 

comportamientos colectivos no son tratados como si fueran datos empíricos unificados, de 

tal modo que esas acciones colectivas son reificadas como algo ‘dado’ cuya producción 

parece no ameritar la investigación” (Acevez,1994). 

Asumo como Tamayo (2001) refiriéndose a Charles Tilly, que “un movimiento 

social es un reto público interrumpido dirigido contra un adversario, en nombre de una 

población desfavorecida a través de exhibiciones públicas que deben contener un mínimo 
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de componentes de la acción:1) la magnitud de la movilización; 2) la determinación de la 

población  que polariza sus demandas; 3) la unidad, que se  refiere a la identidad y la 

cohesión social; 4) el mérito referido a la tenacidad del movimiento y a los valores 

expresados en él”. Ello implica, para efectos del análisis empírico, identificar variables 

tales como: el tamaño de la manifestación pública; el grado de conciencia del grupo con 

relación a las demandas; la cohesión social del grupo; el impacto simbólico del grupo hacia 

la opinión pública, en relación a la justificación de sus acciones. Estas variables pueden 

observarse con el estudio de las manifestaciones públicas en el espacio urbano. 

 
 

 
Imagen 2.1 Termino la amenaza , la Jornada 18/03/01 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, si las formas de expresión de un movimiento social son necesariamente 

públicas, entonces es posible asumir, siguiendo a Tamayo (1999), aquellos  movimientos 

sociales “como una expresión pública, que se construye a través de un conjunto de acciones 

colectivas dirigidas al menos en dos direcciones: hacia un adversario que al vencerle sea 

posible obtener los fines de su demanda y hacia la opinión pública para persuadirla de la 

justeza de los medios y fines de su movilización”. 

Para Enrique Laraña (1999) “un movimiento social es una colectividad que 

promueve o resiste al cambio social”. Sería así la expresión de “acciones colectivas 

conscientes, que se orientan  a transformar valores e instituciones sociales” (Alonso, 2001). 

En la actualidad, sin embargo, habría que pensar cual es “el ámbito de los movimientos 

sociales, en el contexto de la transición de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial 

o programada” (Touraine, 1994). Al parecer los movimientos sociales en sociedades 

desarrolladas, buscan procesos de adaptación e integración social, a través  de alternativas 

institucionales que canalizan sus demandas. Si esto es así, un movimiento sería la 
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capacidad de construir prácticas colectivas desde modelos culturales alternativos, a través 

de la solución de conflictos (Tamayo, 1995).  

En su análisis, Melucci (1997) define la acción colectiva como ese conjunto de 

individuos que deciden actuar juntos, es decir, deciden realizar algo con un propósito que 

no cabe ni es posible alcanzar dentro de prácticas normales. Así, tanto en una acción 

individual como colectiva, los actores son los únicos capaces de dar sentido a lo que 

hacen5.  

Una acción colectiva depende de su sistema de referencia. Sus dimensiones 

analíticas, según Melucci, son: la solidaridad, “entendida como la capacidad de los actores 

de reconocerse a sí mismos y de ser reconocidos como miembros del mismo sistema de 

relaciones sociales”; el conflicto que se define “cuando los adversarios luchan por algo que 

reconocen y se oponen a otro grupo con distintos intereses”; la  dimensión, que es “la 

ruptura de los límites de compatibilidad de un sistema, al que los actores involucrados se 

refieren”. Así, la presencia de estas tres dimensiones analíticas en un mismo espacio tiempo  

identificaría un tipo  particular  de la acción colectiva” (Melucci,1999). 

La atención de los movimientos se enfoca al acontecimiento, a las movilizaciones y 

a los actos de violencia. “En este sentido, debe percibirse a los movimientos sociales en un 

sistema de interacción y orientación, con respecto a los fines, medios y al ambiente de su 

acción. Tal sistema incluiría tres clases de orientación: 1) en referencia a los fines de la 

acción (el sentido que tiene la acción para el actor); 2) en relación con los medios (las 

posibilidades, recursos y límites de la acción); 3) el equilibrio interno y los intercambios 

externos” (Melucci, 1997). De lo anterior, se desprenden las siguientes cuestiones: ¿Es 

posible definir un comportamiento colectivo de carácter ciudadano en el espacio público? 

¿Qué facilita o impide la integración de diferentes individuos en un determinado 

movimiento?. 

La perspectiva de Melucci (1997) constituye el problema de la “aparición de nuevos 

conflictos, de nuevos actores y de nuevas formas de poder”. Como es el caso, la 

insurrección del EZLN en 1994, tomó como valores “libertad, democracia y justicia”. A 

través de este movimiento han surgido diversos actores sociales que se enfrentan en la 

                                                 
5No obstante, Sydney Tarrow muestra que el problema de la acción colectiva es social, no individual, se 
inserta en complejas redes políticas, poniéndose al alcance del estado. A la vez, estudia la acción colectiva 
como resultado de decisiones individuales pero tomadas de un marco organizativo (Tarrow, 1997).  
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esfera política y social,  aliándose o convirtiéndose en adversarios. La pregunta que sigue 

es: ¿Qué cambios resultaron de la acción del EZLN y qué sentido tuvieron tales acciones en 

la apropiación simbólica de la ciudad de México?. Parece cierto que un movimiento es un 

proceso de relaciones que constituyen una red. Al interior de ellas los actores generan 

nuevos códigos culturales.  Crean entre sí nuevas formas de relación. Con ellas perciben de 

manera distinta la realidad.   

Un movimiento por definición es una dinámica social. Tiene por ello una dimensión 

interna y otra externa.  Según Tarrow (1997), internamente se convocan acciones colectivas 

sin contar necesariamente con recursos necesarios para integrar una base de apoyo. 

Externamente, los movimientos triunfan o fracasan debido a situaciones que están  fuera de 

su control. Ello genera dice Tarrow (1997) el ciclo de la protesta. El ciclo se produce 

cuando algunos grupos logran avances significativos y persuaden directa o indirectamente a 

otros a buscar resultados parecidos. 

 Aquí es donde se asocia con las marchas la acción colectiva. Es obligadamente una 

manifestación pública, si quiere tener resultado. Así, se suministran las bases y los marcos 

cognitivos para nuevos movimientos sociales. Con estas precondiciones, los alcances e 

impactos de un movimiento social pueden expresarse en una serie de acciones 

ininterrumpidas.  

 
Los nuevos movimientos sociales 
  

El enfoque de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) sostiene que el conflicto 

central a que se hacía alusión antes de la era de la globalización (el conflicto entre trabajo y 

capital) ya no es más la esencia de los conflictos actuales. Los NMS constituyen  

expresiones de tensiones estructurales muy diferentes a las que enfrentó la sociedad 

industrial. Alan Touraine, Clauss Offe y Alberto Melucci “sostienen que los NMS 

constituyen una crítica al orden social y a la democracia representativa” (Chichu, 2000). 

Pero lo hacen desafiando las formas convencionales de hacer política. Critican la noción de 

progreso y modernidad  impuestas y defienden una postura de  autonomía política frente al 

estado. 

Los NMS son, según Josetxo Beraian (1998) los siguientes: el movimiento pacifista 

y el antimilitarista, ecologista, de mujeres, de solidaridad con el Tercer Mundo, de defensa 
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de los derechos humanos y civiles de minorías – homosexuales y antirracista–  y el 

movimiento urbano popular. Estos movimientos  tienen la capacidad de ser reflexivos y son 

el resultado de un proceso de construcción de identidades, reinterpretación del orden 

normativo y creación de nuevos significados. Por eso se dice que los Nuevos Movimientos 

Sociales aportan nuevos códigos: “El poder -dice Alonso (2001)- se difunde en redes 

globales de riqueza, de poder, de información e imágenes que circulan y se transmutan en 

una geometría variable. Los nuevos movimientos expresarían proyectos de identidad 

orientados a cambiar esos códigos culturales”. 

Esa reflexión efectuada de los NMS transforma la noción de poder. El poder, como 

dice Melucci, ya no se sitúa en los centros tradicionales (como puede ser el gobierno, los 

partidos, los grupos de presión y los grupos económicos). Para los NMS los pequeños 

actores sociales, adquieren relevancia. Así generan nuevas identidades y estilos de vida. Se 

fundan en una construcción simbólica de identidades (Chichu, 2000). El concepto de 

Nuevos Movimientos Sociales es útil para comprender la correspondencia entre la 

apropiación novedosa del espacio urbano y la construcción de identidades colectivas. Esta 

correspondencia refleja además la integración de sectores antes desvinculados entre sí 

como los indígenas y la sociedad civil urbana. 

 
Movilización de recursos 

 
Una corriente teórica sobre los movimientos sociales es la teoría de la Movilización 

de Recursos. Aunque esta visión ha evolucionado hacía el concepto de Estructura de 

Oportunidades Políticas y la Política del Enfrentamiento (Contentious Politics), es 

importante ubicar sus fundamentos. Explican de alguna manera la relación de los 

movimientos sociales con la puesta de manifestaciones públicas en el espacio urbano, tema 

central de esta tesis. La finalidad de la teoría de la movilización de recursos (TMR) es 

estudiar la estructura de las organizaciones “como expresión concreta de los movimientos y 

le preocupa su surgimiento y declinación” (Tamayo,1999; Cisneros,2001).  

Diversos estudios sobre la TMR se han orientado a seleccionar y sintetizar una serie 

de elementos tanto sociales como económicos y políticos, para entender las reglas de las 

acciones colectivas: “En cierta forma -apunta Armando Cisneros (2001),- la teoría de la 

movilización de recursos es una nueva teoría de la acción (…) Las acciones giran como 
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tensiones irreconciliables por el cambio social. El cambio social es un fenómeno coherente. 

No existe un cambio generalizado (como diferenciación, legitimación). Hay por el contrario 

muchos modelos de cambio social, cada uno regido por sus propias reglas”. 

Una comprensión más cabal de la TMR requeriría precisar los puntos de partida en 

la epistemología de Tilly, quien a partir de una crítica del estructural–funcionalismo, 

distingue aquellos elementos que contribuyen a enfatizar el poder de los recursos, la 

organización, el liderazgo y la potencialidad transformadora de la coyuntura.  

En el libro Crítica de los movimientos sociales, Armando Cisneros (2001) llama la 

atención sobre las causas directas del conflicto y su desenlance. Lo que importa en el 

análisis son los recursos reales con que cuentan las organizaciones para cumplir sus 

metas. De la misma forma, importan los recursos que tiene el Estado para mantener el 

orden y el poder. No obstante,  dice Cisneros, “la única posibilidad de ordenar el sentido de 

las acciones sociales es haciendo abstracción de la voluntad de las personas”.  

Por su parte, autores como Zald, Mc Adam y Mc Carthy, han buscado integrar la 

perspectiva macro y micro en el análisis. Aparece así la psicología del activismo, la 

elección racional de los participantes y la biografías. Dentro de esta perspectiva, Grunstein 

y de la Torre, hacen posibles aplicaciones sobre la revolución mexicana. En efecto, el 

análisis lleva a las causas y efectos del movimiento como los recursos. Se entienden como 

factores logísticos, generadores de la revolución. 

También la movilización de recursos analiza aquellos aspectos simbólicos, 

culturales, legales e ideológicos que se identifican con los contenidos de los discursos y las 

plataformas  políticas e ideológicas de las organizaciones del movimiento social. Para el 

análisis de las apropiaciones sociales y colectivas del espacio urbano, referirse a la 

movilización de recursos resulta pertinente. En el capítulo tres de esta tesis, muestro una 

forma de aplicación en el presente caso de estudio. 

 
Estructura de oportunidades políticas  
  

Una posible explicación de los diversos énfasis que se dan a la estructura de 

oportunidades la ofrece María Ramos (2001) quien hace referencia a dos ámbitos de 

estudios muy relacionados. En primer lugar, todos los autores que han utilizado este 

concepto lo han hecho desde estudios de la acción colectiva, en referencia al análisis de las 
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capacidades de acción y presión de distintos grupos sociales. Así, el concepto de EOP es 

una forma de abordaje dentro del análisis de la acción colectiva. En segundo lugar, la EOP 

relacionada con el enfoque de la movilización de recursos, analiza los movimientos sociales 

desde la perspectiva de la capacidad que tienen para dotarse de una serie de recursos. El 

enfoque de la movilización de recursos, concibe a los movimientos sociales como grupos 

de agregación de intereses y demandas que utilizan la protesta y la movilización como 

formas de acción colectiva y por tanto, como recursos.6  

Sergio Tamayo y Xóchitl Cruz (s/f) en un artículo inédito titulado “La ciudad de 

México: espacio de expresiones ciudadanas y reconstitución de identidades colectivas”, 

coinciden con distintos enfoques de la Movilización de Recursos y la Estructura de 

Oportunidades Políticas (EOP) pues “establecen el grado de apertura o cerramiento del 

sistema político, las alianzas entre grupos y la capacidad del gobierno para impulsar 

políticas públicas”.7

Diane E. Davis (1997) en su texto La fuerza de la distancia, distingue entre la EOP  

y los Nuevos Movimientos Sociales (NMS). Para esta autora la (EOP) hace énfasis en las 

condiciones de respuesta del estado frente a las demandas de los movimientos. Cuando la 

teoría analiza la sociedad civil, la entiende como una serie los cálculos estratégicos de los 

diversos actores sociales. Se evalúa los límites y posibilidades de la acción en las 

coyunturas políticas. A diferencia, el enfoque de los NMS, se tiende a ignorar al Estado y a 

los procesos políticos formalmente institucionalizados. Esta teoría como vimos se basa en 

la construcción de las identidades. En consecuencia se enfocan más en las nuevas formas de 

activismo y movilización.  

En contraste, Davis (1997) propone un modelo donde el concepto de espacio resulta 

fundamental:“para lograr estos objetivos, dice, es prestar gran atención al espacio, que 

interactúa con las fuerzas sociales, las estructuras y las condiciones para producir la acción. 

(...) atención al lugar en el que emergen los movimientos sociales, es decir, considerar 

seriamente el espacio es importante para empezar a entender el carácter y la naturaleza, así 

como la probabilidad de éxito del activismo de los movimientos sociales”. 

                                                 
6 Véase http://www.ucm.es/info/eurotheo/d-miramos1.htm , 2001. 
7 Tamayo Sergio y Xóchitl Cruz (s/f) “La ciudad de México: espacio de expresiones ciudadanas y 
reconstitución de identidades colectivas”. Fotocopia. Los autores parten de la base de vincular las expresiones 
colectivas con contenidos e impactos del sistema. 

 42



Más adelante, Diane E. Davis  (1997) señala “la noción de distancia como punto de 

partida para teorizar la naturaleza de las relaciones entre ciudadanos y Estado, y cómo esto 

impulsa los movimientos sociales en América Latina”. La autora considera al Estado y la 

sociedad como dos dominios homogéneos y diferentes a ser conceptualizados como 

opuestos entre sí. Analiza la distancia de los ciudadanos respecto del Estado en cuatro 

dimensiones diferentes: 1) geográfica (espacial); 2) institucional (política); 3) de clase 

(social) y, 4) cultural. Estas dimensiones pueden proporcionar una comprensión de 

conjunto más precisa y matizada del Estado y la sociedad. 

Para efectos de nuestro caso de estudio esta referencia al concepto de espacio, que 

aquí calificó de urbano, y forma  parte de la oportunidad política de manifestarse, se vuelve 

muy relevante. Lo abordo en el capítulo tres. 

 
Las Identidades 

 
En este apartado me gustaría reformular de entrada el concepto de identidad que 

siempre ha estado en debate, pues ejemplifica bien tanto un enfoque de los movimientos 

sociales, como las formas identitarias que asume una manifestación pública. No obstante 

lejos de pretender facilitar respuestas, aquí me contentaré - me atrevo a decirlo–, con 

señalar incertidumbres. Incertidumbres que, a mi parecer, han sido experimentadas por 

investigadores especialistas de la identidad. 

Para Jorge Alonso (2001) las identidades” son construcciones sociales, que se 

fraguan desde las identidades de todo tipo: nacionales, étnicas, partidarias, religiosas,  

grupales, etc. En una construcción social, no puede dejarse de lado la cuestión del poder y 

las resistencias”. 

Por su parte, Sergio Tamayo (1998) enuncia lo que considera como identidad, 

señalando tres dinámicas:1)por pertenencia a un grupo; 2) red social o marco institucional; 

3) ideas que transcienden los valores del aquí y del ahora y por contraste, en la distinción u 

oposición a otros. Aparece así, la identidad, a partir de la apropiación en la vida cotidiana 

de la cultura hegemónica, a través de una serie de mediaciones ligadas a las creencias 

personales (ideas personales), a la tradición popular (memoria y valores) y  las experiencias 

sociales (práctica). Para ello, señala, son los actores y las dinámicas que adoptan, modifican 
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o transforman elementos culturales a través de la lucha social. Aquí está el aspecto que se 

asocia a la explicación de mi tesis.  

No obstante, la visión de Joaquín Hernández González (1995) señala que la 

identidad social de los individuos y grupos se construye de distintos escenarios o contextos 

sociales. Son resultado de procesos simbólicos que permiten reconocer y diferenciar unos 

grupos de otros. Hay que hacer una observación en relación a este último aspecto. Joaquín 

Hernández plantea una concepción relacional y simbólica de la identidad, que conduce a 

enfocar los significados que elaboran los grupos sociales. Pero esas formas simbólicas 

marcan la presencia de los grupos en distintos escenarios urbanos. Y ello obstaculiza o 

favorece el desarrollo de una identidad sea esta comunitaria o urbana. Da mayor fuerza a la 

exclusión social, tal como a la libre asociación de los individuos, que sí pertenecen al 

grupo. 

 
Identidades colectivas 

 
Una identidad colectiva citando a Alberto Melucci (en Chichu,2000), refleja al 

menos tres elementos:1) el potencial de movilización - actores que pueden identificarse con 

el movimiento social, o al menos con el tipo de demanda que éste sostiene; 2) las redes de 

reclutamiento – que tienen sus raíces en redes de relaciones sociales; 3) la motivación para 

participar –  que se construye mediante la interacción. 

Según Chichu (2000), la identidad colectiva es una identificación interactiva y 

compartida, producida por individuos o grupos que se orientan a la acción. Esta acción 

colectiva debe ser definida por los actores sociales. En este sentido, Melucci (1989)  

identifica a la acción colectiva como un sistema de acción multipolar, con diferentes 

orientaciones en combinación y en orientación social. Los actores experimentan con nuevos 

códigos culturales, con nuevas formas de relación y con nuevas formas de percepción de la 

realidad. 

En relación a las identidades colectivas, París Pombo (1995) hace dos 

observaciones: a) la pérdida del orden social, lo que llama Durkheim la anomia y; b) la 

división identitaria (la comunidad y la sociedad). La identidad sugiere tres modalidades: a) 

la identidad como noción de permanencia (se considera a la permanencia con la ocupación 

del espacio), de puntos de referencia fijos y constantes; b) permite la delimitación, la 
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demarcación del grupo o del individuo, la existencia en estado separado y la distinción del 

otro; c) relación entre elementos presentes en distintos grupos sociales que permiten 

establecer semejanzas entre esos grupos” (Pombo, 1996, subrayados y paréntesis míos). 

La relación entre identidad colectiva y movimiento social puede explicarse a partir 

de la reflexión de Enrique Laraña (1999): ”los movimientos son sistemas de acción porque 

sus estructuras se construyen a través de la interacción, la negociación y el conflicto en 

torno a definiciones colectivas de sus objetivos y de las oportunidades y límites para esa 

acción. Así se construye su identidad colectiva, que es una definición compartida e 

interactiva producida por varios individuos (o por grupos a un nivel más complejo) que está 

relacionada con las orientaciones de la acción y con el campo de oportunidades y 

constricciones en la que ésta tiene lugar”. 

 
La relación entre la identidad universal y la comunitaria 

 
Paris retoma la discusión de Tönnies  del S. XIX para comprender a la comunidad: 

“parte del supuesto de la perfecta unidad de las voluntades humanas en tanto condición 

original o natural que mantiene a pesar de su dispersión empírica”. De este modo, la 

comunidad y su continuidad en la época moderna se mostraría en la unión familiar, o en las 

relaciones de parentesco. De acuerdo con Tönnies, la comunidad se distingue en 

costumbres, ritos, y relaciones interpersonales de parentesco, de vecindad, de amistad y de 

pensamiento8. 

De hecho, la identidad es un proceso de identificaciones cuando un grupo o una 

persona se reconocen  como semejante a otro, o en una circunstancia en la cual otro(s) 

identifican a un sujeto confiriéndole cierta cualidad. Tal identificación se adquiere a través 

de los rituales que son tiempos y espacios establecidos y reconocidos. Dicha concepción de 

identidad universal y comunitaria, subraya Paris Pombo (1995) supone que los problemas 
                                                 
8 Me refiero al ritual, en su capacidad  para incorporar los nuevos elementos surgidos de la cultura, aún dentro 
de su formalidad y repetición. Se sabe que el ritual resignifica al pasado y se actualiza constantemente al 
incorporar las transformaciones económicas, políticas y sociales. La idea del ritual como un comportamiento 
colectivo que sitúa a la sociedad y a los individuos en un punto convergente entre la naturaleza y la cultura, 
como una práctica periódica y pública sometida a reglas precisas, cuya eficaz realización se manifiesta tanto 
en el plano material como en el plano sensorial de los participantes. Esta práctica pone en juego la condición 
humana en el aprendizaje, la iniciación, la celebración y el culto, lleva al hombre a sentirse integrado a un 
orden e inmerso al mismo tiempo en la fuente de una fuerza capaz de establecer nuevos vínculos y un orden 
nuevo (París,1995). Este aspecto del ritual es un tema relevante que puede orientar futuras líneas de 
investigación sobre la manifestación pública, quizá pensándola como un ritual de la Protesta.   
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sociales parten de la “industrialización y la penetración del mercado” al regir los intereses 

individuales, se rompen los vínculos comunitarios que frenaban los egoísmos, cuando 

desaparece el consenso normativo básico de la comunidad.  

De tal manera, para esta autora “los procesos modernizadores (de urbanización, 

secularización, industrialización) han provocado la multiplicación de las identidades. Se 

observa en un mismo individuo, en una sociedad contemporánea, puede sentirse parte de su 

familia y de su vecindad, pero pertenecer también a identidades de carácter político (el 

Estado, el partido, el club, el periódico) de carácter laboral (la empresa, el sindicato, el 

grupo de trabajo, la oficina) lo social (la clase, la generación, el género, la etnia) el 

deportivo, el club cultural”9. 

De este modo, las cosas no son tan simples, el proceso modernizador se explica 

como la multiplicación de las identidades colectivas y la aparición de formas identitarias 

cada vez más abstractas y basadas en valores morales de corte universalista. En este caso, 

Paris destaca el papel desestructurador de identidades que tuvo el proceso de 

modernización capitalista. Se puede apreciar que en la identidad universal por lo menos 

pueden distinguirse tres puntos de origen: 1) aparece bajo la forma de la comunidad de 

creencia religiosa (somos todos hermanos, independientemente de las enormes distancias 

geográficas que puedan separarnos, porque todos somos hijos de Dios; 2) aparece el 

cosmopolitismo o ciudadano del mundo y la Declaración del Hombre y del Ciudadano (el 

hombre comparte con el mundo los mismos valores, normas, leyes, conciencia); 3) la del 

movimiento socialista (los hombres habían de convertirse en sujetos de una “historia 

universal)”. 

                                                 
9 Al respecto, pondría el caso de cualquier ciudadano activo, por ejemplo, joven universitario de la UAM – A 
(en el posgrado de estudios urbanos) y de la UNAM - ENTS en el sector salud (posgrado), que no sabe a que 
escuela – institución debe vincularse para siempre, que vive en la Delegación Tláhuac, de veinte y tantos 
años, tiene tendencias al partido del “sol” o al del “bolillo”, se siente atraído por lo que hace su padre 
“estilista”. Hablan muchas horas sobre los cortes de cabello etc. Según él, es de clase media, es decir, 
sobrevive día a día; su generación  es la del ex grupo timbiriche, perteneciendo a un género masculino, en lo 
deportivo está con el club de corredores del bosque de Tláhuac, ha ido a un sin fin de carreras de 10 
kilómetros y medio maratón; en lo cultural se receta todas las películas para ser crítico de cine o mejor dicho 
se siente crítico. Como se ve, todos y cada uno de los ciudadanos tienen  anécdotas para contar o reírse de la 
vida urbana, con solo tratar de describir “sus identidades”. Pero ello habla, también de la complejidad del 
individuo, en la compleja sociedad actual. Puede explicar cómo la modernidad y la postmodernidad han 
parcelado al individuo. Pero al mismo tiempo, expresa la posibilidad de que el individuo se reconstituya a sí 
mismo a través de esas múltiples identidades.  
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“La multiplicación de movimientos sociales de reclamo comunitario,  aparecen en 

una época en que la revolución de las comunicaciones y de la electrónica, obliga a 

reconocer la existencia de otras formas de cultura y de las identidades.” (Paris Pombo, 

1995). Así, la identidad universal ha orientado la conformación de movimientos sociales 

que emanan de corrientes religiosas y filosóficas nacidas en Europa Occidental, pero se han 

fortalecido a través de los movimientos  indígenas en toda América Latina. El EZLN sería 

un ejemplo relevante.    

 
Manifestación pública 
 
             La apropiación del espacio público y la manifestación pública no se conciben la 

una sin la otra. Diferentes teorías sobre los movimientos sociales abordan de manera 

sugerente aspectos que vincularían la acción colectiva con la apropiación del espacio. 

Categorías tales como magnitud de la acción, reto público, impacto de y hacia la opinión 

pública, la construcción de redes sociales y políticas, repertorio de movilizaciones, 

escenarios de la acción, recursos materiales y de otro tipo, sistemas de oportunidades, 

nuevos sujetos y luchas ciudadanas, etc., hacen referencia implícita a la localización y 

apropiación espacial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen 2.2  Concentración en la calle   http://www.jornada.unam.mx 

 

 
      
            Sin embargo, a excepción de Davis (1998) y Tamayo (2002) que hacen énfasis en 

los conceptos específicos de espacio, distancia y espacios ciudadanos, ninguna teoría ha 

profundizado en la adecuada relación entre espacio e identidad colectiva. Para intentar 

acercar estos temas, abordaré en este apartado el término de manifestación pública.   
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Además de muchas otras cosas, la ciudad de México es el espacio por excelencia de 

la manifestación pública. Es un espacio en movimiento, que transforma el espacio físico en 

el tiempo (ejes viales, avenidas, calles, plazas, parques, rotondas; todo ello se constituye en 

espacios para la expresión pública, como un foro escenográfico). Es decir, la ciudadanía se 

manifiesta y al hacerlo se apropia colectivamente del espacio público. 

Tamayo y Cruz (2001) definen la esencia de la marcha como protesta y su 

importancia en el análisis de los movimientos sociales. Consideran que: “una marcha, 

manifestación, desfile o caravana son formas o repertorios de la movilización y protesta 

colectiva. El estudio de las manifestaciones públicas no únicamente explica las 

características particulares de la protesta, de una marcha o un mitin, una concentración, un 

bloqueo de vías de comunicación o la toma de edificios públicos, sino que puede ilustrar al 

menos cinco aspectos centrales: a) la naturaleza misma del movimiento social; b) la 

posición y actuación de los actores en la estructura social y política; c) la cultura política 

tanto de los implicados como de los espectadores al evento; d) los elementos constitutivos 

de la identidad colectiva, incluyendo la identificación de los adversarios como otredad;  y 

e) el impacto cultural, político y social que el movimiento social, tanto en su conjunto como 

en las formas particulares de protesta o acción, alcanzan en la sociedad o en su ámbito de 

competencia”.  

Las manifestaciones, sin embargo, pueden interpretarse de distinta manera porque 

ahí se oponen y se afectan intereses, visiones y significaciones que dividen y confrontan a 

distintos grupos de ciudadanos. “La significación y aceptación de una manifestación 

pública, dice Tamayo (2002), dependería de la percepción, significación y sentido de los 

individuos con respecto a la protesta”. Es importante analizar el tipo de movilización a 

partir de tres aspectos: “la magnitud de la manifestación, el sentido ético de sus objetivos y 

el manejo ideológico de los medios de comunicación”. (Tamayo, 2002). La asociación con 

la magnitud y los elementos valorativos de Tilly (1995), como expuse antes, es sugerente.  

En este sentido conviene destacar que las manifestaciones como dice Alarcón 

(2001), son siempre referentes y expresiones de otro discurso, el de los adversarios, que 

generalmente fundamentan la irracionalidad e irresponsabilidad de los manifestantes y 

sobre todo la ruptura del orden.  
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Algunos autores han hecho hincapié al análisis periodístico de las manifestación. 

Pero debemos ser consciente de sus límites pues el reportaje se ocupa frecuentemente de  

antecedentes o de sus consecuencias, de sus causas y de sus razones, dejando fuera el 

evento mismo. Pierre Favre ha propuesto un análisis llamado “el momento manifestante”. 

Comienza por sus actores: los manifestantes y su diversidad: social, geográfica y militante; 

la fuerza pública, que se forma por todos aquellos que se conducen al ritmo de la marcha, 

incluyendo semi-manifestantes; el público, que ve pasar; y finalmente el público 

profesional, que es la prensa, y políticos profesionales (Favre, 1990; Combes, 2001).  

Al poner el “momento manifestante” en el centro del análisis, “Pierre Favre 

distingue tres categorías de la manifestación: 1) la manifestación iniciática, aquella que 

constituye la nueva reivindicación, como desafío público; b) la manifestación rutinaria, que 

es completamente conocida y preinterpretable, tanto para la opinión pública como para el 

Estado; y c) la manifestación de crisis, que es la que se da de cara a cara; cuando los 

manifestantes se enfrentan directamente a sus adversarios” (Combes, 2001. Las cursivas 

son mías). 

Pierre Favre se interesa también tanto por la continuidad como por las diversas 

dinámicas de las manifestaciones. Se puede observar una constante, por ejemplo: “1) la 

intensidad crece para alcanzar el clímax de la movilización, entonces pierde aliento, se 

atenúa y desaparece; 2) los manifestantes crecen de manera regular en intensidad para 

alcanzar una amplitud máxima y detenerse bruscamente; 3) una movilización decrece 

después de un éxito inicial; 4) las manifestaciones se repiten regularmente pero no son 

relativamente independientes unas de otras; 5) son únicas y tienen lugar con motivo de un 

evento que no se repetirá”(en Combes, 2001). 

En general, a las manifestaciones públicas de carácter ciudadano, los participantes 

van en pequeños grupos. “Amigos y compañeros de escuelas. Parejas y matrimonios. 

Compañeros de trabajo. Vecinos de una colonia o barrio. Junto a ellos se expresan 

organizaciones formales amplias, participantes del movimiento urbano, sindicatos o grupos 

independientes de artistas” (Tamayo, 2001). Sin embargo, el móvil que ha llevado a los 

ciudadanos a agruparse y manifestarse responde a factores de distinto orden: gremiales, 

sectoriales, de género, de clase, por el consumo colectivo, demandas ciudadanas. En 
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consecuencia, cada grupo o sujeto social percibe y se apropia del espacio de manera distinta 

y tiene repercusiones distintas en lo social, lo político y  lo cultural. 

 
La ciudadanía, su implicación pública y la ciudad 
 

Habría dos líneas para comprender la ciudadanía: la primera considera que es una 

herramienta teórica y metodológica que permite explicar, crítica e históricamente, los 

procesos sociales. La segunda vía tiene el objeto de describir la transformación de las 

prácticas de ciudadanía como fenómeno generalizado tanto en naciones como en ciudades 

(Tamayo, 2002). 

 
 

Imagen 2.3 EZLN en el Edomex,  Eric Meza  http://www.reforma.com/galeria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La palabra ciudadanía expresa dos realidades distintas. Según el Diccionario de las 

Ciencias Sociales, ciudadanía es: derechos y obligaciones que se tienen como ciudadano de 

un Estado o una nación.  Se equipara a la de súbdito y a la de nación. (....) Su sumisión a la 

autoridad del estado al que pertenecen y por tanto, el libre ejercicio de los derechos y 

privilegios que la ley del Estado otorga y el cumplimiento de las obligaciones impuestas 

por la ley de dicho Estado. La ciudadanía es una serie o conjunto de derechos y 

obligaciones que los individuos súbditos o  de nación de un estado tienen como sujetos o 

personas con capacidad jurídica reconocida por las leyes. La ciudadanía es también hoy un 

concepto eminentemente ‘político’ aún más que público o de derecho público.10

Esta afirmación nos lleva a reflexionar: ¿Cómo la ciudadanía a través de una 

manifestación pública se apropia del espacio de la ciudad de México? ¿para qué se lo 

                                                 
10 Diccionario de Ciencias Sociales. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, UNESCO, 1975. 
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apropia? ¿qué finalidad y qué impacto verdadero tiene la apropiación de los espacios 

públicos? ¿cómo impacta el curso cotidiano de la ciudad?. Asimismo: ¿el movimiento 

zapatista en la ciudad de México tiene una identidad cosmopolita por su conformación  

social, cultural y centralizada; ello lo hace tolerante y abierto a las influencias externas?. 

De hecho la desigualdad social hace que el concepto de ciudadanía como 

corresponsable del entorno propio desaparezca. La vida en la ciudad “acaba siendo una 

estructura limitada por enclaves suburbanos, protegiendo a los ricos de los guetos. Las 

ciudades latinoamericanas no se han transformado para el goce de los espacios comunes, 

más bien, los lugares se van configurando para mantener a los habitantes apartados los unos 

de los otros” (Tamayo, 2002). 

Para el caso que me ocupa, asocio el movimiento social como parte de una corriente 

ciudadana que con sus acciones e ideas incomoda a la élite en el poder. No se trata de 

imponer a toda la ciudadanía en este espacio político, pero he deseado incluir y  

ejemplificar la enorme difusión que tuvo la Marcha de la Dignidad Indígena y el impacto 

que causó sobre amplios sectores de la ciudad de México. Cuando el EZLN arribó a la 

ciudad de México, miles de personas se organizaron en torno suyo. Se preparaban para 

recibir a los comandantes durante su estancia. Se generó una atmósfera especial, la ciudad 

de México se experimentó de otra manera. Devino un nuevo espacio ciudadano con  

diferentes formas de interpretar las experiencias. 

Por esto, Tamayo (2002), retomando a Bryan Roberts, caracteriza a la ciudadanía 

como ese proceso que define y redefine constantemente los derechos y obligaciones de los 

individuos. A mayor desarrollo y diversificación de la estructura económica y social interna 

de un país medida por la urbanización y el crecimiento económico, mayor complejidad en 

las alianzas de clase y en los atributos sociales, civiles y políticos de la ciudadanía.  

Pero también tiene un atributo cultural. La ciudadanía, a diferencia del enfoque de la 

ciencia política no es sólo un mero ejercicio del derecho del voto, sino un complejo proceso 

cultural (Canclini, 1995, en Tamayo, 2002). Ser ciudadano implica sobre todo compartir 

experiencias sociales y culturales que dan sentido de pertenencia a una comunidad, que 

diferencian a los individuos de otros por el lenguaje, por las formas de organización y los 

medios de satisfacer necesidades sociales e individuales. Ciudadanía implica reivindicar el 

derecho de pertenecer a una nación, un grupo o una ciudad. 
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Se puede intentar ahora una primera definición desde la reflexión de Tamayo 

(2002): Ciudadanía como una colección de derechos y obligaciones que se adquieren al 

pertenecer a una membresía. Pero a partir de este primer razonamiento, como  Bryan 

Turner, se debe tomar en cuenta cuatro categorías básicas: 1) Los derechos ciudadanos 

están definidos con relación al acceso de los recursos y el modo en que se distribuyen en la 

sociedad. 2) La ciudadanía genera una identidad, pues implica la constitución de una 

membresía. La identidad se expresa aquí en la solidaridad del grupo que diferencia a los 

incluidos de los excluidos, y es ahí, donde se deciden las normas de participación y el 

disfrute de los recursos. 3) La virtud cívica, que se refiere a aquellos valores universales 

compartidos por la comunidad política. 4) Representa la polis, a la comunidad política, esto 

es, un ciudadano actúa como un miembro perteneciente al Estado-nación, y por tanto tiene 

la capacidad, si se participa, de decidir sobre lo público. 

Una segunda definición de ciudadanía estaría así vinculada a la construcción de 

identidades colectivas. Asumo que las identidades no se explican sólo por la integración, la 

inclusión y la homogenización de visiones, sino también por la diferencia, la exclusión y la 

diversidad: “Esa otredad es lo que diferencia las prácticas de ciudadanía, y explica que no 

exista una sola interpretación de la ciudadanía sino varias. Además, explica el conflicto en 

este sentido, es mejor referirse, no a las ciudadanías en abstracto, sino a diferentes prácticas 

de ciudadanía” (Tamayo, 2002, el subrayado es mío). 

Más aún, en esta idea del conflicto, el concepto de ciudadanía puede reintepretarse, 

como “el ámbito del ejercicio de los derechos y las obligaciones. Es tanto una concepción 

universal de los derechos humanos, como una experiencia histórica particular. La 

ciudadanía es hoy una práctica característica de las sociedades modernas. Por eso mismo es 

una construcción social que se forma en  la lucha de clases (...) y a través de su práctica se 

equilibra la visión universalista e integradora de los derechos humanos con las 

particularidades históricas y culturales de los pueblos, naciones y regiones mundiales” 

(Tamayo,1998). 

La visión de Tamayo es constructivista, y se aleja de la de Juan Manuel Ramírez 

Saíz (1999) cuando define a la ciudadanía como el status atribuido o los derechos 

reconocidos por el gobierno a los miembros de un país. Pareciera aquí que la ciudadanía se 

otorga de arriba hacía abajo. Más bien se asumiría como más adelante el mismo Ramírez 
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Saíz condiciona.“Son las prácticas que llevan a cabo sus integrantes para ejercer dichos 

derechos o crear otros nuevos que permitan la materialización de los derechos 

reconocidos”. Con un enfoque más liberal, Gisela González (2002) plantea que la 

ciudadanía “está vinculada a la integración política”. Ello supone que la participación del 

ciudadano se da en la esfera pública. 

 De esta manera, mi apuesta es comprender a la ciudad y la ciudadanía, como 

espacios creados socialmente. Son a la vez, espacios físicos y culturales, así como espacios 

de interacción y argumentación. Estos nuevos espacios son creados de la disputa y la 

convivencia indistintamente. Así pasó, al menos durante la manifestación del EZLN en su 

recorrido por varías ciudades del país y en su estancia en la ciudad de México.  

En ese espacio reformulado por el EZLN y las fuerzas en disputa, el nuevo sujeto se 

fusionó. Indígenas y urbículas constituyeron como dice Tamayo (1999) “una entidad 

colectiva que se construyó en un tiempo y  espacio específicos”. Fue un evento transitorio, 

pero activó las facultades de reflexibilidad, reinterpretación y capacidad de decidir. Esa 

fusión pudo constituir un agente, o actor colectivo.  

Efectivamente, como dice Mario Alberto Nájera (2001) el zapatismo logró mostrar 

innovación en la acción colectiva. Los códigos y significados cambiaron. Estructuraron una 

comunicación directa con la sociedad civil pero también con los medios de comunicación, 

la iglesia, y el estado. Fue una recuperación del pasado. Ahora, lo importante sería delinear 

las formas como el EZLN se conectó con la ciudad más grande del mundo y la sociedad 

civil moderna que en ella habita.  

 
La sociedad civil, blanco de la manifestación pública en la ciudad. 
 

Los términos sociedad civil y ciudadanía son polémicos. Mi apuesta es 

incorporarlos a este estudio para comprender el impacto de la marcha indígena en la ciudad 

de México. Aunque de entrada y en general –hay que decirlo– parece haber una amplia 

coincidencia respecto a que todo análisis sobre la sociedad civil entraña ambigüedades. 

 La sociedad civil se define: “en términos de asociaciones sociales que traspasan las 

relaciones de clase: los grupos vecinales, las redes de ayuda mutua y las estructuras con 

base local que proporcionan servicios colectivos. En forma más dinámica, se considera a la 

sociedad civil como el espacio de la experimentación social para el desarrollo de nuevas 
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formas de vida, nuevos tipos de solidaridad y de relaciones sociales de cooperación y 

trabajo” (Cohen, 2000). 

 
 

Imagen 2.4  Sociedad Civil, Eric Meza  http://www.reforma.com/galeria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hegel habría identificado a la sociedad civil para distinguirla del Estado y la 

sociedad política. El origen de la expresión se remonta a finales del siglo XVII, con Locke 

y Harrington. Según Martínez (2001) ”el concepto era usado para referirse a las 

instituciones fuera del Estado, ciertas religiones, sociedades y organizaciones públicas y 

privadas, opinión pública, lazos de confianza y el mercado”. Por su parte, O’ Donnell y P. 

Schmitter usan el término sociedad civil para describir aquella esfera entre la economía y el 

Estado, representada por las asociaciones y los públicos.  

  De hecho, en el recorrido de la marcha por diferentes puntos del país, el EZLN dejó 

ver el gran apoyo y la simpatía con que cuentan los zapatistas entre los civiles. Ésta se 

expresó en una gran cantidad de acciones tanto organizadas como espontáneas de la 

población para recibir a la Comandancia General. La marcha en sí, mostró la vinculación 

existente entre el mundo rural representado por el EZLN y una gran diversidad de personas 

y grupos sociales, todos ellos atentos al desarrollo de los acontecimientos del movimiento 

zapatista y a las condiciones de vida de los indígenas. 

Por lo menos en este aspecto, la respuesta de la sociedad civil manifestada durante 

la marcha, llama la atención dos elementos de importancia: 1) el significado que tiene el 

movimiento zapatista para los habitantes de la ciudades; 2) la fuerza y solidaridad que el 

EZLN recibió de esa sociedad civil (León, 2001). Ciertamente, la relación entre el EZLN y 

la Sociedad Civil se fortaleció con la marcha. Pero la marcha habría que entenderla como 
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una asociación de eventos, que intersecta tanto la actividad pública como los tiempos de 

espera y silencios tensos  

A pesar de las diferencias y la ambigüedad empírica del concepto, el término 

sociedad civil ha  resultado muy útil al EZLN para movilizar  a la ciudadanía con relación a 

los derechos ciudadanos. Ha propiciado una amplia diversidad de expresiones, de opinión 

en calles, plazas, escuelas, en medios de comunicación, universidades, sindicatos, es decir,  

en la sociedad civil; particularmente, ello ha sido evidente en la ciudad de México a través 

de la manifestación pública en sus plazas, lugares y calles. 

En ese interactuar y dialogar del EZLN con la sociedad mexicana, los zapatistas 

realizaron dos enormes campañas de consulta nacional: la primera, el  27 de agosto de 

1995, se refirió a las 13 demandas zapatistas y sobre el carácter o tipo de organización en 

que debería convertirse el EZLN una vez alcanzados los acuerdos de paz. La segunda, el 21 

de Marzo de 1999, fue sobre la necesidad de dar cumplimiento a los Acuerdos de San 

Andrés (Nájera, 2001).  
 
¿Quienes son los zapatistas? 
 

Castells (1999) se pregunta: ¿Quiénes son los zapatistas? Ellos eran: “desconocidos 

hasta 1994 para el resto del mundo, pese a dos décadas de amplias movilizaciones 

campesinas en las comunidades de Chiapas y Oaxaca”. Me parece importante en este 

momento identificar a uno de los actores fundamentales de la marcha. Dejaré en voz de 

estudiosos del zapatismo la respuesta a la pregunta central de este apartado. 

Para Jan De Vos (2002) son “una pequeña organización guerrillera denominada 

Ejército Insurgente Mexicano en el que figuraban Margil, César, Germán y Fernando 

Yáñez, entraba a la selva Lacandona, pero no duró mucho por errores de sus dirigentes (....) 

Entre 1982 – 1983 se desata una crisis política en la Unión de Uniones, la principal 

organización campesina de la región chiapaneca. Esta asociación se creó en 1980. Para ese 

entonces se vivió una escisión entre los que promovían la construcción de una unión de 

crédito, y aquellos cuya prioridad era la lucha por la tierra. La organización se vinculó con 

los sobrevivientes de las Fuerzas de Liberación Nacional, que era un grupo guerrillero que 

venía de la lucha armada de la década de los setenta. Juntos conformaron el Ejército 

Zapatista pensado como una organización amplia, aprovechando el carácter de masas de la 
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Unión de Uniones. A partir de ahí, se combinaron una serie de factores que llevaron al 

EZLN a la insurrección del año nuevo de 1994”11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen 2.5 Entrada al Zócalo,  Eric Meza http://www.reforma.com/galeria 
 
 

 
Por su parte, Molina (2000) describe así: “por la forma de comunicación, 

distribución de órdenes y niveles de organización, se trata de la estructura de un partido 

clandestino, compartimentado, con brazos civiles y a la luz pública que parte de un Comité 

Central: 1) Buró político (tres miembros); 2) Dirección nacional (seis miembros); 3) 

Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia General, 12 miembros; 4) 

General Comandante en jefe; 5) Subcomandancia (Marcos). Con un brazo que es el área de 

prensa: 6) Los comités clandestinos revolucionarios indígenas identificados con cuatro 

etnias: Tzeltal, Tzotzil, Zoque, Tojolabal, que en su conjunto configuran el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional con aproximadamente 12 mil hombres, lo cual equivale a 

una división; 7) Comisarios políticos, uno por comunidad; 8) Y en la base, las 

comunidades, o la Asamblea Popular, las que a su vez alimentan al EZLN, con las fuerzas 

mexicanas de milicia”. 

Más adelante, continúa: “Los zapatistas tienen una estructura de partido político con 

un brazo militar. No es un ejército que incursiona en la política (…) la principal aportación 

de los indígenas es la estructura de mando (…) la comunidad saca un acuerdo de algo que 

                                                 
11 Ver http://www.iesam.csic  
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se va a hacer y nombra a uno ‘tu te vas a encargar de que esto se cumpla, vuelve a juntarse 

la comunidad y si no cumplió le quitan el encargo y ahora va a entrar otro”. 

Según Tamayo (1996): “si la guerrilla de los setenta en México fue el resultado de 

una modernización distorsionada y del proceso de institucionalización de la izquierda. 

Puede pensarse entonces como la desintegración de los movimientos sociales dando paso al 

movimiento armado. Pero para el caso del EZLN fue resultado de un movimiento social 

más en ascenso que en descomposición. La evidencia disponible señala la existencia de 

acciones de entrenamiento y formación de grupos políticos guerrilleros desde finales de los 

setenta en las selvas de Chiapas. El ejército había intentado por diversos medios 

contenerlos casi siempre sin éxito. Desde los conflictos indígenas cotidianos se generó la 

conformación de  organizaciones campesinas para protegerse de las políticas antipopulares 

de la época. Se vivió una fuerte segregación social y espacial”. 

El EZLN así fue el resultado del renacimiento del movimiento social en Chiapas. 

“Hoy, sin embargo, es un EZLN distinto, resultado de la influencia de jóvenes, estudiantes, 

trabajadores, universitarios, indios, intelectuales, ciudadanos todos, que no sólo se han 

manifestado por la paz, sino en contra del modelo neoliberal” (Tamayo, 1996). Podríamos 

decir, que la guerrilla no siempre es resultado de la descomposición de movimientos 

sociales. Ni los movimientos sociales son siempre expresiones de una institucionalidad 

limitada.  

Quizá lo más significativo en esta reconstrucción tipólogica es lo señalado por 

Castells (1999): “los zapatistas nos son subversivos, sino rebeldes legitimados. Son 

patriotas mexicanos, levantados en armas contra las nuevas formas de dominación 

extranjera del imperialismo estadounidense”.  

En este sentido, me parece importante retomar, la entrevista realizada por el Diario 

el Universal 7/02/02, a Saúl López en la presentación de su libro “Guerras Secretas”: 

¿Marcos es un guerrillero legal? 

“Un guerrillero legal sí, porque es una guerrilla que forma parte del sistema desde el 

momento en que hay una ley que lo protege. A Marcos no lo puedes tocar porque lo protege 

la ley. Ha de ser muy cómodo ser guerrillero legal. No es guerrillero legal. (Pero) No es 

guerrillero porque no dispara, no lucha, nunca fue guerrillero su movimiento. Cuando dijo 

que iba a sacar a patadas o a balazos a Salinas de Palacio Nacional, obviamente no hablaba 
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en serio. Y después de los indígenas que se murieron en ese enfrentamiento que vimos con 

el Ejército mexicano, pues deviene con mucho tino político, en un movimiento indigenista, 

pacífico y armado, que también de algo ha contribuido a lo que es este país”.   

Una de las características más importantes de este movimiento ha sido su capacidad 

para generar formas simbólicas que lo relacionan con sectores urbanos modernos, 

movimientos sociales y una amplia gama de alter–mundistas e intelectuales internacionales. 

Uno de esos símbolos es sin duda, el propio líder del movimiento, el Sub comandante 

Insurgente Marcos. 

Por esta razón, al responder a la pregunta ¿quiénes son los zapatistas? hay que tener 

en cuenta la simbólica figura del movimiento, el Subcomandante Marcos, un hombre de 

ciudad, fornido, ataviado de uniforme negro y olivo, pasamontañas, con una metralleta Mac 

10 adaptada. Ahí comenzaría el mito, con los comunicados publicados en la prensa. Antes 

del 1º de Enero de 1994 el subcomandante Marcos era un perfecto desconocido. Nadie 

intuía la poderosa personalidad que se impondría después, a través de un rostro que apenas 

se insinuaba tras la ventana del pasamontañas. Castells (1999) dice “parece registrar la 

capacidad del Sub Marcos para establecer un puente comunicativo con los medios de 

comunicación: con el pasamontañas y la pipa como marco de las entrevistas. Así, cualquier 

persona se convierte en zapatista poniéndose un pasamontañas”. 

La finalidad de Castells (1999) en esta interpretación es erosionar las formas 

existentes de comunicación y crear asociaciones alternativas con el uso de las 

telecomunicaciones, los videos y la comunicación a través del ordenador (Internet), tanto 

para difundir los mensajes desde Chiapas al mundo, como para organizar una red mundial 

de grupos de solidaridad. En efecto esta experiencia coincide con la globalización y la 

informacionalización, instituidas por las redes de riqueza, tecnología y poder que están 

transformando el mundo. Se amplían nuestra capacidad productiva, nuestra creatividad 

cultural y nuestro potencial de comunicación. El zapatismo de Chiapas, dice Castells, “es 

un movimiento que se opone al orden global de la década de los noventa”. 

Como quiera que sea, el zapatismo no es algo mejor ni peor, simplemente es 

diferente. El eco de su discurso y su planteamiento debería forzar a la izquierda mexicana e 

internacional a reflexionar sobre el significado de esta expresión nueva del pensamiento 

emancipador. 

 58



Conclusiones: 

 
 En este capítulo ubiqué cuatro temas convergentes. El primero analizó a los 

movimientos sociales vinculando nuevas y viejas teorías. La perspectiva de la política, los 

ciclos de protesta, los “nuevos movimientos sociales”, la teoría de la movilización de 

recursos y el análisis de Davis en el que el concepto de espacio y distancia se vuelve 

fundamental para el estudio de la acción colectiva. Los movimientos sociales permiten 

comprender acciones o agrupaciones de acciones colectivas que se convierten en 

manifestaciones públicas.  

Los repertorios de la movilización no son en sí mismas un movimiento social, pero 

éste último no puede entenderse sin el análisis de la acción y los repertorios de la 

movilización. De ahí la importancia de estudiar la marcha zapatista. Un movimiento social 

es, para efectos de esta tesis, una construcción colectiva y grupal que organiza acciones y 

define medios de distinto tipo para alcanzar un fin establecido colectivamente. La marcha, 

por su parte, puede pensarse como una acción colectiva alimentada por una serie de 

recursos y medios, organizados específicamente para alcanzar un propósito común.  

Una posibilidad de la acción colectiva es la construcción de identidades. La 

identidad es el contenido y el sustrato de la acción. La unidad se explica por la pertenencia, 

la construcción del nosotros como yo colectivo. Pero la identidad también se construye por 

la diferencia, distinguimos del otro, adversario. La marcha reflejo una identidad 

preestablecida en torno  la movimiento zapatista. Pero en el trayecto fue construyendo y 

consolidando su identidad, a través de la identificación de simpatizantes y adherentes 

durante la marcha. Al mismo tiempo, esa identidad se fortaleció en la medida que se 

confrontaba con la otredad, entendida como adversaria. Diferenciarse de los panistas, los 

empresarios, los políticos y el gobierno le daba a la marcha y a los simpatizantes un espacio 

de pertenencia y de distinción.  

Vimos también el análisis de la manifestación pública. La ciudadanía se reproduce 

en la medida que se expresa políticamente. La forma en que lo hace es a través de 

discusiones de temas públicas en lugares públicos, con distintos medios de comunicación. 

Al hacerlo se apropia del espacio urbano, y desarrolla formas particulares de protesta o 

acción colectiva. La manifestación pública forma parte del espacio público, y el espacio 

público es resultado de la manifestación y la acción pública.  
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Por último, el concepto de espacio es fundamental para comprender mejor la 

naturaleza de los movimientos sociales. El análisis de la marcha muestra precisamente esta 

indisoluble relación entre espacio y política; espacio y acción colectiva, ciudad y acción 

ciudadana; identidades colectivas y territorio apropiado. De esto tratarán los siguientes 

capítulos.  
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CAPÍTULO III 

 
EL ESPACIO DE LA MARCHA: DE LAS CAÑADAS A LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

Este capítulo describe la trayectoria de la marcha zapatista desde las cañadas 

chiapanecas a la ciudad de México. Interesa resaltar la forma en que se expresó la relación 

socio simbólica de los lugares. El uso de símbolos, la visita a poblaciones emblemáticas y 

la participación de los civiles simpatizantes del EZLN, serán descritos en este apartado.  

Para tal efecto, he dividido este capítulo en cuatro partes: la primera describe el 

recuento de la marcha y su tipología. En la segunda parte explico con detalle la estructura 

de los datos, a partir de la cronología de eventos, un cuadro de las actividades realizadas 

por la caravana, y un mapa en el cual se localizan lugares y trayectorias de la movilización.  

En la tercera parte, indico la periodización de la marcha de la dignidad indígena hasta el 

Tercer Congreso Nacional Indígena. La cuarta y última parte trata de la formación de la  

opinión pública, de enero a abril de 2001, en relación a la marcha. 

 
El recuento de la marcha  
 

La aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)12 el 1 de enero 

de 1994 en cuatro municipios de Los Altos de Chiapas, ha tenido consecuencias 

posteriores, a nivel de las instituciones, de la conciencia de la sociedad civil, y del sistema 

político mexicano (Romero, 1994). En tales circunstancias, Anguiano (1997) considera que 

“la rebelión indígena en Chiapas desmitificó y puso en evidencia la inexistencia de la 

socorrida modernización nacional”.  

Doce días después de iniciada la rebelión, se abrió un espacio de confrontación 

política, cediendo el fuego por la palabra, y la intención del EZLN a partir de ese momento 

de entender los reclamos de la sociedad civil que lo apoyó, aunque no lo siguió con las 

armas en la mano (en Muñoz, 2003).  

                                                 
12El EZLN como un cuerpo militar, está organizado como ejército, bajo el mando de un cuerpo de 
comandantes (hombres y mujeres) presidido por un estratega, Marcos, que si bien puede llegar a tener el 
mando absoluto, de todos modos debe tener el consenso de los demás comandantes y, sobre todo, obedecer 
las órdenes del CCRI–CG (Nolásco, 1997).  
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En este sentido, surge la necesidad de reflexionar: ¿por qué el EZLN eligió la 

ciudad de México como su principal espacio de interlocución? En primer lugar, 

evidentemente por la concentración  del poder político, económico, social y simbólico que 

tiene la ciudad de México. En segundo lugar, ya en la primera Declaración de la Selva 

Lacandona, en su declaración de guerra, debido a que dice: “Avanzar hacia la capital del 

país venciendo al ejército federal mexicano, protegiendo en su avance liberador a la 

población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente, a 

sus propias autoridades administrativas”13.  

 
 

 
Imagen 3.1  La Comandanta Esther  
http://www.ezlnaldf.org 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desde el levantamiento en 1994, el EZLN se planteó alcanzar la ciudad de México 

para apropiarse de ella militarmente. Pero de hecho, su llegada en el 2001 fue simbólica. 

Los mítines, plantones, concentraciones contaron con asistentes entusiasmados que querían 

saber del EZLN. Por ello es fundamental la descripción de la marcha de la dignidad 

indígena del 2001, en especial la trayectoria y la conexión de nodos que constituyen el nivel 

del espacio geográfico.  

La marcha dio inicio como un símbolo de nacionalidad y dignidad indígena. 

Entrelazó altos niveles de organización.  Operó en diversos actos políticos que contuvieron 

significados y simbolismos de la marcha y del conflicto. Tuvo lugar en medio de grandes 

tensiones generadas por las afirmaciones de gobernadores y representantes políticos con 

respecto a la marcha. Durante el proceso fue importante y la gestión de los representantes 

                                                 
13 Véase, El Despertador Mexicano. Órgano Informativo del EZLN. México.1993. 
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zapatistas para delinear objetivos y definir acciones de la movilización en la ciudad de 

México (Tamayo, 2001). 

Más allá de su recorrido geográfico espacial, la caravana fue un desafío a la 

autoridad, al ‘no pedir permiso’ para tener interlocución con la sociedad, con los jóvenes 

universitarios, con los pueblos originarios, en un afán de movilizar a la sociedad civil a fin 

de que el gobierno federal atendiera sus demandas: 1) cumplimiento de los Acuerdos de 

San Andrés; 2) liberación de todos los zapatistas presos; 3) desmilitarización en Chiapas. 

De esta manera, fue una muestra de que el EZLN es una importante fuerza simbólica 

nacional, es decir, sin ser un partido político legal, recurre a símbolos imaginarios de la 

historia (Zapata, Villa, la bandera nacional …). Es una fuerza  que opina, interviene, habla 

cuando lo desea, dice lo que quiere decir.  

La importancia de la Marcha de la Dignidad Indígena va en el sentido de que 

permite comprender una gama de fenómenos a los cuales hace alusión: “el tipo de acción 

colectiva, el propósito de la acción, el mensaje que lleva la acción y la naturaleza del 

movimiento que la impulsa. Su carácter es tanto político como simbólico. No es un punto ni 

un final, sino el principio de otro camino” (Tamayo y Cruz, 2001). Además, habría que 

pensarla no sólo como espacio político o simbólico delimitado, sino como un constructo 

social que tiene que ver tanto con la formación de identidades en su relación con lo local 

cotidiano y en su espacio geográfico.  

La Marcha de la Dignidad Indígena mostró la combinación de múltiples recursos, 

situaciones y actores que hicieron irrefutable el conflicto de clase; a la vez, se expresó 

también un conflicto de género. Tamayo y Cruz dicen (2001): “La marcha pues, tuvo 

muchos mensajes convergentes: de protesta, de orgullo étnico, de contenido persuasivo, 

religioso, político, incluso para recolectar fondos. La marcha tuvo múltiples mensajes, 

varios propósitos y muchos resultados imprevistos”. 

John Womack, catedrático del Departamento de Historia de la Universidad de 

Harvard, observa que el neozapatismo ha logrado una gran simpatía, “el apoyo ha llegado 

incluso al medio académico de los EE.UU, donde los estudiosos ‘que no son pobres’, 

muestran una sorpresiva solidaridad”14. El significado simbólico y político organizativo. De 

la marcha se observa, en el hecho de que recorriera “regiones emblemáticas indígenas 

                                                 
14 En Orestes Aguilar, Héctor. “El EZLN fracasó como fuerza militar” en  La Crónica, 6 de Marzo de 2001. 
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donde habitan bases de apoyo no inmediatas y la realización del Tercer Congreso Nacional 

Indígena”15.  

Ana Esther Ceceña, (2001) del Instituto de Investigaciones Económicas de la 

UNAM, dice a este respecto: “la marcha en sí, puso en evidencia las formas ocultas de 

organización de la sociedad. Nada que ver con los espacios tradicionales de encuentro, la 

organización social se ha territorializado, ha trascendido las formas de organizaciones 

anteriores y ha replanteado sus contenidos (...) fue un espacio de reencuentro para 

movimientos desarticulados que respondían a la convocatoria del EZLN pero que se 

confrontaban consigo mismos y ponían a prueba su capacidad organizativa 

 
Estructura de los datos  
 
 

Es preciso ubicar la importancia de la periodización de la marcha combinando la 

cronología de eventos, el análisis de los recursos utilizados y la especialización de la 

trayectoria. El criterio que adopté para seleccionar los lugares, eventos y la observación de 

los recursos movilizados para la Marcha de la Dignidad Indígena, del 24 de Febrero al 1 de 

Abril del 2001, se basó en la importancia de las actividades realizadas por la caravana. Los 

recursos movilizados son aquellos aspectos materiales, financieros, humanos, simbólicos, 

culturales, legales e ideológicos que se identifican con los contenidos de los discursos y las 

plataformas políticas e ideológicas de las organizaciones del movimiento social.  

En primer lugar, se ubicaron las ciudades por donde pasó el EZLN, ya sea por su 

tamaño o por su jerarquía funcional, es decir, por la densidad poblacional, por ser un lugar 

emblemático indígena, por su simbolismo y, finalmente, por la apropiación del espacio 

público. En segundo lugar, se señalaron los grupos de ciudades y localidades que 

representaran cierta variedad logística del EZLN en su localización dentro del territorio 

nacional. Por último, se atendió a la relación simbólica del lugar. La lista de las ciudades 

seleccionadas, así como su relación y posición geográficas se ilustra en el mapa 3, en el 

cuadro y la cronología16.  

En la elaboración de estas herramientas, los datos utilizados proceden 

principalmente de periódicos nacionales como La Jornada, El Financiero, El Universal, La 

                                                 
15 En Turati, Marcela. “Marcos pierde, Fox también” en Reforma, Martes 6 de Marzo de 2001. 
16 Ver en el anexo, la cronología y el cuadro de recursos movilizados. 
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Crónica, Excélsior, las revistas Proceso, Impacto, Vientos del Sur, El Cotidiano, así como 

páginas de internet.  

La base del cuadro se compone de 19 aspectos que concentran y organizan las 

actividades realizadas por la caravana; tales aspectos son: fecha, estado, localidad, 

actividad, asistentes, actores que participan en el discurso, seguridad en el acto, lugar donde 

pernoctan, número de vehículos, caravanas que se les unen, seguridad durante la caravana, 

recursos materiales, financieros, públicos, políticos, recursos simbólicos, tecnológicos, 

jurídicos y el espacio público. La información obtenida y así procesada sirve como una 

referencia descriptiva de la marcha y facilita el conocimiento acerca de lo que sucedió en 

cada localidad y evento realizado.  

En la cronología se anota la fecha (desde del 29 de enero al 1 de abril del 2001), el 

contexto del evento, y el lugar donde se dio el discurso. Hice un seguimiento de los lugares 

por donde pasó el EZLN. El Mapa por su parte ilustra la combinación geográfica de 

múltiples recursos socio espaciales que utilizó el EZLN. En primer lugar, se observan los 

estados más significativos para el EZLN.  Y en segundo lugar, la trayectoria de la marcha. 

Para este análisis decidí reunir en una sola matriz independiente, el mapa, la 

cronología y el cuadro, por ciudades y localidades. Elaboré un cuadro único de análisis. El 

objetivo de esta descripción fue obtener los factores comunes de todas las ciudades sobre 

una misma escala. De esta manera, es posible conocer la participación ciudadana en cada 

punto del recorrido, fuerza social de la participación y el sentido; para el estudio fue 

importante identificar patrones espaciales que de manera univariada sería difícil percibir. 
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Trayecto de la Marcha de la Dignidad Indígena 
 

La marcha se expresa en un espacio habitado en el que las relaciones de identidad y 

alteridad no cesan de desempeñar un papel importante: “La marcha ha sido una etapa más 

en una lucha que comenzó siendo primero militar y que ahora va adquiriendo cada vez el 

matiz social y político que se le puede imprimir a los problemas indígenas. Por ello, existen 

expresiones de lo que fue una ‘guerra virtual’ generalmente entre la selva y la ciudad.” Lo 

que prosigue es la descripción de la Marcha, lo que Sergio Tamayo llama el puente virtual, 

que es un análisis del impacto simbólico del alzamiento zapatista en la ciudad de México 

(Tamayo, 2002).  

Periodizo la marcha en tres etapas: 1) el primer periodo estaría señalado por la 

importancia de cuatro comunicados del EZLN; a) los zapatistas le dan la bienvenida al 

presidente Fox, b) dan a conocer las tres señales mínimas al ejecutivo federal, c) anuncian 

la salida de una delegación zapatista hacia la ciudad de México, y d) el EZLN le da la 

bienvenida al nuevo comisionado de paz, Luis H. Álvarez; después inicia la marcha en las 

comunidades de La Realidad, Cuxuljá y Oventic, y continúa la caravana por Tuxtla 

Gutiérrez, Oaxaca, Juchitán Tehuacán, Puebla, Tlaxcala, Pachuca, El Tephé, Querétaro, 

Guanajuato, Zinapécuaro y Pátzcuaro, antes de llegar a Nurío. 2) El segundo periodo sería 

del 2 al 4 de marzo, en Nurío, por ser el lugar emblemático más importante del trayecto 

hacia la ciudad de México y donde se realizaron los trabajos del III Congreso Nacional 

Indígena. 3) El tercer periodo de la marcha iniciaría en el municipio de Temoaya, Estado de 

México, hasta el 8 de marzo cuando arriba a Milpa Alta17, Distrito Federal. De esta manera, 

los tres periodos son importantes por sus lugares simbólicos y su apropiación del espacio 

público.  

La manifestación pública, aquí analizada como marcha, tuvo un carácter tanto 

político como simbólico. A través de este análisis como dice Tamayo (2002) “podemos 

adentrarnos a los procesos de formación de grupos, motivaciones de los individuos a actuar 

colectivamente, de la fuerza social y política que tengan o no los movimientos sociales”. 

 
 
 

                                                 
17 Sobre el recorrido de Milpa Alta hasta el Zócalo ver el capitulo 5 de esta tesis.  
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Primer Periodo de la Marcha 
 

En una insólita conferencia de prensa, el día 2 de diciembre del 2000, un día 

después de la toma de posesión del nuevo presidente de México, los zapatistas leyeron 

cuatro comunicados: en el primero le dieron la bienvenida, al presidente Fox: “lo que está 

en juego es si esta oposición se da por canales civiles y pacíficos; o si debemos continuar 

alzados (…) hasta conseguir lo que buscamos, (…), democracia, libertad y justicia para 

todos los mexicanos. En el segundo comunicado (…), dieron a conocer las tres señales 

mínimas que exigían al ejecutivo federal para poder reiniciar el diálogo: la aprobación del 

proyecto de ley elaborado por la Cocopa, la liberación de todos los zapatistas presos dentro 

y fuera de Chiapas, y el retiro y cierre de siete de las 259 posiciones que el ejército 

mantenía en el Estado18. (…) En el tercer documento leído (...) por los zapatistas, (se 

anuncia) que una delegación rebelde marcharía a la ciudad de México para demandar al 

Congreso de la Unión la aprobación de la iniciativa de ley sobre Derechos y Cultura 

Indígenas, elaborada en noviembre de 1996 por la Cocopa” (Muñoz, 2003). 

 

 

 Imagen 3.2  Sub  comandante Marcos La Jornada 11-03-01   http://www.jornada.unam.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcos dijo: "Vamos al Distrito Federal recorriendo 12 estados de la república 

porque nuestro objetivo es hablar con el Congreso de la Unión, sí, pero también hablar con 

la sociedad civil y con los pueblos indios de otras partes de México. Este país tiene que 

reconocer a sus pueblos originales, aceptarlos como lo que son y respetarlos. Vamos a 

                                                 
18 “Las comunidades de Amador Hernández, Guadalupe Tepeyac y Río Euseba (cerca del Aguascalientes de 
La Realidad), Jolnachoj (cerca del Aguascalientes de Oventik), Roberto Barrios (cerca del Aguascalientes del 
mismo nombre, en la zona Norte del estado), La Garrucha (cerca del Aguascalientes del mismo nombre, en la 
zona Selva) y Cuxuljá (cerca de la comunidad de Moisés Gandhi)” (Muñoz, 2003).  
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hablar con el Congreso de la Unión porque a él le toca hacer leyes, y esta ley de la Cocopa 

(Comisión de Concordia y Pacificación) significa un gran avance para los pueblos indios y 

para todo el país"19. Por su parte, la comandante Esther expresó: “Voy a ir con mis 

compañeros y compañeras a platicar con el Congreso de la Unión. Voy como mujer y como 

indígena, porque es necesaria esta movilización para que los legisladores nos escuchen y 

porque es necesaria la recuperación de la dignidad”20. 

En el cuarto y último mensaje “el Ejército Zapatista saludó la designación de Luis 

H. Álvarez como nuevo comisionado de Paz. Subraya la importancia de cumplir las tres 

señales demandadas. Debe ser así, le otorgarían el carácter de interlocutor.” (Muñoz, 2003).  

El 1º de enero del 2001, “el Ejército desalojó algunas bases de Operaciones ubicada 

en Jolnachoj y  liberaron 16 zapatistas; el 9 de enero, el tercer destacamento militar de 

Cuxuljá se retiro. Así se dio el primer encuentro entre Luis H. Álvarez y el EZLN”21. Los 

días que siguieron estuvieron llenos de acontecimientos. Inició de lleno la organización de 

la marcha. Se creó el Centro de Información Zapatista (CIZ), “diseñado como puente entre 

el EZLN y la sociedad civil nacional e internacional. Los preparativos continuaron. El 24 

de enero el EZLN dio a conocer la ruta con destino a la ciudad de México”(Muñoz, 2003). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.3 l overol blanco es el uniforme distintivo del grupo de E
solidaridad,  http://www.reforma.com/galeria Imagen 3.4   Monos Blancos  Eric  Meza     http://www.reforma.com/galeria   

 

 

 
                                                 
19 http://www.ezlnaldf.org/static/delegacion.htm  
20 Idem. 
21 Véase Masiosare suplemento dominical de La Jornada. 11 de Marzo de 2001. 
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Los 'Monos Blancos' un grupo integrante de la Asociación 'Ya Basta', creada en 

Italia en 1996 (Masiosare, 2001). Tuvo la encomienda de tender vallas alrededor del 

autobús en el que viajaban  los zapatistas, así como en los lugares de los mítines. La 

seguridad por parte del EZLN estuvo a cargo del Centro de Información Zapatista y de este 

grupo altermundialista22. La policía estatal y policía federal preventiva (PFP) también 

estuvieron presentes.  

 
 
 

 

 

 

 

 

   

Imagen 3.5 Ya en el acto, el Subcomandante Marcos se burló del 
Gobernador Ignacio Loyola y lo llamó 'Firulais', Erik Meza  
http://www.reforma.com  

Imagen 3.6 Tras el accidente en la carretera, la caravana zapatista llegó a 
Querétaro donde eran esperados por unas tres mil personas.  Erik Meza  
http://www.reforma.com 

 

 
 
 

El 1º de Febrero Ignacio Loyola, gobernador de Querétaro, rechazó la visita 

zapatista; mientras el presidente Fox realizaba su tercera gira por Chiapas. Entonces 

liberaron a seis zapatistas más; el 18 el EZLN solicitó vigilancia y transportación a la Cruz 

Roja Internacional pero está rechaza participar en la marcha zapatista. Una crónica del 

momento dice así: “Entre una y otra declaraciones la relación entre los zapatistas y el 

gobierno vive momentos de tensión. El EZLN atribuye la negativa de la Cruz Roja 

Internacional a resguardar la caravana a una intervención directa del canciller Jorge G. 

Castañeda. El subcomandante Marcos denuncia que Castañeda les envió este mensaje: 

‘Quieren una guerra de mentiras, tendrán una paz de mentiras. Tres semanas antes de la 

                                                 
22 Al respecto, Luca Casarini, portavoz de la organización Italiana “Monos Blancos” informó que fueron 240 
personas que se encargaron de realizar tareas de protección de la comandancia del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional: planteó que es el zapatismo una nueva forma de hacer política que parece vieja, pero en 
realidad es nueva”. Véase Castillo, Adrian. “Monos Blancos, el zapatismo, nueva forma de hacer política” en 
La Crónica, 8 de Marzo 2001. 
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salida de la marcha, el Presidente de la República es firme: el país es más que Chiapas (....) 

si hay marcha, que haya marcha. Si no quieren marcha, no marchan; como gusten”23. 

Sin embargo, días después el discurso presidencial se modificó. Influyó el resultado 

de las encuestas de opinión y la atención internacional. Dijo el presidente: “mi prioridad, en 

estos días, es que la marcha del EZLN salga bien, pongo en riesgo mi presidencia, todo mi 

capital político. Hay que darle una oportunidad a Marcos”24. 

 

 

Imagen 3.8  Entrega de armas,   Meza Eric
http://www.reforma.com/galeria   Imagen 3.7  El 24 de feb. Acto d  despedida, Eric Meza e

http://www.reforma.com/galeria  

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El 24 de febrero del 2001 fue de gran significación. Se conmemora el día de la 

Bandera Nacional. Ese mismo día en un acto de despedida en la comunidad de La Realidad, 

ante la prensa nacional e internacional, el Sub Marcos simbólicamente se desarmó, dejó un 

rifle, una metralleta y una pistola. Señaló que daba cumplimiento a la Ley para el Diálogo y 

la Reconciliación: “En el acto simbólico, el líder del EZLN entregó sus armas al 

comandante Moisés. Para que sean resguardadas por la sociedad civil”25. 

En este sentido los símbolos del EZLN, fueron la bandera nacional y la vestimenta 

tradicional, que se unificaron a los símbolos propios del grupo: el paliacate rojo y el 

pasamontañas; el sub comandante ‘Marcos’ vistió en color café, botas militares, un aparato 

de intercomunicación, pasamontañas y una pipa (Tamayo, 2001). 

                                                 
23 Masiosare. La Jornada el 11 de Marzo 2001. 
24 Ibid. 
25 http://www.ezlnaldf.org   
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Al mediodía 23 comandantes y un sub comandante partieron con destino a la ciudad 

de México. La primera ciudad fue San Cristóbal de las Casas, Chiapas.26 Eran los 24 

miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI)27, aunque embozados 

llevaron consigo la tarea de mostrar la situación, las condiciones de vida y el sufrimiento en 

Chiapas, las demandas del EZLN fueron sin lugar a dudas las demandas de todos aquellos 

marginados que buscan una vida mejor.  

La caravana comenzó con cuarenta camiones y decenas de automóviles. Además 

estaban los transportes de la prensa nacional e internacional. En el inicio la caravana ya 

contaba alrededor de tres mil personas de diversas organizaciones y nacionalidades.  

La siguiente parada fue Tuxtla Gutiérrez la capital del estado de Chiapas. Además 

sede de los poderes estatales que combatieron a los zapatistas. Por esa razón no se esperaba 

un acto masivo. Pero los tuxtlecos abarrotaran las calles. Mostraron  con gritos y consignas 

su apoyo (Muñoz, 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3.9 Tuxtla Gutiérrez  Erik Meza http://www.reforma.com/galeria  
Imagen 3.10 Marcos defendió el reconocimiento de los derechos 
constitucionales de los indígenas, el derecho a su lengua, a sus usos y 
costumbres.,  Erik Meza http://www.reforma.com/galeria  

 
 
 

            A un lado de la escultura de Miguel Hidalgo los comandantes Zebedeo y Tacho y el 

subcomandante Marcos dijeron sus discursos ante más de tres mil asistentes. El gobierno 

                                                 
26 Los representantes comandantes fueron: Abraham, Alejandro, Eduardo, Esther, Fidelia, Filemón, Gustavo, 
Ismael, Maxo, Moisés, Omar, Sergio, Zebedeo, David, Isaías, Javier, Susana, Yolanda, Abel, Bulmaro, 
Daniel, Míster y Tacho. Y un  subcomandante Marcos.. 
27 El CCRI –cuerpo civil- corresponde más o menos a una asamblea de notables como la que conforma el 
consejo de ancianos dentro del sistema de cargos. Cada comandante del CCRI celebra asambleas y referendos 
periódicos en sus pueblos, y lleva los resultados al comité, donde se toman los consensos finales (Nolasco, 
1997).  
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estatal implementó un operativo de seguridad, y el sobrevuelo de dos helicópteros. También 

participaron la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Policía Federal de Caminos (PFC).28

El siguiente destino fue Juchitán, estado de Oaxaca. Durante el trayecto hubo 

muestras de solidaridad. La gente saludaba el paso de la caravana. Le acercaban fruta, agua 

y tortillas. En la Ventosa se realizó un breve acto con indígenas huaves, mixes, zapotecos, y 

chinantecos (Muñoz,2003). Junto a la solicitud de hacer suyas las demandas de los pueblos 

del Istmo, los zapatistas recibieron un bastón de mando tradicional y una ofrenda. 

El día 25 de febrero terminó en Juchitán, Oaxaca, frente a cuyo palacio municipal se 

reunieron cerca de 15 mil personas; el acto estuvo enmarcado por grandes mantas con 

rostros de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y del subcomandante Marcos. La comandanta 

Esther habló de la difícil situación de las mujeres indígenas: “Uno, por ser mujeres 

indígenas, y porque somos indígenas no sabemos hablar y somos despreciadas. Dos, por ser 

mujeres dicen que no sabemos hablar, nos dicen que somos tontas. Tres, por ser mujeres 

pobres” (en Muñoz, 2003). La delegación pernoctó en la Casa de la Cultura local. 

El día 26 por la mañana los zapatistas llamaron  a una conferencia de prensa. Habían 

recibido amenazas de muerte de un ‘grupo mercenario’ de la localidad. La marcha continuó 

su camino. Al anochecer llegaron a la capital del estado de Oaxaca. La plaza estaba llena de 

indígenas de la región y  habitantes de todas las poblaciones del estado. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.11 Tuxtla Gutiérrez, todavía en el templete, así se despidieron 
los zapatistas de los asistentes al mitin. Eric Meza, 
http://www.reforma.com/galeria  

Imagen 3.12  Cerca de 10 mil personas se reunieron en el Zócalo de 
Puebla para escuchar las palabras de Marcos y dar la bienvenida a los 
comandantes zapatistas, Erik Meza   http://www.reforma.com  

 

 

 

 
                                                 
28 Ibid.  
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En la ciudad de Tehuacán, estado de Puebla, cerca de 5 mil nahuas, mazatecos, 

popolocas y mixtecos provenientes del Valle de Tehuacán, la Sierra Negra y la Sierra Norte 

de Puebla, recibieron a la caravana y escucharon el mensaje de los comandantes Gustavo y 

Bulmaro; curanderos zapotecos sometieron a un ritual de purificación al subcomandante 

Marcos, mientras elementos de las policías estatal y municipal resguardaban la seguridad.  

Ese mismo día, continuaron a la ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz. Ahí se 

dio probablemente el acto más sorpresivo y emotivo antes de llegar a la ciudad de México; 

personas formaron vallas por las calles y avenidas para recibir a la caravana; el mítin tuvo 

lugar frente a la parroquia San Miguel. “Ante una plaza repleta de indígenas, trabajadores, 

colonos, niños, (...) el comandante Ismael explicó, una vez más, el concepto de autonomía 

que defienden las comunidades indias. (...) El día terminó con un acto en la plaza central de 

la ciudad de Puebla, donde una vez más la gente llenó las calles. (…) Los zapatistas 

pernoctaron esa noche en el Convento de las Carmelitas y en la madrugada del día siguiente 

partieron rumbo al estado de Tlaxcala” (Muñoz, 2003). 

 

 

Imagen 3.14 Zapatour en Tlaxcala e Hidalgo
Debido al retraso de la marcha, los asistentes al mitin zapatista 
buscaron lugares para descansar http://www.reforma.com/galeria  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
Imagen 3.13 En el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, el EZLN 
dirigió un mensaje, http://www.reforma.com/galeria   

 
En la plaza central de Tlaxcala, el mitin reunió a más de 10 mil personas quienes 

escucharon a los comandantes Míster, Fidelia y al sub Marcos. En el municipio de 

Calpulalpan, del mismo estado, fue suspendido el acto por un supuesto boicot de las 

autoridades. Después la marcha partió hacía Pachuca. Pasaron por los municipios de 

Tepatepec, Emiliano Zapata y Ciudad Sahagún. En cada lugar realizaron actos (Muñoz, 

2003). 
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En un acto público en la plaza de Juárez en Pachuca, Hidalgo, a espaldas del ex 

convento de San Miguel Arcángel, mujeres ñahñú realizaron un baile tradicional. Hablaron 

los comandantes Tacho, David y Zebedeo, así como el sub Marcos. El comandante 

Zebedeo dijo: “Hagamos todos el uso de la conciencia de sumergirnos en la búsqueda de la 

solución pacífica al conflicto, que sea el pueblo de México el que le dé el rumbo de la 

convivencia digna, social y cultural” (en Muñoz, 2003). 

  La jornada de actos no terminó ahí. Se organizaron foros y templetes en Actopan y 

en Ixmiquilpan. Un aguacero torrencial cayó sobre la multitud. Pero  nadie se movió de su 

lugar. Querían escuchar la palabra de los zapatistas. En Actopan el subcomandante Marcos 

dijo con elocuencia: “acuso a Fox  de querer convertir  la paz en un logotipo publicitario: 

queremos que la paloma de la paz vuele y no quede abajo como quedaron los indígenas”.29

En los siguientes días, se mezclaron los exitosos actos en cada plaza que pisaban los 

comandantes con declaraciones amenazantes de prominentes panistas. El riesgo estaba en el 

bloque legislativo del PAN que se negaba a aprobar la iniciativa de ley que había hecho 

suya Vicente Fox: “El presidente del CEN del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, cuestionó el 

nombramiento de Fernando Yáñez Muñoz, como interlocutor entre el EZLN y el poder 

legislativo, no deja de inquietar que se nombre como enlace a una persona que quizá no 

tiene la suficiente cualidad como para tener una relación con el Congreso”.30

El día 29 de febrero, presuntos miembros del EPR (Ejército Popular 

Revolucionario) y el ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) marcharon al 

Distrito Federal. Para el 1 de Marzo se esperaba un pronunciamiento de la Unión Europea 

acerca de la Marcha (Masiosare, 2001).  

En el trayecto por la carretera a Nurío un oficial de la Policía Federal Preventiva 

(PFP) fue arrollado por el autobús que transportaba a un grupo de extranjeros, y que 

acompañaba a la caravana zapatista. Fue en la carretera a Querétaro, cerca de San Juan del 

Río, en el Kilómetro 159. En ese momento se modifica el itinerario debido al accidente.” 

(Masiosare, 2001): “El EZLN lamentó el fallecimiento del oficial y se llevó a cabo una 

investigación para comprobar si se trató de un accidente o de un atentado” (en Muñoz, 

2003). 

                                                 
29 Castillo , Adrián. “Publicitaria, la paz que quiere Fox”, La Crónica, 1 de Marzo del 2001.  
30 La Crónica, jueves 1 de Marzo, 2001.  
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La caravana continúo. Durante la congregación realizada en el Jardín Zenea de 

Querétaro, a un lado de la efigie de Conín (el mítico fundador de la ciudad a quien algunos 

llaman Conín el barbarín), Marcos pronunció un discurso dirigido contra el gobernador del 

estado. Entonces se refirió a él como‘el firulaís’ Loyola, quien había amenazado 

abiertamente a los integrantes de la caravana (en Muñoz,2003). El mitin en la plaza central 

Juárez de Acámbaro, reunió a seis mil personas y duró 30 minutos; la seguridad estuvo a 

cargo de la Unidad de Protección Civil. “Guanajuato no es Vicente Fox, exclamó Marcos 

en Acámbaro” (Masiosare, 2001).  

 

Segundo periodo de la marcha: Tercer Congreso Nacional Indígena 
 

El día 2 de Marzo, la comunidad purépecha de Nurío se alistó para recibir a la 

caravana zapatista y al Congreso Nacional Indígena. Acudieron 5 mil personas, entre las 

cuales había tres mil delegados representando a 56 etnias del país31. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.15 El Zapatour en Michoacán, cientos de personas se 
congregaron en Nurio, Michoacán para recibir a la delegación del 
EZLN, José Luis Guzmán http://www.reforma.com/galeria  

 
Imagen 3.16 El EZLN pidió al auditorio michoacana que los 
acompañen hasta la Ciudad de México, 
http://www.reforma.com/galeria   

 
Al presentarse el EZLN bajo una bandera purépecha, la comunidad le regaló al 

subcomandante Marcos un colorido jorongo. Durante la misma ceremonia de recibimiento, 

el comandante Tacho pidió al auditorio acompañar a los 24 mandos rebeldes hasta la ciudad 

                                                 
31 Delegados de los pueblos: “amuzgo, cora, cuicateco, chiapa, chinanteco, chololteco, chol, chontal, guarijo, 
huasteco, suave, kikapú, kukapá, mame, matlatzinka, mayo, maya, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, 
náhuatl, ñahñú, o’odham, pope, popoluca, rarámuri, purépecha, tenek, tlahuica, tlapaneco, tojolabal, totonaco, 
trique, tzeltal, tzotzil, wixaritari, huichol, yaqui, zapoteco, zoque.  
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de México.  El objetivo, dijo, es pedir al Congreso de la Unión que reconociera los 

Derechos y Cultura Indígena de acuerdo con la Iniciativa de la Comisión de Concordia y 

Pacificación.32

En la ceremonia de inauguración resaltó la presencia de Pablo González Casanova 

ex integrante de la extinta Comisión Nacional de Intermediación (Conai). A nombre de la 

sociedad civil señaló: “Estamos en un momento histórico en el que las gentes se van a 

definir con toda claridad a favor o en contra del reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indios”.33 Por su parte la comandante Yolanda llamo a mejorar la organización y a 

la unidad de los pueblos indios. Se debe luchar juntos hasta lograr el reconocimiento de los 

derechos como pueblos y como mujeres mexicanas.34 A su vez, el Subcomandante Marcos 

reivindicó la lucha zapatista por el reconocimiento de los derechos indígenas.35  

 

Tercer periodo de la marcha 

 

Es relevante mencionar que durante la marcha zapatista, los representantes 

realizaron varias paradas para efectuar actos masivos, informar a los asistentes, establecer 

un flujo simbólico entre ellos y los grupos simpatizantes de la sociedad civil; utilizaron a 

los medios de comunicación para llegar al conjunto de la opinión pública y persuadirla de 

su causa y se reunieron con celebridades del medio político e intelectual (Tamayo y Cruz, 

2001). 

En el Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya estado de México, los discursos 

estuvieron a cargo de los comandantes Sergio y David, y el subcomandante Marcos. Ya en 

Toluca, capital del estado de México, la Plaza de los Mártires lució llena de simpatizantes 

del EZLN; la seguridad del acto la mantuvieron la policía mexiquense y 500 personas de la 

sociedad civil; el EZLN pernoctó en La Pilita de Toluca. En Toluca la comandancia 

zapatista envió un mensaje a los empresarios: “tienen miedo porque dicen que los pobres se 

van a alzar a nuestro paso y se van a cobrar todos los agravios” (Muñoz, 2003).  

                                                 
32 Del Riego, María Teresa y Guadalupe Irízar. “Somos una delegación más”. Reforma, 3 de Marzo, 2001. 
33 Teresa del Riego, María. “Vamos por lo que nos arrebataron-EZLN”. Reforma, 4 de Marzo 2001. 
34 Irizar, Guadalupe. “Exigen reconocimiento de derechos indígenas”. Reforma, 5 de Marzo 2001. 
35 Ibid. 
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El 6 de marzo la caravana llegó a Cuernavaca, capital del estado de Morelos. En la 

Plaza de Armas, con un retraso de cuatro horas, 10 mil personas, bajo el monumento a José 

María Morelos, pudieron escuchar los discursos de los comandantes David, Tacho, Yolanda 

y Zebedeo, y al subcomandante Marcos. Los zapatistas dejaron una ofrenda floral en la 

estatua de Emiliano Zapata (Muñoz, 2003). La seguridad fue cubierta por la PFP, agentes 

municipales, la Policía Judicial de Guerrero y los Monos Blancos. Los zapatistas 

pernoctaron en el Convento de Tepoztlán.  

 

 

 
 Imagen 3.18 El contingente zapatista reunió a simpatizantes en la Plaza de 
los Mártires, en el Estado de México, que se apreciaba llena en su totalidad. 
http://www.reforma.com/galeria  

 

 

 
 

 

 

 

 

 Imagen 3.17  Iguala Guerrero, Alejandrino González  
http://www.reforma.com  

 
 

A la Plaza de Las Tres Garantías en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 7 de marzo, 

acudieron alrededor de 10 mil personas (sin contar a los cientos que ocuparon avenidas y 

calles al paso de la caravana.). Además, se unieron a la marcha zapatista viudas, huérfanos 

y sobrevivientes de la matanza de Aguas Blancas. Ahí, los discursos fueron de Silverio 

Matías a nombre de los mixtecos, Nicolás de Jesús, muralista náhuatl y el subcomandante 

Marcos. El CCRI saludó a las organizaciones armadas ERPI (el Ejército Popular 

Revolucionario Indígena), EPR (el Ejército Popular Revolucionario) y FARP (las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias del Pueblo).36

                                                 
36 El surgimiento de varios grupos armados en el escenario político nacional, como el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Popular Revolucionario 
Indígena (ERPI), es considerados por muchos expertos como un factor de riesgo y presión que llevaría a una 
situación de ingobernabilidad y violencia”. En Morán Monroy, Enrique. “Se terminó la tregua: resurge la 
guerrilla”. Impacto, núm. 2631, el 30 de Julio del 2000. 
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El 8 de marzo, la caravana zapatista llegó a la ciudad de México. Visitó antes 

Anenecuilco y Chinameca. Posteriormente se trasladó a la delegación Milpa Alta en el 

Distrito Federal y pernoctó ahí. En Milpa Alta, al sur del Distrito Federal, varios 

extranjeros italianos  y comuneros participaron en  la bienvenida a la delegación zapatista.37

Una crónica acertada de ese momento dice: “La caravana pasó por Anenecuilco, 

pueblo natal del general Emiliano Zapata, donde la delegación de 23 comandantes y un 

subcomandante fue recibida por los hijos del jefe revolucionario. La ruta continuó por 

Chinameca, lugar en el que Zapata fue asesinado a traición; y Tlaltizapán, donde se visitó el 

Cuartel General de los zapatistas. La ardua jornada revolucionaria culminó en Milpa Alta, 

ya en territorio del Distrito Federal, donde se habló de la situación de la mujer indígena y 

campesina” (Muñoz, 2003). 

 
La Opinión Pública 
 

La Marcha de la Dignidad Indígena fue reportada en los periódicos nacionales 

donde también salieron las primeras encuestas de opinión sobre la marcha y las reacciones 

de los actores políticos en torno a ella.38 De acuerdo con la encuesta nacional telefónica 

realizada por el Grupo Reforma los días 7 y 12 de marzo y 23 de Febrero del 2001, la gran 

mayoría de los ciudadanos desconocía las razones del viaje de los comandantes del EZLN a 

la ciudad de México. Según dicha encuesta, sólo el 2% sabía que los zapatistas pretendían 

reunirse con el Congreso de la Unión para dialogar acerca de la iniciativa de Ley sobre 

Derechos y Cultura Indígena. El 34% de la gente creía que los zapatistas venían a firmar la 

paz, a pesar de que éstos anunciaron que ése no era el propósito de su visita . 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     
 
37 Castillo, Adrián. “Marcos: Fox, como Madero”. La Crónica, 7 de marzo del 2001. 
38 Véase el cuadro de encuestas de opinión en relación a la marcha.  
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Cuadro No. 3.1 de encuestas de opinión en relación a la marcha zapatista: 

 
Cuadro No 3. 1. 1 
Me podría decir ¿cuál es la razón principal del viaje de los zapatistas a la ciudad de México?1

Firmar la paz 34% 
Luchar por los derechos indígenas 12% 
Dialogar con Fox 10% 
Llegar a un acuerdo con el Gobierno 8% 
Ganar fuerza/ atención 5% 
Dialogar con el Congreso 2% 
Alborotar a la gente/ Provocar conflictos 2% 
Exigir que se cumplan los acuerdos de San Andrés 2% 
Dialogar con la Cocopa 1% 
Otras respuestas 7% 
No sabe / no contestó 17% 

 

Fuente: Periódico Reforma, 7 de marzo del 2001. Encuesta Nacional realizada el 3 y 4 de marzo del 2001 a 849 personas de 18 años o más. El margen de error estimado es de +/- 3.5 
por ciento con un nivel de confianza de 95 - %. Realización: Departamentos de Investigación del Grupo Reforma. Coordinación: Alejandro Moreno, María Antonia Mancillas y 
Roberto Gutiérrez. 

 
 
Igualmente, el 68% de las personas prefiera que la paz se firmara con acuerdos bien 

detallados aunque se tomase más tiempo, a que se firmase de inmediato pero dejando cosas 

pendientes. Según la encuesta, la simpatía de la opinión pública hacia los zapatistas fue 

aumentando conforme la marcha se acercaba a la Ciudad de México.  
 

Cuadro No. 3. 1. 2 
¿Usted que considera que es mejor? 
Que la paz se firme cuando las partes acuerden cada detalle, aunque tarde 
tiempo 68% 

Que la paz se firme de inmediato, aunque se dejen algunos acuerdos después 27% 
No sabe 5% 
Fuente: Periódico Reforma, 7 de marzo del 2001. Encuesta Nacional realizada el 3 y 4 de marzo del 2001 a 849 personas de 18 años o más. El margen de error estimado es de +/- 3.5 
por ciento con un nivel de confianza de 95%. Realización: Departamentos de Investigación del Grupo Reforma. Coordinación: Alejandro Moreno, María Antonia Mancillas y Roberto 
Gutiérrez. 

 

Otros resultados revelan que la ciudadanía desconocía los motivos del viaje 

zapatista al Distrito Federal, pocos eran los que recordaban o sabían que el levantamiento 

comenzó hace siete años. El 17% sabía la fecha correcta, mientras que el 62% no sabía 

cuando había iniciado. 

 
Cuadro No.  3. 1 . 3 
¿Me podría decir la fecha del levantamiento del EZLN en Chiapas?1

Fecha completa (1 de enero de 1994) 17% 
Fecha incompleta (año) 14% 
Fecha incorrecta 7% 
No sabe 62% 
Fuente: Periódico Reforma, 7 de marzo del 2001. Encuesta Nacional realizada el 3 y 4 de marzo del 2001 a 849 personas de 18 años o más. El margen de error estimado es de +/- 3.5 
por ciento con un nivel de confianza de 95%. Realización: Departamentos de Investigación del Grupo Reforma. Coordinación: Alejandro Moreno, María Antonia Mancillas y Roberto 
Gutiérrez. 
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También se revela que el asunto más importante del Presidente Fox ante la opinión 

pública era la Iniciativa de Ley sobre Chiapas. Sin embargo, el 21% creía que es la reforma 

fiscal integral, la que ayudaría en el proceso de pacificación y el 12% pensaba que era la 

apertura del sector eléctrico; el 8% no sabía que responder. 
Cuadro No.  3. 1 . 4 
De los siguientes asuntos que el Presidente Fox tiene en su agenda de trabajo, ¿cuál le parece el más importante?1  
La iniciativa de Ley sobre Chiapas 59 
La reforma fiscal integral 21 
La apertura del sector eléctrico 12 
No sabe 8 
Fuente: Periódico Reforma, 7 de marzo del 2001. Encuesta Nacional realizada el 3 y 4 de marzo del 2001 a 849 personas de 18 años o más. El margen de error estimado es de +/- 3.5 
por ciento con un nivel de confianza de 95%. Realización: Departamentos de Investigación del Grupo Reforma. Coordinación: Alejandro Moreno, María Antonia Mancillas y Roberto 
Gutiérrez. 

 

En cuanto a la apreciación de las figuras de Fox y Marcos a través de los medios, el 

cuadro 5, puede ser revelador: Ante la pregunta ¿qué tan dispuesto está el presidente Fox a 

dialogar con el EZLN? el 44% de los encuestados telefónicamente respondió que Mucho; el 

31% que Algo; el 14% que Poco; el 8 % que Nada y el 3% que No sabe. Mientras que a la 

pregunta “qué tan dispuesto está el subcomandante Marcos a dialogar con el gobierno de 

Fox?, el 33% respondió que Mucho; el 23% que Algo; el 19% que Poco; el 20% que Nada 

y el 5% que no sabe. 

 
Cuadro No. 3. 1 . 5 Mucho Algo Poco Nada No sabe 
En su opinión ¿qué tan dispuesto está el presidente Fox a dialogar con el 
EZLN?3 44% 31 14 8 3 

En su opinión ¿qué tan dispuesto está el subcomandante Marcos a 
dialogar con el gobierno de Fox? 33% 23 19 20 5 

Fuente: Periódico Reforma, 7 de marzo del 2001. Encuesta telefónica a nivel nacional realizada el 17 de febrero  del 2001 a 847 mexicanos adultos. El muestreo de los números 
telefónicos es probabilística y el número de entrevista por Estado es proporcional  al tamaño de su población. Los resultados son representativos de los mexicanos  adultos que 
tienen línea telefónica en su hogar. El margen de error estimado es de +/- 3.5 por ciento con un nivel de confianza de 95%. Realización: Grupo Reforma. Coordinación: Alejandro 
Moreno, María Antonia Mancillas y Roberto Gutiérrez. 

 
 

En el cuadro No. 6, el 22% de los encuestados estaba de acuerdo con que se 

aprobara la iniciativa de ley, mientras el 56% comentó que deberían hacerse reformas a la 

iniciativa y el 5 y 7 % no sabía o no lo aprobaba. 

 

 

Cuadro No.  3.  1 . 6 
Con respecto a la iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas 
¿Cree usted que deben hacer los legisladores? 
Deben aprobar la iniciativa de Ley tal y como está 22% 
Deben hacer algunas reformas antes de aprobarla 56 
No deben aprobar la iniciativa de ley 5 
No sabe 17 
Fuente: Periódico Reforma 12 de marzo del 2001.La encuesta es telefónica realizada a 420 personas de 18 años o más en el distrito Federal el 11 de marzo del 2001. El margen de 
error estimado es de +/- 5 por ciento con un nivel de confianza de 95%. Los resultados son representativos de los adultos que tienen línea telefónica en su domicilio. Realización: 
Grupo Reforma. Coordinación: Alejandro Moreno, María Antonia Mancillas y Roberto Gutiérrez. 
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Finalmente, la encuesta del Reforma señala que el 86% apoyan que Marcos 

permanezca en la ciudad de México hasta que se reúna con Vicente Fox; el 76% con la 

Cocopa y el 68% ante el Congreso. La encuesta indica también que la causa indígena en 

México tiene más simpatizantes que el movimiento zapatista que la enarbola. 

 
A modo de conclusión 
 
 En este capítulo revaloré un nivel del espacio de la manifestación pública que puede 

considerarse como la escala geográfica de la marcha. Aquella que fue de la zona de las 

Cañadas en el estado de Chiapas hasta la entrada periférica a la ciudad de México. De 

inmediato se mostraron las diferencias entre distintos actores, partidos políticos, los medios 

de comunicación y la opinión pública sobre el significado de la marcha. Presenciamos un 

fenómeno de interdependencia y confrontación. Se constituyó así la esfera política, pero 

con base en aspectos simbólicos.  

De esta manera mire a la marcha desde dos posiciones. Una amplia que posicionó a 

la marcha más allá de los marcos locales del estado de Chiapas e incluso de las fronteras 

nacionales. En efecto, se extendió a través de los medios de información y la participación 

de actores internacionales. La otra posición mira la marcha como un proceso de interacción 

entre nodos regionales, lo que llamó el nivel geográfico espacial que conectó estados, 

regiones, ciudades, pueblos y lugares. 

La marcha se constituyó por una sucesión de símbolos. Cada mitin, plantón y 

concentración, vinculado al espacio y al lugar apropiado significó formas simbólicas 

expresivas de identidad y acción colectiva. Los comerciantes ambulantes vendían la 

indumentaria de Marcos, pasamontañas a 30 pesos, gorras de 35 pesos, teléfonos celulares 

y trasmisores de plastico a 10; pipas a 12 pesos. Chamarras, pantalones y botas militares. 

Todo un arsenal que los vendedores ambulantes preparaban para la venta en cada sede de la 

marcha.  

Las ciudades y las plazas visitadas por los zapatistas se llenaron de contenido por 

las prácticas colectivas así como por los discursos. Por eso intenté asociar el discurso y la 

descripción de los lugares en este capitulo. Sin embargo, no únicamente es la 

reconstrucción del discurso espacial y manifiesto desde el zapatismo, sino también la 
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reacción de los adversarios lo que contextualizó el tipo de discurso y el tipo de acción 

realizada. 

El trayecto realizado dibujó un caracol en el mapa de México. Llegó consigo 

consignas, demandas y expresiones de solidaridad. El grito “no están solos” volvió la vista 

de la sociedad civil urbana hacía el sur de la República Mexicana, y vio la marcha iniciar el 

trayecto acercándose a ella. 

El nivel geográfico del espacio de la marcha se conformó por una trayectoría 

establecida. Tuvo una direccionalidad. Se formó como una red de nodos. La espacialidad de 

la marcha se representó en una cartografía, localizando pueblos, ciudades, discursos y 

eventos. La red se cargó de simbolismos. Se desataron los imaginarios en todas direcciones. 

Así, se entiende desde los actores participantes de la marcha, desde los asistentes y desde 

los adversarios políticos. El espacio geográfico se cargó de valor con los discursos, pero 

también por la apropiación simbólica de los lugares. Una apropiación que se realizó a 

través de una sucesión de prácticas sociales. Recordemos los rituales, los mítines, los foros 

y la puesta en marcha de la caravana en cada lugar de encuentro. 

Todo esto creó ese espacio geográfico de la protesta. Un espacio que fue objetivo y 

subjetivo al mismo tiempo.      
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CAPÍTULO IV 
 

EL ESPACIO URBANO DE LA MANIFESTACIÓN 
 
 

Este capítulo se divide en dos partes. En la primera, abordo una descripción del 

espacio urbano de la ciudad de México en relación con la manifestación. En la segunda 

parte, explico la relación de esta ciudad con los lugares apropiados por los zapatistas. Por 

lugares apropiados por los zapatistas entiendo sólamente aquella manifestación pública que 

deja signo o huella en la ciudad y el tipo de apropiación del espacio público que se produce.  

La etnografía presentada en este capítulo se divide en dos rubros: En primer lugar, 

retomo algunos de los fundamentos de la teoría de los movimientos sociales –expuestos en 

el Capítulo II– que me permiten comprender las formas colectivas y sociales de la 

apropiación del espacio público, y los pongo en juego para dilucidar la dinámica de la 

marcha zapatista a su paso por lugares significativos como el IPN, la ENAH, la UAM, la 

UNAM39 y el Palacio Legislativo; en segundo lugar, dentro de las manifestaciones públicas 

hechas por el EZLN en Xochimilco, Milpa Alta y Cuajimalpa se analizan aquellos aspectos 

simbólicos, culturales e ideológicos que se identifican con los contenidos de los discursos, 

de las apropiaciones sociales y colectivas del espacio urbano.  

A continuación se presentan algunos elementos para la descripción del espacio 

urbano desde la perspectiva de la manifestación, anotando las coincidencias y diferencias 

en los lugares de apropiación simbólica del EZLN.  

 
Descripción de la ciudad de México 
 

El crecimiento de la ciudad de México, a pesar de los múltiples planes de desarrollo 

urbano realizados, ha continuado una lógica social que se manifiesta en la conformación de 

un espacio segregado, que polariza la ciudad (Tamayo,2002). 

La ciudad como dice Chávez (2000) puede ser el nudo de la concentración social. 

Es concentración de gente, de autos, de cables, de perros, de caños, de ladrillos, de vidrio, 

de vida. Lo urbano es la expresión de la ciudad, dispara procesos de interacción, de 

                                                 
39 Instituciones de educación superior cuyas instalaciones principales están ubicadas en la ciudad capital: 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
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relaciones sociales, de conflictos, de integración. Para este autor:“todos tenemos maneras 

de representarnos lo urbano; significados sobre significados para que se nos presente 

nuevamente, para que aparezca ‘objetivamente’ ante nosotros. Para conducirnos con 

sentido (con significación) en el enjambre cotidiano de producir la ciudad y de que ella nos 

construya”. En este sentido, la ciudad es mucho más que la suma de sus partes. 

La ciudad de México se enfrenta en ocasiones a retos sin posible solución aparente; 

la dinámica de su crecimiento poblacional enmarcada por su situación geográfica y la 

compleja red de relaciones sociales tejida a través de su historia, así como su condición 

política de capital federal y su carácter de zona demográfica compartida en partes iguales 

con el Estado de México, todo ello combinado con otros elementos de orden histórico, 

político, cultural y económico, hacen de la enorme ciudad no sólo el receptáculo de la 

Nación, sino también la expresión concentrada de sus problemas.  

Por eso abordo una aproximación sistemática a la ciudad, vista desde una variedad 

de enfoques disciplinarios (segregación social, descentralización, crecimiento poblacional, 

desarrollo urbano), entendidos como partes de la descripción integral de la ciudad de 

México; no me detengo a describir y analizar las características particulares de cada tema, 

sino que busco extraer los aspectos propositivos que ayuden a visualizar las 

transformaciones operadas en el desarrollo urbano de la gran metrópoli. 

Es pertinente señalar que los autores citados coinciden en la preocupación no sólo 

de la ciudad transformadora, espacial, desarrollo urbano, sino también en el gran conflicto  

de la ciudad capital.     

Así, el desarrollo urbano tiene dos niveles: según Ward (1990) en “el primer nivel 

se puede ubicar: 1) El papel de los centros urbanos en el seno de un sistema urbano más 

amplio; 2) la naturaleza del área urbana misma (suelo, características socioeconómicas de 

los pobladores, mercados de viviendas). El segundo nivel de análisis urbano se ocupa de las 

estructuras particulares de las ciudades. Es la razón de los cambios que una ciudad 

específica experimenta” 

Más aún la ciudad de México tiene una doble imagen: el mismo Ward (1990) 

considera:1)“En el plano internacional es dependiente; 2) a nivel nacional sigue siendo 

todapoderosa y dominante. En este sentido, en el terreno de las instalaciones para el 

bienestar social, la ciudad funciona mucho mejor que la provincia”. El crecimiento de la 
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ciudad se produce por dos vías: el crecimiento natural de la población y por la migración 

proveniente de otras ciudades del interior. Además, la concentración de la población se 

explica por la concentración  de las oportunidades y reproducción del capital.   

La ciudad de México se ha vuelto espacialmente más diferenciada y segregada: “La 

segregación social se expresa por la desigual distribución de la población según sus niveles 

de ingresos. La zonas pobres se encuentran no sólo en las periferias oriente y norte de la 

ciudad. Sino en grandes áreas centrales de la metrópoli. Esta desigual distribución socio 

espacial genera mayores densidades en la zonas interna e intermedia y una inequitativa 

distribución de servicios y equipamientos urbanos” (Schteingart, 2001). 

En cuanto al uso de la noción de segregación, establece una distancia espacial y 

social entre una parte de la ciudad y el resto. Describe así la  “auto segregación” de las 

casas pudientes, su autoencierro en espacios protegidos con cierre de calles y policía 

privada. Esta segregación sin embargo no es totalmente voluntaria sino una forma de 

replegarse frente a la violencia urbana (Giglia, citado en Schteingart, 2001). 

 O bien podríamos considerar a la segregación como un espacio de intersección 

entre la calle y la ciudad, lo público y privado, lo colectivo e individual, el tiempo y 

espacio. En síntesis, la clase es una agrupación de personas que comparten ciertos recursos 

económicos, los cuales tienen una gran influencia en la forma de vida que pueden llevar.     

 
Centro – centralidad – ejes 
 

En lo referente a la forma de la urbanización con base en el modelo clásico de los 

contornos o anillos, Terrazas (1995) critica la explicación que en su tiempo dio Unikel 

sobre el proceso de metropolización. Unikel identifica la ‘Ciudad Central’ que comprende 

cuatro delegaciones centrales. Los tres contornos de Unikel son: 1) El primero que incluye 

a Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco; 2) El segundo, que comprende el resto de 

las delegaciones; 3) El tercero, que incluye Milpa Alta y los municipios mexiquenses de 

Tianguistenco, Jalatlaco, Ocoyoacac, y Tultepec. En una ‘interpretación alternativa’ 

Terrazas considera el crecimiento urbano con base a lo que llama los ejes de la 

metropolización. Identifica cinco grandes ejes: 

ORIENTE. Siguiendo las carreteras a Puebla y los terrenos planos que han separado 

a la ciudad de la Sierra de los Volcanes. El patrón de ocupación lo ubica en los procesos 
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“irregulares” de acceso al suelo, involucrando asentamientos de gran magnitud, los cuales 

han sido “regularizados” en su momento. 

NOROESTE. La expansión hacia Tacuba y Azcapotzalco. Por Naucalpan y 

Tlalnepantla, hay dos líneas: una hacia Atizapán y Nicolás Romero y la segunda sobre 

Tultitlán hacia Coacalco. Este eje se caracteriza por la marcada intervención del Estado en  

el proceso de expansión a través de las múltiples autorizaciones de fraccionamientos, 

subdivisiones y fusiones. 

PONIENTE. Es el más antiguo, se inició con la gran conurbación registrada en el 

Valle de México y se extendió por la delegación Miguel Hidalgo hacia Álvaro Obregón, 

Cuajimalpa y Huixquilucan. Su crecimiento se basó en autorizaciones de fraccionamientos. 

NORESTE. Se inicia en La Villa e Indios Verdes pasando por Ecatepec y Tecámac 

hasta Tizayuca en el estado de Hidalgo, este eje presenta dos líneas alternativas: San 

Cristóbal Ecatepec hacia Coacalco y Tultitlán a lo largo de la Vía López Portillo y, la 

segunda, de Venta de Carpio hacia Acolman. La expansión del área urbana corre hacía una 

conurbación interestatal al tratar de involucrar a Tizayuca, en el estado de Hidalgo. 

SUR. Sobre la avenida de los insurgentes pasando por las delegaciones Benito 

Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón y Tlalpan. El eje Insurgentes es importante por la 

concentración de inversiones inmobiliarias y comerciales. El Anillo Periférico, todavía no 

terminado para conectar a toda la ciudad, une los ejes del Noreste, del Poniente y del Sur y 

aloja una concentración de actividades de rango metropolitano y regional. 

Así, siguiendo el esquema de los ejes de metropolización indicado en el plano No. 

4. 1 se identifican dos procesos de conurbación interestatal: 1) Involucra al eje de desarrollo 

poniente de la metrópoli con la zona Toluca – Lerma; 2) Involucra al propio Distrito 

Federal y a los estados de México y Morelos. 

A partir de esta identificación de los ejes de desarrollo es posible localizar el uso del 

territorio de inversiones. Según Terrazas (2000) esta vía lo constituyen “los ejes de 

expansión, el distrito central de negocios (Central Business District –CBD) que pasa por la 

avenida Insurgentes hasta San Ángel y la Ciudad Universitaria, el centro Insurgentes, eje 

Bucareli, Cuauhtémoc y Universidad hasta el centro Bancomer, el Anillo Periférico, 

Perisur, Satélite”. 
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Pero, cuando uno va al centro, la estructura y la imagen cambian. “Representa, 

continúa Terrazas (2000) tanto ingresar a los ámbitos de la identificación social como al 

anonimato propio de los procesos colectivos generados en el uso de la ciudad”. De hecho, 

para hablar del centro hay que hacer mención de la identidad social, y del uso que dan a la 

ciudad sus propios actores.  

Ahora bien, en la doble consideración de centro y centralidad, el centro es más que 

una entidad geográfica pues, se  identifica como un escenario de la lucha social muchos 

actores involucrados que se apropian del espacio central. La centralidad al contrario define 

actividades o funciones de intercambio, confrontación, gestión y simbolismo (Terrazas, 

2000). El centro es quizás el lugar de memoria de una ciudad y de una nación. 

Estos conceptos me permiten explicar el proceso de transformación que ocurre en 

las ciudades. En particular, en el área metropolitana de la ciudad de México. La 

importancia de caracterizar el tipo de actividades, tiene como referencia, al equipamiento, 

las actividades urbanas vinculadas al comercio, los servicios y la industria.  
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Plano 4.1 Ejes de metropolización 

 
Fuente: Terrazas. O., 1995. 
 
Descripción del Espacio Urbano  
 

Con los referentes arriba mencionados, es posible detectar cada vez más evidencias 

de que el espacio urbano como dice Lira (1999) “se construye históricamente por la 

apropiación simbólica, por espacios físicos y simbólicos creados y transformados por el 

hombre”. La ciudad se expresa en su traza, en el orden y desorden de los predios, la 

infraestructura y las vialidades. La ciudad es el conjunto, pero también la esquina, la calle, 

y la plaza. Todos esos espacios son descritos e interpretados por actores con visiones 

diferentes.  
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El espacio urbano se manifiesta en imágenes e imaginarios. Es decir, se basa en 

aprender y comprender las experiencias de habitar y pensar la ciudad, a las que los 

individuos dan un significado social. Los espacios son construcciones sociales compartidas; 

hay espacios societales de acuerdo a los grupos sociales que los construyen en diferentes 

situaciones: espaciales, económicas, sociopolíticas y culturales. De ahí que el espacio 

urbano sea siempre relativo: relativo a quien lo adquiere, relativo a la forma en que las 

personas lo adquieren; relativo a la manera de ser de quien lo adquiere.  

La argumentación del politólogo Michel Waltzer sitúa el espacio urbano en dos 

grupos diferenciados: cerrados y abiertos: “El primero es un espacio urbano que desarrolla 

una única función de acuerdo con la voluntad de los urbanistas. Por ejemplo: el barrio, la 

urbanización de las viviendas, la zona industrial, los túneles, los centros comerciales y el 

propio coche son exponentes de espacios cerrados. El segundo se concibe como 

multifuncional, destinado a una variedad de usos de los que todos pueden participar. Es más 

proclive a encontrar la mirada del otro y a participar de la vida comunitaria” (Rogers, 

2001). Es decir, el espacio urbano se constituye de un ámbito privado y otro público. Esta 

diferenciación ya ha sido señalada en el capítulo uno. 

Y fue hasta este complejo lugar socio–económico–espacio–temporal–político–

cultural, tal vez imaginado, de la ciudad de México, donde arribó el 11 de marzo del año 

2001, la Marcha del Color de la Tierra. 

 
Las concentraciones 

 
Si bien una de las características más sobresalientes de la Marcha de la Dignidad 

Indígena a la ciudad de México fue el énfasis que le dieron a las zonas más rurales, es 

posible reconocer aquí el punto a partir del cual los movimientos lejos de desdibujarse 

frente a la modernización urbana, parecen fortalecerse y, se puede decir, resurgen, o se 

reinventan. Tal dinámica pudo expresarse a través de las comunidades indígenas en donde 

la etnicidad representa un eje político de movilización y de recuperación  de su identidad. 

En este contexto las comunidades presentan una visión heterogénea de identidad un abanico 

de formas de apropiarse y vivir la movilización que poseen los distintos grupos sociales en 

cada, pueblo, ciudad o región.   
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Esta posición de lo indígena revaloró también los espacios urbanos de la ciudad de 

México. Pareció haber un resurgimiento de lo rural en lo urbano, motivado por la Marcha 

de la Dignidad Indígena. Ya desde 1994, persuadir a la ciudadanía fue el objetivo del 

EZLN.  En el 2001 los ciudadanos asumieron la marcha como meritoria y su impacto se dio 

de distintas maneras. 

En el plano 4. 2 se observa la ubicación de varias concentraciones ciudadanas en 

torno a la presencia del EZLN en la ciudad. Este plano debe ser visto como una visión 

descriptiva del espacio urbano apropiado por la marcha. Así, en las concentraciones se 

localizan al menos cuatro puntos (UNAM, IPN, UAM, Palacio Legislativo) entre si por sus 

niveles de manifestación. 

De esta manera, se observa la mancha urbana; los perímetros estables y los límites 

delegacionales con el Estado de México; los ejes víales importantes como son las salidas 

hacía Cuernavaca, Toluca, Pachuca, Puebla, y Querétaro; las avenidas  importantes: 

Insurgentes, Reforma, Universidad, Circuito Interior, Calzada Ermita Iztapalapa, Tláhuac, 

Tlalpan, Calzada I. Zaragoza, Avenida Central, Vía Morelos, Vía José López Portillo, 

Libramiento Chamapa – Quebrada  y el Anillo Periférico; los principales hitos, como el 

Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’, Santa Fe, Torres de Satélite, las zonas de reserva 

ecológicas; Así mismo se dibuja la ruta zapatista de Xochimilco al Zócalo Capitalino y el 

regreso a la ENAH; se localizan los actos públicos del EZLN en Milpa Alta, Xochimilco, 

Villa Olímpica, la ENAH, el IPN, los cinco trayectos a pueblos originarios en lo que se 

llamó el Minizapatour, además, las unidades de la UAM, CU y el Palacio Legislativo. 

El plano ilustra la combinación de recursos socio espaciales utilizados por el EZLN. 

En primer lugar, se observan los hitos donde se dieron los discursos significativos del 

EZLN. En segundo lugar, los principales trayectos dentro de la ciudad (ENAH – Congreso 

de la Unión, ENAH – IPN, ENAH – UAM, los minizapatour). 
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Plano 4.2 Apropiación del espacio público de la ciudad de México a través de la 
manifestación pública 
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El cuadro No. 4.1 muestra los mítines y los lugares que el EZLN se apropió en su 

estancia en la ciudad de México. Cada uno de ellos revalora el significado del lugar y la de 

un referente simbólico distinto, tanto para los pobladores como para los participantes de 

tales actos. 

 
Cuadro No. 4.1  Cronología de eventos y lugares apropiados en la ciudad de México: 
 
 

Fecha Evento Lugar 
8/03/01  Mensaje de la Comandante Esther, Yolanda, Susana      Quinto Mensaje Milpa Alta D. F.  
9/03/01  Mensaje del Sub- Marcos San Pablo Oxtotepec Milpa Alta 
10/03/01 Mensaje del Sub- Marcos                                                   Sexto Mensaje Xochimilco, D. F. 
11/03/01 Mensaje de l os Comandantes: Zebedeo, 

Esther, David, Tacho y Sub - Marcos 
Zócalo, D. F. 

12/03/01 Ponencia Sub comandante Marcos Villa Olímpica, D. F. 
13/03/01 Conferencia  de Prensa  del CCRI – CG EZLN ENAH, D.F. 
16/03/01 Mensaje de los Comandante David, Tacho, Esther, Sub - Marcos IPN – D.F. 
17/03/01 Encuentro con rockeros, David, Tacho ENAH, D.F. 
18/03/01 Mensaje de los Comandante Esther, David, Zebedeo, Tacho, Sub Marcos ENAH, D.F. 
18/03/01 Mensaje del EZLN a la comunidad de la ENAH ENAH, D.F. 
19/03/01 Mensaje a la comunidad de la UNAM ENAH, D.F. 
19/03/01 Mensaje del Comandante Eduardo Magdalena Contreras, D. F. 
19/03/01 Mensaje del Comandante Bulmaro San Miguel Ajusco Tlalpan 
19/03/01 Mensaje del Comandante Abraham, Esther San Andrés Totoltepec 
 Mensaje del Comandante Gustavo Milpa Alta 
19/03/01 Mensaje del Comandante Sergio San Jerónimo Miacatlán, San Antonio 

Tecómilt 
19/03/01 Mensaje del Comandante Moíses San Agustín Otenco 
19/03/01 Mensaje del Comandante Susana, Ismael San Gregorio Atlapulco 
19/03/01 Mensaje del Comandante Isaías San Andrés Ahuayacán y Santiago 

Tulyehualco 
19/03/01 Mensaje del Comandante Omar San Miguel Xicalco 
19/03/01 Mensaje del Comandante Sergio San Jerónimo Miacatlan 
19/03/01 Mensaje de los Comandantes Yolanda, Alejandro San Bartolo Xicomulco y San Pablo 

Oxtotopec 
19/03/01 Mensaje del Comandante Abel San Nicolás Totolapan  
19/03/01 Mensaje del Comandante Ismael San Mateo Jalpa 
19/03/01 Comunicado del CCRI – CG EZLN ENAH, D.F. 
20/03/01 Mensaje de los Comandantes Zebedeo, David, Sub Marcos 

Zebedeo, Sub Marcos 
Zebedeo, David, Sub Marcos 

UAM –Azcapotzalco 
UAM- Iztapalapa 
UAM – Xochimilco 

21/03/01 Mensaje de los Comandante Zebedeo, David, Tacho, Sub Marcos UNAM 
28/03/01 Desde la tribuna de la Cámara de Diputados: Esther, Tacho, David, 

Zebedeo y representantes del CNI, Adelfo Regino Montes, María de Jesús 
Patricio 

Palacio Legislativo de San Lázaro, D. F. 

30/03/01 Regreso a la Selva Lacandona  
Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica  

 
Lo que sigue es una descripción de la estancia en la ciudad, a partir del análisis 

etnográfico de los lugares apropiados y resignificados a partir  de los discursos y los 

imaginarios sociales. 
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Milpa Alta 
 

El primer encuentro de la marcha zapatista con la ciudad de México, tras su 

trayectoria desde las cañadas chiapanecas, fue en la delegación Milpa Alta. Empieza ahí la 

aparición de lo rural en lo urbano, más allá de los límites de la ciudad de México. 

Así en Milpa Alta no sólo se expreso de una manera muy particular los discursos. 

Fue importante los grupos comunitarios y las marcadas costumbres. Los habitantes 

asociaron a la familia, las creencias. Aquí se encontró sus características físicas, la práctica 

social y el discurso, que llevo a la identidad – espacio. Por ello es una característica de 

pertenencia, intricada en el uso del lenguaje, y la simbolización de los lugares entre su 

reconocimiento, su pertenencia y su vinculación. 

 
                 

 
Imagen 4.1  En el evento, el Subcomandante develó 
una placa conmemorativa de la visita zapatista,  
http://www.reforma.com  

 
Imagen 4. 2 San Pablo Oxtotopec, Milpa Alta 
http://www/jornada.  

             

Imagen 4.3  EZLN en Milpa Alta 
http://www/jornada.  

 
 

 

 

 

 

 

Ante esta realidad, la ciudad reflejo la identidad, los valores, el nivel de 

compromiso y la construcción de una ciudad viva, la aceptación hacía un reconocimiento 

del otro.  

Tamayo y Cruz (2001) describen el momento así: “La llegada de los comandantes el 

8 de Marzo a la Ciudad  de México del 2001, trastocó convicciones y conciencias (…) En 

San Pablo Oxtotopec (uno de los pueblos de Milpa Alta), el sub Marcos encabezó un acto 

en la sede del que fuera cuartel militar del general Emilano Zapata, donde reivindicó, una 

vez más, la autonomía de los pueblos, la que debía consagrarse en la Constitución como 

una forma de integración de los indígenas a la nación. Su incorporación tenía que basarse 

en el reconocimiento de sus diferencias culturales. Autonomía, dijo, es integración, en un 

país que muestra una honda desintegración social”. 
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Deportivo Xochimilco  

 
Antes de llegar al Deportivo Xochimilco, la caravana partió de Milpa Alta y 

recorrió varios pueblos de la zona rural. A su paso, los 24 delegados zapatistas encontraron 

a cientos de personas que los apoyaban en la calle. Los comandantes saludaban a los 

curiosos de San Antonio Tecómitl Milpa Alta, San Juan Ixtayopan de Tláhuac, el pueblo de 

Tulyehualco, San Luis Tlaxialtemalco de Xochimilco: El Subcomandante Marcos 

agradeció a Xochimilco. Lugar con orgullo de mostrar el color de la tierra40. Xochimilco 

significa sementera de flores y el lugar está catalogado como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Naturaleza humanizada y jardín flotante, son algunas de las descripciones con 

que se hace referencia al sitio. (Delegación Xochimilco, 2002). 

 
 

Imagen 4.4  El último mitin de los zapatistas, previo a su arribo al 
Zócalo capitalino, se llevó a cabo en el estadio del Deportivo de 
Xochimilco, http://www.reforma.com  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Una crónica del evento describe: “En Tecómitl, muchas familias campesinas 

urbanizadas los vitoreaban. En el centro de este pueblo había mantas de bienvenida del 

Movimiento Democrático Momoxco, del PRD y organizaciones de colonos. Pasaron por 

San Sebastián y San Isidro, donde encontraron una recepción cálida. Al llegar al mercado 

de Tulyehualco, un millar de comerciantes y vecinos les aplaudieron; algunos agitaban 

camisetas con la figura de Marcos y a lo largo de las calles, familias enteras los saludaban 

con la mano. Algunas pintas de las bandas locales les daban la bienvenida. En San Gregorio 

algunos jinetes que portaban banderas del EZLN acompañaron la caravana hasta un punto 

donde una congregación numerosa detuvo el paso de la comitiva y obligó al 

                                                 
40 Valadez, Lili. (2001) “Se despiden de Milpa Alta: hubo desmayados”, en El Universal Gráfico Especial, 
Domingo  11 de Marzo.  
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Subcomandante Marcos y a los comandantes David, Tacho y Zebedeo a bajar para 

dirigirles un mensaje. El convoy continuó su camino por Santa Cruz y Nativitas, antes de 

llegar a Xochimilco”.41

 

 
Imagen 4.5 A pleno sol cerca de cinco mil personas se congregaron en el 
mitin zapatista, Luis Castillo, http://www.reforma.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A pleno sol cerca de cinco mil personas se congregaron en el mítin zapatista, el 10 

de Marzo en el Deportivo de Xochimilco. El Subcomandante “Marcos” arremetió contra las 

críticas y el miedo que iba despertando la marcha en la cúpula empresarial y la derecha 

política. El sub Marcos dio a conocer su sexto mensaje, de un total de siete que dirigió a la 

ciudad de México. 

En el Deportivo Xochimilco una circunstancia simbólica sucedió: Un representante 

de Iztapalapa entregó el bastón de mando de los pueblos de ese lugar a los delegados del 

EZLN. “Este bastón, estuvo guardado mucho tiempo – dijo el representante - lo entrego con 

toda emoción para que llegue a buen término la liberación tan esperada”. Y sucesivamente, 

después de esto, empezaron a hablar los oradores.42  

Filiberto Fuentes, en nombre de la sociedad civil, dijo que es: un honor para los 

zapatistas de ayer recibir a los zapatistas de hoy.43 Destacó la importancia de defender los 

usos y costumbres donde siguen vivas las mayordomías, los cargos, y el trabajo por la 

tierra. 44

Por su parte, Anáhuac González, habló a nombre de los indígenas de Xochimilco: 

“Las comunidades tradicionales campesinas resistieron en las laderas de las montañas, en la 

                                                 
41 Valadez, ibidem.  
42 Ramírez Cuevas, Ibidem  
43 Valadez. Ibidem  
44 Valadez. Ibidem  
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ribera del agua y en la chinampería, a la creciente urbanización que lo tragaba todo”.  

Recordó que la región era estratégica cuando llegó en 1914 el Ejercito Libertador del Sur, 

de Emiliano Zapata, sobre todo por el abastecemiento del agua.45   

Mary Chuy Patricio del CNI, informó a los asistentes que los días 2, 3 y 4 de Marzo, 

se habían reunido en Nurío los delegados de los pueblos indígenas de México para realizar 

el Tercer Congreso Nacional Indígena (CNI). Subrayó la necesidad de reforzar la casa de 

todos (la ciudad) y sumarse a la gran caravana que llegó al Distrito Federal para hacer 

escuchar la voz de los indígenas en el Congreso de la Unión.46

A las 11:45 horas del 11 de marzo de 2001, los comandantes del EZLN 

abandonaron el Deportivo Xochimilco. Tomaron por Canal de Miramontes. No quedaron 

banquetas vacías. Las azoteas y las ventanas estaban repletas. Decenas de motocicletas y 

patrullas, carros y camionetas, hasta cinco helicópteros acompañaron la apoteosis de 

Marcos. La simpatía era tal que las esporádicas expresiones de rechazo cerca de los 

mercados o más  atrás en los camellones, no se notaran. Así, fue el trayecto hacia el 

corazón de la ciudad y de la Nación entera.  

 
Instituciones Educativas 

 
Las universidades son equipamentos indispensables de las ciudades, sean éstas 

medianas o grandes. Son hitos urbanos reconocibles, pues expresan parte del carácter 

cultural de la urbe. Quizá por ello, las instituciones educativas públicas fueron centrales 

durante la visita de los zapatistas a la ciudad de México; en particular, el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH). 

Al, apropiarse  de la ciudad de México, visitaron los espacios de los universitarios y 

de los pueblos. Visitaron a los estudiantes del IPN, recorrieron las tres unidades de la UAM 

y realizaron un acto multitudinario en la explanada de Ciudad Universitaria (UNAM).47 

                                                 
45 Ibidem  
46 Ramírez Cuevas, Jesús y Ramón Vera Herrera. (2001) “Marcos: el poder empresarial y la derecha política, 
asustados ante la marcha zapatista” en La Jornada, 11 de Marzo. 
47 Tamayo, Sergio y Xóchitl Cruz.  “La marcha de la dignidad por la paz” . fotocopias. 2001 
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Durante la estancia del EZLN en la ciudad de México, en la apropiación simbólica de los 

espacios e instituciones visitadas, destacó la organización y la eficacia de los discursos. 

Los discursos se plantearon como ámbito de comunicación e interacción social, 

donde se expreso la diversidad y las distintas realidades que distinguen a la ciudad. Sin 

embargo, las instituciones se esforzaron en fortalecer canales de comunicación a partir de la 

apertura de espacios formales de expresión – foros, asambleas, reuniones – desarrollando 

diversas actividades sociales y culturales.  

 
ENAH 

 
La Escuela Nacional de Antropología e Historia forma parte del INAH y 

CONACULTA. Su labor docente ha sido fundamental en la formación  de estudiantes 

críticos que exponen temas relevantes de la problemática indígena en el país48.  

No debería extrañar que la directora de la ENAH, Florencia Peña Saint Román, 

afirmará que el sostenido contacto directo con las comunidades hacía de la escuela el sitio 

natural para que el EZLN lo usara como sede. Sin lugar a dudas, la escuela había alcanzado 

una presencia importante en la defensa de la cultura indígena.49  
 

 

 
Imagen 4. 6 ENAH, http://www.geocities.com/nihil0x/enah.htm 

 
Imagen 4. 7  Marcos en la ENAH,  José Luis Guzmán, 
 http://www.geocities.com/nihil0x/enah.htm 

 

 

 

 

 

 

 
 

La aceptación del EZLN para usar la ENAH como sede se acordó con anticipación.  

El EZLN recibió una invitación firmada por un sector de la comunidad estudiantil de 

académicos y trabajadores de esta institución. La invitación fue aceptada por Marcos desde 

el mes de Febrero. La calle de Zapote y la lateral del Periférico Sur, donde se localiza la 

                                                 
48 Ver Internet: enah.inah.gob.mx   
49  Enciso L., Angélica “La Estancia Zapatista en la ENAH” en www.jornada.unam.mx 2001.  
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escuela fueron abarrotadas por centenares de personas que querían saludar a la 

comandancia zapatista, llevaban víveres o formaban brigadas de vigilancia.50

El mismo día 11 de marzo la caravana zapatista, después del acto en el Zócalo, llegó 

a las 15 horas con 11 minutos a la ENAH, que está ubicada a un lado de la zona 

arqueológica de Cuicuilco y del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Hacia el mediodía, la 

escuela estaba resguardada por elementos de Seguridad Pública y dos mil estudiantes, 

personal docente y trabajadores, así como por sectores de la sociedad civil comisionados en 

los cordones de acompañamiento. 

 
 

Imagen 4. 8 Con detectores de metales son recibidos todos los que 
entran a las instalaciones de la escuela http://www.reforma.com  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
La vigilancia se encargaba de revisar cada vehículo que ingresaba a las 

instalaciones. Los gastos de la instancia corrieron a cargo de la institución. Muchas 

personas en lo individual y en grupo donaron medicinas, alimentos, agua, ropa de cama y 

material didáctico. La comunidad de la ENAH se preparó para albergar a los zapatistas. 

Además realizaron tareas de intermediación y logística para la prensa como computadoras, 

teléfonos y faxes.51

La lista de voluntarios sumaba 400 alumnos, maestros y empleados; se formaron 

ocho comisiones de trabajo; 40 salones se convirtieron  en habitaciones; el centro de acopio 

funcionó durante toda la estancia.52 Mas aún la ENAH se convirtió en el centro de 

operaciones de los comandantes donde definía la estrategia política. Comenzó la 

                                                 
50  Pérez Silva,Ciro. Idem. 
51  Enciso L. Angélica (2001) “La estancia zapatista en la ENAH” en Internet:  www.jornada.unam.mx.  
52 Jiménez, Gerardo y Alberto González. “Preparan los escenarios” en Reforma, Ciudad y Metrópoli. Viernes 
9 de Marzo de 2001. 
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negociación y la búsqueda de nuevos apoyos. En Villa Olímpica, los zapatistas tuvieron el 

primer encuentro con intelectuales y organismos civiles.53

 
Cuadro 4. 2:  Actividades realizadas en la ENAH por el EZLN: 
 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 
13/03/01 Auditorio de la ENAH Conferencia de prensa 
 Auditorio de la ENAH Encuentro con el grupo de teatro “Zorro el zapote  
14/03/01 ENAH Encuentro con intelectuales franceses; Yvon Le Bot, Waiz, Jacques Blanc. 
 ENAH Encuentro con Madres de Plaza de Mayo de Argentina. 
15/03/01 ENAH Encuentro con Sami Nair 
 ENAH Encuentro con sindicalistas 
17/03/01 ENAH Encuentro con rockeros 
Fuente: elaboración propia con información del periódico La Jornada 

 

Al mismo tiempo, vecinos de la periferia de la escuela mostraron signos de 

inconformidad, pues en cada actividad de los zapatistas había un gran despliegue policiaco, 

los asistentes bloqueaban con sus vehículos los accesos a sus domicilios y a los 

establecimientos comerciales.54 Toda el área se convirtió en un gran conflicto vial. 

 
Villa Olímpica  

 
La Villa Olímpica fue albergue de más de mil nahuas amuzgos, mixtecos y tlapanecos del 

estado de Guerrero. Convocados por el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia 

Indígena, fundado en 1991, llegaron a la capital  del país al mismo tiempo que la 

comandancia zapatista. Los indígenas guerrerenses  organizaron comisiones. Trabajaron 

con otros grupos de voluntarios. En ese tiempo nació el niño Anastasio Germán, llamado 

así en honor del comandante Tacho.55  

 
 

Imagen 4. 9  Indígenas de Guerrero se trasladaron del albergue de la Villa 
Olímpics a la ENAH para proteger a la comandancia del EZLN. 
http://www.jornada.unam.mx  

 

 

 

 

 

                                                 
53 Jiménez, Gerardo y Ernesto Núñez. “El nuevo cuartel zapatista” en Reforma, 12 de Marzo de 2001. 
54 (s/a) “Surgen quejas por la presencia zapatista. Vecinos de la ENAH ven alteradas sus rutinas.” 
http://www.yucatán.com.mx 2001. 
55 Roberto Rodríguez. “Guerrero el otro carril de la marcha” en Reforma, 18 de Marzo de 2001. 
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 Se observo en el albergue su simbolismo, su imaginación y  su apropiación que se 

derivo en sus identidades rurales, sociales que construyeron los indígenas guerrerenses. Ahí 

la identidad se presentó en su pertenencia y identificación con el movimiento.  

 
Con los estudiantes del Poli: “porque son como nosotros” 

 
Desde su salida de la ENAH hacia el IPN, el EZLN y la comitiva recorrieron la 

avenida Aztecas, en los Pedregales de Coyoacán, siguieron por División del Norte y el Eje 

Central Lázaro Cárdenas. La comandancia zapatista y los delegados del Congreso Nacional 

Indígena (CNI) observaron la expectativa de amas de casa, niños, ancianos, oficinistas, 

trabajadores y transeúntes que se pasaban de mano en mano, como una estafeta, la V de la 

victoria. Pocos imaginaron ver esas muestras de solidaridad y apoyo, pero muchos 

capitalinos lo hicieron posible. 

 

 
Imagen 4. 10  Logotipo del IPN  
 http://www.ipn.edu.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una crónica de este trayecto es el siguiente: “El camión fue rodeado por 20 

motocicletas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y enfiló por la lateral de Periférico 

sur. En el boulevar del Estadio Azteca dio vuelta en dirección de la avenida Imán y desde 

ese momento las personas que se enteraron  del paso de los rebeldes salieron de sus casas 

para saludar. En el entronque de la avenida Aztecas, el camión viró a la derecha y al 

transitar por las colonias Ajusco y Santo Domingo los vecinos salieron a las aceras y con 

sonrisas expresaron su individual apoyo a los dirigentes rebeldes. Al llegar al cruce de 

Pacífico y Montserrat, cientos de niños también saludaron a Marcos y los 23 comandantes. 

El trayecto en División del Norte, despertó innumerables muestras de simpatía. A una 

velocidad de 60 kilómetros por hora, la caravana prosiguió por el Eje central Lázaro 
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Cárdenas. En Avenida de los 100 metros cientos de personas saludaron  el paso de los 

zapatistas. Incluso frente a Garibaldi, los mariachis levantaron sus brazos para saludar a la 

comandancia rebelde (...). Unos jóvenes que laboraban en Office Depott, afuera de su lugar 

de trabajo quisieron saludar a los rebeldes zapatistas. Secretarias y empleadas de la 

Secretaría de la Contraloría lanzaban besos al Subcomandante Marcos.56

 

 

Imagen 4.11 El EZLN realizó este viernes un mitin en las 
instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 
 http://www.reforma.com  

 
Imagen 4.12 EZLN en la Plaza Roja 
http://www.reforma.com 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

“En la Plaza Roja del Politécnico de Zacatenco, el sub pidió apoyo al público 

presente para conseguir el reconocimiento de los Derechos Indígenas. Habló ante 5 mil 

asistentes en la explanada principal. Frente a la estatua del general Lázaro Cárdenas del 

Río, fundador del IPN, el subcomandante rebelde dijo que los gobiernos habían mentido  a 

los indígenas, al decirles que en este país tenían cabida todos.57

“Venimos a la casa del Politécnico, a preguntar ¿hasta cuándo?. -dijo- Y venimos a 

la casa del Politécnico a hablar con el que es como nosotros, del color de la tierra, a decir 

que ya respondimos, que nos apoyen, que se hagan nosotros por nosotros y con nosotros 

respondamos a la pregunta de ¿hasta cuándo con esto? ¡Hasta hoy y ya, hasta aquí y ya, ya 

no más! A eso venimos a la casa del politécnico, a gritar con todos Democracia, Libertad y 

Justicia.¡Gracias Poli!”.58  

El IPN se fundó en 1936, a instancias del entonces presidente Lázaro Cárdenas del 

Río. Su emblema sugiere la unión de  las ramas de la ciencia y su relación con la tecnología 

                                                 
56 Ibidem. 
57 Méndez, Enrique y Roberto Garduño. “Visitó Marcos el Politécnico; acepta ir a CU” en La Jornada, 17 de 
Marzo de 2001. 
58 Discurso de la comandancia zapatista desde la plaza roja del Politécnico. “El Congreso no puede enviarnos 
al traspatio” en La Jornada, 17 de Marzo del 2001. 
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y las ingenierías. ‘La Técnica al Servicio de la Patria’ es el lema del IPN. Orientado al 

desarrollo tecnológico en el sector productivo.59

Ahí, después de una hora de discursos, el convoy zapatista, regresó al sur de la 

ciudad escoltado por patrulleros de la Secretaría de Seguridad Pública.60

 
Los “minizapatours” 

 
El propósito de los comandantes zapatistas divididos en ‘cinco equipos’, fue visitar 

23 pueblos de las delegaciones Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras, Cuajimalpa 

y Tlalpan. El recorrido del EZLN comenzó alrededor de las 9:00 horas del 19 de marzo y 

culminó entre las cinco y siete de la noche, dependiendo del itinerario de cada grupo.61

 
 

Imagen 4. 13  Pueblo de Magdalena Contreras, Reforma, 20/03/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El plano 4.2  muestra el trayecto realizado por los comandantes tocando diversos 

pueblos y comunidades originarias. La conexión de los sitios a través del recorrido 

constituye simbólicamente el acercamiento de los indígenas a formas comunitarias aún 

existentes en la ciudad. En el espacio se represento y expreso identidades, para ser 

palpables grupos políticos, sociales o comunales que se apropiaron del espacio.  

El equipo 1. Visitó San Nicolás Totolapan a las 11 de la mañana. Dos horas después 

estuvo en el centro de Magdalena Contreras. A las 15:00 horas se adentraron a los pueblos 

de Santa Rosa Xochiac, luego San Mateo Tlaltenango y a las seis y media de la tarde en 

San Lorenzo Acopilco. El recorrido salió de la ENAH por Periférico Poniente; tomaron el 
                                                 
59 Ver Internet:  http://www.ipn.edu.mx   
60 Jiménez, Enrique. Ibidem. 
61 Turati, Marcela. “Recorre EZLN la ciudad” en Reforma, sección B, 19 de Marzo del 2001. 
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Camino a Santa Teresa, luego Avenida México hasta la Cruz, Caminito de Contreras, 

Prolongación Morelos, Matamoros, Soledad, hasta llegar a San Nicolás.62

El equipo 2. Salió de la ENAH por Periférico, tomando la Carretera Picacho Ajusco 

hasta la desviación Toluca–Ajusco. Fue por Tlalpan hacia Santo Tomás Ajusco. Después a 

Magdalena Totolapan, para culminar a las tres y media en San Miguel Xicalco.  

El equipo 3. Tomó por el Periférico, Calzada México–Xochimilco, para seguir por 

el  camino a Santiago Tulyehualco. Estuvo en San Francisco Tlalnepantla a las 13:30, en 

San Mateo Xalpa a las 15:00. En Santa Cecilia Tepetlapa a las 17:30. En San Gregorio 

Atlapulco, el Subcomandante Marcos hizo una escala y agradeció a los pobladores su 

hospitalidad. Reveló que vivió en ese lugar hace 20 años, antes de irse a Chiapas. A las 

19:00 horas estuvieron en Santiago Tulyehualco.  

El equipo 4. Recorrió los lugares por donde pasaron los integrantes del EZLN en su 

camino al Zócalo. Al mediodía llegaron a San Pedro Atocpan; hora y media después 

arribaron a  San Pablo Oztotepec. Su recorrido fue Periférico, Prolongación División del 

Norte, camino a Santa Cruz Alcapixca, camino a San Gregorio Atlapulco, carretera a 

Oaxtepec, San Pedro Atocpan. 

El equipo 5. Visitó Milpa Alta; a las 12:00 llegó a Santa Ana Tlacotenco y Villa 

Milpa Alta; a las 16:00 horas en San Agustín Ontenco; a las 17:00 en San Jerónimo 

Miacatlán; a las 18:00 en San Francisco Tecoxpa y en San Juan Tepenahuac. El recorrido 

pasó por Prolongación División del Norte, camino a Santa Cruz Alcapixca, camino a San 

Gregorio Atlapulco, carretera a Oaxtepec, Santa Ana Tlacotenco.63

Es así, como algunos pueblos se vuelven permisible y hasta funcionales, pero en 

algún sentido, esta puesta en escena fue una disputa por los sentidos del orden social, 

político y hasta simbólico.  

 A través de estos breves minizapatours se creó una red de manifestaciones públicas 

en distintas comunidades del Distrito Federal. El objetivo fue subrayar la campaña en favor 

de los derechos y cultura indígenas. Las poblaciones visitadas por el EZLN constataron dos 

posibilidades sobre su relación con el conflicto chiapaneco. Por un lado, se extendió la red 

personas, organizaciones y redes civiles que asumían la causa zapatista. Por otro lado, 

                                                 
62Ver Internet:  http://www.ezlnaldf.org/rutagr02.php 
63 Turati, Marcela. Idid. 
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además de defender la causa zapatista, basaban sus estrategias en su propia autonomía y la 

vinculaban con la lucha por hacer efectiva la ley Cocopa. Estas jornadas permitieron que se 

desplegara una mayor solidaridad hacia los pueblos de Chiapas. Este día, la marcha 

zapatista se fortaleció con una secuencia de eventos públicos en espacios públicos 

comunitarios.  

Ahora bien desde mi punto de vista se vincularon lo local y el espacio con la 

identidad zapatista y surgieron tres características: por un lado, identificación con los 

valores e identidad del grupo, a la vez se identifican y se diferencian; por otro lado, la 

apropiación y transformación de acuerdo a las necesidades de los habitantes; por último, la 

ubicación determina la imagen entre la tradición y la modernidad.  

 
Durito en la, UAM 
 

La fundación de la UAM se remonta a los primeros años de la década de los setenta. 

Una alternativa institucional que el Estado diseñó para descentralizar la UNAM y evitar 

futuros conflictos, como el entonces  reciente movimiento estudiantil de 1968.64 La UAM 

se concibió como un modelo educativo que privilegiaría la atención de los problemas 

sociales, articulando una docencia e investigación interdisciplinaria. Su lema ‘Ixcahuicopa’ 

significa en náhuatl casa hacia el tiempo con rostro, la casa hacia el cambio y lo que éste va 

dejando: casa abierta al tiempo.65

 
 

 
Imagen:  4. 14 Logotipo de la UAM    http://www.uam.mx 

 

 

 

 

 

  

La UAM tenía entonces tres unidades. En cada uno de los actos en los planteles de 

Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, Marcos leyó una serie de mensajes, que hacían 

                                                 
64 Ver Internet: : http://www.uam.mx 
65 Ver Suplemento especial de Aniversario. “La génesis y primeros años de la UAM” en el Semanario de la 
UAM, Vol. VI, Núm. 13, Noviembre de 1999.  
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referencia a un personaje inventado por él desde sus primeras comunicaciones públicas.66 

Manuel Castells ha caracterizado a Durito como ese personaje habitual en los escritos del 

Subcomandante. “Es un escarabajo, de hecho, es el consejero intelectual de Marcos. El 

problema es que siempre teme ser aplastado por los numerosos guerrilleros que lo rodean. 

Así que pide a Marcos que mantenga a la guerrilla con poca gente” (Castells, 1999).  

Durito, el personaje, tomó la tribuna en nombre de Marcos. Las tres concentraciones 

reunieron a 12 mil estudiantes, académicos y trabajadores de esa institución.  

 
 

Imagen 4. 15   UAM – A    Crónica, 21/03/01  
Imagen 4. 16  UAM I   Jornada, 21/03/01 

 

 

 

 

 

 

 
Al mediodía la Plaza Roja del plantel Azcapozaltco al norte de la ciudad no estaba 

repleta. El Colectivo Chavas inauguraba su primera transmisión en vivo por Radio 

Chintólas en el 102.1 de FM y logró animar a la concurrencia. La comandante Esther 

definió y denunció a su manera la discriminación racial. La lucha, dijo, es por un México 

donde no haya burla de raza.  Por su parte el comandante David exigió que los que ahora se 

dicen representantes del pueblo pero no tienen capacidad de cumplir la voluntad de la 

gente, rindan cuentas. 

 La UAM unidad Iztapalapa, recibió a la delegación zapatista colmada en su 

totalidad. Al igual que en el plantel Azcapotzalco el discurso de Marcos despertó 

expectativas67. En el plantel Xochimilco Durito retomó la palabra: “Lápices, borradores y 

sacapuntas llevamos a la UAM Azcapotzalco, para la UAM Iztapalapa fueron libros, 

bibliotecas y silencios. A la UAM Xochimilco le venimos a entregar banderas, pegamento 

y manos. Y para hacerlo hemos invitado a un genio de la comunicación moderna, a un 

                                                 
66 Del Muro, Ricardo. “Marcos no dio respuesta a los ofrecimientos de Fox” en La Crónica, 21 de Marzo de 
2001. 
67 Ballinas, Victor y Roberto Garduño. “La negativa a escucharnos, por racismo y cerrazón, asegura el 
Ejército Zapatista” en La Jornada, 21 de Marzo de 2001. 
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artista sublime, al sueño inalcanzable de head hunters, al más alto exponente de la 

caballería andante y al más pedante de los escarabajos”.68

El primer orador fue Sergio Checo Valdés, profesor de la UAM, preso por su 

trabajo en el  municipio autónomo de Taniperla. Durante los meses que estuvo en prisión la 

UAM no lo apoyó. Ahora Valdés lo reconoce: esta comunidad de corazones fuertes no sabe 

abandonar a los suyos. Por su parte, la comandanta Fidelia explicó cómo miraba ella el 

poder: ese gobierno que tiene negro su corazón como el humo de las fábricas. Zebedeo 

habló sobre cómo perciben los indígenas a los legisladores: que sólo cuidan su curul y su 

salario.69

Durito concluyó así: “Gracias Uameros, no se dejen arrebatar lo que les da 

diferencia, porque entonces se perderá la dignidad y no habrá ya manos aunque se vean las 

banderas y eso es lo que quiere el poderoso, borrar y callar las manos, porque sin manos no 

hay banderas”.70 Quizá el espacio no determina las diferentes forma de vida. Pero en él se 

desarrolla, como bien dice Patricia Safa (1993). Las características del espacio de la UAM, 

facilitó la gama de posibilidades de elección de vivir un sentido de comunidad en un lugar 

compartido.  

Es en el espacio donde se conforman identidades y desarraigos, creencias y  

costumbres de las personas, que generan espacios de disputa, concertación y convivencia 

más civilizada. Las múltiples fuerzas sociales se evidencian en el espacio, y es ahí donde 

participan y se confrontan socialmente. Así pasó, al menos durante la manifestación del 

EZLN en su estadía en la ciudad de México. 

La UAM se convirtió en un escenario de múltiples acontecimientos que mostraron 

como la identidad zapatista separo los dominios de la institución y se conjunto con los 

estudiantes, maestros, sindicalizados; se volvió un performance en cada salón, edificio, 

borde, jardín, plaza, limite, coordinación. Fue una parte de una red que coincidieron o no, 

en algún punto significativo para la comunidad, otras veces facilitando su acoplamiento de 

los estudiantes, maestros, zapatistas que adquerian identidad.  

 
 
 

                                                 
68 Ballínas, Víctor y Roberto Garduño. Ibid.  
69 Ballínas, Víctor y Roberto Garduño Ibid. 
70 Ballínas, Víctor y Roberto Garduño. Ibid. 
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La UNAM: espacio colectivo de la expresión pública 

 
La Universidad Nacional Autónoma de México es la más grande e importante del 

país.71 El lema Por mi Raza Hablará el Espíritu frase celebré de José Vasconcelos, revela la 

vocación humanística con la que fue concebida.72 En el mensaje del EZLN dijo: “Por mi 

voz habla la voz de los académicos, estudiantes y trabajadores que conforman la comunidad 

de la Universidad Nacional Autónoma de México”. La llegada a la UNAM se dio por la 

importancia educativa superior.73 En otras palabras, es la máxima casa de estudios y 

máxima también por la simpatía y apoyo hacia el EZLN. 

 

 

Imagen 4. 17 Logotipo de la  UNAM 
http://www.unam.mx/acerca/index.html 

 

       

        

 

 

 
El espacio público provocado por los zapatistas se fue construyendo desde antes de 

que los comandantes llegaran a la UNAM, en los corredores a través de foros, reuniones, 

asambleas se discutió y expresó el apoyo a las demandas indígenas.74. Como en toda 

deliberación, los zapatistas encontraron adversarios e inconformes en la UNAM. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 

 
Imagen  4. 18 Suelo universitario 
http://www.reforma.com  

 
Imagen 4. 19  Universidad y Zapatismo   La Crónica, 
22/03/01 

71 Ver Internet:  http://www.unam.mx  
72 Ver Internet: http://serpiente.dgsca.unam.mx  
73 Ver Martínez Carballo, Nuria. “Reitera el sub que se va: sólo hay promesas y declaraciones” en Crónica, el 
Jueves 22 de Marzo de 2001. 
74 Ver Internet:  http://serpiente.dgsca.unam.mx 
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Sobre el significado de esta visita, el académico Axel Didriksson expresó que la 

UNAM seguía siendo un espacio colectivo de expresión política, de reflexión, de 

pluralidad. Imanol Ordorika.75 A su vez, afirmó que la Universidad era un espacio 

fundamental de la conciencia crítica de la nación. El encuentro entre universidad y  

zapatismo tuvo un mayor impacto, más allá de las fronteras escolares. Su importancia 

radicó en ser el principal centro de procesamiento y creación de conocimientos y cultura del 

país.76

Hablar del espacio apropiado en la UNAM, implica que la diversidad coexiste a 

través de la afirmación de rasgos que se comparten y crean sentido de pertenencia y 

diferencia respecto a otros grupos estudiantiles. 

De toda esta relación de esta ciudad con los lugares apropiados por los zapatistas, 

me permitieron entender el imaginario de asociar lugares y personajes que construían la 

memoria y la identidad, en los minizapatour, las instituciones educativas y los lugares 

apropiados.  

 
Una mujer indígena en el Congreso de la Unión  

 
Los adversarios del EZLN como los partidos Acción Nacional (PAN), 

Revolucionario Institucional (PRI) y una parte del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), así como la jerarquía católica, no estaban a favor de aprobar la iniciativa de ley 

indígena elaborada por la Cocopa. Tampoco estaban de acuerdo en que el EZLN expresará 

su opinión ante los legisladores. Sin embargo, al arribo del EZLN a la ciudad de México se 

elaboró un formato de diálogo ante el Congreso de la Unión. En esos días, el arquitecto 

Fernando Yánez Muñoz –interlocutor del EZLN con el gobierno durante la marcha– 

estableció contacto y negociación con los diputados de cada fracción partidista para que el 

EZLN hablara en la cámara de diputados. 

 

                                                 
75 Uno de los tres principales dirigentes del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) durante el movimiento 
estudiantil de 1986-7 de la UNAM. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias de la propia UNAM. 
76 Avilés, Karina. “ A su máxima capacidad, Aguascalientes instalado en CU para albergar a simpatizantes del 
EZLN” en La Jornada, 12 de Marzo de 2001. 
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Imagen 4. 20 En el Congreso de la Unión La Crónica, 29/03/01 

 

 

 

 

 

 

 
La comandancia zapatista cumplía su meta  anunciada el 2 de diciembre de 2000, de 

acudir  ante el Congreso de la Unión para defender la iniciativa de ley de la Cocopa. 

Después de 32 días de viaje por la República Mexicana, los zapatistas pudieron entrar al 

recinto legislativo.  

Habría que decir que en la cámara de diputados la votación para decidir el acceso de 

los zapatistas fue muy cerrada, 220 contra 210. Pasaron 6 días de fuertes enfrentamientos. 

En los medios de comunicación se elaboraron las hipótesis más descabelladas sobre lo que 

sería la actitud del EZLN y en especial de la presencia del Subcomandante.77

A las 9:30 horas (del 28 de marzo), la caravana indígena partió de la ENAH rumbo 

a San Lázaro, a lo largo del trayecto por Periférico, Circuito Aztecas, Eje Central Lázaro 

Cárdenas, Eje 8 Sur y Avenida Plutarco Elías Calles, hasta llegar a la avenida Congreso de 

la Unión. Con cámaras fotográficas y de video, jóvenes y mujeres se colocaron 

estratégicamente para captar la imagen anhelada. No faltaron las muestras de júbilo 

espontáneo de trabajadores de pequeños talleres y comercios, quienes suspendieron 

momentáneamente sus actividades para saludar a los comandantes y tratar de ver al Sub 

Marcos.78

A diferencia de lo ocurrido cuando el EZLN llegó al Zócalo capitalino, entonces la 

televisión transmitió en vivo la reunión entre la comandancia zapatista y los legisladores. 

Cuatro de los 11 canales de televisión abierta: el 7 de Televisión Azteca, el 9 de Televisa, el 

                                                 
77 Rodríguez, Sergio “La Marcha zapatista: un río subterráneo con ojos de agua; el Congreso de la Unión, un 
sótano oscuro donde ni se oye ni se ve”, en Cotidiano, Núm. 110, Nov–Dic. 2001. UAM–A. 
78 Ballinas, Víctor y Matilde Pérez. “Nos vamos de a de veras; ya acabamos, dijo el sub Marcos” en La 
Jornada, Política, Jueves 29 de Marzo de 2001. 
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34 del gobierno del Estado de México, el Canal 40 y el Canal del Congreso abrieron su 

señal a la inédita e histórica reunión.79

Los indígenas hablaron en la más alta tribuna de la nación. Cuestionaron ellos 

mismos ciertos usos y costumbres indígenas que marginan y violentan a las mujeres, pero 

les recordaron a los diputados del PAN y del PRI que en los usos y costumbres del resto del 

país la marginación y la violencia también existen. Defendiendo así su derecho a la 

diferencia, a vestirse diferente, hablar un idioma diferente, a tener una cultura diferente, a 

establecer una relación diferente con el resto de la Nación.80

De acuerdo con el formato del encuentro entre rebeldes y legisladores, la 

intervención inicial fue de la Comandanta Esther. Continuaron David, Zebedeo y Tacho; 

después los representantes del CNI, Juan  Chávez, María de Jesús Patricio y Adelfo Regino. 

El panista Rocha Díaz cedió el uso de la palabra a la comandanta Esther, una tzotzil de los 

Altos de Chiapas que estremeció no sólo las paredes de San Lázaro con su tono claro y 

firme, sino la de muchos oyentes, así dijo: “Buenos días, honorable Congreso de la Unión 

(.... ) Una representante de un grupo rebelde en la tribuna más alta del país: por mi voz 

habla la voz del EZLN. No recibirán de nosotros ni un insulto ni una grosería. No haremos 

lo mismo que aquél que el día primero de diciembre del año 1994”81.  

 Y prosiguió “Al Sub y a quien comparte con él esperanzas y anhelos, les dimos la 

misión de traernos a esta tribuna. Ellos nuestros guerreros y guerreras, han cumplido 

gracias al apoyo de la movilización popular en México y en el mundo. Nosotros somos los 

comandantes, los que mandamos en común, los que mandamos obedeciendo a nuestros 

pueblos”.82

 

 

 

                                                 
79 González, Cecilia. “Destacan legisladores la disposición al diálogo” en Reforma, 29 de Marzo de 2001 
80 Rodríguez, Sergio. Ibid. 
81 Ver Internet: http://www.reforma.com 
82 Aponte, David, Andrea Becerril y Ciro Pérez Silva “La comandanta Esther dio a conocer cuatro puntos que 
allanan el camino para el diálogo” en La Jornada, 29 de Marzo de 2001. 
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Imagen 4. 21 Comandanta Esther http://www.reforma.com 

 

 

 

 

 

 

 
 Esther subrayó la importancia del espacio simbólico en la política. Dijo: “La 

cámara de diputados es un símbolo, como lo es el hecho de que una mujer indígena tome la 

palabra. Las señales de paz, las medidas tomadas por el Ejecutivo Federal no pueden pasar 

desapercibidas por los zapatistas. Fox Quezada es el comandante de las fuerzas armadas y 

éstas responden  a sus órdenes, para bien o para mal. En este caso, las señales han sido de 

paz: ordenamos al compañero sub comandante Insurgente Marcos, que como mando militar 

que es de las fuerzas regulares e irregulares del EZLN, disponga lo necesario para que no se 

realice ningún avance militar de nuestras fuerzas sobre las posiciones que ha desocupado el 

Ejército Federal y que ordene que nuestras fuerzas se mantengan en sus posiciones actuales 

de montaña. Le estamos dando instrucciones al arquitecto Fernando Yánez Muñoz para que 

a la brevedad posible se ponga en contacto con la Comisión de Concordia y Pacificación y 

con el comisionado gubernamental de paz, Luis Héctor Álvarez. Ahora sí podemos ver con 

optimismo el camino de la paz.”83

Lo visto en la comparecencia de la comandante Esther se confirmo en ese entonces, 

que lo indígena constituyo una doble funcionalidad discursiva de signo y sujeto, significado 

y significante. En este caso, se rompio una tradición en el discurso (también zapatista) al 

asignar, a una mujer indígena la condición de representación legitima. De hecho, la 

comparecencia fue tan poderosa, que también se debió a la ausencia del sub marcos. Su 

ausencia fue una estrategia zapatista, sobre todo en lo mediático y a la vez la subversión de 

expectativas. Y ciertamente, la prensa mexicana e internacional generó una legitimación de 

la insurgencia. 

                                                 
83 Aponte, David, Andrea Becerril y Ciro Pérez Silva. Ibid. 
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Al acercarse al movimiento zapatista como actor político se sitúo en el análisis del 

discurso. Y mostró que la palabra fue una arma y en ciertas circunstancias, una manera de 

contraatacar dentro del escenario mexicano.   

Mientras la comandanta Esther y los comandantes Tacho, David y Zebedeo, junto a 

los representantes del CNI explicaban la iniciativa de la Cocopa a los legisladores, 

paralelamente, afuera del recinto legislativo, haciendo uso de la ciudad de México y de sus 

derechos ciudadanos, los zapatistas realizaron un mítin. Veamos cuál era la atmósfera ahí. 

“¡Nos vamos!.....¡ya  acabamos!”, anunció el subcomandante Marcos. El mitin 

afuera reunió a tres mil personas. Agradeció a quienes apoyaron la marcha del color de la 

tierra y su estancia en la Ciudad de México: “Marcos les agradece: ya pueden regresar, 

hermanos del CNI. No llevan las manos vacías. Todos llevamos las manos llenas de sus 

manos.84

 

Imagen 4.22 Afuera del Palacio Legislativo, La Jornada, 29/03/01 

 

 

 

 

 

 

Al final los asistentes cantaron el himno zapatista: ‘Ya se mira el horizonte’. “Más 

allá de la Candelaria de los Patos y el Barrio de la Merced, estaba la ciudad impactada 

diferencialmente por la apropiación zapatista. 

El ex comisionado para la paz en Chiapas, Manuel Camacho Solís, declaró que seria 

lamentable que no se reconociera una oportunidad de reconciliación de la sociedad. El 

mensaje del EZLN desde la Tribuna del Congreso de la Unión había sido, sin lugar a dudas 

responsable, pacífico y civilizado.85

 

 

                                                 
84 Petrich, Blanche. “En la calle, miles apoyaron las demandas indígenas” en La Jornada, 29 de Marzo de 
2001. 
85 González Anaya, Alejandro. “Pacifico y civilizado, el mensaje del EZLN: Camacho” en La Jornada, 29 de 
Marzo de 2001. 
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Posturas de los Partidos Políticos  

 
A pesar de algunos grupos antagónicos y aliados a la marcha, los partidos políticos, 

PAN, PRD, PRI, PT, PVEM en su diversidad de corrientes internas, funcionarios y 

militantes, apoyaron la marcha con declaraciones y recursos, otros con activismo, los 

demás negaron charlar con el EZLN. En este sentido, el ir y venir de partidos políticos, de 

organizaciones y personalidades, fue la estrategia substancial para abrir la puerta del 

Congreso de la Unión a los encapuchados. 

Una perspectiva fue la intransigencia de los panistas y de los coordinadores 

parlamentarios en el Congreso de la Unión: Diego Fernández de Cevallos y Felipe 

Calderón Hinojosa.86 Durante el debate de los diputados, el grupo parlamentario del PAN, 

encabezado por Felipe Calderón, elaboró un fuerte discurso orientado a la defensa de la 

tribuna y a la ilegalidad de la presencia de los zapatistas en el salón de plenos, que al final 

fue desarmado por las palabras de la comandanta Esther. 

No obstante, no todos los panistas pensaban igual. Los legisladores Tarcisio 

Navarrete y José Luis Nóvales le obsequiaron a la comandanta Esther un paquete de libros 

con la historia del PAN y una tarjeta en la que expresaron su respeto a la lucha zapatista. Le 

plantearon la posibilidad de que en un futuro próximo se puediesen reunir.87

Por su parte, el PRI no tuvo una posición coincidente. De un lado, el gobernador de 

Oaxaca, José Murat, el de Guerrero, René Juárez y Beatriz Paredes se expresaron a favor de 

la marcha. Al contrario, Manuel Barlett y Enrique Jackson manifestaron posturas en contra 

de los zapatistas. 

Los partidos del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD), estuvieron en 

general a favor de la iniciativa indígena. En este sentido, Martí Batres Guadarrama, 

coordinador de los diputados del PRD, se sumó a la condena hacia los panistas. Amalia 

García, entonces, dirigente del PRD, afirmó: “Las peticiones del EZLN, como retirar al 

ejército de Chiapas y liberar a los detenidos zapatistas son perfectamente posibles de 

atender”.88  

                                                 
86 Ballinas, Víctor y Matilde Pérez. “Nos vamos de a de veras; ya acabamos, dijo el sub Marcos” en La 
Jornada, 29 de Marzo de 2001. 
87 Becerril, Andrea, David Aponte y Ciro Pérez S. “Contravienen dos senadores línea del PAN” en La 
Jornada, 29 de Marzo de 2001. 
88 Jiménez, Sandra Isabel. “Justifica PRD las peticiones de zapatistas” en Reforma, 4 de Marzo, 2001. 

 114



El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 

estimó que el presidente Fox debía trabajar con los diputados y senadores panistas, aquellos 

que mantenían posiciones racistas, discriminatorias y elitistas sobre el debate alrededor de 

la ley de derechos y cultura indígena para suavizar, al menos, sus posturas.89

Por su parte, el coordinador de la bancada del PT en San Lázaro, Alberto Anaya, 

condenó la ausencia de los legisladores del PAN y aseguró que ésa era una manera de negar 

a más de 10 millones de indígenas de 56 etnias. Hizo también un llamado a todos los 

diputados para aprobar la ley de derechos y cultura indígenas y propiciar con ello el inicio 

del diálogo  para la paz en Chiapas.90

Como se puede apreciar, una de las características más sobresalientes de la Marcha 

de la Dignidad Indígena a la ciudad de México fue la discusión de los partidos políticos con 

el EZLN. En suma, el momento de la presencia de las organizaciones indígenas en el 

Congreso de la Unión cuestionó los procedimientos institucionales de participación y de 

alguna manera a los poderes nacionales, además de mostrar al país una manera digna y 

pacífica de hacer oir su voz. Seguramente la presencia de los zapatistas en el Congreso de 

la Unión fue un paso más hacia la construcción de la democracia en nuestro país pero, 

como lo mostraron las votaciones posteriores sobre la ley indígena, todavía falta mucho por 

hacer. No se logró avanzar más porque las mismas estructuras institucionales políticas no 

dejaron espacio para una actividad abiertamente democrática.  

Conclusiones 

En este capítulo describí la escala urbana de la marcha zapatista. El mapa localiza 

los lugares y trayectorias apropiados por la caravana. Constituye el espacio urbano visible y 

ocupado por los indígenas. Simbólicamente es la polis del EZLN y de los simpatizantes. 

Pero también la polis de adversarios, pues lugares, acciones y significados diferentes se 

confrontaron entre sí. Para delimitar con precisión el espacio urbano construido, fue 

importante hacer una descripción minuciosa de lugares, trayectos y discursos. En conjunto 

generaron redes de lugares imaginarios convergentes. Esas redes interpretan a la ciudad de 

una manera particular. Identifiqué cuatro redes a partir de la estancia zapatista. 

                                                 
89 De la Redacción. La Jornada, 29 de Marzo 2001. Ibid. 
90 De la Redacción. “En histórica sesión, el Congreso escuchó y habló con los zapatistas” en La Jornada, 29 
de Marzo, 2001. 
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La primera red de eventos y lugares, puede identificarse alrededor de las sedes 

donde pernotaron los comandantes y organizaron actividades de planeación estratégica. 

Ellos fueron al deportivo Xochimilco, la ENAH, Villa Olímpica, y la UNAM donde se 

construyó un campamento de voluntarios. En el plano está localizado un triángulo que 

conecta los últimos tres lugares. 

Una segunda red de lugares, trayectorias y discursos lo constituye los pueblos y 

comunidades originarios. Incluyo en está clasificación a Milpa Alta y los pueblos de 

Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac, visitados en lo que se llamó los 

minizapatours. En el mapa están señaladas las rutas, envueltas en haszurado. Gráficamente 

simbolizan el apoyo en la retaguardia de la marcha y constituyen uno de los límites de ese 

espacio urbano reinventado por la marcha. 

La  tercera red está formada por la visita a las universidades de la UAM, la UNAM 

y el Politécnico. Esta red es significativa  por la similitud de actividades realizadas en cada 

sede educativa, así como por la identidad juvenil que se desprendió a raíz de la visita de los 

zapatistas. 

Finalmente, la cuarta red está formada por el Zócalo y el Congreso de la Unión. 

Destacan estos lugares por el carácter simbólico que los actores destacaron tanto en sus 

discursos como en el debate mismo. Cada lugar, importante no sólo por constituir un 

elemento fundamental de la estructura e imagen urbana representaba un hito de identidad 

nacional y de distintas interpretaciones sobre la democratización en México. 

 El espacio no sólo fue el escenario de la acción colectiva, sino un recurso de primer 

orden en la estrategia política de los actores. La ENAH funcionó como el centro de la 

actividad de la marcha. De Xochimilco se fue al Zócalo y después al lugar central en la 

ENAH. A partir de entonces todo salía de ella y llegaba a ella. Las trayectorias se radiaron 

desde ahí. 

El conjunto de estas redes superpuestas constituyen el espacio urbano de la marcha. 

Al inicio del capítulo abordé sucintamente distintas perspectivas para explicar la estructura 

y el espacio urbano. Destaca la perspectiva de ejes de metropolización y centralidad de 

Oscar Terrazas. Considero que este enfoque permite explicar dos aspectos de la marcha: 

Uno, aborda la importancia de los ejes y la centralidad para comprender la ciudad a través 

de trayectos, sedes y funciones. El estudio de la marcha me permitiría añadir, además, el 
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carácter simbólico de ese espacio. Dos,  la marcha puede aportar al enfoque de los ejes y la 

centralidad añadiendo el carácter político del espacio urbano. 

El espacio urbano así modifica su estructura, su imagen y sus referentes simbólicos. 

El espacio urbano sí puede condicionar la acción colectiva. Más aún se erige como un 

recurso estratégico de la política. 
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CAPÍTULO V 
 

TOMAR LA CALLE 
 
 

El domingo 11 de marzo de 2001 se realizó una masiva marcha que recorrió algunas 

calles principales y avenidas de la ciudad de México en el trayecto que va del Deportivo de 

Xochimilco hasta el Zócalo capitalino. La calle se convirtió en escenario privilegiado para 

la asociación de individuos que, como ciudadanos, se manifestaron para solidarizarse con 

las demandas del EZLN. 

En un contexto de monótona demagogia, ausencia de democracia, administración de 

vidas humanas según las cotizaciones de la bolsa de valores y las tasas de interés de la 

banca (Santillana, 1996), y la agudización de severos problemas económicos y sociales, que 

se reflejaron a lo largo del sexenio, pero con mayor fuerza hacia el primer semestre de 1994 

(Ortiz, 1995), muchos sectores de la población se agruparon y reagruparon para expresar 

públicamente su descontento y desafiar políticamente a las autoridades. Pero sus 

manifestaciones enfrentaron el repudio de los medios y de la opinión pública que creyeron 

encontrar en ellas las causas de la aflicción de la vida urbana, el caos vial, la pérdida del 

tiempo libre, etcétera. Esto pasó en forma creciente durante toda la década de los noventa. 

Desde entonces, se dado un fuerte debate para reglamentar las manifestaciones públicas: 

marchas, plantones y bloqueos de calles y avenidas (Tamayo, 2001).  

Pero destaca en esta atmósfera de animadversión a las manifestaciones que la 

trayectoria de la marcha del 11 de marzo de 2001 no fuera satanizada por los medios de 

comunicación sino al contrario, fuese seguida, dándole un espacio pequeño en la radio y la 

prensa. ¿Cuál fue la razón de este repentino cambio de los medios de comunicación? ¿Se 

debe al significado de esta manifestación en particular? ¿O quizá a los cambios políticos 

experimentados en la ciudad capital? ¿Se deberá al tipo de recursos de la propia 

movilización que generó amplias alianzas entre distintos grupos sociales y culturales? ¿Qué 

motivó, pues, la masiva participación de miles de gentes?. 

Tales interrogantes, me permiten definir la calle más allá que un simple elemento de 

la estructura urbana. Por eso creo que hay que tener cuidado para no equivocarse al aplicar 

la definición de calle en los estudios urbanos: Es preciso articularla con la experiencia y 

acción de los movimientos sociales. 
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Un aspecto relevante que me interesa destacar es la manifestación pública como un 

tipo de movilización. En sí misma, es un símbolo de la acción colectiva. Es en esta 

perspectiva que el estudio sobre esta forma de participación ciudadana en el espacio 

público de la ciudad - tomar la calle - que presento en este capítulo, se basa en el recorrido 

efectuado por los zapatistas el 11 de marzo de 2001 hacia el corazón de la ciudad de 

México, el Zócalo capitalino.  

Además me interesa explicar la calle como un elemento de la estructura urbana y el 

uso que los habitantes de la ciudad le dan. Para ello, en un primer apartado abordo la 

definición de la calle como un elemento de la estructura urbana a través de su apropiación 

política; y señalo a la vialidad como un uso constante de la calle. Finalmente, en el segundo 

apartado describo el recorrido efectuado el 11 de marzo de 2001 – a partir de un plano 

especialmente elaborado– y que divido en tres secciones: la primera va del Deportivo 

Xochimilco a la calzada Miramontes, la segunda abarca el trayecto de la Escuela Naval 

Militar hasta la calzada Ermita Iztapalapa y la última sección, de la calzada La Viga al 

Zócalo.  

 
Elementos de la estructura urbana 
 
 

Un cambio en la estructura urbana puede ser producto de un diseño urbanístico y 

arquitectónico; pero este se condiciona políticamente. La estructura de una ciudad no solo 

son sus elementos formales. También orienta la percepción, ofrece sentidos prácticos, 

distribuye valores simbólicos e influye en la estructuras mentales de los usuarios: “Propone 

una vez más la hegemonía de la polis sobre la gente común de la urbs” (Gaytán, 2004). 

Siendo la polis a la administración de la ciudad y los partidos políticos, lo que la urbs es a 

las avenidas, corredores, plazas, museos y centros de trabajo.   

Según Kevin Lynch (1984) se puede afirmar que las sendas son los conductos que 

sigue el observador. Se representan por calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías 

férreas. La gente mira a través de ellas. Aparecen así los barrios, los cruces o los nodos, 

mojones o hitos de la ciudad.   

Siguiendo a Lynch, Ortiz y Tamayo (2001) afirman que los Nodos son puntos 

estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador. Constituyen los focos 

intensivos de los que parte o a los que se encamina, a través de las sendas. Pueden ser 
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concentraciones cuya importancia se debe a que son la condensación de determinado uso o 

actividad. Los Mojones en cambio son otro punto de referencia, solo que en este paso el 

observador no entra en ellos, sino que le son exteriores, el uso implica la selección de un 

elemento entre una multitud de posibilidades.  

En este sentido, las tres secciones analizadas fueron las vías más importantes dentro 

de la ciudad en su momento con una historia construida a lo largo del trayecto. Fue 

importante destacar que estas secciones constituyeron un referente local y regional con 

distintas jerarquías y dimensiones con su historia propia y cuya personalidad se iba 

transformando.  

La calle así se relaciona con la imagen de la ciudad. Dice Aguilar que la calle es 

como una dimensión corporal, peatonal. Desde los sentidos, se escuchan múltiples voces, se 

huelen cosas, se siente el calor o el frío en los objetos y los cuerpos. ”Los lugares 

comprenden un afuera duro y un adentro blando. Afuera por excelencia es la ciudad. Más 

que en su diseño o forma física” (Aguilar, 2000). 

La calle es el lugar público por excelencia donde confluyen las distintas clases 

sociales, donde se transita libremente, donde tiene lugar el contacto de la población, la 

vegetación, los sitios de recreo y acceso a las plazas. Es el espacio abierto al que la gente 

acude, de manera individual o en grupo, para efectuar una serie de actividades que integran 

buena parte de la vida cotidiana de la comunidad. 

Precisamente por esta circunstancia, Elisa Cárdenas Ayala (2001) considera a la 

calle como un espacio público en mutación. Los nuevos  actores urbanos se la apropian. La 

calle es un  escenario prolegómeno de “la revolución del espacio público”, incluso también 

se le apropia desde el periódico y otros medios de comunicación. La apropiación pública de 

la calle se da en función del derecho al “uso de la calle para la protesta social” (Álvarez, 

1997). La marcha indígena que se escenificó en algunas calles principales y avenidas de la 

ciudad de México confirma que la “batalla por la calle” no es de ninguna manera una 

simple fórmula. Se refiere a la lucha por un espacio delimitado por las transitadas aceras de 

la ciudad, usado y apropiado por diversos actores.

La marcha de la dignidad indígena que tomó las calles de la ciudad las convirtió en 

una especie de “escenografía” de un teatro con sus espectadores y actores correspondientes.  

Cada uno aprecio y percibió la ciudad de México de manera distinta. Al observar a la 
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comandancia hicieron sus propias interpretaciones, apreciaciones y lo expresaron de 

acuerdo a sus posiciones socioeconómicas, políticas e ideológicas.  

 
La manifestación pública como toma física y simbólica de la calle 
 

Al hacer suyo el espacio urbano –con la toma física y simbólica de la ciudad de 

México–, el EZLN propició una participación ciudadana que se agrupó y a su vez tomó las 

calles a lo largo del trayecto hacia el Zócalo, creando y recreando símbolos.  

Según Tamayo (2002) los símbolos se asocian al lugar y a la comprensión de la 

historia: “un movimiento tiene que crear y recrear símbolos que signifiquen algo para los 

participantes y a aquellos a quienes desean convertir en adherentes. Alberoni afirma con 

certeza que los movimientos sociales son fuentes de creación e imaginación, 

transformadores de interpretaciones históricas y creadores de hitos y referentes de identidad 

en cada lugar, en cada frase, en cada personaje (...) Existe una proliferación de signos: 

sucesos, cosas, señales, lugares que se convierten en significativas, sagradas para el 

colectivo. Se sacraliza el espacio y el tiempo”.  

Más adelante, los símbolos se asocian a valores y reinterpretaciones sociales: “Ese 

manejo de signos y símbolos que le llegan a la gente de distintas maneras y los interpretan 

de diferentes formas debe responder a una retórica de legitimación del movimiento. Éste se 

asocia a sí mismo con valores vinculados a la igualdad, la justicia y la dignidad, símbolos 

morales, emblemas, héroes, fundadores e historias renovadas que rescriben  la historia de 

otro modo (...) Entonces el movimiento aparece como el alma y el espíritu” (Tamayo, 

2002).   

Precisamente, una de las características más importantes de este movimiento ha sido 

su capacidad para generar formas simbólicas que lo relacionaron con sectores urbanos y 

una amplia gama de intelectuales nacionales e internacionales. Uno de esos símbolos es sin 

duda el líder del movimiento: el subcomandante insurgente Marcos, a quien con pancartas y 

consignas las personas en la calle mostraban su abierta simpatía para dar así, su apoyo 

moral incondicional al EZLN. Con ello se expresó, una y otra vez, una comunicación fluida 

del EZLN con la sociedad civil en su camino hacia el Zócalo.  
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La lucha por la vialidad 
 

En la ciudad hay una lucha cotidiana entre peatones y  vehículos; es una lucha que se libra 

metro a metro y centímetro a centímetro. Cuando se trata de movilizaciones políticas 

(marchas, plantones, bloqueos) que usan la calle para expresarse, esa lucha se ve 

exacerbada y la cotidianidad interrumpida. Si diariamente los autos se imponen sobre el 

peatón, cuando ocurre una manifestación la relación se ve invertida: los peatones se 

apropian de la calle, interrumpen el flujo regular de vehículos y desorganizan por un 

momento el desorden de la vida urbana diaria.  

La vialidad urbana forma parte de los bienes comunes. Aparentemente no existe 

restricción para su utilización, solo cumplir con los reglamentos de tránsito. “Sin embargo, 

uno de los resultados de la libre utilización de las vialidades urbanas es su utilización 

ineficiente cuando se llega a la saturación” (Delgado, 1997). La estructura vial de la ciudad 

responde a dos concepciones diferentes según Roberto Eibenschutz (1997): “por una parte, 

la malla reticular heredada de las épocas prehispánicas y colonial, fortalecida en los setenta 

por la realización  de los ejes viales; por otra parte, los anillos concéntricos sobrepuestos a 

la retícula original, que causan múltiples conflictos en cada intersección”. 

El crecimiento de la ciudad viene acompañado de nuevas vialidades. La 

construcción de una avenida produce la pavimentación y un tipo de trazo de calles impacta 

en el significado y la apropiación social del espacio urbano: ”Con la pavimentación de 

calles el automóvil se convirtió en el transporte ideal y como parte de un modelo 

económico basado en el petróleo” (Camarena, 2003).  

La Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (2002) en su capítulo 1 

artículo 1, dice: “la presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 

regular y controlar la prestación de los servicios de transporte  de pasajeros y de carga en el 

Distrito Federal en todas sus modalidades; (....) así como regular y controlar el uso de la 

vialidad, la infraestructura, los servicios y los elementos  inherentes o incorporados a la 

misma para garantizar su adecuada utilización y la seguridad de los peatones, conductores y 

usuarios”.  

Esta ley en su artículo 2 especifica que para su aplicación, se debe entender por: 

• Bloqueo: el cierre indefinido  de las vialidades. 
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• Elementos incorporados a la vialidad: aquellos objetos o elementos adicionados a 

la vialidad, que no forman parte intrínseca de la vialidad. 

• Elementos inherentes a la vialidad: aquellos objetos o elementos que forman parte 

intrínseca de la vialidad. 

• Manifestación: concentración humana generalmente al aire libre incluyéndose la 

marcha y el plantón.  

• Marcha: cualquier desplazamiento organizado de un conjunto de individuos por la 

vialidad hacia un lugar determinado. 

• Peatón: persona que transita a pie por la vía pública. 

• Plantón: grupo de individuos que se congrega y permanece cierto tiempo en un 

lugar público determinado.  

• Señalización Vial: conjuntos de elementos y objetos visuales de contenido 

informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, prohibitivo o cualquier otro carácter 

que se colocan en la vialidad. 

• Vialidad: conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana 

de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y 

vehículos. 

En su capítulo 3, artículos 105, 106 y 108, la ley señala el derecho de manifestarse 

en la vía pública. El artículo 105 refiere que “tienen el derecho de utilizar las vialidades, 

quienes habitan o transitan en el Distrito Federal, por lo que los particulares o autoridades 

no podrán limitar el tránsito de peatones y vehículos”. En el artículo 106 se dice: “La 

Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la 

manifestación pública, de los grupos o individuos que den aviso”. Y el artículo 108: 

“tomará la SSP las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de 

circulación continua, apegándose a lo dispuesto por la normatividad aplicable”. 

En el artículo 107 se señala: “Para la realización de desfiles, caravanas, 

manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter 

político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea perfectamente lícita y 

que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la 

ciudad, es necesario que se dé aviso por escrito a Seguridad Pública, con por lo menos 48 

horas de anticipación a la realización de la misma. (...) podrán utilizar las vialidades salvo 
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las vías primarias de circulación continua, excepto para cruzar de una vía a otra, para 

conectarse entre vialidades o cuando sea la única ruta de acceso al punto de concentración, 

siempre y cuando sea de manera momentánea”. 

 
Descripción  de la trayectoria de Xochimilco al Zócalo       
    

El plano 5.1 sobre la trayectoria de Xochimilco al Zócalo el 11 de marzo de 2001, 

muestra que los zapatistas ejercieron una vocación comunicativa de dirigirse a la “sociedad 

civil”. En el plano se traza la ruta de la caravana hacia el Zócalo; se anotan las avenidas y 

los ejes: Prolongación División del Norte, Canal de Miramontes, Escuela Naval Militar, 

calzada de La Viga, San Pablo, José Ma. Izazaga.  

Surge una interrogante: ¿Qué habría sucedido si la marcha hubiera pasado por el 

lado Oeste de la ciudad de México? ¿Por Polanco, Reforma, Insurgentes, Chapultepec, 

Presidente Mazarick, Ciudad Satélite, Colonia del Valle, o Santa Fe o Dr. Vertiz? Es decir, 

¿por colonias y lugares donde se han asentado centros de negocios que rompen con el 

ambiente y lo fragmentan a favor del consumismo y el capital financiero y que hablan de la 

inserción de la ciudad en la “globalización”? En cambio, la marcha zapatista siguió una ruta 

atravezando zonas de “clase media” y “proletarias”, pasando por pueblos, colonias 

populares, barrios, vecindarios, populosos, unidades habitacionales hacinadas y 

condominios residenciales. 

Una crónica de ese momento describe la atmósfera social: “Después de 15 días de 

camino y 12 estados de la República visitados, la marcha que partió de San Cristóbal de las 

Casas ya no era la misma. Millones de personas acompañaron a su paso, cientos de 

declaraciones se vertieron a favor y en contra, las primeras fueron voces de los desposeídos, 

las segundas del gobierno y de los empresarios, del poder que se sintió amenazado (...) La 

gente desbordó la Ciudad de México. Las calles se llenaron de indígenas, obreros, 

campesinos, maestros, colonos, pescadores, taxistas, oficinistas, empleados, vendedores 

ambulantes, religiosos, lesbianas y homosexuales, artistas, intelectuales, militantes, 

legisladores, deportistas, activistas y un largo etcétera que comprendía a decenas de miles 

de hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos” (Muñoz, 2003). 
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A continuación se muestra la relación entre hitos, colonias residenciales y unidades 

habitacionales que se mezclan con barrios, sendas, nodos y mojones hay en las tres 

secciones. 

Plano No. 5.1 de Xochimilco al Zócalo el 11 de Marzo de 2001 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plano reelaborado a partir de la observación  etnográfica de María del Carmen Ramírez Hernández, 11/ 03/ 01. 
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Primera sección: del Deportivo Xochimilco a Canal de Miramontes 
 

A las 11:45 horas del día 11 de marzo del 2001, los 23 comandantes y el 

Subcomandante Marcos abandonaron el Deportivo Xochimilco para dirigirse al Zócalo en 

un tráiler de redilas. Saludaron a la gente que se congregó a su paso. Tomaron por División 

del Norte; no quedaron banquetas vacías. Las azoteas y las ventanas estaban repletas. 

Decenas de motocicletas y patrullas, automóviles y camionetas, hasta cinco helicópteros 

acompañaron la trayectoria. 

 

 
Imagen 5.2 Decenas de personas corrieron por Av. 
Prolongación División del Norte a la par del tráiler zapatista, 
Luis Castillo  http://www.reforma.com/galeria  

Imagen 5.1 Prolongación División del Norte, Oscar 
Mireleshttp://www.reforma.com/galeria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ahora bien, la avenida Prolongación División del Norte mantuvo sus dimensiones 

originales, incluso en su escala. Se caracterizo por su pasado y presente; con un marcado 

contraste entre lo tradicional y lo moderno. Así mismo existen ejemplos afortunados de lo 

que otra época fue Xochimilco. 

 Así, la ciudad no solamente fue representado por el conjunto de la trayectoria sino 

por varios lugares, con los cuales los distintos grupos de personas se sintieron identificados. 

Mientras recorrían la avenida Prolongación División del Norte los comandantes rebeldes 

saludaban a sus simpatizantes, que salieron a ovacionarlos desde los cruces peatonales 

hasta las azoteas de las casas habitación y comercios que predominan en esa avenida. En 

efecto, fue una trayectoria que movió a la ciudadanía y el pretexto para concentrarse en la 

plaza y en la calle. 

 

 

 

 

 126



Plano 5. 1. 1 Primera sección: del Deportivo Xochimilco a Canal de Miramontes 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaborado de plano 5.1 Trayectoria de Xochimilco al Zócalo el 11 de marzo de 2001. 
 

Prolongación División del Norte es una vía importante para quienes viven en el 

centro de Xochimilco (Barrio Xaltocan, Barrio San Marcos, Barrio San Juan, Jardines del 

Sur) para dirigirse a Periférico y Taxqueña; pero también para quienes habitan más al Sur 

como los milpaltenses y algunos pueblos de Tláhuac. El día de la marcha, en todo este 

tramo del trayecto, las personas se concentraron en las banquetas, camellones, puentes 

peatonales, arriba de los toldos de los automóviles, camionetas, azoteas de casas habitación, 

las escaleras de acceso al tren ligero, árboles, caballos, bicicletas, patinetas, barandales de 

zaguán, bardas de las casas, encima de las tarimas y obras en construcción de edificios, con 

sus binoculares, cámaras fotográficas y de video, incluso digitales. Los periodistas de La 

Jornada, el Reforma, La Crónica, El Financiero, El Universal, Formato 21, el Excélsior, las 

televisoras del Ajusco y San Angel, WTC, MVS Multivisión, así como corresponsales y 

enviados de la prensa internacional, seguían los acontecimientos. Periodistas o no 
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periodistas, las personas se arremolinaban buscando una buena vista de para los 

comandantes; con sus cartulinas, mantas y consignas apoyando o simpatizando con el 

EZLN: “Fox entiende, la patria no se vende”, “Todos somos indios de México”, “Vamos 

EZLN siempre”, “Viva Zapata en Xochimilco”. Y con sus voces a coro gritado: “E-zeta-

ele-ene, E-zeta-ele-ene”. 

 

Imagen 5.3 Recorrido por Prolongación División del Norte  Oscar 
Mireles http://www.reforma.com/galeria 

 

 

 

 

 

 

Hubo jóvenes que se quitaban las playeras para hacerlas un rehilete y pintarse 

“EZLN” con grafiti en el abdomen. De esta manera la gente veía el paso del EZLN, 

mientras las personas que estuvieron en el Deportivo Xochimilco acompañaban a la 

comitiva al Zócalo, caminando, corriendo o en su automóvil atrás del tráiler de los 

zapatistas, haciendo una fila muy larga. 

En los carriles laterales de Prolongación División del Norte había un caos vial; los 

automovilistas y microbuseros estaban enojados, irritados gritaban “que termine pronto”, 

“son unos borregos”. Otros, simpatizando con los marchistas, decían “vamos EZLN” y 

tocaban rítmicamente el claxon de su coche. De ahí en adelante sucedió algo similar. Las 

dos vías de tránsito Xochimilco-Periférico y Periférico-Xochimilco, Miramontes a 

Taxqueña y Taxqueña a Miramontes, Escuela Naval Militar-Ermita Iztapalapa, la vía de La 

Viga de ida al Zócalo, así como San Pablo, José María Izazaga y 20 de noviembre, estaban 

cerrados al tránsito vehicular para dar paso libre a la marcha. Normalmente, cualquier otro 

día, se trataría de un caos vial normal; pero ese domingo la policía del Distrito Federal 

desviaba la circulación vehicular y cuidaba la manifestación. 

Por otra parte, se observan hitos sobresalientes de la Avenida Prolongación División 

del Norte, de carácter comercial, arquitectónico, social y simbólico, cada uno con su 

distinta jerarquía y constituyéndose una referencia local y hasta regional: centros 

comerciales como Aurrerá, Oxxo, Banco Serfin, la Escuela Nacional Preparatoria 1 de la 
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Universidad Nacional Autónoma de México, la Delegación Xochimilco, que hacen 

atractiva esta avenida para las personas que viven en la zona. 

En la glorieta de Vaqueritos (en el cruce con Periférico) tuvo lugar la primera 

concentración importante; la circulación vehicular fue desviada por unos minutos, mientras 

cruzaba el lugar la Marcha de la Dignidad Indígena. La gente se encaramó en los puentes 

peatonales para una mejor vista, llevaban cartulinas y gritaban “e-zeta-ele-ene” y tomaban 

fotografías a los comandantes. Se calcula que ahí se reunieron más de 200 personas, con 

pantalón de mezclilla, camiseta blanca, niños, jóvenes, amas de casa, parejas de novios, 

estudiantes y hasta algunos despistados. 

 
 

Imagen 5.4  Archivo editorial  http://www.reforma.com/galeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la misma ruta, del otro lado de Periférico, se abre la calzada Miramontes sobre la 

cual se han ido concentrando actividades de la centralidad y la globalización, es decir, un 

lugar donde el capital comercial y financiero ha invadido el espacio llenando todos los 

vacíos. Junto a estos atributos, en Miramontes se mezclan barrios, sendas, nodos y 

mojones. Es una zona repleta de bancos, restaurantes, bares y espacios de entretenimiento, 

Galerías Coapa, los cines de las cadenas Cinemark y Cinépolis, Comercial Mexicana, 

Bodega Aurrerá, Suburbia, los bancos Serfín, Inverlat y Bancomer, amplios e insuficientes 

estacionamientos públicos, el Bazar Pericoapa, las farmacias San Isidro, Similares y De 

Dios, pastelería La Esperanza, Officemax, La Parisina, McDonald’s y los Kentucky Fried 

Chicken. 

En esta zona se pueden observar colonias residenciales y unidades habitacionales, 

tales como Ejidos de Huipulco, Villa Coapa, Residencial Villa Prado Coapa, Villa Royale, 
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Residencial Acoxpa, Condominio Tres Fuentes, Residencial Miramontes, Prado Coapa, 

Nueva Oriental Coapa, Jardines de Coyoacán, Conjunto Habitacional Alianza Popular 

Revolucionaria, etc., y entre las cuales hay unidades habitacionales modificadas para 

establecer negocios que dejan ver un nivel de comodidad social y económica. 

Al transitar los zapatistas por Miramontes – siempre custodiados por la policía 

capitalina– se pudo observar que los citadinos, asumiendo su ciudadanía, se apropiaron del 

espacio. En la Unidad Habitacional Fovissste, incluso los estaban esperando para 

ovacionarlos y gritar consignas: “No están solos”, “Todos somos Marcos”. De esta forma, 

se ejerció la libertad de expresión. 

 

Imagen 5.5   Canal de Miramont s,  Julio Candelaria e
http://www.reforma.com/galeria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las personas que laboraban en ese momento en los establecimientos comerciales 

salieron a saludar a la comandancia zapatista. Una atmósfera de alegría y energía 

contagiaba a las personas que se encontraban en las banquetas, puentes peatonales y 

jardineras observando el convoy zapatista. Ilustraban su entusiasmo en otras tantas 

cartulinas, mantas y gritos: “No están sólos”, “Che Guevara”, “EZLN”, con pasamontañas, 

globos, trompetas, silbatos, tambores o sólo con su presencia. 

Mientras tanto, al paso de la caravana por Villa Coapa, Acoxpa y Pericoapa, los 

jóvenes que buscaban algo distinto en la moda se daban vuelo en las plazas comerciales –

tan faltas de diversidad, como prestas a la discriminación y la desigualdad–; estos mismos 

jóvenes consumidores salieron de las grandes tiendas para ver a los comandantes: afuera 

expresaban una libertad de expresión sin discriminación, corrían o caminaban a un lado o 

atrás del convoy zapatista.  
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Imagen 5.7   Galería Coapa, Lui Castillo s 
http://www.reforma.com/galeria  

 
Imagen 5.6   Acompañantes saludan a la gente 
concentrada en la calle, Julio Candelaria 
http://www.reforma.com/galeria  

 
 
          
 
 

 

 

 

 

Ese día fue inusual. Ir a mirar una marcha con familias enteras, niños, abuelos, 

compañeros de escuela, amigos, novios, parejas, compradores; todos acompañando los 

sucesos y el recorrido de la marcha zapatista a través de la prensa, radio y televisión 

mexicana y extranjera. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal hacía cortes 

viales con motocicletas y patrullas para dar paso al EZLN, pero el tránsito vehicular en las 

laterales empezaba el desorden vehicular. 

A la altura del estacionamiento de Galerías Coapa, adultos y jóvenes se 

amontonaban al frente como una escalera humana sui géneris buscando las mejores 

posiciones para hacer fotos y videos de la marcha con el mejor ángulo. Entre empujones 

más o menos fraternales, extendían sus mantas: “EZLN”, “Los trabajadores del bazar 

Pericoapa, Vamos EZLN”, coreaban: “e-zeta-ele-ene”, con sus hijos en los hombros para 

que ellos sí pudieran observar a la comandancia. 

Al parecer, a la gente no le importaban los empujones ni el fuerte calor sino ver a 

los zapatistas. Con sus miradas, los movimientos de sus brazos y sus gritos, veían 

profundamente a los ojos de los comandantes y al sub Marcos, como queriendo adivinar lo 

que seguiría después de aquellas jornadas. 

En esta zona se agrupó gente en las calles y en los parques, por ejemplo, había unas 

400 personas en la Alameda del Sur, donde se encuentran los monumentos a Emiliano 

Zapata y a José María Morelos saludando el paso de la comandancia zapatista y mostrando 

su abierta simpatía con el EZLN. 

La imagen urbana, en esta sección, presento, a diferencia de las otras secciones, un 

mayor cuidado en su avenida. La Alameda Sur que conjugaba de tal manera su pasado que 

hacen del espacio urbano un lugar digno de convivir y caminar.   
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Imagen 5.8   Alameda del Sur   Oscar Mireles  
http://www.reforma.com/galeria  

 

 

 

 
 

 

 

 
Segunda sección: de la calzada Escuela Naval Militar a la calzada Ermita Iztapalapa 
 
 

La calzada Escuela Naval Militar corre desde la calzada de La Salud hasta Canal 

Nacional. Allí se observó cómo la gente de la tienda del ISSSTE, habitantes de 

departamentos del Fovissste y paseantes en el Parque Ecológico de los Coyotes, 

interrumpieron su rutina y salieron a la calle para observar a los comandantes zapatistas en 

su travesía al Zócalo. Todos querían ver a los zapatistas; los pequeños utilizaron los 

hombros de sus padres para tener una mejor vista. Incluso las escaleras y salones de una 

escuela privada de inglés se usaron en ese momento como plataforma para ver a los 

comandantes. 

 
Plano 5. 1. 2 Segunda sección: de la calzada Escuela Naval Militar a la calzada Ermita 

Iztapalapa 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado de plano 5.1 Trayectoria de Xochimilco al Zócalo el 11 de marzo de 2001. 
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En el recorrido por la calzada Escuela Naval Militar (Eje 2 Oriente), igual que en el 

trayecto por Miramontes, los colonos, a los vecinos, compañeros de escuela, amigos, 

señoras, adolescentes, adultos mayores, jóvenes, gritaban como parte de un club. El EZLN 

despertaba pasiones. Todos y todas querían ver al subcomandante Marcos, como quien 

quiere ver a un artista famoso, como fans que buscan el autógrafo de su ídolo. Proliferaban 

camisetas y paliacates, con pancartas, gritos y consignas de “no están solos” y “EZLN” las 

personas daban su apoyo moral al EZLN. Así, se expresó, pues, la comunicación del EZLN 

con la sociedad civil. La calle se convirtió en ese momento en un escenario de privilegio 

para la asociación de individuos que como ciudadanos se manifestaron a favor de las 

demandas del EZLN. 

 

 
Imagen 5.9  Calzada Escuela Na al Militar, Oscar Mireles v
http://www.reforma.com/galeria  

 

 

 

 

 

 
 
 
Como se ve en el plano 5.1.2. los zapatistas pasaron por la Secretaría de Marina, el 

Monumento a los Héroes Navales Virgilio Uribe y José Azueta, las Residencias del Paseo 

de Taxqueña, avenida de La Virgen, la avenida Santa Ana, avenida Taxqueña, Canal 

Nacional, el Instituto de Anglo Coyoacán, el Mercado de Culhuacán, el Centro de Control 

Canino, Centros de Salud, el Parque Deportivo Culhuacán. En todos estos sitios conviven 

distintos estratos de la sociedad con diferencias sociales, económicas y culturales.  

También en esta sección se repite la constante de reservar la planta baja para 

comercio dejando las áreas privadas en la parte posterior o bien en la planta alta. La 

actividad comercial, deportiva se concentra dentro de Culhuacán. Así, la permanencia de 

casa – habitación que muestra el equilibrio entre elementos culturales y naturales, que 

enriquecen la cotidianidad del lugar. Los flujos de mayor intensidad van del mercado de 

Culhuacan, centro de salud y la calzada Ermita Iztapalapa. Estos flujos canalizan la 
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concentración no sólo comercial y de salud sino la actividad intensa y en ocasiones de 

conflicto vehicular. 

 
Tercera sección: de la calzada de La Viga al Zócalo 
 

En su trayecto hacia el Zócalo el EZLN pasó también por la calzada de La Viga. 

Una ruta cuyo origen prehispánico es enfatizado por Nayar (2002) cuando dice que el Canal 

de la Viga jugaba un papel fundamental en el sistema fluvial del Valle de México. Ahí se 

descargaban las aguas excedentes de los lagos del Chalco y Xochimilco así como la 

mayoría de los ríos y manantiales del Suroeste del Valle.  

La percepción de la calzada de la Viga al Zócalo depende si uno es habitante o 

visitante; la primera impresión es de un cierto desorden donde identificamos industrias que 

en cada una de sus actividades los habitantes han podido obtener el equilibrio necesario 

entre lo comercial y lo tradicional. Esto advierte la forma del uso de la tercera sección 

intercalándose con los nodos, mojones e hitos respecto a las otras secciones. 

 
Plano 5. 1. 3.  Tercera sección: de la calzada de La Viga al Zócalo Capitalino 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaborado de plano 5.1 Trayectoria de Xochimilco al Zócalo el 11 de marzo de 2001.  
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Más aún, según Nayar: “En los años treinta se decide trazar sobre el Canal de la 

Viga una Calzada, lo que fomenta la creación de colonias populares, como la Cruz Pantitlán 

y Granjas México, donde se asentó buena parte de los trabajadores de las industrias que 

habían surgido en el lugar, como las fábricas de cajas y láminas de Cartón, de colchas, de 

muebles de madera y productos químicos y alimenticios” (Nayar, 2002). 

En efecto entorno de la estación del metro La Viga es una zona de fábricas, 

vecindades y colonias antigüas de la ciudad que están descuidadas, sucias y arruinadas. No 

obstante, hay una identidad de sus habitantes sobre cómo fue, es y cómo debe ser vivida la 

ciudad. Las personas, igual que en División del Norte, Canal de Miramontes y calzada 

Escuela Naval Militar salieron a ver un performance ambulatorio que sólo duró unos 

cuantos segundos: se encontraban los espectadores –frente a frente– con los comandantes, 

las miradas de satisfacción de las personas en la banqueta que mostraban su sorpresa ante lo 

que estaba sucediendo. Llegó al grado en que alguna gente puso a sus mascotas un 

pasamontañas para pasearlas por la calzada. Se apropiaron de la calle, le dieron un uso 

extraordinario según sus convicciones y simpatía por lo que estaban observando. En este 

ancho de la calzada y banquetas es continúo a lo largo de casi toda la avenida; se estrecha 

un poco en el nodo que se forma en San Pablo y en el último tramo al Zócalo.  

 
 

Imagen 5.10  Trayecto hacía el Z calo, Oscar Míreles  ó
http://www.reforma.com/galeria  

 

 

 

 

 

 
 

A la altura de la estación Merced del Metro y hasta la avenida 20 de Noviembre, se 

ubica el comercio ambulante, que ocasiona un cotidiano conflicto vial extremo. 

Acercándose la caravana zapatista al Zócalo, los comerciantes resguardaron su mercancía 

en los establecimientos abiertos y se dispusieron  a observar el paso de los zapatistas.  
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Imagen 5.11 El recorrido zapatista, Luis Castillo, 
http://www.reforma.com/galeria  

 
Imagen 5.12 llegada al Zócalo capitalino, Luis Castillo, 
http://www.reforma.com  

 

 

 

 

 
 

Decenas de personas corrieron por San Pablo y 20 de Noviembre a la par de la 

caravana, mientras en la banqueta personas, comerciantes ambulantes y establecidos 

observaron el paso de los rebeldes hacia el Zócalo capitalino. Eufórica resultó la trayectoria 

del EZLN por el centro de la ciudad de México. Tanto el Mercado Sonora (en el cruce de 

Fray Servando y Circunvalación), como las prostitutas, los comercios de bicicletas que se 

agrupan en San Pablo, se vaciaron de clientes quienes prefirieron salir para ver el paso de la 

Marcha de la Dignidad Indígena hacia el Zócalo.  

Se escuchaba en los radios portátiles y de los automovilistas que el Zócalo estaba a 

punto de llenarse en espera de la comandancia zapatista. Un mar de personas los acompañó 

en las últimas calles, sobre 20 de Noviembre, para desembocar en el Zócalo. Un lugar sin 

paredes, con sensación de libertad y pertenencia.  

Por último, la sección jugo un papel esencial en la construcción de las imágenes que 

los habitantes de la ciudad de México, hicieron del trayecto y les sirvió para comprender 

cómo se organizaron los zapatistas. Pero también para entender el uso que de la ciudad 

hacen los simpatizantes.  

 
Conclusiones  
 

Así, el espacio de la trayectoria en la ciudad de México tuvo un inicio y un final; fue 

un espacio en movimiento que transformó el espacio físico durante un corto lapso de 

tiempo; es decir, el espacio y la manifestación no se concibieron el uno sin la otra. Una 

ciudadanía activa y una vida urbana vibrante son componentes de la Marcha de la Dignidad 

Indígena. 

De lo que no hay duda, es que la apropiación del espacio público a través de la 

manifestación fue muy evidente en la ciudad de México, lo mismo que en los otros lugares 

por donde pasó el EZLN. 
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En las ventanas y terrazas de los hoteles ubicados sobre la avenida 20 de Noviembre 

y en la Plaza de la Constitución, la ciudadanía esperaba con el apoyo del símbolo de la “V” 

de la Victoria dibujada en sus manos, misma que acompañó a la caravana durante todo 

momento que entrara al Zócalo. 

Fue un domingo inusual que invitaba a reivindicar a los indígenas de la República 

Mexicana. Cada una de las personas manifestaba su interés por conocer o estar cerca del 

Subcomandante Marcos, cada una de las personas levantaba la mano en “V” de Victoria y 

daba su apoyo por medio de consignas: “No están solos”,”Ezetaaaa eleeee eneeee”. 

La entrada de la marcha indígena a la ciudad no fue el 11 de marzo de 2001. De 

hecho, tres días antes los zapatistas habían entrado a poblados y cabeceras delagacionales, 

en particular Milpa Alta primero y Xochimilco después. Pero eran zonas periféricas. 

Muestra de alguna manera la diferencia de significaciones de la ciudad. Francois Tomas 

diría que en una ciudad, el centro no se explica sin sus periferias y viceversa. Eso puede 

valorarse en este caso. El verdadero significado de la apropiación de los zapatistas de la 

ciudad fue su entrada al Zócalo, en un trayecto que empezó en el Deportivo de Xochimilco. 

Pero la estancia de tres días en estas zonas periféricas significaron más bien una nueva 

representación histórica de los procesos revolucionarios de casi cien años antes. 

La entrada de los zapatistas fue de algún modo la apropiación simbólica del espacio 

público de la ciudad, representado principalmente por sus calles, avenidas y plazas. Me 

pareció importante describir estos elementos de la estructura urbana a partir de la definición 

de Kevin Lynch, pues me permitió relacionar las sendas que recorren la ciudad, con otros 

elementos importantes tales como los barrios o zonas, nodos o cruces, e hitos o referencias 

arquitectónicas o de otro tipo. Ya vimos en el capítulo teórico que una forma de encontrar 

las conexiones de la estructura y significación urbana es a través de una red de plazas y ejes 

urbanos que las conectan (Mandoki,1988). Una manifestación pública destaca estos 

elementos de la ciudad. Hace una lectura diferenciada  y selectiva de ella. Al mismo tiempo 

destaca otros elementos que en la cotidianidad de la vida urbana son imposibles de mirar. 

La trayectoria siguió una ruta situada al oriente de la ciudad. ¿Porqué no siguió la 

ruta que la mayor parte de las manifestaciones realiza en esta ciudad? Me refiero a Avenida 

Reforma, Insurgentes, la Alameda. Todas ellas ubicadas tendencialmente al poniente de la 

ciudad. La ruta del oriente tuvo un simbolismo, pues se vincula más a los poblados 
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originarios que después los zapatistas recorrerían, a las zonas más pobres y deterioradas de 

la urbe a las que más se identifican los indígenas insurgentes, y seguramente al acceso 

histórico de los zapatistas revolucionarios del siglo pasado al corazón de la ciudad. 

Del deportivo Xochimilco a la Alameda sur y los monumentos a Morelos y Zapata 

coincidieron hitos simbólicos y zonas urbanizadas de clase media. A partir de ahí, el paso 

siguió por colonias y barrios populares, habitados por trabajadores del comercio, de la 

industria y empleados pauperizados de oficinas públicas y mini- empresas privadas. Desde 

Iztapalapa, por la Viga hasta el Zócalo las zonas estaban consolidadas de colonias 

proletarias formadas desde los años treinta y cuarenta del siglo pasado, hoy fuertemente 

deterioradas. 

Pero la apropiación no fue únicamente de la manifestación encabezada por los 

neozapatistas. También se la apropiaron miles de curiosos simpatizantes o no a la causa 

indígena. Es el espacio público reinventado por la ciudadanía. Es el habitante colectivo que 

se apropia de las vías y se confrontan con otras formas de vialidad pública y privada, 

motorizada o peatonal. Las sendas de una ciudad tienen varios usos. Un intento de 

normalizar esos usos se encuentra en la Ley de Transporte y Vialidad, descrita aquí en sus 

artículos más sobresalientes, para identificar las contradicciones entre la vialidad cotidiana, 

caótica, de la ciudad, y la necesidad democrática de usarla como recorrido público, 

colectivo y político. 

La magnitud de la manifestación, tanto en sus dimensiones como en su carácter 

simbólico, resolvió esta contradicción a favor de la protesta y de la lucha ciudadana. Pero 

otras veces la resuelve en su contra, pues los habitantes, residentes y usuarios de las vías se 

convierten en sus enemigos más recalcitrantes. Políticamente, los adversarios utilizan esta 

contradicción ubicada en las profundidades de la estructura urbana para lanzarse unos 

contra otros y mover la opinión pública a su favor. Política y urbanismo se conjuntan. El 

diseño a veces se disuelve en estas contradicciones.      
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CAPITULO VI 

 
DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO LOCAL   

 
La importancia de la Plaza 
 

El Zócalo de la ciudad de México es el espacio cívico, político y simbólico de la 

nación. Ahí se conservan los restos arquitectónicos de lo que fue el templo mayor, en torno 

al cual se construyó el centro político, social y religioso de la antigua Tenochtitlán. Tras la 

conquista española, en ese mismo sitio se estableció el centro religioso, político y cultural 

de la colonia. Actualmente es el espacio en el cual se manifiestan los referentes simbólicos 

de la identidad mexicana. 

 
  

 

 

 
 

 

 Imagen 6.1 La Plaza de la Constitución  http://www.jornada.unam.mx  

 
Si se visualiza la Plaza de la Constitución se encuentra al oriente el Palacio 

Nacional que ostenta la representación de la presidencia de la República. Al norte, la 

catedral metropolitana, deja ver en su fachada central las estatuas de San Pedro y San Pablo 

realizadas en mármol y el escudo nacional, con el águila de alas desplegadas. El ex Palacio 

del Ayuntamiento, al sur, hospeda actualmente al gobierno central del Distrito Federal. 

Mientras que el Gran Hotel de la Ciudad de México está ubicado en la esquina sur–

poniente de la plaza. El Zócalo capitalino es el corazón político de la República Mexicana. 

Ahí se reúnen los poderes judicial, legislativo y ejecutivo en los momentos más importantes 

del país.  

Ciertamente, ha habido una apropiación simbólica y física de la plaza en distintos 

momentos claves de su historia reciente: 1968 con el movimiento estudiantil; las 

movilizaciones sindicales, campesinas y populares de los años 1970’s; el terremoto de 1985 
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cuando la ciudadanía se agrupó para brindar solidaridad, amistad, respeto y luego reclamar 

vivienda, trabajo, y democracia; también, durante los procesos electorales de 1988, 1994, 

1997 y 2000 la plaza fue una arena política donde se dirimió la capacidad de movilización 

de los partidos políticos, para hacer oír sus consignas y mostrar sus banderas.  

Una aproximación conceptual que resulta apropiada para referirse al espacio es la 

identidad. Tema relevante para abordar procesos de habitar, estar, recorrer e imaginar 

espacios en la ciudad. El espacio esta sujeto a lo social paralelo a la temporalidad. Si el 

espacio – tiempo son principios organizadores de la vida social. También se le puede 

entender como un espacio simbólico, cargado de significados, que sirve como punto de 

referencia para saber donde está, lo que mantiene la sensación de pertenecer a un espacio 

común. Según Miguel Ángel Aguilar (2005) aborda la identidad en relación con el espacio 

con dos características: por un lado, el espacio público en su aspecto de lugar de 

encuentros; por otro lado, la constitución del lugar o localidad.   

De esta manera la participación ciudadana ha ido aprendiendo a usar la ciudad como 

espacio de protesta y a prevenir provocaciones y enfrentamientos con la autoridad 

capitalina –especialmente la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)–. Lo que da sustento a 

este espacio es el uso compartido del Zócalo entre el gobierno, los partidos políticos y la 

ciudadanía al hacer valer los derechos que la constitución garantiza. Por estas razones, el 

Zócalo ha sido escenario de la protesta pública y a veces con algunas horas de diferencia, 

de festejos cívicos y populares.  

Es sugerente que la apropiación del espacio público y las manifestaciones públicas 

no se conciben la una sin la otra. Las diferentes teorías sobre espacios públicos abordan de 

manera persistente aspectos que vinculan la acción colectiva con la descripción del espacio 

local. Para acercar estos temas, abordaré en este apartado el término de plaza. La plaza aquí 

entendida es el lugar de una identidad compartida entre espacio a partir de rasgos 

significativos experimentados de manera individual o colectiva.  

Katherin Wildner (1998) dice que “la plaza es un ‘lugar’ pero a su vez está 

compuesto por más lugares, que se distinguen por el uso y la apropiación de los actores 

específicos. Así, la función más importante del Zócalo parece seguir siendo su 

simbolismo”. En el Zócalo interaccionan individuos, grupos de interés e instituciones, los 

vendedores ambulantes, el Fideicomiso del Centro Histórico, etc. “Se puede comparar la 
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plaza con un escenario, como un teatro dispuesto a representar obras dramáticas u otros 

espectáculos. Y un escenario también es el espacio donde un conjunto de circunstancias 

confluyen alrededor de un acontecimiento. A diario se representa una obra con distintos 

directores” (Wildner, 2004). 

Por su parte, Aguilar (1995) explica que las calles, las plazas y los parques son el 

afuera de la ciudad. Su diseño y forma física son relevantes, pero sobre todo es la 

diferenciación y ritualización de su uso. Desde ahí se trazan los afueras y adentros de la 

ciudad. 

De esta manera, Abrassart (2001)91 aborda los espacios públicos como espacios 

físicos. Son las plazas, calles que se forman del conjunto arquitectónico y monumental  de 

los edificios del entorno. El Zócalo simboliza la centralidad. Es un lugar propicio para 

múltiples demostraciones (ceremonias, concentraciones, manifestaciones, plantones, etc.) 

que buscan asentar su propia legitimidad. Y esa legitimidad se adquiere también cuando 

determinado lugar es reconocido como parte de la esfera de lo público.  

 
 

 
Imagen 6.2 Poco a poco el Zócalo capitalino comenzó a llenarse de 
simpatizantes zapatistas, Ricardo Vargas 
http://www.reforma.com/galeria  

Imagen 6.3 El sol caía a plomo sobre las personas que se congregaban en la 
plancha   Ricardo Vargas  http://www.reforma.com/galeria  

 

 

 

 

 

 
 

Al definir el Zócalo como espacio urbano, Wildner (2004) se refiere, siguiendo a 

Harvey (1993), a las relaciones dialécticas entre el ámbito material construido, la práctica 

social en el conjunto complejo de la ciudad y los procesos discursivos de la representación. 

Para la reflexión sobre los escenarios en el Zócalo, Wildner adopta el concepto de espacio 

físico apropiado de Pierre Bordieu. Para Bordieu el espacio social se manifiesta en el 

espacio físico por una cierta formación distributiva de actores y calidades. Así, los 

zapatistas en el Zócalo pusieron en el centro de la escena política nacional al más destacado 

movimiento social que no está controlado ni por los viejos vínculos corporativos priístas ni 

                                                 
91 Véase también Combes, Heléne.“Aportes Recientes a la Sociología de las Movilizaciones en Francia” en 
Trace Jun 2001 – No.39. México: Centre Francais d’ études Mexicaines et Centroaméricaines. 2001. 
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por los nuevos perredistas. Así, se apropiaron  del espacio físico y construyeron un espacio 

social y político novedoso.  

La plaza de la constitución se caracterizo, en ese entonces en un marcado contraste 

entre lo simbólico y la apropiación, con el fin de tener una construcción de la identidad 

colectiva o individual en percibir el espacio.  

 
Apropiación social del espacio  

 
Me acerco al espacio apropiado del Zócalo con la ayuda de métodos cualitativos. 

Son métodos de observación, el “flaneur”92, el uso de la fotografía y algunos elementos del 

análisis situacional93. Hago una descripción del ambiente y las maneras de distinguir el 

espacio, pues apropiarse de la plaza es ocupar el espacio material, recorrerlo y utilizarlo, 

pero es también un conjunto de acciones cognitivas que suceden en el espacio mental de las 

personas: “El Zócalo como espacio de lo cotidiano es un lugar de visita, de paseo, de 

actores que se apropian del lugar como de una plataforma para sus propios performances” 

(Wildner, 2004).  

Pero la manera de diseñar espacios, calles y plazas es también una forma de diseñar 

contactos sociales. Donde el espacio público se creó formas de inclusión, de 

reconocimiento y de representación. Así las identidades se constituyeron en acciones 

sociales y refrendo en él ámbito simbólico como formas de pertenencia, de adscripción que 

se definieron, se identificaron y se confrontaron con la otredad.   

                                                 
92 El flaneur es una técnica de observación que se lleva a cabo al realizar recorridos espontáneos por la 
ciudad, fotografiando nodos, hitos o lugares significativos. Véase capítulo metodológico de esta tesis.    
93 El análisis situacional destaca tres niveles: 1) Situación – aquellos eventos, actividades y comportamientos 
similares en relevancia que son el motivo de la interpretación; 2) Actores – son individuos o grupos que 
participan directa o indirectamente en la situación seleccionada; 3) Contexto – muestra dos niveles: a) datos 
que no son parte inmediata de la situación observable pero su imbricación permite explicar el evento con 
mayor significación; y b) analiza las circunstancias históricas, políticas y económicas referidas a la ciudad. 
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Imagen 6.4 Apróximadamente a las 15:00 horas el Zócalo estaba a su 
máxima capacidad, Luis Alberto argas V
http://www.reforma.com/galeria  

 
Imagen 6.5 El Zócalo repleto antes y durante el mitin zapatista Fernando 
Ortega http://www.reforma.com/galeria  

 

 
 
 

 
El domingo 11 de Marzo de 2001, bajo un intenso calor, arribaron al Zócalo 

capitalino el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena. 

Con un tráiler descubierto y un escenario a reventar “el último tramo fue lento. La gente se 

asomaba por las ventanas, se subían a las azoteas, salían de los locales. Les gritaban a los 

representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ‘No están solos’, como 

prometieron el 1 de Enero de 1994, llegaron a la capital mexicana”94. Entraron a la plaza 

encapuchados pero sin armas; era el arribo de un grupo rebelde. 

 

 

Imagen 6.6  Entrada al Zócalo, Ricardo Vargas http://www.reforma.com/galeria  

 

 

 

 

 

 

 
La entrada del EZLN al Zócalo capitalino no fue televisada. Eso no importó a la 

multitud reunida para observar a los comandantes y al sub Marcos; tampoco les importó 

que el sol penetrara con fiereza a la plancha. Porque ahí, en donde se concentraba el mitin, 

si en un momento esperaron desde la mañana, nadie se quería ir, querían saber cómo apoyar 

                                                 
94 Ver Milenio Diario especial (2001). “Toman el Zócalo”. 
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a los zapatistas. Cientos de personas e indígenas de Morelos, Puebla, Veracruz y de la zona 

metropolitana, entre aplausos y vítores, esperaron a la caravana.    

Como dice Sergio Rodríguez (2001), la marcha inauguró un nuevo método de 

convocar y hacer concentraciones masivas: nunca se dijo la hora en que iniciarían y nunca 

se señaló con anticipación el recorrido. El mitin comenzó a las 14:30 con un ritual mazahua 

que incluía copal y ofrendas que regalaron a los zapatistas. Después, el acto inició con las 

palabras de Ramiro Taboada, de la Alianza de Pueblos Indígenas Comunidades y Ejidos del 

Anáhuac, quien dio la bienvenida y reiteró el consenso en torno a la necesidad del 

reconocimiento constitucional de los derechos indígenas: “Los zapatistas del centro les 

damos la bienvenida a los zapatistas del norte y del sur”.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 6.7 Alrededor del mediodía, el Zócalo ya lucía con 
numerosos grupos de prozapatistas, Ricardo Vargas 
http://www.reforma.com/galeria  

 
Imagen 6.8 Diferentes actividades y festejos se realizaban en el Zócalo 
previo a la llegada de la caravana Ricardo Vargas , 
http://www.reforma.com/galeria  

 

Muchas familias reunidas, con sus hijos en hombros para que ellos pudieran al 

menos de lejos observar a la comitiva zapatista; personas adultas y jóvenes tomando 

fotografías y grabando el acontecimiento. Jóvenes caracterizados con el pasamontañas, 

vestidos de indígenas; todo estaba permitido llevar puesto. Cualquier consigna estaba ahí, 

no importaba si era “Chicana power”, lo único que les importaba era que en cualquier línea 

entraran todos, no había exclusión sino inclusión. La diversidad de clases no importaba, 

estaban frente a frente indígenas, chavos banda, punks, familias enteras de padres, hijos, 

abuelos de los manifestantes, amigos, “gente bonita” (de Polanco, con tez blanca, y buena 

ropa), intelectuales, profesores de universidades, estudiantes de la UNAM, UAM, IPN, 

ENAH y hasta del “Tec” de Monterrey filmando el evento, preparatorias, reporteros, amas 

de casa, obreros, sirvientas, trabajadores del gobierno del Distrito Federal, amigos de 

escuela, de la cuadra, del barrio, de la colonia, simpatizando todos con el EZLN.  
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A la plaza llegaban con pantalón blanco, negro o de mezclilla y la camisa blanca, 

negra de equis marca, falda de manta las mujeres, sudaderas amarradas a la cintura, cabello 

largo, corto, con lentes oscuros o con graduación, sombrillas, con aretes o sin aretes, con 

joyas de fantasía, zapatos tipo militar, choclo, tenis Nike, paliacates en la cabeza que decían 

“Marcos # 1”, las camisas con el estampado del subcomandante Marcos, o de manta, con 

sus mochilas llenas de cámaras fotográficas y de video digital para captar el evento mismo, 

lucían atuendos que mostraban algunos meses de uso. Familias sentadas en las banquetas, 

leyendo libros acerca del EZLN, escuchando por la radio dónde estaba la comitiva 

zapatista, los comerciantes ambulantes vendiendo sombreros de palma, banderines, 

camisetas, cassettes, tazas con el logotipo del EZLN, botones, cualquier cosa impensada se 

vendía. Llegando al Zócalo capitalino aquello era un festival; todas las personas querían ver 

lo que venía atrás, sacar fotos, tomar video. La avenida Pino Suárez cerrada, igual que sus 

comercios, mientras en las banquetas se compraba y vendían artículos alusivos al EZLN. 

Aprovechando el tiempo algunos dormían, unos extranjeros se besaban en la parte posterior 

de un camión y un niño lloraba hasta que su vómito cubrió la falda de su madre que 

inmediatamente lo surtió de nalgadas. 

 
 

 

 

 

 

 

  
Imagen 6.9  Bienvenidos EZLN  Paulo Vidales    
http://www.reforma.com/galeria 

 
Imagen 6.10 Miles de personas abarrotaron el Zócalo capitalino, Héctor 
García, http://www.reforma.com/galeria  

 

 
Las consignas de los manifestantes en mantas y cartulinas, algún graffiti escrito en 

los autobuses, todo era válido: “todos somos indios del mundo”, “Cumplimiento a los 

acuerdos de San Andrés”, “EZLN, Bienvenidos”, “Bienvenidos, hermanos indígenas 

PVEM”, “Bienvenido EZLN, voz y rostro para todos UPREZ democrática”, “Todos somos 

Marcos”, “Nos unimos al EZLN”, “Juntos por la dignidad de los pueblos, zapata vive”, 

“Viva el EZLN”, “Jamás de rodillas, hacer trabajo intelectual es unirse al pueblo en su 
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lucha y a su movimiento, EZLN, FPFV, UCA, UTC”, “El Barzón A.C. defensa del 

patrimonio familiar”. Incluso se llegó al éxtasis de poner en las consignas “Marcos te amo”. 

Los manifestantes llegaron en Metro, en el microbús, en su automóvil repleto de 

familia o amigos. En el cristal de los autobuses escribieron sus mensajes de apoyo; en una 

manta amarrada al camión que los trajo se podía leer: “Siempre contigo Salamanca 

presente, hasta la victoria siempre”; además se subían en el toldo para tener una mejor vista 

del evento. También estuvo presente el camioncito escolar por la paz en Chiapas –que ha 

recorrido ya varias veces la larga distancia desde ciudades norteamericanas en California 

hasta Chiapas, repleto de solidaridad para las escuelas autónomas zapatistas–. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6.11 Zócalo Capitalino  Paulo Vidales 
http://www.reforma.com  

 
Imagen 6.12 La valla para protección de la comandancia zapatista 
en el Zócalo, Héctor García, http://www.reforma.com/galeria  

 

Los hoteles Majestic y Holliday Inn de la ciudad de México estaban repletos de 

personalidades convocadas al mitin. Y en la plaza, caminando, se podía ver a Elena 

Poniatowska (escritora), José Saramago (premio Nobel de Literatura), Carlos Montemayor 

(escritor), Carlos Monsiváis (cronista y escritor), Pablo González Casanova (sociólogo, ex-

rector de la UNAM), Rosario Ibarra de Piedra (dirigente de Eureka, Comité de Familiares 

de Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos Políticos), Fausto Trejo (activista del 

68), Leopoldo Ayala (poeta), Pierre Ferrand (subdelegado de la Cruz Roja Internacional), 

Yves Giovannoni (jefe de operaciones para América Latina de la Cruz Roja Internacional), 

Monos Blancos (grupo italiano), Federico Marianni (vocero de Monos Blancos), Ramón 

Mantovani (parlamentario italiano), Franco Donato (parlamentario italiano), Sami Nair 

(diputado socialista del Parlamento Europeo), Danielle Mitterrand (presidenta de France 

Liberté). 

Así, la majestuosa plaza fue testigo una vez más de los anhelos y las esperanzas de 

un pueblo indignado, sediento de justicia, libertad y democracia. Las voces que cimbraron 
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aquella plaza y lograron unirla en un sólo silencio, en un sólo sentir, en una misma 

consigna y en un sólo pensar fueron: 

 
-¡No están solos! ¡No están solos! 

-¡ Ezeta ele ene ! ¡E zeta ele ene! 

-¡Ya basta, Ya basta!... ¡Ya basta! 

 
Y con estas consignas, se inició una sola voz de anhelo: ‘ la paz en Chiapas’. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6.13 Decenas de personas hacen fila para ser purificadas con 
incienso mexica, previo al arribo de la caravana.  AFP 
http://www.reforma.com/galeria  

 
Imagen 6.14 'Todos somos Marcos' retumbó por los cuatro puntos 
cardinales del Zócalo, Carlos Mil nés a
http://www.reforma.com/galeria  

 
 

Dentro de la manifestación pública en el Zócalo aparecieron símbolos 

significativos: por una parte, el ritual mazahua, la vestimenta de los espectadores, el 

ambiente festivo del evento; por otra parte, la comitiva mencionó a los caídos en los 

primeros días de enero de 1994 y aquellos que los ayudaron a venir al corazón de la Ciudad 

de México. En este caso, hay que recordar el discurso que se dio en el Zócalo en palabras 

de la comandancia  diciendo los siguientes nombres: 

“Jesús Piedra Ibarra no pudo disfrutar en el Zócalo la concentración. Su madre, 

doña Rosario Ibarra pudo mirarla por él ........ Francisco Gómez, un tzetal que dirigió la 

Anciez y que cayó en la toma de Ocosingo combatiendo contra el ejército mexicano, los 

primeros días de enero de 1994 ....... Don Bartolomé Carrasco arzobispo emérito de 

Oaxaca, figura clave de la teología india ....... Gonzalo Aguirre Beltrán, uno de los grandes 

teóricos de la antropología mexicana”95.  

                                                 
95 Hernández Navarro, Luis. “Ayer, el Zócalo acogió a difuntos y vivos, viejos y nuevos luchadores, los 
iguales y los diferentes” en La Jornada, 12 de Marzo del 2001. 
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Como vimos, puede encontrarse una gran variedad de manifestaciones sobre la 

plaza en el espacio de la ciudad. Por ello crean y constituyen nuevas formas de usar y 

apropiarse e identificarse con los espacios locales. Entonces la apropiación como 

pertenencia constituye una forma de reconocimiento entre el espacio y las personas, tal 

como sucedió en el Zócalo, a la vez, que reconocen al espacio y se reconocen en él. 

Mediante las formas como se inscriben  en el espacio social, tal relación en distintas 

escalas.  

 
El espacio físico  

 
Considerar el espacio físico es necesario para comprender la correspondencia de la 

apropiación del espacio urbano (como escenario) y la participación ciudadana (como 

expresión pública). Tal correspondencia refleja además la interacción de sectores 

vinculados, como indígenas y la sociedad civil urbana. 

La apropiación física se asume como un complejo proceso de interacción de las 

personas en y con él espacio construido, a través del espacio que adquiere significado como 

contenido simbólico. A través de lo que éste representó para ellos. El uso y la apropiación 

correspondieron a una doble naturaleza de complejidades de asignarle un significado. Es lo 

que sucedió en la plaza. Cuando las personas que lo reconocen, como espacio son 

identificadas por los otros al reconocerles en función del lugar, a la vez, la plaza de 

constitución cambio de tiempo, de actividad y de rol. Igual que las huellas de apropiación y 

de interacciones sociales entre diversos actores urbanos.  

 
 

 
Imagen 6. 15 , Así lucía la plancha del Zócalo capitalino en las 
primeras horas de este domingo Ricardo Vargas 
http://www.submarcos.org/ 
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Él Zócalo capitalino es un lugar abierto, que ha sido ocupado por muchas posturas 

en eventos de diversa índole. En tanto espacio común, ahí confluye de todo; es decir, “no es 

de nadie, es de todos”. Esto se corroboró una vez más aquel 11 de marzo del 2001. A 

cualquier punto que uno mirara, se veía que la plaza se unió con el zapatismo. Fue 

impresionante el arribo de los zapatistas pues la participación se desbordó; cada persona 

que llevaba cámara se remolinaba junto a la valla que se dispuso para permitir la entrada de 

la caravana al Zócalo.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6.16 Algunas molestias entre los que asistieron al Zócalo ante la 
imposibilidad de acercarse más p a ver a los zapatistas, Pablo Salazar ar
http://www.reforma.com/galeria  

Imagen 6.17 Marcos y la comandancia zapatista bajan del tráiler y se dirigen al 
templete, Pablo Salazar   http://www.reforma.com/galeria  

 

 

 
 
El plano 6.1 muestra la apropiación del Zócalo por la marcha indígena. Se puede 

observar el espacio físico de la manifestación a la llegada y salida de la caravana zapatista 

del Zócalo. En primer lugar se observa el alzado – elevación de los edificios y las calles: 

Tacuba, 5 de mayo, Francisco I. Madero, 16 de Septiembre, 5 de Febrero, 20 de 

Noviembre, José María Pino Suárez, Corregidora, Seminario, Moneda. En segundo lugar, 

el templete del gobierno del D. F, el templete del EZLN (dando la espalda al Palacio 

Nacional), las macetas como una valla al frente del Palacio Nacional, el “Marcos-móvil”, 

los vendedores ambulantes, el asta bandera, los autobuses y vehículos estacionados, la valla 

de seguridad (formada por los comités de seguridad), pancartas y carteles, carpas de apoyo 

al EZLN, la prensa, la zona de reporteros, fotógrafos e invitados. En tercer lugar, se observa 

la presencia de organizaciones sociales como el Consejo General de Huelga (CGH), el 

Frente Popular Francisco Villa (FPFV), los Monos Blancos, lo mismo que integrantes de la 

Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). 
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Imagen 6.18 Miles de personas levantaban sus brazos con el símbolo de la 
victoria, Tomás Martínez, http://www.reforma.com/galeria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 De esta manera, diferentes actividades y festejos se realizaban en el Zócalo previo a 

la llegada y salida de la caravana y durante el acto mismo; decenas de personas hicieron fila 

para ser purificadas con incienso, no faltaron empujones entre quienes pretendían acercarse 

más al templete y los voluntarios que formaban las vallas de seguridad; mujeres, hombres y 

niños levantaban sus brazos en “V” de Victoria; todas las personas querían la foto e imagen 

del recuerdo; se hicieron presentes los punk, darketos, simpatizantes, etc. Es decir, hubo un 

flujo constante de personas en toda la plancha del Zócalo. 
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Plano 6. 1 La apropiación del Zócalo por la marcha indígena 
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Los reporteros gráficos, de televisión y radio, ubicándose en una buena posición a 

fin de lograr la mejor toma para sus noticieros (Televisión Azteca, Televisa, Radio Monitor, 

Radio Acir, MVS Multivisión, La Jornada, Expansión, Reforma, El Universal). 

Simultáneamente, propaganda de diverso tipo se regalaba ese día, diciéndonos: “ven a 

nosotros, vas a encontrar un lugar – café, disco, en donde puedas ser tú. Tenemos la 

fantasía que quieras”. El moderador del acto desde el templete mencionó que eran más de 

150 mil las personas que se encontraban en el Zócalo, a lo que la multitud respondió 

levantando las manos en “V”. 

En las laterales del Zócalo, los comerciantes ambulantes aprovecharon para hacer 

“su agosto” con la venta de comida, playeras, discos compactos, chicharrones, refrescos; se 

apostaron también a un costado del templete del gobierno del DF, mientras los bicitaxis 

estaban frente a la sede del gobierno capitalino. Casi toda la plancha del Zócalo estaba 

llena.  

 
Imagen 6.19 Los simpatizantes  en el Zócalo capitalino, 
Héctor García  http://www.reforma.com/galeria  

 

       

   

 

 

 

 
 

 
Lo primero que llamó la atención fueron las vallas de seguridad que ayudaron a la 

organización de la marcha y la protección de los comandantes; estaban compuestas por 

cientos de voluntarios, quienes con camisetas blancas se tomaban de las manos y 

literalmente encerraron al EZLN en el templete. En segundo lugar, el templete fue colocado 

de manera de dar la espalda al Palacio Nacional, con una evidente intención política. Cabe 

mencionar que el gobierno del Distrito Federal tenía dispuesto un templete frente a la 

Catedral Metropolitana pues en esas fechas se realizaba el Festival del Centro Histórico. 

Sin embargo, el EZLN puso el suyo para realizar el mitin. Un detalle logístico significativo. 
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Imagen 6.21 No habrá ya olvido, no será la derrota la 
corona del color de la tierra. Todos somos ya del color de la 
tierra. http://www.submarcos.org/ 

 

 
Imagen 6.20 La bandera nacional ondeaba en todo lo 
alto durante la concentración zapatista. Paulo Vidales 
http://www.reforma.com/galeria  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
En tercer lugar, la bandera nacional fue un elemento importante que portaba el 

EZLN. Al arribar al Zócalo los comandantes zapatistas saludaron al monumental lábaro 

patrio –que siempre está desplegado en el centro de la plaza–, como el símbolo de la 

identidad mexicana. En ese momento se expresó la sociedad con un rotundo “No están 

solos”. En su discurso el Subcomandante Marcos señaló: “aquí estamos como rebelde color 

de la tierra que grita: democracia, libertad y justicia. México, no venimos a decirte qué 

hacer, no venimos a guiarte a ningún lado. No permitas que vuelva a amanecer sin que esa 

bandera tenga un lugar para nosotros, los que somos el color de la tierra”96. En su discurso, 

el comandante Zebedeo dijo: “La bandera tricolor ya es de los luchadores y de los 

trabajadores de México porque la roja sangre de nuestros mártires que hoy reviven en los 

corazones de esta muchedumbre; porque la blanca nace en el seno popular que ansían la 

paz verdadera para todos cimentado de hermandad y sensibilidad; porque el verde está en 

las manos de los que cotidianamente estamos con inteligencia produciendo lo que México 

tiene para sostener a sus hijos”.97

 
El discurso en la plaza 
 

Quiero resaltar aquí la importancia de los discursos del EZLN que buscaba 

persuadir a los actores –individuos y / o grupos–, que son mencionados explícitamente en 

los propios discursos. No obstante que diversos sectores sociales asumieron la marcha y 

hasta participaron masivamente en la plaza, cada uno de ellos fue impactado de distinta 

                                                 
96 Ver Perfil de La Jornada “El clamor de dignidad sacudió al Zócalo” 12 de Marzo de 2001. 
97 EZLN. La marcha del color de la tierra, comunicados, cartas y mensajes del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, 2 de diciembre al 2 de abril. México: Causa ciudadana, Rizoma, 2001. 
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forma, dado que cada cual carga con su propio imaginario y cada grupo tiene sus propias 

formas de actuar. A través de la manifestación pública y la apropiación simbólica de este 

espacio se pueden identificar referencias en torno a cuestiones urbanas, sociales y políticas, 

subrayando el lenguaje, el símbolo y los textos.  

 

 

Imagen 6.22 Ya en el templete en el Zócalo, la dirigencia 
zapatista se preparaba para los discursos, Gabriel Jiménez 
http://www.submarcos.org/ 

 
Imagen 6.23 La mayor parte del tiempo que duraron los dicursos 
zapatistas los asistentes tuvieron en alto la 'V' de la victoria, Fernando 
Ortega http://www.submarcos.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Para ello hay que tener en cuenta los discursos que realizó el EZLN en su 

trayectoria de las cañadas a la ciudad de México. Que se manifestaron como mensajes y 

cartas. Se identificaron hacia quién iba dirigido y cómo iba dirigido. El lugar del discurso, 

contextualizó el mensaje así como la relación con los símbolos, las actividades, los recursos 

materiales, los recursos políticos y los recursos financieros.  

En la plaza encontramos  también factores de identificación o referencia en su 

arquitectura que rodea el Zócalo: Catedral, Palacio Nacional, tal difícil de interpretar mil 

significados distintos en una construcción del espacio que responde a intereses diferentes 

individuales o colectivas. Según López Juan Manuel (2005) los símbolos nacen, se generan 

y desarrollan en determinados espacios culturales, que podrán ser más amplios o reducidos 

según la fuerza del objeto representado.     

En cada lugar visitado el EZLN daba su idea principal: 1) Dialogar con el Congreso 

de la Unión para que la iniciativa elaborada  por la COCOPA se apruebe; 2) exigir el 

reconocimiento constitucional del derecho y la cultura indígena y la liberación de todos los 

presos y el retiro total de militares; 3) información de la marcha, la situación, las 

condiciones, las colaboraciones, los agradecimientos.  
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Un lugar es producto de un discurso. Wildner (2004) lo dice así: “el Zócalo es 

producto de discursos, a un mismo tiempo produce discursos y es el lugar de anuncios 

discursivos. Es la totalidad de los discursos visibles e invisibles que acontecen  en la plaza 

y que le dan un rostro específico. El Zócalo mismo se vuelve un discurso con estructuras 

propias y complejas. Y esta complejidad es mucho más que la suma de los fragmentos”. 

Para incursionar en el ámbito del discurso Mabel Marro (1999) interpreta desde su 

perspectiva, los conceptos de Roland Barthes, como el mito, el análisis estructural, la 

ideología, la denuncia. Veamos a continuación cómo Mabel Marro lo subraya:  

El lenguaje como elemento de subjetivacion, es la única forma de entender la cultura en 

función de la identidad, es decir, la sustancia y la forma.  Marro  distingue entre el lenguaje 

y el metalenguaje,  el lenguaje como objeto del mito que es la lengua y el metalenguaje 

como lenguaje del analista que puede hablar sobre las formas retóricas del mito. El habla es  

mensaje que tiene elementos. Se construye de manera homóloga con el discurso. El texto 

remite a lo escrito. La relación entre discurso y  texto, puede ser equivalente (el discurso 

remite a lo oral , el texto remite a lo escrito). El mito es el modo de significación de una 

forma. El mito es un sistema particular por cuanto se edifica, que existe previamente. El 

mito tiene una doble función que designa y notifica, hace comprender e informa, se define 

por como se expresa su mensaje. Por lo cual los discursos del  Zócalo hacen referencia una 

y otra vez a mitos como signo de la identidad de las comunidades. El análisis estructural  

apunta a una oración descriptiva por niveles y sonidos que deben estar en relación 

jerárquica unos con otros y que ningún nivel por si sólo produce sentido. Los sonidos se 

integran a la palabra y la palabra a la oración si quieren producir sentido.  Otro paso es la 

denuncia. En este sentido el EZLN denunciaba la falta de reconocimiento de los Derechos 

y Cultura Indígena, y pedía el cumplimiento de las tres señales para iniciar el diálogo.  

Dentro de la denuncia Marro distingue lo siguiente:1) la comunicación; 2) el 

significante, elementos que pueden dar a lo simbólico; 3) en el significado –el signo– se 

observan dos puntos, el intencional –lo que ha querido decir el emisor;  y el sentido obvio– 

es un suplemento que el intelecto no llega a asimilar, es huidizo, resbaladizo. Es el sentido 

obtuso (se obtiene cuando comprendemos que hay algo que no está en la lengua) (Marro, 

1999). 
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La ideología apunta a dos significados: “1) una falsa conciencia, como distorsión de la 

realidad; 2) conciencia verdadera, (con) la cual la sociedad civil se da cuenta de los 

conflictos sociales” (Marro, 1999). Lo anterior nos lleva a lo siguiente: con la movilización 

zapatista hubo un efecto de reconocimiento y convencimiento de los destinatarios, pero 

también el EZLN reconoció la importancia fundamental de otras formas de lucha; el poder 

de persuasión, de convocatoria, de legitimación.  Con la interpretación anterior, podemos 

decir que existen discursos que se dicen y desaparecen, y discursos que están en el origen 

de otros discursos, que los reanudan, que los transforman, los cuestionan. Para Marro 

(1999): “no hay autores que influyan unos en otros, sino escrituras que atraviesen otras 

escrituras; textos que se construyen como si fueran mosaicos de citas, los textos son 

absorciones de otros textos que se transforman”.  

Así, el sentido de un texto no puede ser más que la pluralidad de subsistemas. El lector 

puede extraer el texto, el sentido que los signos evoquen en su mente y este sentido puede 

cambiar en sucesivas lecturas como cambian diferentes lectores. 

Todos y cada uno de los mensajes cifrados que se manejaban en el Zócalo fueron a 

través de las señales, miradas, signos que lograban tener sentido entre los manifestantes y 

los simpatizantes. El discurso fue objeto de pugnas, pretexto de diatribas y escenario de 

conflictos sociales, políticos y jurídicos; los actores sociales y políticos se vieron indirecta o 

directamente involucrados en el discurso durante la manifestación del EZLN. Tomando 

como ejemplo el mensaje del comandante Zebedeo pronunciado en el Zócalo del D.F. el 11 

de Marzo de 2001, muestro algunos planteamientos del análisis del discurso. Según Gilly 

(2002):    

“El discurso de la rebelión indígena tiene destinatarios precisos: en primer lugar, las 

propias comunidades que en él requieren reconocerse y de él nutrir su propia discusión; en 

segundo lugar, la sociedad mexicana donde encontró resonancias inesperadas; en tercer 

lugar, el gobierno y las instituciones del estado; en cuarto lugar, el mundo exterior. Sus 

variaciones y sus emisores (el Comité Clandestino Revolucionario Indígena o el 

Subcomandante Marcos) se ajustan de vez en vez a cada uno de ellos o a todos a un 

tiempo“.  
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DISCURSO DEL COMANDANTE ZEBEDEO EN EL ZÓCALO98

Hermanos y hermanas que vienen de diferentes partes del país. 
Hermanos y hermanas de las delegaciones del DF. 
Hermanos y hermanas que están pendientes por este acontecimiento desde su comunidad. 
Hermanos y hermanas de la sociedad civil internacional. 
 
Hoy, 11 de marzo de 2001, fecha inolvidable por esta ola de hombres y mujeres dispuestos a engrosar filas por esta marcha feroz y pacífica para revertir en 
justicia nacional la insoportable tiranía que durante varias décadas han venido pisoteando con diversión la dignidad de los trabajadores de todo el país. 
 
La Libertad, la Justicia y la Democracia están en trance por esta gran fuerza popular que conmueve el mundo entero por esta robusta voz de sensibilización 
y conciencia, por la decisión de cambiar el México sin la fuerte presencia del dinero. 
 
Este paso gigante por la noble causa que provocaron desde la mesa del poder, ya hemos arraigado en las conciencias de miles de hombres, mujeres, niños y 
jóvenes que ya no debe haber mano negra contra el pueblo de México. 
 
Este laberinto encaminado ya no podrá matar con sus armas modernas porque esta masa ya se despertó y está obedeciendo literalmente las letras de 
nuestro Himno Nacional, uno de sus versos que dice lidiar con valor. 
 
La bandera tricolor ya es de los luchadores y de los trabajadores de México porque la roja sangre de nuestros mártires que hoy reviven en los corazones de 
esta muchedumbre; porque la blanca nace en el seno popular que ansían la paz verdadera para todos cimentado de hermandad y sensibilidad; porque el 
verde está en las manos de los que cotidianamente estamos con inteligencia produciendo lo que México tiene para sostener a sus hijos. 
 
México ya desembocó en la corriente más pura por la vida, estrechando con aurora lo que anhelamos, lo que luchamos durante muchos años. 
 
Al gobierno le digamos todos que es nadie sin el pueblo, si quiere ser representantes que se quite esa cerilla que tiene en los oídos y que se quite esa 
carnosidad que tiene en los ojos. México no es propiedad privada, México se habita aproximadamente con 100,000 que en ella tiene derecho de gozar y 
vivir su riqueza con plenitud. 
 
Hermanos y hermanas mexicanas: Reiteramos el llamado de contribuir todos para que nuestro México viva sin el parásito solitario que tanto exprime la 
fuerza de los trabajadores. 
 
Siguiendo el camino que inculcaron nuestros primeros héroes que nos legaron nuestra historia y el ejemplo de no morir antes de morir para siempre. 
 
¡Libertad! 
¡Justicia! 
¡Democracia! 
Desde el corazón de la patria mexicana. Distrito Federal 
Por el CCRI- CG- Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
Marzo 11 de 2001. 
 

 
En este  mensaje de Zebedeo vemos lo siguiente: 
 

Se dan referencias que pudieran existir entre actores e interlocutores. Se reconoce a 

un actor social que hace públicas sus demandas contra un adversario (Aguilar,1999). La 

nota del día del mensaje ocupa un lugar especial en el lugar del origen del mensaje y en los 

espacios de información: en este caso es el Discurso del comandante Zebedeo en el Zócalo. 

El lenguaje fue de sarcasmo e insolencia cuando era del subcomandante Marcos 

quien se dirigía al gobierno como para marcar la línea divisoria. El sarcasmo hacia los de 

arriba siempre forma parte de la ética de ruptura de una rebelión. El lenguaje en cambio es 

personal, e incluso coloquial en cartas y relatos de Marcos. Diferente es el lenguaje del 

CCRI, aunque la mano que lo escribe pueda o no ser la misma. Zebedeo siguiendo la línea 

“Al gobierno le digamos todos que es nadie sin el pueblo, si quiere ser representante que se 

quite esa cerilla que tiene en los oídos y que se quite esa carnosidad que tiene en los ojos. 

                                                 
98 EZLN. La marcha del color de la tierra, comunicados, cartas y mensajes del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, 2 de diciembre al 2 de abril. México: Causa ciudadana, Rizoma, 2001. 
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México no es propiedad privada, México se habita aproximadamente con 100,000 que en 

ella tiene derecho de gozar y vivir su riqueza con plenitud”. 

Escárzaga y Michel (2001) dicen al respecto:“Al entrar al discurso, existe un 

contexto para apuntalar el mensaje: Al asumir, la Presidencia de la República, Vicente Fox 

ha destacado la voluntad de diálogo. Con su particular estilo, con sus múltiples 

contradicciones, deslices verbales y rectificaciones, ha vendido la idea de que ha puesto 

todo de su lado para alcanzar la paz, que lograría según él en 15 minutos. A su vez, el 

EZLN pidió tres señales para establecer una base de confianza en el nuevo gobierno, que 

permitiera la reanudación del proceso de diálogo y negociación”.  

En el planteamiento político, el EZLN estaba orientado al  reconocimiento indígena, 

en su indispensable vínculo político con la sociedad civil nacional e internacional: “La 

Libertad, la Justicia y la Democracia están en trance por esta gran fuerza popular que 

conmueve el mundo entero por esta robusta voz de sensibilización y conciencia, por la 

decisión de cambiar el México sin la fuerte presencia del dinero”. 

En lo social el EZLN enfatizaba la cuestión de la igualdad, la protesta hacía el 

gobierno, los derechos, la tradición y la información sobre la marcha de la dignidad 

indígena. “Este paso gigante por la noble causa que provocaron desde la mesa del poder, ya 

hemos arraigado en las conciencias de miles de hombres, mujeres, niños y jóvenes que ya 

no debe haber mano negra contra el pueblo de México”.99

 

 
Imagen 6.24 Marcos observa los presentes entregados por 
los indígenas, Julio Candelaria 
http://www.submarcos.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
99 Ibid  
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La voz del discurso fue el icono Sub Marcos, su persona permitió una identificación 

con la sociedad civil, sin olvidar a los demás comandantes del EZLN. Por otra parte, el 

EZLN daba sustento de sus logros a la ciudadanía en general: cuando se dirigía a las 

personas su interlocutor era la sociedad civil, no había un nombre en particular sino un 

genérico y cercano “hermanos y hermanas”... Dentro de este análisis identifico dos 

opuestos: sociedad civil (nosotros, el lector), el opositor (el poder, Fox, la globalización).  

Se identifica una diferenciación espacial muy marcada por el EZLN al terminar 

cada mensaje: “en su lugar desde las montañas y quienes no están en las montañas”, es 

decir, de su lugar de origen y quienes no están ahí. Ciertamente hay que tener mucho 

cuidado con la memoria espacial; es decir, algo que ya no está pero recuerda un aspecto, un 

espacio. Pero la memoria se construye de aquello que es importante y cada quien explica a 

su manera la realidad y un momento dado. 

En este sentido Zebedeo construyó su discurso a partir de su particular percepción 

de los actores entendido como los representantes de los poderes (miembros de iglesia, 

gobierno, ayuntamiento, empresarios, organizaciones sociales).  

Los zapatistas se definían como los rebeldes que no querían ser números, no se 

vendían, no se rendían. Por ejemplo, “es indiscutible que el discurso fue una declaración de 

principios: no somos quienes aspiran a hacerse en el poder y desde él  imponer el paso y la 

palabra. No seremos. No somos quienes, ingenuos esperamos que de arriba venga la justicia 

que sólo desde abajo se crece, la libertad que sólo con los todos se logra, la democracia 

luchando se logra (...) no somos quienes ponen precio a la dignidad propia o a la ajena y 

convierten a la lucha en mercado, donde la política es quehacer de marchantes que disputan 

no poder sino clientes”.100

 
Consideraciones finales 
 

La llegada al corazón de México fue, sin lugar a dudas, un momento emocionante. 

El EZLN aprovechó para mirar lo caminado, hacer un reconocimiento a los pueblos 

invisibles cuyo nombre es apenas pronunciado y que adquirió en las palabras de Marcos un 

peso y un sentido que no puede separarse del prisma que forma con los otros pueblos. El 

subcomandante Marcos dijo; “el séptimo mensaje son ustedes”. El Zócalo recibió más de 

                                                 
100 Ibid. 
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200 mil personas que abarrotaron la mayor parte de la plancha de la plaza mayor. También 

cubrieron varias calles de 20 de Noviembre, Pino Suárez y los portales, en búsqueda de 

sombra ante un sol y un cielo abiertos que calaban tanto como las voces de los oradores.  

Alejandro Páez (2001) lo señalo así:“La plancha del Zócalo de la ciudad de México 

se convirtió en un gigantesco tianguis, todo lo que llevara la efigie del líder guerrillero se 

vendía. Paradójicamente los indígenas que ofrecían sus artesanías o muñecos de yute eran 

los menos solicitados. Eran invisibles para todos los que iban a apoyar al EZLN”.101

De esta manera, el EZLN tuvo la capacidad de movilizar a la ciudadanía por unas 

cuantas horas. Poco a poco, las personas participantes se dispersaron en la plancha y se 

retiraron; después llegaron los barrenderos del DF a recoger la basura producida por el 

mitin. En un momento desapareció todo rastro de lo acontecido. Con este evento, los 23 

comandantes y el Subcomandante reiteraron su “Ya Basta”. Quizá como ningún otro 

momento en las plazas visitadas, se vislumbraba una posibilidad real al camino de la paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101 Páez, Alejandro. “Estalla la marcosmanía en el Zócalo capitalino” en La Crónica 11 de Marzo de 2001. 
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Capítulo VII  

 
A modo de conclusión 

 

Conceptualizar a la ciudad como objeto de diseño implica observarla como un 

escenario complejo de acontecimientos sociales y, fundamentalmente, de fenómenos 

urbanos, culturales y simbólicos. Si es objeto de diseño, la ciudad entonces es un medio 

para satisfacer necesidades sociales. Su diseño pueden bien ser producto de utopías de 

ciudad. Y las utopías son siempre construcciones, imaginarios y acciones colectivas. Por 

eso, esta investigación puede ser útil para quien piense en el diseño de la ciudad 

especialmente de sus espacios públicos.  

Examiné el espacio urbano a partir del estudio de las relaciones sociales que se 

establecen en el mismo. Además, estudié lo urbano a partir de las identidades colectivas 

que pueden impactar el contexto urbano simplemente porque ahí se manifiestan, o en 

aquellas acciones que transforman proyectos sociales, ambientales, culturales y políticos de 

ciudad.   

 Si bien una de las características más sobresalientes de la Marcha de la Dignidad 

Indígena a la ciudad de México fue el énfasis en lo rural y en los derechos indígenas, es 

posible reconocer aquí el punto a partir del cual los movimientos lejos de desdibujarse 

frente a la modernización, se fortalecen y puede decirse que “resurgen o se reinventan”. 

Esta característica no sólo estuvo presente en las comunidades indígenas del campo, en 

donde la etnicidad y la recuperación de su identidad representó un eje político de 

movilización, sino también lo estuvo en los espacios urbanos de la ciudad de México. 

Un análisis pertinente para comprender a la ciudad es describir la apropiación que 

del espacio hacen los movimientos sociales. Se constató los fundamentos de las 

manifestaciones públicas, tres escalas de análisis, y el contexto de una ciudad cosmopolita 

para el desarrollo de esta investigación. Fueron dimensiones de la ciudad que me 

permitieron interpretar de manera distintiva la relación entre múltiples actores urbanos. 

 La historia reciente de la ciudad de México y de otras ciudades del mundo muestra 

que en el concepto de ciudad va implícita la manifestación pública; las marchas, mítines, y 
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plantones son parte de su cotidianidad. Pero el objetivo de la marcha de la dignidad 

indígena fue romper esa regularidad con un evento extraordinario. 

La revuelta neozapatista conmocionó a los ciudadanos capitalinos que se 

involucraron en el conflicto de una forma inédita, y se expresó de múltiples maneras para 

conducir los acontecimientos. Los ciudadanos optaron por una posición política a favor de 

los indígenas que se habían levantado en armas. Parte de esta posición fue explicitada en 

los capítulos anteriores. Se describen diferencias culturales; por una lado, la apropiación del 

espacio de los asistentes y, por el otro lado, la manera en que el EZLN se proyectó por los 

discursos a través del propio evento.   

El objetivo fue la forma en que la ciudadanía, a través de la manifestación pública, 

se apropia del espacio público de una ciudad. Vinculé entonces, la construcción simbólica 

del espacio con movimientos sociales, al espacio urbano con la política, a la ciudadanía con 

la ciudad. Por eso el enfoque de esta tesis fue la apropiación como un acto simbólico de 

identidad.  

Presenté el caso de “la marcha de la dignidad indígena”, que me permitió ilustrar 

cómo la ciudadanía se manifestó y se apropió colectivamente del espacio público. A través 

de la descripción del uso del espacio, consideré tres niveles para el análisis del espacio: el 

primer nivel fue geográfico, la marcha desde Chiapas hasta el D.F.; el segundo nivel fue 

urbano, la marcha instalada en la ciudad; el tercer nivel fue local, la apropiación del Zócalo 

por la marcha indígena. Por ello, la espacialidad de la marcha se presentó en cartografías y 

planos ubicando discursos, lugares, concentraciones, estados, ciudades, regiones, pueblos, 

símbolos, eventos y múltiples recursos movilizados. Todo esto creó el espacio geográfico 

de la protesta. 

Para describir este proceso me planteé dos aspectos de la marcha: uno fue los 

medios de información y los actores internacionales; el otro es lo que llamé el nivel 

geográfico espacial. Por eso la marcha creó una fuerza política con base en aspectos 

simbólicos y una conciencia tanto nacional como internacional.  

 Ciertamente la marcha zapatista que pasó por varios estados de la República 

Mexicana hizo, con su trayecto mismo, un recuento y memoria de luchas campesinas y 

conflictos ligados a las luchas indígenas. A lo largo de muchas décadas los no indígenas 

han tratado de explicar qué son, cómo son, y qué piensan los indígenas. Pero no han 
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querido oír o entender a esa parte de la República abandonada y olvidada. La marcha 

permitió reflexionar desde la palabra de esos pueblos. Mostró la estrecha relación entre las 

identidades colectivas y la apropiación del espacio.  

La sociedad civil por su parte se expresó en las formas colectivas y sociales de los 

movimientos sociales. Mi labor fue comprender esas formas para encontrar una explicación 

del impacto de la marcha indígena sobre la cultura ciudadana en la ciudad de México. En lo 

referente a la movilización de recursos expliqué la relación de los movimientos sociales con 

la naturaleza de las manifestaciones públicas en el espacio urbano. Fue un espacio público 

reinventado por la ciudadanía. Ahí se engarzaron política y espacio urbano.  

En tal sentido, la visión teórica fue la articulación de los estudios urbanos, el 

espacio público y la manifestación pública, los movimientos sociales, las identidades 

colectivas, y la apropiación política del espacio. Por ello la investigación corrió entre dos 

líneas: por un lado, la etnografía realizada; por el otro lado, la pluralidad de la teoría. 

En la metodología logré una forma de acercarse al estudio de las manifestaciones, y 

un modo de interpretarlas. Realicé una etnografía del trayecto de la marcha de las cañadas a 

la ciudad de México. La investigación se basó además de la etnografía, en algunos 

elementos del análisis situacional, y métodos de observación participante, el flaneur, la 

recolección de fuentes bibliográficas y hemerográficas, análisis de opinión pública, y dos 

cronologías que fueron referentes importantes de la tesis.  

El trabajo se estructuró en seis capítulos. El primer capítulo se refirió a la ciudad 

simbólica, imaginada y apropiada; el segundo abordó las teorías de los movimientos 

sociales, las identidades colectivas y la manifestación pública; el tercero describo el espacio 

de la marcha: de las cañadas a la ciudad de México; el cuarto, describió el espacio de la 

manifestación; el quinto analizó el acto de tomar la calle; y el último, la descripción del 

espacio local. Cada capítulo responde  a una parte de la estructura de la investigación.  

Hice énfasis en la ciudad como significación. Ello ubica en un nivel fundamental la 

constitución de actores sociales en diferentes ámbitos; laboral, familiar, político, cultural, 

deportivo. Esto deriva que la ciudad sea un conjunto de espacios cargados de historia y 

cultura. Y de ahí, la existencia de distintas experiencias de construcción simbólica de la 

ciudad.   
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En este sentido, los actores, en relación con la marcha, se manifestaron a partir de 

imaginarios y prácticas sociales y culturales. Los lugares urbanos practicados condicionó su 

espacio y su historia. Por eso la ciudad fue imaginada tanto por los zapatistas como por sus 

adversarios. Los grupos construyeron su propia versión de ciudad. La apropiación a través 

de las acciones colectivas dejadas por la manifestación condicionaron el espacio político. 

El estudio de los movimientos sociales aportó en este análisis. Un movimiento es 

una construcción colectiva y grupal  que organiza acciones y define medios de distinto tipo 

para alcanzar un fin establecido colectivamente. De ahí la importancia de la marcha. La 

reflexión se vincula a la teoría de la movilización de recursos para la consecución de sus 

demandas.  Asociar la protesta, las marchas y la manifestación pública aportó asimismo al 

estudio de la ciudadanía y la democracia. Cada uno de estos factores se concretó en el 

espacio público de la ciudad. Así, en la ciudad, la ciudadanía creó un espacio en disputa. 

Los últimos capítulos describieron las tres escalas de análisis, en el uso del espacio 

por la manifestación pública. En esta descripción adopté un criterio para seleccionar 

lugares, eventos y recursos movilizados. El análisis de los datos -cronologías, planos, 

mapas y opinión pública- sirvió como referencia descriptiva de lo sucedido en cada 

localidad y evento realizado.  

La descripción del espacio y la apropiación de la marcha mostró el tipo de acción 

colectiva, el propósito de la acción y los discursos. En la etnografía de la marcha tuve que 

considerar: por un lado, los medios de comunicación nacional e internacional; por otro 

lado, el nivel geográfico. El nivel geográfico de la espacialidad de la marcha puso en 

evidencia la relación socio simbólica del lugar, la conexión de nodos, de hitos, de pueblos, 

de comunidades y de la participación ciudadana. 

A su vez, el espacio urbano de la manifestación, requirió de una aproximación 

sistemática de la ciudad de México, vista desde un enfoque interdisciplinario. La forma de 

urbanización impacta en el significado de la acción colectiva, y viceversa. El espacio 

urbano construido se interpretó de otra forma a partir de la estancia zapatista. De tal manera 

la marcha añadió el carácter simbólico que los actores destacaron tanto en sus discursos 

como en el debate mismo. 

Estas redes constituyeron la red del espacio urbano, en el trayecto, el recorrido de 

varios pueblos, la pernoctación, la organización estratégica, las concentraciones, los lugares 
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y el significado de los lugares. En esa red del espacio urbano se confrontaron identidades, 

desarraigos, creencias, costumbres y se generaron espacios de disputa y de concertación. 

Así, el espacio urbano llevó consigo la acción colectiva y viceversa, la acción colectiva 

llevaba el espacio como recurso estratégico. Fue así parte fundamental de la estrategia 

política de los actores. Con estos referentes fue posible detectar que el espacio urbano 

estuvo descrito e interpretado por actores y grupos sociales.  

El espacio urbano y la política se agruparon para dirimir diferencias entre los 

actores y mover la opinión pública a su favor o en contra. A veces el diseño de la ciudad se 

apostó en estas contradicciones. El uso de la calle transformó la imagen de la ciudad. Por 

eso la calle fue un recurso indispensable. El verdadero espacio público, la calle, se 

reinventó por la participación ciudadana y condicionó entonces el resultado político.   

El Zócalo como espacio local también representó distintas prácticas sociales, 

culturales, ideológicas, políticas, y festivas. Como la calle, fue escenario de la protesta 

pública. La descripción etnográfica reflejó la apropiación e interacción de sectores 

simpatizantes de los indígenas y de qué manera simpatizaron y crearon nuevas identidades. 

En este espacio local de la plaza hubo una correspondencia entre la apropiación del 

espacio urbano (como escenario) y la participación ciudadana (como expresión pública), 

con una evidente intención política. Con planos mostré la apropiación del Zócalo realizada 

por la marcha de la dignidad indígena. En los discursos, la plaza apropiada persuadió a los 

grupos, tanto como los discursos a través de señales, miradas, signos, e intenciones, 

lograron dar un sentido común entre manifestantes y  simpatizantes.  

Lo impresionante de la marcha fue que las personas, desde la salida de las cañadas 

hasta la ciudad de México, inventaron sus propias consignas: “Reivindicando tu lucha, 

decían, reivindicas a los zapatistas”, sin necesidad de ponerle apellido EZLN. Se podía 

gritar “vivienda para todos”, “educación primero” y también se hacía el grito zapatista;  

todos los discursos referían a la pluralidad y a la identidad. Todos somos “homosexuales, 

estudiantes, intelectuales, obreros,” lo que querían decir los zapatistas era “todos somos 

ustedes”. 

Si bien el levantamiento armado del EZLN en Chiapas le dio un carácter nacional a 

la discusión sobre la ley indígena, la marcha mostró a su paso la fuerza política que 

representó para una gran parte de la población. Así mismo, la presencia de los zapatistas en 
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la Cámara de Diputados tuvo una gran trascendencia política al sentar un precedente y 

permitir expresar en ese espacio de gran simbolismo político las posiciones y demandas de 

los indígenas.  

De todo esto, el verdadero significado de la apropiación simbólica de los zapatistas 

de la ciudad fue la unión entre la política y el espacio urbano. Estuvo presente en los 

lugares, en los discursos, en las plazas, en las ciudades, en las instituciones educativas. 

Evidentemente, las reformas aprobadas por el Congreso tuvieron el efecto inverso; 

la élite política votó una ley que no cubrió los intereses y demandas de los grupos 

indígenas. Las reformas constitucionales en materia indígena demostraron además que la 

clase política mexicana no estuvo dispuesta a construir espacios de discusión y de diálogo. 

Así, las reformas se convirtieron en un escollo para resolver el conflicto en el sureste de 

México. 

Las múltiples fuerzas sociales se evidenciaron en el espacio, y es ahí donde 

participaron y se confrontaron socialmente. Así fue durante la manifestación del EZLN en 

su estadía en la ciudad de México y en su trayecto de las cañadas a la ciudad. 

 Por último, el tema de la manifestación pública es una asignatura que se asocia al 

tema de la ciudad así como del espacio público. Se encuentran firmemente vinculado entre 

sí. Lo que queda claro, así lo creo, es que no se resolverá ningún problema urbano sin la 

participación de grupos y organizaciones sociales. Las pequeñas o grandes manifestaciones 

buscan canalizar las demandas de la sociedad civil. La marcha zapatista dio pasos en este 

sentido.  
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Anexo: 1      Siglas  
 
APC 

 
Alianza Popular de Comerciantes y Colonos. 

 
OCSS Organización Campesina de la Sierra del Sur 

 
ALDF 

 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal  

 
PRD 

 
Partido de la Revolucionario Democrática   

 
BMV 

 
Bolsa Mexicana de Valores.   

 
PAN 

 
Partido Acción Nacional  

 
CBD 

 
Central Businees District  

 
PRI 

 
Partido Revolucionario Institucional 

 
CNCA 

 
Centro Nacional para la Cultura y las Artes. 

 
PT 

 
Partidos del Trabajo 

 
CFE 

 
Comisión Federal de Electricidad 

 
PEMEX 

 
Petróleos Mexicanos 

 
CEU 

 
Consejo Estudiantil Universitario  

 
PFP 

 
Policía Federal Preventiva 

 
CNI 

 
Congreso Nacional Indígena. 

 
PFC 

 
Policía Federal de Caminos 

 
CNPA   

 
Coordinadora Nacional Plan  de Ayala 

  
PGR 

 
Procuraduría  General  de la Republica 

 
CNC 

 
Confederación Nacional Campesina 

 
Segob.  Secretaría de Gobernación 

 
CIZ 

 
Centro de Información Zapatista 

 
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 
CIOAC 

Central Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos 

 
SSP Secretaria de Seguridad Pública 

 
CCRI – CG EZLN 

Comité Clandestino Revolucionario Indígena, 
Comandancia General del EZLN. 

 
SCJN 

 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 
CONAI 

 
Comisión Nacional de Intermediación 

 
SEDESO 

 
Secretaría de Desarrollo Social 

 
CGH - UNAM 

 
Consejo General de Huelga de la UNAM 

 
STUNAM 

 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 

 
CONACULTA 

 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

 
STUAM 

Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana  

 
COCOPA 

 
Comisión de Concordia y Pacificación  

 
STUAM 

Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana 

 
CU 

 
Ciudad Universitaria  SRA 

 
Secretaria de Reforma Agraria  

 
DF 

 
Distrito Federal TMR Teoría de Movilización de Recursos 

 
DDF   

 
Departamento del Distrito Federal 

 
UAM Universidad Autónoma Metropolitana 

 
EPR 

 
Ejército Popular Revolucionario 

 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

 
ERPI 

 
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente 

 
UNESCO 

La Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

 
EZLN 

 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional  

 
UCA 

 
Unión Campesina Agraria  

 
EU      

 
Estados Unidos 

 
UNT 

 
Unión Nacional de Trabajadores 

 
EOP 

 
Estructura de Oportunidades Políticas 

 
UPREZ 

 
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata 

 
EDOMEX                 

 
Estado de México   

 
UPN 

 
Unidad Pedagógica Nacional 

 
ENAH 

 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 

 
UACH Universidad Autónoma de Chapíngo 

 
FARP 

 
Fuerzas Armadas  Revolucionarias del Pueblo UNT    

 
Unión Nacional de Trabajadores 

 
FZLN 

 
Frente Zapatista de Liberación Nacional 

 
UNTA 

 
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 

 
FOVISSSTE 

 
Fondo de Vivienda del ISSSTE  

 
UNORCA Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas   

 
FLN 

 
Fuerzas de Liberación Nacional  

 
 

 
FPFV 

 
Frente Popular Francisco Villa 

   

 
FMI 

 
Fondo Monetario Internacional  

  

 
FARC 

 
Fuerzas Armadas Revolucionarias Campesinas 

  

 
GDF 

 
Gobierno del Distrito Federal  

  

 
IPN 

 
Instituto Politécnico Nacional  

  

 
IVA 

 
Impuesto al Valor Agregado 

  

 
ISSSTE 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado 

  

 
MP 

 
Ministerio Público 

  

 
NMS 

 
Nuevos Movimientos Sociales 

  

 
OCDE 

 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico  

  

 
OMC 

 
Organización Mundial de Comercio 

  

 
 Fuente :  Elaboración propia a partir de hemerografia.   
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Anexo: 2     Contexto de la manifestación zapatista en la ciudad de México. 

 
A continuación, muestro una cronología no exhaustiva pero que permite ubicar el 

contexto de la manifestación zapatista en la ciudad de México, relacionando los aspectos de 

la política, la economía, la cultura, lo nacional e internacional.   

 
El contexto político 
 

La maraña política en la ciudad de México siguió una serie de patrones capaz de 

establecer nuevos vínculos y un orden nuevo en la utilización del espacio público; en la 

actitud del EZLN hacia el tipo de orientación política que se seguía en el país el año 2001. 

La ciudad de México vivió estos patrones, pero con ellos se produjeron otros más como 

consecuencia de las condiciones sociopolíticas. En este contexto, puntualizo desde el 1º de 

marzo al 1º de abril del 2001 los sucesos más importantes: 

 
 

FECHA CONTEXTO 
01 -03 -01 México y EU firman protocolo de extradición temporal de delincuentes y reos. EU certifica a 

México por “cooperar plenamente” con los esfuerzos antidrogas. El Congreso  comienza un 
debate para revisar la controvertida ley. Uno de los camiones de la caravana provoca un 
choque automovilístico; el titular de Gobernación, Santiago Creel, descarta un atentado y 
sostiene que el gobierno federal está en la mejor disposición en la seguridad. 

02- 03-01  En Oaxaca, Vicente Fox da a conocer el Programa Nacional de Procuración de Justicia para 
los pueblos indígenas. 

03-03-01 El CNI llama a defender la iniciativa sobre Derechos y Cultura Indígenas. El sub comandante 
Marcos y los zapatistas deben entender que su llegada al congreso  de la Unión, no es para 
imponer la iniciativa de la Cocopa  tal cual, sino que tendrán que discutir y negociar los 
puntos más difíciles, señala el presidente Fox. 

04-03-01 Se clausura el CNI. El PRI conmemora su 72 aniversario con la advertencia de que no 
aprobará una eventual  iniciativa presidencial para redactar una nueva Constitución. 

05-03-01 José Luis Soberanes, ombudsman nacional, presenta su informe de labores. El presidente Fox 
aseguró que su gobierno erradicará “por siempre la tortura, la discriminación, la explotación 
de las personas, el maltrato a los indígenas, a grupos vulnerables, a migrantes y cualquier otra 
forma de abuso de poder”. 

06-03-01 El Presidente Fox pone en marcha el Consejo de Autorregulación de la Cámara Nacional de la 
Industria de Radio y Televisión. Los siete expulsados de la UNAM por las agresiones a 
funcionarios y profesores de Ciencias Políticas presentan recurso de revisión ante el tribunal 
universitario. 

07-03-01 El retiro del ejército en Chiapas “es una decisión política, no militar” asegura el secretario de 
la Defensa Nacional, general Clemente Vega García. Anuncia el titular de Salud, Julio Frenk, 
la puesta en Marcha del Programa Mujer y Salud. 

08-03-01 La SCJN anula la reforma constitucional realizada en diciembre de 2000 por el congreso de 
Tabasco y le ordena convocar a elecciones para gobernador. El Colegio Académico  de la 
UAM aprueba las políticas de docencia y las operacionales.  

09-03-01 La delegación zapatista advierte que no se retirará del DF hasta que se reconozcan los 
derechos constitucionales de los pueblos indios. Inician los foros para la revisión integral de 
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la Constitución.  
10-03-01 El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados determina participar  en él dialogó 

con los comandantes zapatistas en el Congreso de la Unión. Son liberadas 14 personas más 
relacionadas con el EZLN, ya suman 86. 

11-03-01 Realiza el EZLN, multitudinario mitin en el Zócalo. 
12-03-01 Primer encuentro formal entre la Cocopa y el EZLN, entrega la comisión  la propuesta del 

Congreso para que se reúnan con representantes de las comisiones dictaminadoras de la ley 
indígena de ambas cámaras. 

13-03-01 El EZLN rechaza la propuesta del Poder Legislativo, demanda el uso  de la tribuna. 
14-03-01 El hecho de que el EZLN y los legisladores no se pongan de acuerdo en la primera propuesta 

del formato para él dialogo, no significa que éste haya fracasado asegura el titular  de Segob, 
Santiago Creel.  

15-03-01 El secretario de Gobernación, Santiago Creel, afirma que: “hay muchos fantasmas que hay 
que eliminar en torno al proyecto y uno de ellos es la mala información sobre la iniciativa de 
la COCOPA. 

17-03-01 Sami Nair, diputado socialista del Parlamento Europeo, asegura en entrevista con La Jornada 
que si el Congreso de la Unión acepta  que la delegación del EZLN hable en tribuna se 
fortalecerá y dará mayor legitimación al sistema democrático, el reto actual, dice, es 
profundizar la democracia sobre la base del reconocimiento de la integración social.    

19-03-01 El Subcomandante Marcos anuncia que “ante la cerrazón de la clase política”, el EZLN 
decide dar por terminada su estancia en la capital del país e iniciar su retorno a las montañas 
del sureste mexicano. 

20-03-01 El Presidente Vicente Fox reitera su “voluntad” para alcanzar un acuerdo de paz, ofrece 
liberar a los presos de orden federal y transformar tres instalaciones militares en centro  para 
el desarrollo de las comunidades. 

21-03-01 El presidente Fox hace un llamado “ a la buena fe de la política” para alcanzar un acuerdo de 
paz digna y justa. 

22-03-01 La Cámara de Diputados aprueba (220 votos a favor, 210 en contra y 7 abstenciones) que los 
zapatistas hagan uso de la tribuna en San Lázaro. 

23-03-01 Los legisladores y el enlace del EZLN, Fernando Yáñez, determinan que cada una de las 
partes tenga “invitados especiales” y que no haya representantes del Ejecutivo por tratarse de 
un asunto que compete al legislativo. 

24-03-01 El senador panista Diego Fernández de Cevallos informa de presiones del asesor presidencial 
Rodolfo Elizondo y del comisionado para la paz, Luis H. Álvarez. 

25-03-01 El Cardenal Norberto Rivera asegura que son muchas las victorias de Marcos “Ojalá y los 
indios tengan la suya pronto”. 

26-03-01 El CEN del PAN ordena a la mayoría de sus diputados y senadores no asistir al Palacio 
Legislativo a la sesión de trabajo con el EZLN. 

27-03-01 El coordinador de los senadores del PAN, Diego Fernández de Cevallos, precisa que ningún 
integrante de su bancada asistirá al encuentro  entre el Congreso y el EZLN. 

28-03-01 En el Congreso, la comandante Esther afirma: “Algunos habrán pensado que esta tribuna  
sería ocupada por el sub. Marcos y que sería quien daría el mensaje central de los zapatistas, 
ya ven que no es así”. 

29-03-01 El PAN sostendrá una postura  flexible durante la discusión  de la iniciativa  sobre derechos y 
cultura indígenas, afirma su dirigente Luis Felipe Bravo Mena. 

30-03-01 El secretario de Gobernación, Santiago Creel, defiende en el Senado la Ley Cocopa, pide a los 
legisladores aprobarla en sus términos.   

O1-04-01 Los 23 comandantes y el sub. Comandante Marcos da por concluida, oficialmente, la 
caravana por la dignidad indígena. 

Fuente: La Jornada (2001). Anuario Núm 2, México Agencia de Servicios Integrales de Comunicación.  La 
Jornada 
 
 

 180



El contexto cultural 
 

A pesar de que los gobiernos federal y local estaban a la expectativa de la marcha, el 

tipo de actividad cultural  que se registró fue muy variada durante el mes de Marzo del 

2001. 

 
FECHA CONTEXTO 

27-02-01 La premio Nóbel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, recibe el doctorado honoris causa de la 
Universidad Autónoma de Madrid. El escritor y periodista Vicente Leñero recibe el premio 
Xavier Villa Urrutia. 

01-03-01 El escritor portugués, José Saramago, presenta en el Zócalo su libro La caverna. La escritora 
peruana Blanca Varela gana el premio  Octavio Paz de Poesía y Ensayo 2001.  

06-03-01 Entregan a Elena Poniatowska el  premio novela Alfaguara 2001, por La piel del cielo. 
11-03-01 Científicos estadounidenses engendran, por primera vez, ratones de laboratorio utilizando 

células del cerebro humano, a fin de probar tratamientos para combatir enfermedades como el 
mal de Alzheimer y de Parkinson. 

14-03-01 El Centro Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA)  y Landucci Editores publican  Meso 
América, arte y antropología, del investigador y diplomático francés Cristián Duverger.  

15-03-01 El largometraje Sin dejar huella de María Novaro obtiene el  premio Mayahuel a la mejor 
película exhibida en la versión XVI de la Muestra de Cine Mexicano de Guadalajara. 

16-03-01 Se presenta en el Museo de las Culturas Populares el Coro Infantil  de Acteal  
19-03-01 Celebran cuentistas el Día Internacional de la Narración Oral. Se inaugura retrospectiva con 

136 obras de Botero en el Antiguo Colegio  de San Ildefonso. 
21-03-01 Comienzan festejos por el centenario del  natalicio de José Gorostiza 
22-03-01 La estación espacial rusa Mir penetra en la atmósfera y se desintegra, anuncia el Centro de 

Control de Vuelos Espaciales  
23-03-01 El grupo editorial español Planeta y el gigante de la informática Microsoft suscriben acuerdo  

para lanzar el primer libro electrónico en español  
26-03-01 El escritor  Gabriel García Márquez rechaza el ofrecimiento de la Universidad Veracruzana 

para recibir Doctorado Honoris Causa.  
27-03-01 Se cumplen 100 años del nacimiento del célebre autor del  tango Cambalache, el argentino 

Enrique Santos Discépolo. 
28-03-01 La filóloga y narradora española Juana Salabert recibe el Premio Biblioteca Breve Seix Barral 

2001 por su novela Velódromo  de invierno. 
29-03-01 Tras dos años de retraso, entra en vigor el Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía.  
30-03-01 Se cancela de manera definitiva el proyecto de Plaza Jaguares, anuncia el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes. 
04-04-01 Carlos Fuentes asegura que es “impopular” imponer el IVA a los libros en un  país de jóvenes 

ansiosos de leer.  
Fuente: La Jornada (2001). Anuario Núm 2, México Agencia de Servicios Integrales de Comunicación.  La 
Jornada 
 

El contexto económico   

 

La discusión en materia económica se ubicaba en la presión que organismos 

internacionales y representantes del gobierno federal realizaban para imponer un proceso de 

privatización de la energía eléctrica, el gas y el agua.  
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FECHA CONTEXTO 

23 -02 -01 Arranca el programa de financiamiento que pretende invertir 101 mil 250 millones de pesos a 
través de préstamos mínimos de 50 mil pesos y que tiene la finalidad de revertir las 
desigualdades regionales entre el norte  y el sur del país. 

26- 02-01  El secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, informa que el gobierno federal recortará su 
gasto corriente en, por lo menos, 30 mil millones de pesos. David Ferranti, representante del 
Banco Mundial en México, “recomienda atacar el problema de la pobreza  con agresividad”. 

27- 02-01  El jefe del ejecutivo clausura el Foro Económico realizado en Cancún 
28– 02-01  Telmex aumenta sus tarifas de renta básica  residencial y de servicio medido en 65%. 
03- 03- 01  Sin reformar al sector eléctrico y sin resolver el problema de las inversiones en lo que se 

refiere a la generación de energía, en seis años estaremos ”de rodillas”, pidiéndole a EU que 
nos venda electricidad, diesel, gasolina y gas natural, asegura  Vicente Fox. 

06-03-01  El titular de Energía, Ernesto Martens, inaugura el Foro de Consulta del Sector Energético 
para la formulación del PND; asegura que la Reforma en  materia eléctrica descarta la 
privatización de la infraestructura existente,  pero sí  considera la apertura para generación. 

08-03-01  Treinta y cinco cámaras nacionales de comercio en pequeño de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, 
Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Oaxaca anuncian  su adhesión a la nueva 
ANCAC. 

09-03-01  El secretario de Energía, Ernesto Martens y su homologo estadounidense formalizan la 
integración de un “grupo de trabajo” encargado de incrementar el comercio de electricidad.. 

10-03-01 La OCDE recomienda a México eliminar subsidios sobre los precios de electricidad, gas y 
agua. 

12-03-01  La Secretaria de Energía anuncia control, por seis meses, al precio del gas. Entra en vigor  la 
ley que permite regularizar autos ilegales. 

13-03-01 El Banco Mundial afirma que las reformas orientadas a la apertura y liberación de la 
economía mexicana no han revertido  la desigual  distribución del ingreso, que la califica 
como una de las peores del mundo 

14-03-01 El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, descarta que el peso se 
encuentre sobrevaluado  

15-03-01 Legisladores del PRD exigen aplicar una política de cero tolerancia contra responsables de la 
ordeña de tanques de gas L. P. 

18-03-01 El subdirector gerente del FMI, Eduardo Aninat, se manifiesta a favor de que las naciones 
ricas desmantelen sus políticas proteccionistas 

19-03-01 El Subsecretario de Economía, Juan Antonio García Villa, advierte que no serán regularizados 
los vehículos “chocolates” que hayan entrado de contrabando.   

21-03-01 La inversión programada en el sector eléctrico será de 590 mil mdp: Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 

22-03-01 La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registra su cuarta baja más importante en el año. 
23-03-01 El gobierno federal anuncia el retiro de los bonos Brady emitidos en 1990. 
26-03-01 El director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, asegura que el gobierno destinará entre 4 y 5 mil 

millones de dólares para el sector eléctrico   
30-03-01 La Comisión Federal de Competencia detecta irregularidades que podrían constituir prácticas 

monopolicas en 269 de las 400 compañías distribuidoras. 
31-03-01 Anuncia hacienda nuevo régimen fiscal para PEMEX. 
Fuente: La Jornada (2001). Anuario Núm 2, México Agencia de Servicios Integrales de Comunicación.  La 
Jornada 
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Contexto internacional 
 

Cuando los contingentes de la marcha se encontraban ya en la ciudad de México, el 

mundo estaba plagado de contradicciones, tensiones y cambios sociales, conformándose 

nuevas alianzas y conflictos.  
FECHA CONTEXTO 

01-03-01 El régimen Talibán de Afganistán comienza la destrucción de las estatuas de Buda. 
02-03-01 El gobierno de Japón descarta la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori. El 

Partido Laborista elige al Binyamin Ben Eliézer como ministro de Defensa del gobierno 
israelí. 

03-03-01 El presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, pide la renuncia a todos sus ministros y 
secretarios de Estado. 

04-03-01 El ministro talibán de Relaciones Exteriores, Wakil Ahmed Mutawakel, asegura  que no hay  
posibilidades “de cambiar  nuestra decisión y detener  la demolición  de esas estatuas. 

05-03-01 El presidente palestino, Yasser Arafat, asegura que la resistencia de su pueblo continuará en 
Cisjordania y la Franja de Gaza, “hasta que la bandera palestina  ondee sobre Jerusalén”. 

06-03-01 El magistrado federal argentino Gabriel Caballo declara la “inconstitucionalidad y nulidad” 
de las leyes de obediencia, debida y de Punto Final. 

07-03-01 Ariel  Shanon asume el cargo de primer ministro de Israel. 
08-03-01 El presidente palestino, Yasser Arafat, pide al nuevo primer ministro israelí, Ariel Sharon, 

reanudar negociaciones de paz. 
09-03-01 Anuncian las FARC y el gobierno la creación de una comisión “facilitadora” para acompañar 

el proceso de paz colombiano. 
10-03-01 El régimen Talibán confirma que fueron  destruidas las estatuas de Buda en la provincia 

central  afgana de Bamiyán. 
12-03-01 Confirma el director de la UNESCO, Koichiro Matsuura, la destrucción  de las estatuas de los 

Budas. 
14-03-01 La corte de Apelaciones de Santiago de Chile confirma  la libertad bajo fianza  del ex dictador 

Augusto Pinochet. 
17-03-01 Convocan  sindicatos argentinos a paro nacional  en repudio  a las medidas económicas  

anunciadas por el gobierno del presidente Fernando de la Rúa. 
20-03-01 Se hunde en Brasil  la plataforma  petrolera más grande del mundo 
21-03-01 Se realiza con éxito el paro  general  de 24 horas  contra la política económica del gobierno  

del presidente  Fernando de la Rúa. 
25-03-01 El Partido Socialdemócrata de Austria derrota en las elecciones municipales al derechista 

Partido Liberal Austriaco. 
26-03-01 Las tropas de la  ex República yugoslava de Macedonia conquistan los principales bastiones 

del Ejército  de Liberación Nacional de los Albaneses. 
27-03-01 El gobierno de la ex república yugoslava  de Macedonia anuncia el fin  de la crisis en Tetovo, 

dos días  después del comienzo de la “operación final” contra  los rebeldes albaneses. 
29-03-01 El presidente de EU, George Bush, asegura que para su país  es prioridad  la economía, “la 

idea de poner limites a las emisiones de dióxido  de carbono no tiene sentido”. 
30-03-01 El presidente estadounidense, George W. Bush, designa al hispano Carlos Ramírez para 

ocupar el cargo de comisionado de la Sección Internacional de Fronteras y Aguas de la 
Comisión  de EU y México. 

31-03-01 Se entrega Slobodan Milosevic a las autoridades yugoslavas. El gobierno de Israel da por 
concluida su “ política” de tolerancia frente a la Intifada. 

Fuente: La Jornada (2001). Anuario Núm 2, México Agencia de Servicios Integrales de Comunicación.  La 
Jornada 
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Contexto nacional  
 

Los procesos antes descritos constituyen un marco fundamental para comprender lo 

que sucedía. Simultáneamente, la vida nacional se confrontaba ácidamente entre los 

procesos electorales y las necesidades sociales del país. 

 
 

FECHA CONTEXTO 
24-02-01 El senador Yucateco Orlando Paredes Lara es el candidato  del PRI a la gubernatura del 

estado. 
25-02-01 Comienza en Cancún al Encuentro México 2001 del Foro Económico Mundial. 
 La directora de la oficina gubernamental para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl 

Gálvez, pide “globalizar el bienestar.” En Cancún se enfrentan elementos de seguridad y 
“globalifólicos”. 

01-03-01 Rinde protesta como gobernador de Jalisco el panista Francisco Ramírez Acuña. Vinculando 
a la ultraderecha. 

04-03-01 Los candidatos del PRI y de la Alianza opositora, Orlando Paredes Lara y Patricio Patrón 
Lavíada, respectivamente, comienzan  campañas para la gubernatura yucateca. 

06-03-01 El presidente de la Gran Comisión del Congreso de Tabasco, Floricel  Pereznieto, afirma que 
las elecciones extraordinarias para gobernador se realizarán en septiembre. 

08-03-01 El gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, se niega a declarar ante el Ministerio 
Público (MP). 

09-03-01 El gobernador Yucateco, Víctor Cervera Pacheco, envía al Congreso  una iniciativa de 
reformas al Código Electoral, propone aplazar  los comicios. El gobierno de Tabasco acata el 
fallo de la SCJN. 

13-03-01 La Comisión Permanente del Congreso de Yucatán toma protesta a diez de los catorce 
miembros del súper consejo. 

15-03-01 El gobierno no ve ningún problema en que el subcomandante Marcos o una comisión del 
EZLN acuda al Parlamento Europeo. 

17-03-01 Se presenta la Encuesta Nacional de Salud 2000; 70% de los niños no tiene ningún tipo de 
vigilancia sobre su nivel nutricional y hasta el 25% de los menores de un año no cuenta con el 
esquema completo de vacunación. 

23-03-01 Se conmemora el VII aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio. 
27-03-01 El IFE entrega al superconsejo electoral de Yucatán la lista definitiva  con la fotografía  de los 

electores para  que organice los comicios programados para el 27 de mayo. 
29-03-01 Se instalan en Guerrero el Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Consejo 

Estatal Indígena. El gobernador de Tabasco, Enrique Priego Oropeza, extiende su periodo de 
gobierno – con el voto de la mayoría priísta en el Congreso – hasta el 31 de diciembre, en 
desacato a la resolución de la Suprema Corte de Justicia. 

30-03-01 El Congreso Tabasqueño notifica a la SCJN la promulgación y publicación del decreto de 
convocatoria para la elección extraordinaria de gobernador  del estado  a realizarse  el 
domingo 5 de Agosto.  

31-03-01 El presidente Vicente Fox exhorta a hacer un “sacrificio”, un pequeño esfuerzo de pagar el 
IVA en alimentos, medicinas y otros artículos; aclara que no fue electo para “fregar, hostigar 
o amolar a los pobres”. 

Fuente: La Jornada (2001). Anuario Núm 2, México Agencia de Servicios Integrales de Comunicación. La 
Jornada 
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Anexo 3       Cronología de eventos en relación a la marcha1

 
 
29–01-2001 El gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola declaró en su programa radiofónico AVANCES, 

rechazar al movimiento zapatista y cuestiono el hecho de que los zapatistas se consideraran 
ejército, pues en México “solo tenemos uno, que es el Ejército Mexicano...si hay otro ejército 
quiere decir que estamos en guerra, y si estamos así quiere decir que son invasores de este 
país, porque aquí no puede haber más que un ejército...Y si son invasores, entonces quiere 
decir que son traidores a la patria; y si son traidores a la patria, merecen la pena de muerte”. 
(Proceso, 25 de febrero).  

Lunes  
19-02-2001 

En la Ceremonia del Día del Ejército, el presidente Fox llamó a respetar la marcha de los 
comandantes zapatistas a la ciudad de México, expresó sus coincidencias con los objetivos de 
esa movilización pacífica y dijo, en respuesta a las críticas a su gobierno por los retiros de las 
tropas efectuados en Chiapas desde  el 1º de diciembre pasado, que la alternativa a tales 
medidas habría sido perpetuar “la funesta conspiración del silencio”, referida a la actitud de 
la administración zedillista. A pesar de las buenas intenciones de Fox, otros integrantes de su 
partido muestran una actitud intolerante y provocadora hacia la inminente marcha zapatista, 
tales como Diego Fernández de Cevallos, Ignacio Loyola Vera y el legislador local 
morelense Salomón Salgado Urióstegui, todos panistas; pasando por el desolador despiste del 
presidente electoral de la Coparmex, Jorge Espina Reyes, quien todavía no se entera  de los 
objetivos del viaje zapatista y, desde su desinformación, exige a los rebeldes que definan "sin 
rodeos" las razones de su llegada a la capital de la República". Contrariamente a lo anterior 
se ha esbozado un consenso de razón en torno a la justeza del viaje así lo demuestran 
recientes muestras de respeto ofrecidas por el gobierno de Morelos -panista- y Oaxaca -
priísta-, entre otros, así como las seguridades ofrecidas por el procurador general de la 
República Rafael Macedo de la Concha, quien garantizó que, en aras de alcanzar la paz, las 
órdenes de aprehensión giradas contra los dirigentes zapatistas continuarán suspendidas. (La 
Jornada, 20 de febrero) 

 “El Comité Internacional de la Cruz Roja, a través de su subdelegado en Chiapas, Pierre 
Ferrand, dijo que el organismo está al tanto de la solicitud zapatista, pero que hasta el 
momento se realizan consultas con las diferentes partes”. (Reforma, 20 de febrero) 

 Antes, en la ceremonia del Día del Ejército, el comisionado de Orden y Respeto y consejero 
de Seguridad Nacional, Adolfo Zinser, se refirió a la trascendencia de la marcha del EZLN: 
¿Es un asunto de seguridad nacional? – se le preguntó. –No, la marcha es un asunto de 
gobernabilidad democrática y de orden público, pero no es seguridad nacional, porque no es 
una marcha agresiva, no es una marcha de guerra, es  una marcha de paz; así lo entendemos 
nosotros, como lo ha dicho muchas veces el presidente Fox y por lo tanto, no es un asunto de 
seguridad nacional. (Reforma, 20 de febrero)  

Martes 
20-02-2001 

“El Gobernador Ignacio Loyola, de filiación panista, acusó al “subcomandante Marcos” de 
ser cobarde, ajeno a compromisos de pacificación y de estar interesado en alargar el 
conflicto” “En la cárcel estatal queretana se encuentran recluidos Sergio Gerónimo Sánchez y 
Anselmo Robles Sánchez, dos de los activistas políticos cuya liberación pide el EZLN como 
condición para dialogar con el Gobierno. Esa condición es inapelable para Loyola” 
(Reforma, miércoles 21 de febrero). 
“Hoy, un día después que el Presidente Fox defendiera ante el Ejército su negociación con 
los zapatistas y reivindicara como justas las causas del movimiento indígena, Loyola 
consideró que el Gobierno federal tiene una estrategia distinta a la suya. Así mismo 
desestimó que sus diferencias de opinión con el Presidente afecten la política federal de 
Chiapas”. (Reforma, miércoles 21 de febrero). 

 “El EZLN, comunicó mediante un comunicado, a los pueblos y gobiernos del mundo que 
aproximadamente a las 15:30, delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja se 
reunieron con representantes del Comité  clandestino Revolucionario, que a pesar que la Cruz 
Roja, con sede en Ginebra les brindó su apoyo, el gobierno federal lo había rechazado, así 

                                                 
1 Fuente: Reelaboración propia a partir de la cronología de Sergio Tamayo  
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mismo afirmó que con esa actitud el gobierno federal daba un giro de 180 grados en su 
política hacia Chiapas” (Reforma, miércoles 21 de febrero).  
“A todos los pueblos indios y sociedad civil de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, 
Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Morelos, Guerrero y el 
Distrito Federal les decimos que a pesar del bloqueo del gobierno ahí estaremos”. (Reforma, 
miércoles 21 de febrero). 

 El Senador del PAN, Carlos Medina Plascencia, aseguró que son falsas las acusaciones del 
Subcomandante Marcos, hacia el Gobierno de Fox, por una supuesta falta de apoyo y 
seguridad por la marcha”. “Mediana hizo un llamado a Marcos para que se siente a dialogar 
con el Comisionado para la Paz, Luis H. Álvarez y otros miembros de la Cocopa para revisar 
el recorrido que se hará” (Reforma, miércoles 21 de febrero). 
“La dirigencia nacional del PRD, lanzó un llamado al Secretario de Gobernación (Segob), 
Santiago Creel, para que dialogue con el Gobernador de Querétaro para que no se tensen las 
cosas y actué con prudencia. Finalmente descartó que la posición de la Cruz Roja 
Internacional de no cuidar la marcha zapatista afecte la movilización chiapaneca”. (Reforma, 
miércoles 21 de febrero). 

Miércoles 
21-02-2001 

"El secretario de gobernación rechaza que la administración de Fox tenga que cargar con la 
desconfianza zapatista hacia "el viejo régimen". Por eso asegura que están dispuestos a 
empezar a tratar los asuntos de paz. La solicitud del EZLN a la Cruz Roja Internacional para 
el traslado y seguridad de la delegación que viajará a México causó molestia en algunos 
sectores del gobierno. Se observa en declaraciones como las de Aguilar Zinser. En un 
comunicado, el EZLN responsabiliza a la administración foxista de la no aceptación de ese 
organismo" (La Jornada, 22 de febrero).  

  En un escrito dirigido a todo el pueblo, Marcos consideró que Fox cedió a las presiones las 
cúpulas del PAN, empresarial, del clero católico y sectores de su gobierno, que de distintas 
formas vertieron amenazas contra los delegados del EZLN que saldrán en pro de la paz hacia 
la ciudad de México, para rechazar la propuesta de la Cruz Roja Internacional. (Reforma, 
jueves 22 de febrero). 

 “El EZLN, denunció que el gobierno federal se opuso a que la Cruz Roja Internacional 
resguardara la caravana hacia la ciudad de México” (Reforma, jueves 21 de febrero) 

Jueves  
22-02-2001 

“En la Realidad, Chiapas, el subcomandante Marcos, apareció ante los medios a las 10:00 
hrs, y aseguró que en su lucha por el reconocimiento de los derechos y de la cultura y de la 
cultura indígena, los zapatistas no le temen a nada”. “En conferencia de prensa, subrayó que 
el objetivo de la marcha es promover la aprobación de la iniciativa de la Cocopa, productos 
de los acuerdos de San Andrés y no la firma de la paz”. “Se pronunció en contra de que Fox  
intente forzar una reunión con los zapatistas en el curso de la marcha”. “14 días, tres mil 
kilómetros, 12 estados y 33 actos públicos resumió, comprenderán la marcha”. “Así mismo 
acusó al Secretario de Relaciones exteriores, Jorge G. Castañeda, de ser el responsable 
directo de que la Cruz Roja Internacional declinara colaborar en el traslado de la delegación 
del EZLN que realizará una marcha a la capital del país”. (Reforma, viernes 23 de febrero) 
“En entrevista desde la sede del CICR, en Ginebra. Yves Giovannoni, jefe de operaciones 
para América Latina del Comité Internacional de la Cruz Roja, externo que la institución 
tomó la decisión de no participar en el resguardo de la marcha zapatista, debido a recibió 
tarde la petición de no participar en el resguardo de la marcha zapatista, debido a recibió 
tarde la petición, además de que para hacerlo debía tener una solicitud de las dos partes y el 
Gobierno Federal no mandó la suya”. (Reforma, viernes 23 de febrero). 

 “El presidente de la comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, lamentó 
la decisión de la Cruz Roja Internacional, de no resguardar la marcha zapatista, y dijo que 
ahora la seguridad es responsabilidad de los Gobiernos federal y de los estados” (Reforma, 
viernes 23 de febrero) 

 En una entrevista a Proceso, Luis H. Álvarez, poco después de la conferencia que diera hoy 
el subcomandante Marcos dice “no estoy molesto, pero sí preocupado, porque sin duda una 
reunión previa hubiera facilitado la instrumentación de las medidas que pudieran garantizar 
que la marcha no tenga problema alguno. (Proceso, 25 de febrero) 

Viernes 
23-02-2001 

“El EZLN dio a conocer, a través de un comunicado, que a partir del próximo 11 de marzo la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), será la sede de los 24 mandos del 
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grupo armado que viajarán hasta el centro del país”. (Reforma, sábado 24 de febrero) 
Fox extendió por la noche, en cadena nacional por radio y televisión, una bienvenida a los 
integrantes del EZLN. “Virtualmente haciendo a un lado el clima de confrontación y de 
dimes y diretes en los últimos días, entre el subcomandante Marcos y el Gobierno Federal, el 
Mandatario identificó a la movilización como una “marcha por la paz””. (Reforma, sábado 
24 de febrero). 

 “La polémica en torno de la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
en la marcha enrareció el ambiente y alejó las posiciones del gobierno de Fox y de la 
dirigencia del EZLN. Pese al fuego cruzado, el presidente Fox se montó en la marcha 
zapatista para hablar de la paz. Hoy, por la noche, en un mensaje a la nación, señaló que si la 
verdadera lucha es por los derechos humanos y la reivindicación de nuestros indígenas, 
estamos en la misma lucha”.  Así mismo , Fox declaró que está en riesgo la presidencia de la 
República y su capital político si no sale bien la marcha del EZLN. (Proceso, 25 de febrero)  

Sábado 
24-02-2001 

Entre las 6:00 y las 7:30 a.m. los 23 comandantes zapatistas y el Subcomandante Marcos 
realizo un acto de despedida, en la Realidad, Chiapas. Antes los representantes de la prensa 
reunidos en esta comunidad, el Subcomandante Marcos exhibió un rifle, una metralleta y una 
pistola, las cuales entregó para que sean resguardadas por la sociedad civil, en cumplimiento 
de la ley para el diálogo y la conciliación. El líder armado del EZLN entregó sus armas al 
mayor Móises antes de abordar las cinco camionetas tipo suburban que conducirán al 
contingente zapatista a la ciudad de San Cristóbal, al término del cual se trasladarán a la 
capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, segundo punto en la ruta del EZLN hacia el 
centro del país. “El Centro Informativo Zapatista (CIZ) dio a conocer este sábado que los 24 
mandos del EZLN viajarán a la ciudad de México en la búsqueda del reconocimiento 
constitucional de los derechos y cultura indígenas, llegarán a la ciudad de San Cristóbal de 
las Casas alrededor de las 16:00. Tras su arribo a esa ciudad colonial, ubicada a unos 
kilómetros de la ciudad de México, los mandos rebeldes participaron en un acto simbólico, 
en la Plaza Central de las 17:00 a las 19:00 horas. A las 20:00, la delegación rebelde se 
trasladará a la Escuela de Ciencias Sociales, donde pernoctará”. (Reforma, sábado 24 de 
febrero) .  
El acto en la plaza central de la capital chiapaneca es la segunda y última actividad de los 
mandos zapatistas en Chipas. Al término se dirigen a la ciudad de Juchitán, en el estado de 
Oaxaca. (Reforma, 24 de febrero) 
“El subcomandante Marcos y tres delegados del EZLN iniciaron por la noche, sin armas, una 
marcha a la ciudad de México” (Reforma, sábado 25 de febrero) 

 El motivo es evidente. No tiene que ver con la magia de los números, aunque ésta exista. 
Hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera, cuando los 24 dirigentes del EZLN arribaron a la más 
importante ciudad de los Altos de Chiapas, no fue la excepción. El temor estaba ahí. Después 
de todo, aún está fresco el recuerdo de la madrugada del 1o. de enero de 1994, cuando los 
rebeldes armados ocuparon el municipio. Las vidas y las propiedades de los arriba 
mencionados estuvieron, durante días, a disposición de los alzados. No las tomaron. Sus 
pesadillas se hicieron realidad. La memoria de ese -para ellos- aciago momento está viva. (La 
Jornada, domingo 25 de marzo). 

 A 11 días de que la caravana del Ejército Zapatista de Liberación Nacional visite Iguala, el 
Subsecretario de Marina, Armando Sánchez, declaró este sábado que las fuerzas armadas 
estarán en alerta para vigilar que el recorrido que realicen los zapatistas no ocurran 
incidentes. 
“En tanto, el Gobernador de Guerrero René Juárez aseguró que su gobierno garantizará la 
seguridad a los integrantes del EZLN cuando éstos visiten la ciudad de Iguala el próximo 7 
de marzo, y mencionó que los zapatistas “tendrán todas las facilidades para realizar sus 
actividades en Guerrero”.  

 Cerca de las 10 de la noche descienden a la plaza de San Cristóbal de las Casas 15 mil o 20 
mil indígenas de Chiapas, tzeltales, tzotziles, tojolobales, choles. Por esperarlos se ha 
retrasado cinco horas el mitin del inicio de la marcha zapatista. El discurso de Marcos es 
típico y clásico: la retórica envuelve el mensaje, el mensaje anhela transmitirse a través del 
aliento poético. En este mitin  el subcomandante anunció: “El EZLN, necesita del apoyo de 
un luchador en esta nueva etapa...que tenga como virtudes el desinterés personal y la 
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honestidad. El EZLN sabe que el arquitecto Yáñez Muñoz es la persona que reúne estás 
características y le ha pedido que nos apoye directamente en la iniciativa actual. (Proceso, 4 
de marzo). 

 Al respecto, en entrevista a Marco Antonio Bernal2 responde sobre la controversia: “ los tres 
acuerdos de San Andrés están constituidos por una  serie de supuestos; 1) se requiere de una 
nueva relación con los pueblos y comunidades indígenas; 2) esta nueva relación tiene que 
pasar a fuerza por una figura de autonomía; 3) que esta figura de autonomía no puede 
expresarse de forma universal. Los puntos de controversia: el primero, es quien es el sujeto 
de los derechos. Los pueblos indígenas, ciertos derechos a la comunidad. El segundo,  el 
derecho a la diferencia; derecho a ser diferente, que no acepta la constitución mexicana. El 
tercero, se refiere a la figura de territorio; estos son los puntos de controversia señala Marco 
Antonio Bernal (Camacho Acevedo José Luis “ Lejana paz: Bernal “ en Impacto, el 25 de 
Febrero del 2001:18, 19,20). 

 “En entrevista a Marco Antonio Bernal, parte del corresponsal de Impacto, ¿Qué gana o que 
pierde Marcos si no viniera al Distrito Federal? ¿Si no viene qué gana y si viene que pierde?. 
Si no viene pierde nada, porque viene dentro de los simbolismos de este movimiento el del 
subcomandante. Es una figura simbólicamente el  subcomandante; si no viene no se pierde 
nada; yo creo que sigue potenciando el misterio y la ritualización de su figura. Si viene, 
apuesta a encabezar la construcción  de la salida política del EZLN y a encabezar la creación 
de un movimiento de esta naturaleza distinta.” (Camacho Acevedo José Luis “Lejana paz: 
Bernal, la COCOPA no acaba de encontrar su espacio político” en Impacto el 25 de Febrero 
del 2001:18, 19,20) 

Domingo 
25-03-2001 

“La marcha zapatista iniciada el día de hoy, constituye en este contexto un acontecimiento 
excepcional en la historia moderna de México por su significado histórico, ya que los 
zapatistas van a romper el cerco militar y político tenido desde hace siete años, y a lograr un 
nuevo diálogo con la sociedad civil, entrañando en su recorrido la movilización de millones 
de mexicanos en 12 entidades”. (Proceso, 25 de febrero).  

 “Ante el arribo de la caravana del Ejército Rebelde a Tuxtla Gutiérrez este domingo, el edil 
(presidente municipal), Francisco Rojas Toledo, exhortó a la población para que ponga en sus 
hogares y vehículos banderitas blancas como señal de que se quiere la paz. Quien añadió que 
está dispuesto a aceptar la presencia del EZLN en el parque central, sin embargo, se negó a 
dar apoyo de seguridad a la caravana indígena, ya que no pensaba descuidar las colonias 
populares para que todos los policías estén en la avenida central cuidando a los alzados” (La 
República, 26 de febrero) 

  
Lunes 
26-03-2001 

“Mixtecos, triquis, mazatecos, zapotecos, chatinos, chinantecos, mixes y amuzgos se dieron 
cita, pese a encontrarse en el tiempo de iniciar la siembra de milpa y la recolección de café, 
en Juchitán, Oaxaca. Que el subcomandante Marcos vaya en camino, que cerca de tres mil 
personas sigan a la delegación del EZLN a través del Istmo y la sierra, y que mañana la 
caravana se dirija a la Mixteca ocupa la atención del gobierno priísta local y foxista federal 
en grado superlativo. El Palacio de Gobierno no laboró, hoy permaneció cerrado”. Un 
helicóptero de la Policía Federal Preventiva volaba en círculos de un lado al otro de la 
carretera. El autobús de los zapatistas y su caudal de autos de sociedad civil, periodistas, 
Policía Federal de Caminos y cantidad de tira y espías formaban la primera parte de la 
caravana. Desde Tehuantepec, sin hacer alto, la caravana surcó hoy la geografía oaxaqueña 
para desembocar en la Alameda de León en la capital del estado, donde según la radio local 
aguardaban a los rebeldes chiapanecos puros cholos, chavos banda y estudiantes que no 
fueron a la escuela, así como miembros de organizaciones "que no representan a la sociedad 
oaxqueña".  (La Jornada, 27 de marzo) 

 Con el amanecer llegó otra amenaza de muerte. La segunda en contra de la caravana zapatista 
desde que comenzó a rodar. Los responsables ahora no fueron anónimos. Firmaron su 

                                                 
2 Marco Antonio Bernal el ex comisionado para la Paz en Chiapas. Durante el tiempo en que se desempeño 
como coordinador para el Diálogo de concordia y pacificación  en el Estado de Chiapas, logró establecer los 
Acuerdos de San Andrés  
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advertencia. Dijeron llamarse los Cortamortajas, o sea los que rompen sudarios. Se trata de 
una banda de gatilleros que asesinan a sueldo. Operan en la región de Jalapa de Marqués y, a 
decir de los enterados, deben, al menos, siete vidas. (La Jornada, 27 de marzo). La marcha 
zapatista despertó el entusiasmo de los indígenas del Istmo. En esta ciudad zapoteca los 
delegados zapatistas tuvieron un desbordante recibimiento. Aquí, los indígenas oaxaqueños 
sellaron un pacto con los rebeldes. Más de 15 mil indígenas dieron la bienvenida a los 
delgados y los acompañaron en marcha hasta la plaza central. Fue un encuentro de pueblos 
diferentes, con lenguas distintas pero con realidad y anhelos similares. Hoy la lucha por el 
reconocimiento de los derechos indígenas los ha unido en una sola voz. (La Jornada, lunes 26 
de marzo) 

  
Martes 
27-02-2001 

Los tumultos eran tan grandes como el desorden mismo por falta de un operativo efectivo del 
estado. La muchedumbre cerraba constantemente el paso al autobús del grupo rebelde, 
incluso debió cambiar su ruta original para llegar más rápido al Zócalo orizabeño. Aun así 
llegó a la plaza a las 14:45 horas. Algunos voluntarios habían colocado vallas para evitar que 
la gente se acercara sólo a una cuadra del templete; sin embargo, la medida se respeto hasta 
que vieron llegar al subcomandante Marcos. La multitud se lanzó sobre las cercas tubulares y 
en tropel corrieron los más cerca que se podía del líder rebelde. La cantidad de personas que 
se reunieron y que formaron la valla por calles y avenidas fácilmente puede estimarse en 20 ó 
25 mil. Al principio hubo orden pero poco a poco se produjo un caos que dejó atrapados a 
muchos de los vehículos que acompañan al autobús de los zapatistas. Ello ocasionó su retraso 
en la salida y, por si fuera poco, después tuvieron que sufrir bloqueos absurdos de la Policía 
Federal de Caminos lo que provocó protestas inútiles por sectores de la prensa afectada. A 
pesar del entusiasmo en Orizaba quedó un sentimiento de frustración porque el mensaje de 
Marcos fue de escasos tres minutos, cuando la gente esperaba una intervención más larga. El 
subcomandante les pidió: "Somos grandes porque hemos encontrado a gente como la 
veracruzana. Queremos suplicarles que no nos dejen caer. Sosténganos un poco para llegar al 
cierre y que nos caiga un poco de sol, luz y de lluvia". (Excélsior, 28 de febrero) 

 “Al concluir un intenso discurso en el mitin de Tehuacán, Puebla, un dirigente mazateco de 
Oaxaca preguntó a la comandancia zapatista: ¿Cuál es el orden? Poco después, Marcos le 
respondió trazando una senda para caminarla de inmediato: “Vamos a ir a la ciudad de 
México con ustedes y muchos más pueblos. Vamos a conseguir la aprobación de la ley 
Cocopa. La ciudad de Tehuacán fue la primera parada de la larga jornada de la caravana 
zapatista de este día. Se realizó allí un acto donde se les fueron entregados dos bastones de 
mando más, se les dijo que el resto de los pueblos han caminado y caminarán a su lado y, 
como el delegado mixteco hizo, se pusieron a las órdenes de la jefatura zapatista”. “Unas 
cinco mil almas se descolgaron de las comunidades del Valle de Tehuacán, la Sierra Negra y 
la Sierra Norte de Puebla” Durante el acto, no se mencionaron nombres, sino representantes 
del pueblo indígena o a las organizaciones a las que se pertenecían. El señor Martín, 
representante de los pueblos popolocas, fue el único orador presentado por su nombre. En el 
acto, las autoridades de las juntas auxiliares de Matzatzongo de Guerrero y Zacapetec. (La 
Jornada, miércoles 28  de febrero). 

 El día de hoy el Gobierno del Distrito Federal emitió un bando donde dio la bienvenida a la 
marcha zapatista. “La marcha zapatista que han iniciado los indígenas zapatistas para 
defender su causa ante el congreso de la Unión, nos recuerda a todos que, a lo largo y ancho 
de la patria, millones de mexicanos carecen de los más elementales derechos económicos y 
sociales. El gobierno federal debe responder con hechos. Ha llegado el momento de cumplir 
con las tres condiciones planteadas por los zapatistas para el reinicio del diálogo con 
compromisos, que lleve definitivamente a la firma de paz.  

Miércoles 
28-02-2001 

En Hidalgo el subcomandante Marcos envió un mensaje a grupos de izquierda, llamándolos a 
adoptar una actitud propositiva.  Además dijo “para los zapatistas es importante que el pueblo 
participe todo el tiempo , que se instaure el mandar obedeciendo”. Por la noche en el 
Balneario del Tephé, la delegación zapatista se reunió con el Senador perredista, Lázaro 
Cárdenas, el ex miembro de la Cocopa, Carlos Payán, el escritor Carlos Monsivais y el líder 
de la fracción parlamentaria del PRD, en la Cámara de Diputados, Martí Bartres. (Reforma, 
jueves 1 de marzo)  
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“En Ixmiquilpan, territorio de los ñahñus, se efectuó el mitin más climático que recuerdo. 
Comienzan las danzas y la música ñahñu y la lluvia se desata hasta adquirir los contornos de 
la tempestad, el subcomandante  le pide a los miles de empapables que se pongan a salvo del 
chubasco, a lo que recibe un categórico NOOOO!” (Proceso, 4 de marzo) 

 El Subcomandante anunció, de manera oficial, el inició de contactos con el Poder 
Legislativo, a través de su representante Fernando Yañez Muñoz. En el mitin de Hidalgo el 
Sub detalló que ya se hicieron  contactos con los diputados federales José Narro, Jaime 
Martínez Veloz, además de los legisladores Miguel Bortolini y Genoveva Domínguez. 
(Reforma, jueves 1 de marzo) 

 La delegación del EZLN llegó al centro de Tlaxcala a las 8:45, procedente de Puebla y 
abandonaron la ciudad a las 10:00 hrs. (Reforma, jueves 1 de marzo). 

 Los zapatistas encabezaron un acto en el zócalo de Tlaxcala, en el que hablaron los 
comandantes Fidelia y Mister, así como el Subcomandante. (Reforma, jueves 1 de marzo). 

 Indígenas de Amaxac intentaron bloquear el paso de la marcha, colocándo un árbol sobre la 
carretera Tlaxcala-Apixaco, para que los zapatistas colocaran la primera piedra de una obra 
en su comunidad. Fueron retirados por elementos de la PFP. (Reforma, jueves 1 de marzo). 

 Bortolini, dijo el dirigente zapatista (Marcos) “Es el encargado de coordinar la seguridad de 
la marcha” (Reforma, 1 de marzo)  

 La caravana del EZLN suspendió un acto que habrían de realizar en el municipio de 
Calpulalpan, por causa del mal tiempo. (Reforma, jueves 1 de marzo). 

 La caravana zapatista llegó a Pachuca a las 13:00, hablaron ahí Tacho y David, además del 
subcomandante Marcos. (Reforma, jueves 1 de marzo). 

 El  EZLN se aproxima al Distrito Federal, ” Carlos Medina Senador del PAN señala la 
Marcha del EZLN hacía la ciudad de México puede resultar muy positiva y esperamos que 
culmine en la firma de los acuerdos de paz. Los zapatistas vienen  a pedir  que el Congreso 
apruebe  la iniciativa  en materia  de derechos y cultura indígena; ‘ si hay suficiente voluntad 
de nosotros los legisladores, podremos sacar adelante ese paquete de reformas en el próximo 
periodo ordinario de sesiones. (Crónica, opinión, 1 de Marzo de 2001, “¿la marcha zapatista 
ayudará  a la paz?”) 

 En los siguientes días, ya con la marcha en curso, se mezclan  los exitosos actos en cada 
plaza que pisan los comandantes con las declaraciones amenazantes de prominentes panístas. 
El riesgo esta en el bloque legislativo del PAN  que se niega a aprobar la iniciativa de la ley  
que  ha hecho suya Vicente Fox. “ el presidente del CEN del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, 
cuestionó el nombramiento de Fernando Yáñez Muñoz, “Germán” como interlocutor entre el 
EZLN y el Poder Legislativo, no deja de inquietar que se nombre como enlace a una persona 
que quizá no tiene la suficiente cualidad como para tener una relación con el Congreso” 
(Crónica, Nacional, jueves 1 de Marzo  del 2001: 7)| 

Jueves 
01-03-2001 

“Seguridad Pública precisó que los hechos ocurrieron en el kilómetro 159 de la carretera 
México-Piedras Negras, tramo Loma Linda-Querétaro, cuando el autobús 38 de la caravana y 
económico 105 de la empresa Transportes Rápidos de la Angostura, “registró una falla en el 
sistema de frenos, invadió el carril contrario y en su paso arrolló a dos motociclistas de la 
PFP. En su trayecto el autobús golpeó a otro autos de la comitiva”. (La Jornada, viernes 2 de 
marzo). El autobús que transportaba a simpatizantes de la marcha se quedó sin frenos y a su 
paso provocó una carambola. Un agente de la Policía Federal Preventiva perdió la vida y otro 
quedó lesionado. El vehículo de la delegación zapatista también fue dañado levemente. 
Debido al retraso por el accidente, la caravana indígena decidió pernoctar en la capital de 
Querétaro. (La Jornada, viernes 2 de marzo). 

 Vicente Fox en Toluca Estado de México, tras destacar  que la marcha zapatista va por buen 
camino. No obstante, estableció límites.” Estamos preparados para entrar a la mesa del 
diálogo; preparados para avanzar en cumplir las condiciones que todavía sostiene el 
zapatismo. No vamos a dejar ninguna acción que esté a nuestro alcance para alcanzar ese 
proceso de paz”(Diario Reforma, el Viernes 2 de Marzo del 2001:) 

 La Unión Europea (UE) pidió este jueves al EZLN que "no deje sin respuesta los esfuerzos 
realizados por el gobierno mexicano para permitir una salida al diálogo". El ministro francés 
de Relaciones Exteriores, Hubert Vedrine, se mostró contento, al igual que la Unión Europea, 
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por los esfuerzos del gobierno mexicano para conseguir la paz y reanudar el diálogo con el 
rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). "Deseo que los esfuerzos por la 
paz del Presidente Fox sean coronados por el éxito", dijo Vedrine, en presencia de su par 
mexicano Jorge Castañeda, a quien recibió este jueves en París. (Excélsior, 2 de marzo) 

 El balneario de la comunidad de el Tephe Hidalgo, el lugar donde se hospedan los 
comandantes zapatistas que viajan a la ciudad de México. José Huerta, administrador del 
balneario, los líderes zapatistas fueron distribuidos en las habitaciones como dispuso 
Fernando Yánez. Los comandantes y los miembros del centro de información zapatista que 
se encargan de la logística del viaje ocuparon 22 cuartos del balneario recuperado legalmente 
por comuneros de el Tephe  en 1991, tras ser explotado  durante 17 años por una empresa 
privada (Diario Reforma, el Viernes 2 de Marzo del 2001)   

Viernes  
02-03-2001 
 

Al encabezar un mitin en la plaza central del municipio de Acambaro, en punto de las 10:50, 
afi8rmó que Guanajuato, no es Vicente Fox, y el rancho San Cristóbal, y que el éxito no es 
tele, bocho y changarro. (La República, 2 de marzo). Acambaro, ciudad agrícola de gran 
producción, representa para los zapatistas, la entrada al municipio indígena de la región 
purépecha. 

 En Nurío Michoacán, la delegación zapatista que viaja  a la ciudad de México, anunció que 
se incorporará a los trabajos del Tercer Congreso  Nacional Indígena; el comandante Tacho 
pidió “ al auditorio que acompañe a los 24 mandos rebeldes hasta la ciudad de México, donde 
pedirá al congreso  de la unión que reconozca los derechos y culturas indígenas de acuerdo 
con la iniciativa de la comisión de concordia y pacificación. Queremos decirles a todos  que 
nos acompañen a la ciudad de México. Vamos a hacer posible que nuestra historia, que la 
historia  de los pueblos indios y del pueblo de México sea para el bien de todos los seres 
humanos, para que tengamos ya un trato digno, justo y próspera. (Diario Reforma, el Sábado 
3 de Marzo del 2001) 

Sábado  
3-03-2001 

“Este sábado inició en la comunidad de Nurio Michoacán, el Tercer Congreso Nacional 
Indígena, en el que participaron alrededor de 5,000 mil representantes de las etnias del país. 
En el acto inaugural hablaron el subcomandante Marcos y los comandantes David, Zebedo, 
Yolanda y Tacho. Marcos sostuvo que los superiores de los guerreros zapatistas les dijeron 
que guardes el machete y sigan afilando la palabra. El sucomandante volvió a arremeter 
contra Fox: “En el gobierno está hoy otro que no parece otro, sino el mismo”. El comandante 
David reiteró que el EZLN quiere la paz y lucha por ella, “pero queremos una paz con 
justicia y dignidad”. A su vez, la comandanta Yolanda dijo que los pueblos indígenas no 
están dispuestos a aceptar más engaños y pidió que el Gobierno ya no ponga más en 
vergüenza su dignidad. El comandante Tacho reafirmó que los indígenas buscan un lugar en 
la historia dentro del país, un sitio con derechos en el que los indios sean tomados en cuenta”. 
(Reforma, sábado 4 de marzo) 
Con la asistencia de unos cinco mil delegados y en presencia de las comunidades zapatistas 
que viajan a la ciudad de México, se inauguró el III Congreso Nacional Indígena, en esta 
comunidad purépecha de Michoacán. Los trabajos del encuentro iniciaron hacia las 14:30, 
luego de una ceremonia de inauguración, en la que la delegación zapatista se pronuncio por 
los derechos y cultura indígena. 

 Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, modifico su posición respecto al EZLN y accedió a 
brindarles seguridad a la caravana. “En días anteriores en el poblado de Cotetelco, mencionó 
que Marcos no estaba interesado en negociar la paz, por el gran negocio que este representa 
para él. (La República) 

Domingo 
4-03-2001 

Los 5 mil delegados participantes en el tercer Congreso Nacional Indígena acordaron realizar 
un ''levantamiento indígena nacional pacífico como signo patente de nuestra voluntad de 
autonomía'', mediante una movilización permanente para demandar la aprobación en el 
Congreso de la Unión de la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas de la 
Comisión de Concordia y Pacificación, y de los acuerdos de San Andrés. (La Jornada, lunes 
5 de marzo).  
En cada una de las cinco mesas en las que se definió la estrategia para respaldar al EZLN en 
su marcha hacia la ciudad de México, los delegados indígenas puntualizaron que es necesario 
ese levantamiento pacífico para que esa iniciativa se apruebe sin modificar ninguna coma, 
porque ''lo que para los congresistas (legisladores) es letra muerta, para nosotros es vida''.  
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Acordaron también formar un frente con organizaciones sociales, civiles y sindicatos 
independientes, para lograr la inclusión de los derechos indígenas en la Constitución, 
invitando a los no indios a participar en este levantamiento pacífico, para caminar juntos sin 
que ''el movimiento indígena pierda su propio paso. Necesitamos ejercer medidas de presión 
para dejar claro a los legisladores que estaremos permanentemente en resistencia hasta 
garantizar la aprobación y aplicación de los derechos y respeto a nuestras culturas'', 
expusieron durante la lectura de las relatorías de las mesas de trabajo. (La Jornada, lunes 5 de 
marzo). 

 El Cardenal Norberto Rivera Carrera lamentó la muerte del elemento de la Policía Federal 
Preventiva que fue arrollado al resguardar la caravana zapatista. Su deceso fue significativo 
dio la vida al defender a un guerrillero. (Diario el Reforma, el Lunes 5 de Marzo del 2001) 

Lunes  
5-03-2001 

En su noveno día de caravana, tras recorrer 2 mil kilómetros y nueve estados, el 
“subcomandante Marcos” habló de historia, del México antiguo y contemporáneo en el sitúa 
a los indígenas del movimiento que encabeza. (Reforma, martes 6 de marzo) 

 Un grupo de niños de cuarto grado de primaria asistieron a tomar su clase de historia en el 
mitin. (Reforma, martes 6 de marzo) 

 La caravana zapatista salió de Nurió, Michoacán, con una calurosa despedida de los 
representantes del Tercer Congreso Nacional Indígena y pernoctó por la noche en la 
comunidad de La Pilita, en Toluca, Estado de México. (Reforma, martes 6 de marzo) 

 En su trayecto, la diligencia zapatista encabezó mítines en Morelia, Zitácuaro y San 
Francisco de Asis, en Michoacán, así como en Toluca y Temoaya, en la entidad mexiquense. 
(Reforma, martes 6 de marzo) 

 En Morelia, el subcomandante reiteró que se van a la capital del país para obtener respuesta 
sobre el reconocimiento de sus derechos como indígenas y mexicanos. (Reforma, martes 6 de 
marzo) 

 En Zitácuaro, el líder rebelde llamó a los sectores obrero, campesino y popular, a formar 
parte de la historia sumándose a la lucha de los pueblos indígenas. (Reforma, martes 6 de 
marzo) 

 Fernando Yáñez se ha convertido en el hombre visible y ha tomado las riendas de encuentro 
con maestros, campesinos, partidos políticos, comerciantes y otros sectores que se acercan al 
EZLN. (Reforma, martes 6 de marzo) 

 En la plaza de los mártires, de la capital mexiquense, “Marcos” afirmó que el gobierno 
federal ha intentado comprar con dinero la paz. (Reforma, martes 6 de marzo)  

 La dirigencia zapatista concluyó sus actos públicos en Temoaya. El cardenal, Norberto 
Rivera dijo “Es muy significativo, muere un mexicano, muere un policía federal defendiendo 
a un guerrillero que declaró la guerra al gobierno, yo creo que eso es significativo en 
México” (Reforma, 5 de marzo) 

 “Abelardo Hernández Millán, representante de la coordinadora Mexiquense en apoyo a la 
ruta por la paz” (Reforma, 5 de marzo) 

 Guillermo Velasco Arzac, nuevo director general de servicios a la Comunidad y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, comenta “ descarta que existe  
algún tipo de riesgo  en la capital  del país, con motivo de la marcha zapatista que llegará  a 
la plaza de la constitución el próximo domingo. ‘ primero porque  los ciudadanos queremos 
la paz y no queremos causar  ningún problema, ni a los zapatistas ni al gobierno. Este es un 
sentimiento generalizado entre los ciudadanos. Además, la Policía Federal Preventiva tiene el 
control total de la seguridad de la marcha” (Diario Reforma, el Martes 6 de Marzo del 2001)  

Martes 
6-03-2001 

Vicente Fox aseguró que la marcha zapatista es similar a su campaña electoral del año 
pasado. “Por esto quizá nos ha unido el mismo propósito, por eso ambas partes (el EZLN y el 
Gobierno Federal) estamos promoviendo la Ley Cocopa”, “La paz y la concordia entre los 
mexicanos tiene adjetivos: debe ser una paz duradera, justa, una paz digna, porque somos 
responsables ante la enorme deuda social que tiene nuestra historia con los pueblos indios”. 
(Reforma, miércoles 7 de marzo) 

 En el Estado de México, los dirigentes del Ejército encabezaron tres actos públicos. El acto 
de despedida fue amenizado por los comandantes Gustavo, Abraham, Isaías y Sergio, quienes 
cantaron diversos corridos. 
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 En el estado de Morelos; el primer acto de la caravana, fue la colocación de una ofrenda 
floral en el monumento en honor a Emiliano Zapata. (Reforma, miércoles 7 de marzo) 
La caravana llegó a la capital con más de cuatro horas y media de retraso. Ahí el 
“subcomandante Marcos” se mofó del Diputado local Salomón Salgado, quien lanzó 
diferentes consignas advirtiendo que habría francotiradores para recibir en Cuernavaca a los 
zapatistas. “Marcos” comparó a Vicente Fox con Francisco I. Madero. “El presidente quiere 
hacer los mismo que hizo Madero, quien después de la dictadura quería que todo siguiera 
igual, es decir, que no cambiara”. 
En Tepoztlán, “Marcos” sostuvo un encuentro con Matías Cruz Arellano sobreviviente de las 
filas de Emiliano Zapata. (Reforma, miércoles 7 de marzo) 

 Luis H. Álvarez advirtió que la enmienda constitucional no representa la solución total, pero 
sin ella no será posible erradicar la subordinación y la exclusión que han padecido los 
pueblos indios. En Cuernavaca, el “sub” Marcos dijo que “Zapata no ha muerto, vive junto 
con los desposeídos”. Andrés Manuel López Obrador pidió a los capitalinos que conserven 
cordura con la llegada de los zapatistas al D.F. (El Financiero, 07 de marzo). 

 En Métepec Tacho aseguró que los neozapatistas “somos capaces de hacer un país nuevo, 
más justo, más humano, con libertad y justicia”. Marcos confió que en un futuro pueda existir 
otra reunión con sus connacionales; “pero sin templete y sin valla de seguridad de por 
medio”. El comandante Javier explicó que los indígenas no pueden seguir en el olvido ni en 
condiciones de extrema pobreza, lo único que piden es tener una vida justa. ( El Financiero, 7 
de marzo) 

 Cinco días antes de que la comandancia del EZLN llegue a la ciudad de México, el Senado 
de la República expresó anoche su plena apertura a oír las opiniones de los rebeldes acerca de 
la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas. Los senadores y diputados tienen la 
obligación de escuchar a los zapatistas, porque la ley establece muy claramente que deben oír 
a todos los mexicanos, advirtió Amalia García, Añadió escuchar ideas y planteamientos, y 
ante esto los poderes de la Unión “deben tener una actitud muy receptiva”. (El Financiero, 7 
de marzo) 

 El comisionado para la paz en Chiapas, Luis H. Álvarez, pidió el apoyo de todos los partidos 
políticos para aprobar la iniciativa de ley sobre los derechos y cultura indígena elaborada por 
la Cocopa y enviada por el Ejecutivo federal  al Congreso de la Unión. H. Álvarez consideró 
que el hecho de que haya discrepancias no debe verse como un signo negativo, sino como la 
oportunidad para enriquecer la iniciativa y lograr un mejor resultado. Insistió en que el 
Presidente Fox y el comisionado para la paz reiteran el compromiso asumido desde el primer 
día del gobierno, y aseguran que impulsarán el diálogo franco y abierto a fin de lograr 
consensos y acuerdos para la construcción de una nueva relación entre el Estado, la sociedad 
y los pueblos indios. Advirtió que debe pensarse que la solución al conflicto no sólo es tarea 
del gobierno federal, sino también de los gobiernos locales, lo cual hace más urgente 
concretar la reforma constitucional. (El Financiero, 7 de marzo) 

 En Cuernavaca Morelos al grito de “Viva Zapata, cabrones”, Marcos arremetió contra Fox, al 
advertir que “el EZLN ni se rinde ni se vende, aunque todavía hay algunos que quieren 
hacerle daño al pueblo”. Tacho, demandó al gobierno foxista un diálogo sin engaños ni 
mentiras y alejado de la simulación, ya que no descansarán hasta conseguir una paz 
verdadera con democracia y un trato justo para los pueblos indígenas. Calificó a Fox como el 
presidente de un grupo de explotadores, y consideró a su gobierno como el de los grandes 
inversionistas extranjeros que continúan el saqueo a nuestro país. En Cuernavaca refrendó su 
compromiso de luchar por que se cumplan los postulados del Plan de Ayala y los Acuerdos 
de San Andrés Larráinzar y de logre la paz en Chiapas. Marcos, pidió a los francotiradores 
contratados presuntamente por el diputado local Salomón Salgado que no disparen hasta el 
final de su discurso. Dijo que todos los mexicanos merecemos: libertad, democracia y justicia 
y que el EZLN quiere paz y está dispuesta al diálogo. (El Financiero, 7 de marzo). 

 Ante miembros del INI Fox pidió a los pueblos indios del país confianza en su 
administración, porque dijo, “este gobierno actúa con honestidad y congruencia, advirtió que 
serán las comunidades indígenas las responsables de su propio desarrollo y progreso. Durante 
la segunda reunión extraordinaria del consejo directivo del INI, efectuada en los Pinos, el 
primer mandatario recibió el documento de un estudio sobre la problemática indígena 
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elaborado por 80 antropólogos, historiadores y especialitas, el cual fue patrocinado por la 
ONU y por el propio instituto. (El Financiero, 7 de marzo). 

 En Iguala al menos 60 organizaciones indígenas y sociales de las siete regiones de la entidad 
recibirán al EZLN y entregaran a Marcos sus respectivos pliegos petitorios. La marcha 
zapatista llegará a Iguala a las diez de la mañana, por la avenida Guerrero, realizará un mitin 
en la explanada de Las Tres Garantías y posteriormente saldrá por la avenida Bandera 
Nacional para continuar su trayecto hacia la ciudad de México. El acto político se realizará a 
un costado del Palacio Municipal. La llegada de los zapatistas a la explanada de las Tres 
Garantías será atestiguada por el histórico Monumento a la Bandera; frente a ese sitio, el 
subcomandante Marcos encabezará la concentración de indígenas, campesinos y otros 
sectores sociales de las siete regiones de la entidad. (El Financiero, 7 de marzo). 

 Santiago Creel dijo en torno a la marcha zapatista que se mantiene el mismo operativo de 
seguridad desde que inició el viaje. El senador perredista Raymundo Cárdenas pronosticó que 
Diego Fernández de Cevallos tendrá que ceder y aprobar el proyecto de la Cocopa. (El 
Financiero, 7 de marzo). 

 López Obrador dijo que por ningún motivo buscará reunirse con los zapatistas, “pues 
nosotros no somos ni vamos a ser actores principales”. Leonel Godoy Rangel, exhortó a 
quienes no deseen participar en los actos zapatistas a evitar acercarse a los lugares donde 
éstos se llevarán a cabo, y puntualizó que los elementos de la SSP están listos para efectuar 
los cortes viales correspondientes, con el propósito de evitar conflictos de tránsito. (El 
Financiero, 7 de marzo) 

 Amalia García, pidió que los partidos representados en el Congreso acepten que los 
dirigentes del EZLN hablen en la tribuna de la Cámara de Diputados. (Reforma, miércoles 7 
de marzo) 

Miércoles  
07-03-2001 

De acuerdo con una encuesta nacional telefónica del Grupo Reforma realizada los días 3 y 4  
de marzo a 849 personas arroja como resultado que solo el 2% de los ciudadanos sabe que los 
zapatistas pretenden reunirse en el Congreso de la Unión para dialogar acerca de la iniciativa 
de ley sobre derechos y cultura indígena. El 34% de la gente cree que los zapatistas vienen a 
firmar la Paz, el 68% de ellos prefieren que la paz se firme con acuerdos bien detallados 
aunque se tome más tiempo. Según la encuesta, las simpatías de la opinión pública hacia los 
zapatistas han aumentado durante su marcha hacia la ciudad de México. El 66% afirmó que 
el EZLN esta ganando apoyo en su viaje, mientras que el 19% piensa que esta perdiendo 
simpatías. La encuesta revela que nueve de cada diez están enterados acerca del viaje 
zapatista al DF y siete de cada diez están muy o algo interesados en los acontecimientos 
relacionados con éste. (Reforma, miércoles 7 de marzo) 

 Antes del mediodía, la caravana llegó a la Plaza de las tres garantía, de Iguala, donde cientos 
de guerrerenses le dieron la bienvenida. (Reforma, jueves 8 de marzo).  

 “En Iguala, el sucomandante Marcos pronunció su discurso más inquietante o menos 
convincente”. (Proceso, 11 de marzo)                             

 Marcos expresó “ya va siendo hora que el Gobierno de Fox entienda que no se está 
enfrentando a un problema de popularidad mediática con los medios de comunicación” 
(Reforma, jueves 8 de marzo) 

 En Morelos la dirigencia arribó al Centro Ferial de Cuautla, donde Marcos declaró que los 
indígenas chiapanecos están caminando la misma senda de la historia que se vivió en 1910, 
de luchar por la tierra, pero con nuevos protagonistas. (Reforma, jueves 8 de marzo)  

 La Policía capitalina se encuentra en situación extraordinaria para garantizar la seguridad de 
la caravana zapatista y a los habitantes de la ciudad de México. En la vigilancia participan 
fundamentalmente elementos del Agrupamiento Femenil Cisne. (Reforma, jueves 8 de 
marzo) 

 Integrantes del Centro de Información Zapatista dieron a conocer por la noche que 13 de los 
delegados del grupo rebelde se encuentran enfermos. 

 En Iguala, Gro., el subcomandante Marcos advirtió sobre el riesgo de nuevos brotes de lucha 
armada de no existir salidas políticas al descontento social, así mismo expresó el 
reconocimiento de los zapatistas al Ejercito Popular Revolucionario (EPR), el Ejercito 
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del 
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Pueblo (FARP). (Reforma, jueves 8 de marzo) 
 Enfrentadas la Cocopa y la Junta de Coordinación política del Congreso se convierten en un 

nuevo obstáculo para las negociaciones de paz entre el gobierno federal y el EZLN. En esta 
primera reunión, cuando la presidenta en turno de la Cocopa, Nicasia García Domínguez, no 
acababa aún su intervención, que exponía en lengua nañu, el panista Diego Fernández de 
Cevallos la paró en seco para darle la palabra a otro miembro de la comisión, a lo que ella se 
defendió y continuó hablando. Con su conducta, Diego puso de manifiesto su actitud “racista 
y de hacendado”, relata el diputado del PRD e integrante de la Cocopa, Emilio Ulloa.  Diego 
manifestó en todo momento su desprecio por todo lo que oliera a indigenismo, así mismo 
intentó provocar un enfrentamiento entre Vicente Fox y los zapatistas. El diputado del PAN 
Ricardo García Cervantes insistía una y otra vez sobre lo “inadmisible” que resultaría la 
participación de algún miembro del EZLN o del Congreso Nacional en Tribuna. (Proceso, 18 
de marzo)  

 “Las cosas caminan. Ahí está de nuevo la solidaridad incondicional. Ya hubo un primer 
acercamiento entre los enlaces de las dirigencias –Fernando Yáñez, por el EZLN, y Eduardo 
Espinoza, Carlos Navarrete y Saúl Vicente, por el PRD-, la noche de hoy”. (Proceso, 11 de 
marzo).  

 A pesar del intenso cabildeo realizado por Vicente Fox para convencer a los legisladores a la 
iniciativa de Ley de Derechos y Cultura Indígenas, los jefes de las bancadas legislativas del 
PAN y PRI aclararon que el Congreso también tienen sus prioridades. En Cuautla, Marcos 
anticipó que de no ocurrir cambios socioeconómicos sin simulaciones, que tiendan las 
necesidades sociales, estarán latentes el descontento social y la vía armada. (El Financiero, 8 
de marzo) 

 Desde las jefaturas políticas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, hay 
posiciones discrepantes ante la afirmación del presidente Fox de que su prioridad es la 
iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígena. Beatriz Paredes (PRI) dijo “no 
son las prioridades que fija el titular del Poder Ejecutivo” Fernández de Cevallos (PAN) dijo 
el senador que están abiertos a discutir todas las iniciativas benéficas “no sólo para los 
pueblos indígenas del país, sino para toda la nación”. (El Financiero, 8 de marzo). 

 En Pátzcuaron con la presentación del Programa Nacional de Cultura Indígena, cuya 
inversión inicial es de 15 millones de pesos,  Fox ofreció a los pueblos indígenas que México 
dejará de ser un lastre, ya que con el nuevo gobierno habrá cuentas claras. #No es posible que 
seamos un lastre, no es posible que costemos demasiado y que consumamos el dinero que 
ustedes generan, en pura burocracia y en puros programas y en puros programas inútiles”. 
Vicente Fox refrendó su compromiso de atender todas las demandas del EZLN en Chiapas y 
aseguró que su gobierno ha respondido “más con hechos que con palabras” con el retiro de 
todos los retenes militares, la presentación de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, 
elaborada por la Cocopa, al Congreso de la Unión, y la total disposición al diálogo y la 
negociación. El secretario de defensa Nacional, general Ricardo Vega García, declaró que el 
retiro de los tres campamentos del Ejército Nacional que aún se encuentran en comunidades 
zapatistas, en Chiapas, será decisión política y no militar, por ello, el acuerdo lo tomarán los 
legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación. (El Financiero, 8 de marzo) 

 En Iguala, el subcomandante Marcos afirmó que “México está lejos de haber cambiado”, una 
prueba de ello, es la actividad de otros grupos armados como el EPR, el ERPI y las FARP. 
Advirtió que “si no hay diálogo y salidas políticas, pacíficas reales, no simulaciones, el 
descontento social derivará en el recurso de la vida armada”, dijo que Fox no se enfrenta a un 
problema de popularidad mediática, sino a un desafío que sólo puede ser enfrentado con una 
real visión de Estado,  así que ya va siendo hora de que el gobierno de Fox entienda que no se 
enfrenta a un problema de popularidad mediática y que sus resultados son cada vez más 
desafortunados y que el señor Fox tiene un desafío, no es sólo lo que él llama el conflicto en 
Chiapas o el levantamiento zapatista, es toda una política gubernamental que, como casi en 
todo, brilla por su ausencia. Un desafío que sólo puede ser enfrentado con una real visión de 
Estado, que no se aprende en los programas de formación gerencial, y que el Poder 
Legislativo, debe asumir la responsabilidad ante el carente interés del presidente Fox, quién 
sólo maneja su imagen en los medios de comunicación, como parte de su forma de gobernar 
con, de y para los medios de comunicación, los vacíos políticos de los comerciales 
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televisados tienen que ser llenados son pena de hacer crisis el signo predominante en el 
estudio nacional, sólo para ganar raitings, por ello la única solución de los gobernantes es 
aumentar la represión para ahogar la rebelión armada, que quede claro que los conflictos 
sociales no son círculos viciosos que se pueden cortar o romper, sino que actúan como espiral 
que pueden ser frenados por medio del diálogo y con una política ideológica que rompa los 
candados del caciquismo, la corrupción y el doble lenguaje e intención”. (El Financiero, 8 de 
marzo) 

 Ingrato que el subcomandante Marcos diga que Vicente Fox se parece a Fco. I. Madero, pues 
el chaparrito hizo enormes esfuerzos por evitar que Emiliano Zapata y sus tropas se 
“descolgaran” a la ciudad de México, mientras que el presidente le ha hecho saber al 
encapuchado, por todos los medios, que lo espera con los brazos abiertos. Ingrato también 
que Marcos insista en que “Fox quiere hacer lo mismo qu7e Madero, quien después de la 
dictadura de Díaz pretendía que todo siguiera igual que no cambiara nada”, que no se haya 
hecho nada en los casi cien días de la nueva administración es otra cosa, pero cambios sí ha 
habido, empezando por el estilo de gobernar. (El Financiero, 8 de marzo). 

 En el undécimo día de la marcha zapatista, el subcomandante Marcos demandó a legisladores 
“Abrir la más alta tribuna de la República” para que el EZLN exponga los problemas y 
necesidades de los indígenas. Dijo que la marcha es para el presidente Fox un desafío que 
sólo se resuelve con una visión de Estado, reto que también lo es para el Congreso, que “debe 
salir de sus curules para gobernar con sus representados y abrir la más alta tribuna para 
escuchar y hablar con quienes son legítimos en sus aspiraciones y propuestas”. (El Universal, 
8 de marzo) 

 A unas cuantas horas de que la marcha del “EZLN” arribe esta noche a la delegación de 
Milpa Alta, al sur del D.F., el presidente Fox y Marcos, siguieron hablando idiomas distintos: 
uno al insistir en la reanudación del diálogo y a favor de la paz y otro, de plano, con la 
amenaza de “tomar las armas”. Esas actitudes parecen anticipar que no será fácil que pueda 
llegarse a entendimiento alguno. (El Universal, 8 de marzo ) 

 El presidente Fox reconoció el “clamor indígena” de ser tratados no sólo con dignidad, sino 
que además el gobierno los incorpore a las estrategias de oportunidades de desarrollo que les 
permita salir de la marginación y de la pobreza en la que se encuentran. “Hemos  decidido 
nuestra relación con los pueblos indígenas demostrando en los hechos nuestro compromiso y 
no dejar las cosas sólo en las palabras y en los mensajes, nuestro compromiso es recuperar la 
confianza de las comunidades indígenas, y la credibilidad en la palabra del Presidente de la 
República. (El Universal, 8 de marzo). 

 En Iguala Guerrero el subcomandante Marcos consideró a Guerrero como la entidad que 
sintetiza el “drama nacional” de la marginación, pobreza, represión, cárcel y desigualdad 
social y económica. (El Universal, 8 de marzo) 

 Luego, el subcomandante Marcos dio a conocer la ruta de entrada a la ciudad de México, y 
hacia el Zócalo capitalino, que seguirá la marcha zapatista. Convocó a los capitalinos y 
extranjeros que se sumen a la marcha, al entrar a la ciudad de México, y apoyarlos desde los 
balcones, azoteas, calles, alcantarillas, o desde donde sea, para lograr lo que consideró 
impostergable: el reconocimiento constitucional de los derechos y cultura indígenas, 
mediante la iniciativa de reformas a la Carta Marga de la Cocopa, enviada al Congreso por el 
presidente Vicente Fox. (El Universal, 8 de marzo). 

 En Iguala, Guerrero, los agravios se hicieron bajaron de las siete regiones, se hicieron 
presentes en la plaza municipal y al llamado del EZLN, miles y miles de indígenas exigieron 
¡justicia... justicia... justicia!. Horas después, por la tarde noche, en Cuautla, Morelos, un 
error de cálculo llevó al EZ a creer que aquí la gente se volcaría hacia ellos. Si acaso, un 
modesto mitin, en el centro de exposiciones y no en la plaza pública, mientras en la ciudad 
privada la indiferencia y hasta el rechazo. La Plaza de las Tres Garantías, en Iguala, amaneció 
este miércoles vestida de manta y huaraches. Miles de indígenas tlapanecos, amuzgos y 
nahuas, llegaron cargados de demandas y a exponer ante el EZLN “lo que ya no toma en 
cuenta ninguna autoridad”. Para los indígenas de Guerrero, “Marcos” fue uno más de la 
comandancia del EZLN, comandancia a la que se le aplaudió, se le expresó respeto y 
dignidad, pero parejo, sin privilegios para ninguno de ellos. Marcos dijo “Guerrero es el 
estado que sintetiza el drama nacional, por la concentración de la riqueza en pocas manos, el 
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desequilibrio social y escandaloso, las fastuosas edificaciones al lado de colonias de cartón, 
el narcotráfico, la corrupción gubernamental, altos índices de marginación  y pobreza, 
movilizaciones pacíficas represión de todo tipo y rebelión armada.” De 15 mil asistentes 
pronosticados para el acto central de la caravana zapatista en Iguala, Guerrero, sólo se 
reunieron seis mil, indicaron los organizadores de dicho acto. (El Universal, 8 de marzo). 

 Un día antes de que la caravana zapatista arribe al Distrito Federal, en la delegación 
Xochimilco han comenzado a repartirse volantes que llaman a la población a recibir a la 
delegación del EZLN con “cocteles” molotov, botellas incendiarias, palos y piedras. Los 
volantes están firmados por el grupo “Ricardo Magón” y el Colectivo Juventud 
Antiautoritaria Revolucionaria (JAR), se invita a la sociedad en general a acudir al Zócalo 
capitalino el 11 de marzo y repudiar lo que, según sus firmantes, denominaron una falsedad 
política montada por la derecha y la izquierda políticas del país. En la Secretaría de 
Seguridad Pública capitalina (SSP) y la Política Federal Preventiva (PFP) se dijo que se 
desconocía la presencia de presuntos grupos de provocadores y no se hizo mayor comentario 
al respecto. (El Universal, 8 de marzo) 

 Fox muestra menos reticencias a las pretensiones del EZLN, al menos en lo que hace a la ley 
de derechos y cultura indígenas. Por eso la envió al Congreso tal cual, pese a las reservas que 
despierta en varios especialistas. Fox lo hizo así seguramente para marcar una clara 
diferencia razón a “Marcos” para eludir el diálogo. Los zapatistas, sus ideólogos y 
simpatizantes no le reconocen gran cosa a Fox, pese a sus movimientos a favor del diálogo. 
Declaran los zapatistas no confiar en Fox, y dicen que no le ven mayor diferencia respecto de 
sus antecesores priístas. La paz no estará a la vuelta de la esquina, pues debe recordarse que 
la ley de derechos y cultura indígena fue apenas el resultado de una de las cuatro mesas de 
diálogo. Faltaría determinar el contenido de las tres mesas que quedaron inconclusas: 
“Democracia y justicia”, “Bienestar y desarrollo” y “Derechos de la mujer en Chiapas”. (El 
Universal, 8 de marzo) 

 A partir de hoy, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se mantendrá en “situación 
extraordinaria” para brindar seguridad tanto al grupo zapatista que arribará a la ciudad de 
México por la delegación Milpa Alta, como a la población en general, aunque no se aplicará 
ningún operativo especial. El titular de la SSP Leonel Godoy Rangel dice “vamos a mostrar 
nuestro rostro más amable ante esta visita, para darles la bienvenida a los zapatistas”. Señaló 
que hay confianza en que no se generen disturbios que obliguen a la intervención de la PJ. 
(El Universal, 8 de marzo 

 En Milpa Alta, listos para recibir al EZLN “Milpa Alta, pueblo históricamente 
zapatistas”...”No venimos a dar respuesta, nos basta con despertar la buenas preguntas: 
EZLN”, se lee en las bandas. Hoy son esas generaciones las que expresan orgullo, pero 
también incredulidad, por la llegada del EZLN. (El Universal, 8 de marzo) 

 En Pátzcuaro el secretario de la Defensa Nacional, Clemente Vega García, sostuvo que el 
retiro del Ejército de los restantes tres bastiones del EZLN, en Chiapas, dependerá de lo que 
se hable con el Congreso, porque ahí es el lugar donde se tendrá que decidir este asunto. Dijo 
“ahorita lo que queremos es que la marcha (zapatistas) transite con toda la paz y en calma”. 
Marcos declaró en una entrevista que los zapatistas se había convertido en un objetivo militar 
para el gobierno. Vega García declaró aquí que la presencia del Ejército en Chiapas obedece 
a cuestiones de seguridad nacional, y subrayó que él no le corresponde decidir en la política. 
(El Universal, 8 de marzo) 

 La ofensiva política del EZLN ha logrado entrelazar no sólo el temario de Los acuerdos de 
San Andrés sobre las autonomías indígenas, sino el borrador de los debates legislativos. La 
sola presencia del EZ ha desatado activismos que necesitarán de atención y cumplimiento u 
ondearán como inconformidades acumuladas. La cortedad de miras del gobierno de Fox se 
perciben en la ausencia de una visión estratégica de la problemática nacional y del efecto 
liberador de demandas que provocó la histórica derrota del PRI en las pasadas elecciones 
presidenciales. Hasta ahora Fox ha insistido sólo en la ley de la Cocopa sin atender la 
interconexión de agendas de grupos disidentes. El gobierno de Foz se ha agotado en el tema 
de la ley de la Cocopa que envió al Congreso, pero carece de una oferta política totalizadora 
que logre encauzar la inquietud de todos los grupos. (El Universal, 8 de marzo) 

 El gobierno de la República no ha escatimado esfuerzo alguno para satisfacer las demandas 
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de los zapatistas y para concretar pronto los acuerdos pronto los acuerdos del EZLN. Dar 
solución a la demanda principal del EZLN no es satisfacer estrictamente una propuesta de 
“Marcos” La marcha zapatista ha venido recorriendo con éxito la ruta que se trazó desde su 
salida de Chiapas. “Marcos” se ha obsesionado de la opinión pública y ha desarrollado una 
inteligente estrategia con el contacto directo con la gente, a diferencia de la estrategia que 
siguió desde la selva Lacandona a través de comunicados y de Internet. “Marcos” ha dejado 
en claro que no viene a firmar la paz, sino a convencer al Congreso de la Unión para que 
apruebe la iniciativa de la Cocopa relativa a los derechos indígenas. El EZLN ya está en la 
capital del país. Lo que no sabemos es cuando se irá y cómo terminarán los intentos para 
lograr los acuerdos de pacificación en Chiapas. (El Universal, 8 de marzo) 

 El Presidente lanzó una jugada táctica y estratégica consistente en otorgarle triunfos al EZLN 
para sentarlo en la mesa de negociación una vez que saliera del rincón en que se encontraba 
confinado, tanto por el cerco militar como por la propaganda del gobierno anterior y el 
desgaste del tiempo. “Marcos” embarnecido, iconizado, le disputa, con éxito, al Presidente su 
propio terreno del carisma y la propaganda, lo ironiza, lo disminuye, le arroja su desdén al 
rostro, lo niega como interlocutor mientras no le cumpla todas sus condiciones en sus 
términos. (El Universal, 8 de marzo) 

Jueves  
8-03-2001 

El subcomandate Marcos y otros dirigentes del EZLN llegan a la Ciudad de México. La 
caravana o marcha zapatista llegará a Milpa Alta, después irá a Xochimilco y finalmente al 
zócalo capitalino. (Reforma, jueves 8 de marzo) 

 La seguridad de la caravana zapatista en los puntos que han visitado en su camino a la ciudad 
de México ha recaído en buena medida en los visitantes de otros países destacadamente en un 
grupo de italianos (conocidos como los “Monos Blancos”) que apoyan el EZLN desde 1996 
y han participado en diversas protestas globalifóbicas. (Reforma, jueves 8 de marzo) 

 La delegación del EZLN, por medio de Fernando Yánez, inició el proceso de negociación 
formal con el Congreso para definir la agenda del restablecimiento del diálogo para la paz. El 
comandante Germán acudió a las instalaciones legislativas en San Lázaro y Xicoténcatl, 
donde sostuvo reuniones con las bancadas del PRD. Después de cubrir la histórica ruta de 
Emiliano Zapata, en Anenecuilco, la caravana llegó por la noche a Milpa Alta, para partir 
mañana a Xochimilco y arribar el domingo al Zócalo. El presidente Fox aseguró que lo único 
que interesa al gobierno es la paz y los Acuerdos de San Andrés; el debate ideológico podrá 
darse después, dijo “Marcos jamás se imaginó que iba atener tal libertad y ésa es nuestra 
tónica”. (El Financiero, 9 de marzo). 

 El Presidente Fox respondió a la principal crítica de “Marcos” “No soy un gobierno de 
derecha, sino de derechos”. (El Financiero, 9 de marzo). 

 En la cabecera municipal de Tlaltizapan, los 24 comandantes de la delegación del EZLN 
firmaron la ratificación del Plan de Ayala y la Proclama de Unidad de los Pueblos en Lucha 
del estado de Morelos. Marcos explicó que el EZLN tiene imagen y palabra gracias a los 
medios de información, que desempeñaron una importante función para evitar la guerra en 
1994, conoció a los hijos de Emiliano Zapata: quienes manifestaron su apoyo y adhesión al 
movimiento del EZLN.. Marcos reitero su advertencia al gobierno foxista de que la única 
forma para que haya un diálogo, es con el cumplimiento de las tres señales: la liberación de 
los presos políticos zapatistas de la cárcel de Chiapas, Tabasco y Querétaro; el retiro de las 
siete bases militares en la zona del conflicto en la zona del conflicto y la aprobación de la ley 
Cocopa. (El Financiero, 9 de marzo). 

 Jorge G. Castañeda dijo que México ahora ya no tiene nada de que avergonzarse en materia 
del respeto a los derechos humanos y añadió que la muestra de esto es la actitud que Fox ha 
asumido en Chiapas, especialmente sobre la marcha zapatistas. “Esperamos con impaciencia 
su llegada a la ciudad de México para que el diálogo entre los zapatistas y el Congreso pueda 
darse y para que Marcos, junto con Fox y los partidos políticos, puedan hacer que el 
Congreso apruebe la Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena y de esa manera terminar 
con el conflicto en Chiapas”. (El Financiero, 9 de marzo). 

 La voz del líder rebelde fue clara “Quienes no estén de acuerdo conmigo están en mi contra”. 
Y aunque en apariencia esto carece de importancia, sí la tiene; pues por lo que se ha visto, los 
mandos fundadores del EZLN están divididos. (El Financiero, 9 de marzo). 

 El subcomandante Marcos, apostó todo su capital político en su viaje al D.F., a fin de atender 

 198



personalmente dos temas vitales para el EZLN. Uno, dialogar con los integrantes del 
Congreso de la Unión sobre la iniciativa de “ley de derechos y cultura indígenas” y dos, pero 
no menos importante “reconstruir el tejido solidario con la sociedad civil”;  pero, Luis H. 
Álvarez “El Ejecutivo no puede intervenir en el Poder Legislativo”, de forma que, mientras 
no se apruebe la ley de la Cocopa, no podrán cubrirse los tres requisitos exigencia del EZLN, 
para reiniciar el diálogo. (El Financiero, 9 de marzo). 

 Marcos: “Madero, al igual que Foz, o Fox, al igual que Madero, creyó que las palabras lo 
habían hecho mesiánico. Madero también le puso el tapetito al EZLN de aquel entonces. 
Madero tampoco sabía nada de política. (El Financiero, 9 de marzo). 

 A su arribo al Distrito Federal, Marcos dijo que la presencia del EZLN en la capital del país 
provoca inquietud algunos, y pidió a la población “que nos cuiden y juntos podamos lograr lo 
que todos queremos”. Insistió al gobierno Fox cumplir cabalmente con las tres señales que 
demandaron los zapatistas o de lo contrario, advirtió, no volverán a la mesa de diálogo. Fox 
respondió a la advertencia del líder zapatista sobre la posibilidad de tomar las armas y dijo 
que “el debate ahorita es por la paz, todo lo demás, el debate ideológico, el día de mañana se 
dará”. (El Universal, 9 de marzo). 

 La marcha del EZLN que salió de San Cristóbal de las Casas en domingo 25 de febrero y que 
ayer por la tarde arribo a la delegación de Milpa Alta, al sur de la ciudad de México, a 
servido para que todos los demás problemas del país económicos, sociales y políticos pasaros 
súbitamente segundo término, o de plano, a hacer de cuenta que no existieron, Marcos ha 
venido endureciendo sus mensajes a lo largo de los días  hasta llegar a franca amenaza al 
gobierno federal de que si no atiende los reclamos de los indígenas y de todos lo pobres de 
México y cambia su política económica y social a los zapatistas no les quedara más que 
recorrer a la vía armada. El presidente responde con más llamados al diálogo para logra la 
paz y reitera su voluntad personal y la de su gobierno para que se reanuden las negociaciones 
en pos de un acuerdo. (El Universal, 9 de marzo). 

 Con el rechazo que ha manifestado el EZLN sobre el Plan Puebla Panamá, la Secretaría de 
Desarrollo Social dijo: “Este es un Plan muy importante para el gobierno Federal, ha tenido 
una gran aceptación y me parece que todo lo que se trate de desarrollo es justamente lo que 
los más pobres de este país no están pidiendo. (El Universal, 9 de marzo). 

 Ante unos 5 mil simpatizantes reunidos ante la explanada delegacional, Marcos dijo que su 
presencia en la capital provocaría inquietud a algunos, lo que no quiso identificar, pero pidió 
que le cuiden a los dirigentes zapatistas durante su estancia a la ciudad, además de solicitarles 
que los apoyen para lograr el reconocimiento de sus derechos como indígenas. El evento 
zapatista se enfocó a conmemorar el día internacional de la Mujer, pero envés de un tono 
festivo, la dirigencia del EZLN resaltó las condiciones de discriminación, extrema pobreza, 
miseria y agravios, que padecen las mujeres indígenas. (El Universal, 9 de marzo). 

 Y es desde que Marcos se representara le mismo como Zapata en martes pasado en 
Cuernavaca. Los morelenses, y en especial muchos de los habitantes de los pueblos y 
ciudades de que a partir de entonces recorrió hasta el día de hoy, no se lo perdonaron. 
Llegamos hasta acá no para usurpar la historia. Emiliano Zapata nos enseño a luchar por el 
poder porque el poder pudre la sangre y obscurece el pensamiento. Nunca llegaremos a ser 
como Zapata pero lucharemos por lograrlo. (El Universal, 9 de marzo). 

 El EZLN pidió a la fracción del PRD en el Senado no modificar nada que sea sustancial en la 
iniciativa de la Cocopa, sólo comas o puntos para darle claridad al texto, porque es la única 
propuesta que permitiría recobrar la paz y garantizar el desarrollo de los pueblos indígenas, 
con justicia y dignidad. (El Universal, 9 de marzo). 

 La policía ya tiene ubicado e investiga al grupo que pretende generar disturbios durante los 
eventos del EZLN, el cual ha distribuido panfletos convocando a la población a que acuda el 
domingo al Zócalo, armados con bombas molotov, palos y piedras en un intento de boicot. El 
grupo “Ricardo Flores Magón”, del Colectivo Juventud Autoritaria (JAR), autor de los 
volantes, está integrado por jóvenes que se han autodenominado “punks libertarios” de una 
corriente anárquica que inició hace un par de años. Son aproximadamente 80 punks a los 
cuales se mantendrá bajo control para evitar que protagonicen actos de vandalismo el 
domingo. (El Universal, 9 de marzo). 

 Santiago Creel dijo “las instalaciones federales, al gobierno de la República, y las calles, al 
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gobierno capitalino”, sostuvo en entrevista en Los Pinos, ayer por la mañana. “Estamos en 
espera de que convengan los términos y condiciones con el Congreso, para ver en qué lugar 
se van a llevar los encuentros, cuál va a ser ese formato, en fin, estamos en la mejor 
disposición para garantizar la seguridad pública de la caravana”. (El Universal, 9 de marzo). 

 En Milpa Alta se conjuntaron muchas voces, de ciudadanos comunes, de estudiantes y 
organizaciones sociales. Los capitalinos provenientes de otras zonas de la ciudad arribaron en 
contingentes de autobuses y de pronto Milpa Lata se convirtió en un gran estacionamiento, y 
como si fuese una feria, los visitantes junto con la población iban y venían de un lado a otro 
en la paz. La mayoría se concentró al costado derecho de la sede delegacional y ahí, detrás de 
una y otea valla fueron conminados sin más remedio a buscar de lejos la figura de los jefes 
zapatistas. La vendimia se hizo presente, con las playeras que llevan el estampado de 
“Marcos” y del EZLN. Hasta gritaron y aullaron cuando Marcos tomó la palabra para decir 
“Buenas noches Milpa Alta, llegamos, aquí estamos”. (El Universal, 9 de marzo). 

 En Tuxtla Gutiérrez dijo Pablo Salazar Mendigichía jefe del ejecutivo chiapaneco que los 
últimos 19 presos zapatistas fueron liberados por lo que ya no existe ninguna persona 
vinculada al EZLN, en el marco de los compromisos hacia la búsqueda de la paz del estado. 
(El Universal, 9 de marzo). 

 Vicente Fox aseguró que impulsará y apoyará la aprobación de la ley de la Cocopa que 
reconoce los derechos y cultura de los pueblos étnicos del país. Jorge Castañeda destaco que 
las autoridades mexicanas han participado en la protección de la caravana. (El Universal, 9 de 
marzo). 

 El jefe de gobierno Manuel López Obrador, llamó a la ciudadanía a actuar con 
responsabilidad y tolerancia ante el arribo del contingente zapatista al D.F. Dijo que una 
regla de oro de la democracia es tratar de resolver las discrepancias en un ambiente de 
respeto, y que se esté o no de acuerdo con la lucha que enarbolan los miembros del EZLN, 
los ciudadanos deben actuar con responsabilidad. Explicó que los miembros del EZLN 
quieren dialogar con la sociedad civil y con el Congreso. (El Universal, 9 de marzo). 

 Fox: “Marcos está invitado a venir aquí, a que platiquemos de los indígenas, de México, de 
los pobres, del desarrollo económico, de distribución de la riqueza”, aseveró que con la 
marcha se ponen a prueba dos cosas: la voluntad democrática del gobierno y la voluntad de 
“marcos”. Marcos en Milpa Alta advirtió “piensan que somos una moda que pronto va a 
pasar y que tú vas a volver a tu casa y a tu trabajo cuando nosotros nos hayamos ido... Vamos 
a llenar las calles, a ver si así nos ven y nos oyen”. (El Universal, 9 de marzo). 

 SubMarcos, ante cerca de 15 mil personas, la delegación del EZLN, encabezó su primer acto 
en la capital del país, luego de un recorrido de más de tres mil kilómetros  que partió y cruzó 
once estados. “llegamos aquí estamos”, pidió a los asistentes cuidar a la delegación  y 
advirtió sobre el malestar, dijo, provoca entre algunos su visita a la capital. Les queremos 
pedir por favor que nos cuiden y que juntos consigamos lo que todos queremos. Nuestro píe 
aquí en este suelo provoca muchas como hormigas en la cola no digo a quien” (el Diario 
Reforma, Viernes 9 de Marzo del 2001) 

 La Comunidad de la ENAH no sólo esta preparada para albergar a los zapatistas, sino que 
además cumplirá otras demandas que les han hecho llegar, como la instalación de 
infraestructura para medios de comunicación e información, tales como computadoras, 
teléfonos, faxes. La estancia del EZLN en el DF puede ser de al menos una semana, 
estimaron representantes de la Escuela Nacional de Antropología (ENAH), quienes 
participarán en la recepción a la comandancia zapatista.  Lista de la ENAH ,400 alumnos, 
maestros y empleados darán atención; 8 comisiones se formaron para ayudar al EZLN; 40 
salones serán habilitados como habitaciones; 1centro de acopio que permanecerá hasta la 
partida; 3 centros educativos se usarán para actividades académicas” (el Diario Reforma, 
Ciudad y Metrópoli, Viernes 9 de Marzo del 2001) 

 El Comandante Germán Yáñez pide apoyo de los diputados para que se apruebe la iniciativa. 
Ana María y Diego Zapata, hijos de Emiliano Zapata saludaron al subcomandante a su 
llegada a Anenecuilco. Se dan los últimos toques a los campamentos del EZLN en el Distrito 
Federal, su ubicación será la sede de la comandancia zapatista la ENAH; otro grupo estará en 
la UNAM, en el espacio denominado Aguacalientes – Espejo de Agua; otro se irá a la Pista 
de patinaje de la Villa Olímpica; el último se ubicará en el local de la Unión Popular 
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Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ). (el diario la Crónica, Nacional, el 9 de Marzo del 
2001. 

Viernes  
9-03-2001 

La caravana zapatista arribó en la mañana al poblado de San Pablo Oxtotepec, donde fueron 
recibidos con música. Allí el subcomandate, encabezó un acto en la sede del que fuera cuartel 
del general Emiliano Zapata y reivindició la autonomía de los pueblos indígenas, que se 
busca consagrar en la constitución como una forma de su integración a la nación a partir del 
reconocimiento de sus diferencias. “La autonomía es integración, lo que ahora hay es 
desintegración de la nación”, afirmó Marcos, ante un pueblo mixto que incorporó lo mismo a 
comuneros, ejidatarios e indígenas, que a estudiantes universitarios y profesionistas urbanos, 
mestizos. 
Los universitarios fueron los que dieron vida al segundo mitin del EZLN en la delegación 
Milpa Alta. En el cuartel que levantó Emiliano Zapata, fue un juego de complicidades entre 
los zapatistas, dueños de la escena y los miembros del Consejo General de Huelga, discretos 
e imperceptibles. Entre los zapatistas y los universitarios había una explanada donde se ubicó 
a  los delegados del Consejo Nacional de Huelga; a un costado, un corral de la prensa, y en el 
atrio de la iglesia, un mosaico con estudiantes del IPN, comuneros de Milpa Alta, grupos 
perredistas y testigos nacionales y extranjeros pertenecientes a la “sociedad civil”, en medio 
de todos, varios cordones formados por voluntarios de ONG. Dirijiendosé a  los integrantes 
del Congreso Nacional Indígena (CNI), así como a los ciudadanos del DF, entre otros, 
“Marcos” dijo que actualmente “para los indígenas en México hay sólo dos opciones: o 
resistir o modernizarse”; frente a estas dos opciones lo que la marcha por la dignidad 
indígena trata de construir una nueva alternativa basada  “en el reconocimiento de nuestra 
diferencia”. 
Durante el mitin, los comuneros y representantes. El líder rebelde anunció que la marcha 
indígena permanecerá en la ciudad de México hasta la aprobación de la Iniciativa de Ley 
sobre Derechos y Cultura Indígena. (Reforma, sábado 10 de marzo) 

 El presidente dijo que Marcos está en su derecho de decir groserías y atacar al presidente y 
reiteró la invitación al líder zapatista para que visite la residencia oficial “para platicar de 
todo”... (El Universal, 10 de marzo). 

 Por lo menos ayer, en su segundo día de estancia en el Distrito Federal, el mitin que 
realizaron Marcos y los 23 comandantes registró la menor asistencia que el día anterior 
cuando llegaron a la delegación Milpa Alta. La caravana zapatista realizó ayer su segundo 
mitin en la ciudad de México, en el Pueblo de San Pablo Ozototepec, de la delegación Milpa 
Alta. Y para variar llegaron tres horas tarde. A pesar de ello los jóvenes que en su mayoría 
llenaron el cerro y la plaza del cuartel militar aguantaron duro. Música y discurso mantenían 
el ánimo elevado y cuando la dirigencia del EZLN apareció se desbordaron las consignas que 
los han acompañado desde su salida de San Andrés, apoyo al movimiento indígena, 
respaldando a las condiciones del EZLN para iniciar el diálogo, fueron coreados una y otra 
vez por los jóvenes. En el templete el mismo fenómeno: “Marcos” es la atracción. Y frete a él 
los jóvenes que lo demandan, que lo veneran que le exigen hablar, que no se conforman con 
lo dicho por “Tacho” ni “Zebedeo” ni “David”. Y “Marcos” anuncia que no se irá del D. F., 
hasta que les cumplan las condiciones para el diálogo. Marcos dijo: “Los acuerdos de San 
Andrés son ahora no después”. El mitin en San Pablo Oztotopec termina cuando la lluvia casi 
se hace presente y tan pronto el subcomandante Marcos termina de leer su comunicado 
vuelven a rodearlo sus guardias blancas esos que lo mantienen aislado. Los monos blancos 
camuflajeados ahora de sociedad civil, pero extranjeros les brota de bajo de la ropa. 
“Marcos” no se inmuta. En su aislamiento se va y así cabalga. Por lo menos ayer lo hizo, con 
menos gente que el día anterior. (El Universal, 10 de marzo). 

 Fox: “se puede hacer “Marcos” tan popular como quiera, lo importante es que cumpla su 
palabra, que muestre su disposición a que nos sentemos a dialogar, que esté dispuesto a un 
acuerdo de paz. Lo demás me tiene sin cuidado. Insistió en que mantendrá todas las 
libertades para el EZLN, incluso para que el propio “Marcos” ataque al jefe del Ejecutivo. 
“Nadie hubiera pensado hace cuatro meses que era posible que estuvieran los zapatistas, aquí, 
en la ciudad de México, tan tranquilos como cualquier otro turista que viene a la ciudad de 
México”. Consideró que todo esto demuestra que México tiene una democracia sólida, una 
económica firme donde cada evento, cada problema puede ser procesado sin desestabilizar, 
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sin que haya conflicto o violencia, sin que se altere la paz del país. “Esperamos que el 
Congreso dé le primer gran paso delante de restablecer el diálogo con el zapatismo, y que a 
partir de ese momento de nuestra parte, como Poder Ejecutivo, como gobierno federal no 
vacilaremos en poner lo que nos corresponda para que ese diálogo siga adelante”. (El 
Universal, 10 de marzo). 

 En San Pablo Oztotepez Marcos dijo: “No nos vamos a ir de aquí, que quede claro, hasta que 
haya reconocimiento constitucional para los derechos y la cultura indígena”. Fueron cientos 
los que ayudaron, con porras, consignas, insultos a los medios de comunicación, mantas 
nombrándoles hombres de maíz, e inclusive con su sola presencia en alguna de las zonas 
acordadas de este pequeño pueblo que lució sitiado desde muy temprano. “La causa zapatista 
es justa y atiende todas las injusticias que viven los pueblos indios. La conciencia del pobre 
consiste en alejarse de aceptar migajas”. “A los de abajo nos toca enmendar los errores de los 
de arriba; somos una equivocación. México: es una historia de equivocaciones. Y nosotros 
pagamos esas equivocaciones”. “Ellos se equivocaron hace 500 años diciendo que nos 
descubrían, como si hubiéramos estado perdidos en otro mundo, como si nosotros fuéramos 
los buscados y no los buscadores; se equivocaron también cuando sus grandes sabios 
discutían, puesto que para ellos hablar de ciencia para nosotros es magia, para ellos lengua 
para nosotros dialecto; si ellos andan, nosotros nos arrastramos, si ellos amor, nosotros 
pecado y bajeza”. (El Universal, 10 de marzo). 

 A pesar del apoyo que ha recibido la ley de la Cocopa de todos los sectores, inclusive de los 
zapatistas, todavía existe el riesgo de que el PRI y el PAN no la aprueben, señalaron 
organizaciones civiles al exhortar a los legisladores a cumplir su misión histórica y votar por 
la paz. Sin embargo los intelectuales Carlos Montemayor y Luis Villoro respaldaron ayer la 
iniciativa de Ley de Derechos Cultura Indígena que elaboró la Cocopa, al considerarla como 
única opción para establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos indios de 
México, pero también para preservar la cultura y con ello reivindicar a los indígenas del 
país.(El Universal, 10 de marzo). 

 En Puebla la Cámara Alta realizará una consulta entre las 56 etnias del país para conformar la 
ley indígena, pues la iniciativa del presidente Fox tiene varios “candados”, anunció aquí el 
senador priísta Manuel Bartlett Díaz. (El Universal, 10 de marzo). 

 Para el jefe de gobierno López Obrador, no existe ningún inconveniente en que los zapatistas 
permanezcan en el Distrito Federal todo el tiempo que sea necesario, hasta que se resuelva la 
Ley de Derechos Indígenas. El funcionario expreso que dependerá mucho del gobierno 
federal y del Congreso, el tiempo que permanezcan los zapatistas en la ciudad. (El Universal, 
10 de marzo). 

 En un ambiente festivo y de intenso trabajo, académico, trabajadores y estudiantes de la 
ENAH, informaron ayer que están listos para recibir a la comandancia del EZLN en sus 
instalaciones, tras reiterar que dentro del inmueble ellos se harán responsables de la 
seguridad de sus invitados. En conferencia de presa, representantes de la comunidad de la 
ENAH incluso señalaron que la organización de italianos “Monos blancos” será tratada como 
parte de la sociedad civil que acompaña al EZLN, pues restringirán la entrada al edificio 
principal, donde se alojarán los insurgentes, a toda persona ajena al plantel. Por su parte, los 
estudiantes de la UNAM que anunciaron la recepción de más de mil acompañantes del 
EZLN, también aceleraron la construcción de campamentos para recibir a los guerrilleros. (El 
Universal, 10 de marzo). 

 Sin duda que el EZLN ha despertado un importante interés entre amplios sectores sociales, 
sobre todo porque ha vinculado la causa indígena con esa pesada carga para muchos millones 
de mexicanos que es la pobreza. El zapatismo y Marcos, son vistos ya como los míticos 
guerrilleros que tenían su espacio de influencia en las cañadas de Chiapas. Han pasado de la 
clandestinidad, de las apariciones clandestinas, a la vida social y política, lo que los ha 
convertido en líderes sociales y políticos tangibles, al alcance de cualquiera. El grupo de 
italianos, que hacen labores de policías, se creen dueños del “numerito”, se comportan como 
los dueños de un circo que celosos cuida a sus fieras de las miradas estorbosas, o de las 
manos que quieren, intentar tocar a los trapecistas o a los payasos. (El Universal, 10 de 
marzo). 

 A menos de un mes de asumir su mandato, el presidente V. Fox advirtió que los primeros 100 
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días de su gestión los dedicará a promover la iniciativa de la Comisión de Concordia y 
Pacificación (Cocopa) con el fin de solucionar el conflicto en Chiapas; poner en marcha el 
Sistema de Banca Social con instituciones de microcrédito y con el rescate de cajas de 
ahorro, y dar mayor autonomía a los estados y municipios para que se combata de manera 
eficaz la marginación existente en el país. Ha quedado claro que la voluntad mostrada por el 
presidente Fox para poner punto final al problema con los zapatistas, no basta si al mismo 
tiempo no hay una acción política que permita vencer las resistencias a una solución 
negociada. Esto a pesar de que Fox afirmó que las tres grandes banderas de su gobierno serán 
el combate a la corrupción, el crimen organizado y la pobreza. (El Universal, 10 de marzo). 

 Marcos” desafió a la cúpula empresarial y a los sectores políticos de derecha en Xochimilco: 
“Tienen un comportamiento idiota y torpe ente las demandas indígenas. Si el dinero fiera 
inteligente no sería dinero. Por eso, quien mucho tiene y atesora viste su color y adquiere su 
idiota cortedad de miras y su soberbia ignorancia”. (El Universal, 10 de marzo). 

 “Marcos” afirmó, que se quedaran en el DF hasta que se apruebe la inclusión en la 
Constitución de los derechos humanos y cultura indígenas. (Reforma, sábado 10 de marzo) 

 Los zapatistas develaron una placa conmemorativa de la visita y durante la ceremonia 
ratificaron los acuerdos del Tercer Congreso Nacional Indígena, celebrado en Nurío, 
Michoacán, en los que se comprometieron a luchar por la libre determinación de los pueblos 
indígenas. (Reforma, sábado 10 de marzo) 

 “Los zapatistas del EZLN firmaron durante el mitin los acuerdos los acuerdos del III 
Congreso Nacional Indígena celebrada el fin de semana pasado, en el que participaron 40 
etnias del país”. (Reforma, sábado 10 de marzo) 
“Ocejo Moreno rechazó, a pregunta expresa, que la permanencia de la comandancia general 
del EZLN sea una provocación”. “El secretario general del PRD, Jesús Zambrano, consideró 
que la decisión de los zapatistas de no abandonar el DF hasta lograr el reconocimiento de los 
derechos indígenas es, por sí misma, garantizar el escenario de la paz y tranquilidad que 
requiere el país”. El Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, exhortó a la población 
a ser tolerantes con la marcha zapatista.  (Reforma, sábado 10 de marzo) 

 El presidente Vicente Fox exhortó a Marcos para dialogar en los pinos sobre el conflicto 
armado y la marginación de los indígenas, ante una reunión con corresponsales extranjeros. 
(Reforma, sábado 10 de marzo) 

 “En condiciones distintas respecto a los delegados del Ejército Zapatista, arribaron ayer a 
esta entidad alrededor de mil indígenas provenientes de Guerrero, quienes buscan unirse a la 
caravana  rebelde a su llegada a la ciudad de México, para exigir el reconocimiento de la 
autonomía de las etnias”. “Martha Sánchez, una de las representates del grupo, dijo que los 
indígenas provienen de más de 400 comunidades y que su viaje responde a un acuerdo 
tomado hace menos de una semana en el Congreso Nacional Indígena con el fin de apoyar al 
EZLN en el zócalo de la ciudad de México”. (Reforma, sábado 10 de marzo) 
“En conferencia de prensa, representantes de la comunidad de la ENAH rechazaron 
tajantemente la presencia de la polícia Federal Preventiva en sus instalaciones e impedirán el 
paso al interior del plantel a cualquier grupo de seguridad”. (Reforma, sábado 10 de marzo)  

 Con una severa crítica por el Gobierno Federal por su trato al Ejército Zapatista, y por la 
profundización de las desigualdades sociales  

 “A nombre de la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los 
Diputados Bernardino Ramos, Edgar Torres y Clara Brugada, urgieron a la comision de 
Gobierno para que defina la solicitud para que los representantes del EZLN, visite el recinto 
de la ALDF. (Reforma, Sábado 10 de marzo) 

 “ ‘¡Bienvenida la caravana zapatista y el propio subcomandate’ a la ciudad de México, “¡los 
recibimos con los brazos abiertos!”, ofreció el presidente Vicente Fox, quien instó 
nuevamente a Marcos a negociar la paz: “ni el zapatismo ni el gobierno de la República 
tenemos alternativa para evadir nuestra responsabilidad. Nuestra democracia está mostrando 
una gran elasticidad para permitir en su seno la discusión de ideas, generar debate y lograr 
consensos”, subrayó Fox en la 78 Asamblea Nacional de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), cuyo nuevo dirigente, Jorge Espina Reyes, descalificó 
previamente a Marcos y a “quienes le hacen el juego”. Así mismo Jorge Espina se expresó 
con las siguientes palabras, respecto al movimiento “utópicos”, “demagogos irresponsables”, 
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“intransigentes”, “protagónicos”, “chantajistas”, “amenazantes de violencia” y, hasta los 
acusó de “ignorancia supina” y de “perversidad mal disimulada”.  (Jornada, Sábado 10 de 
marzo). “Vicente Fox insistió que la marcha del EZLN pone a prueba la democracia y la 
voluntad de los zapatistas de llegar a un acuerdo de paz”. (Jornada, Sábado 10 de marzo) 

 Según Salvador Abascal, diputado local del PAN en la ALDF, lo anunciado por “Marcos” no 
es sorprendente pues es claro que se trata de un elemento más de su estrategia ‘de show’ para 
llamar la atención”. Mientras que Carlos Imaz, presidente del PRD-DF, señaló que el 
problema no es que el EZLN se quede en el DF, sino que los partidos representados en el 
Congreso cumplan la palabra que empeñaron al   aprobar por consenso los acuerdos de “San 
Andrés Larráinzar; así mismo insistió en que su partido (PRD), comparte las peticiones del 
EZLN y exhortó a sus correligionarios a sumarse a la caravana zapatista que desde el jueves 
(8 de marzo) arribó a la Ciudad de México.””(Reforma, Sábado 10 de marzo) 

 Al llegar a la capital del país, los integrantes de la llamada “sociedad civil” parecen haber 
recuperado el sueño perdido, tras recorrer tres mil 500 kilómetros en viejos autobuses, por los 
que pagaron, bajo su cuenta y riesgo, una cuota diaria de 50 pesos. Una amalgama de colores 
y olores forman indígenas, campesinos, obreros, estudiantes y extranjeros que viajaron a 
bordo de 50 autobuses y kilómetro a kilómetro acompañaron a los 23 comandantes y al 
subcomandante Marcos...Las unidades que los han transportado son modelos 1980-1986 y 
han obstruido en parte el ritmo impuesto por el autobús dela dirigencia zapatista, seguido por 
60 vehículos de los representantes de los medios de comunicación. (Reforma, sábado 10 de 
marzo) 

 En la pequeña comunidad de Tzajalchen, municipio de Tenejapa, cientos de indígenas 
tzotziles de los Altos se reunieron par orar por la marcha zapatista y por el cumplimiento de 
los Acuerdos de San Andrés. Al mismo tiempo, la sociedad civil Las Abejas de Acteal, 
municipio de Chenalhó, donde un grupo paramilitar perpretó la matanza de 45 indígenas 
tzotziles, convocó a una movilización paralela al traslado de los comandantes zapatistas al 
Zócalo de la Ciudad de México. De acuerdo con el plan este domingo 11, por la mañana, se 
reunirían en Yabtelum para marchar hacia Acteal”. (Proceso, 11 de marzo). 

 La Escuela Nacional de Antropología e Historia dará hospedaje a los zapatistas en la ciudad 
de México. Esta ubicada en la esquina de Periférico Sur y Zapote, atrás de Cuicuilco y frente 
a la sala  Ollín  Yoliztli. Es una institución financiada por la Secretaria  de Educación 
Pública. Tiene una matricula de 2mil estudiantes de licenciatura y doctorado en la áreas  de 
historia, antropología, etnología, etnolingüística y arqueología. En 1997 albergó a los 
participantes  del Consejo  Nacional Indígena. El ENAH aclara que se han organizado para 
brindar  las mejores condiciones a la delegación zapatista.( Reforma/ redacción, 10 de 
Marzo)     

 Alberto Gómez Flores Coordinador Nacional de Congreso Agrario Permanente (CAP) le dio 
la bienvenida a la caravana zapatista a su llegada al Zócalo. Igual forma, Álvaro López Ríos, 
integrante del comité ejecutivo del CAP y secretario general de la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas (UNTA). También Max Correa, Secretario técnico del CAP y 
dirigente de la Central Campesina Cardenista, señala  “ que la CCC ha acompañado a la 
marcha zapatista durante el trayecto y participe en el Congreso Nacional Indígena. ( el Diario 
la Jornada, el sábado 10 de Marzo del 2001)     

 En efecto, el Partido de la Refundación Comunista de Italia estará presente en la 
manifestación de los zapatistas el Domingo  11 en el Zócalo, a través de una delegación. 
También los barzonistas viajan al DF. Javier Benítez Barbosa, dirigente explica:” nos 
uniremos a los indígenas de la meseta purepecha que saldrán también al DF, donde 
permaneceremos el tiempo que sea necesario”. ( Diario la Jornada, el Sábado 10 de Marzo 
del 2001) 

 Guadalupe Espino Palma, Tarahumara de la Comunidad de Norogachi, municipio 
Huachochi, en el estado de Chihuahua, “se unieron  a la  caravana ‘por que oímos ruido de 
que se iban a reconocer los derechos de los pueblos indios, ya tenemos mucho tiempo oyendo  
esto y por eso nos venimos por nuestra propia cuenta”(Diario la Jornada, el Sábado 10 de 
Marzo del 2001) 

 Manuel Cruz, indio Tzeltal “ que el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés es básico  
para que se consideren los derechos indígenas” ( Diario la Jornada, el Sábado 10 de Marzo 
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del 2001) 
 Mariana  Mireles, Nahua del Estado de México, “que los problemas de su pueblo son los 

mismos que de todos los pueblos indígenas: abuso de autoridades, despojo de tierras, bajo 
precio de sus productos; durante la marcha se ha sentido  tensa, agobiada por el sol,’ creo que 
para nosotros lo más importante es continuar, no estamos cansados” (Diario la Jornada, el 
Sábado 10 de Marzo del 2001) 

 Integrante de la COCOPA, el senador Carlos Rojas Gutiérrez “el hecho de que Fox exponga 
diversas interpretaciones del contenido de la iniciativa crea mucha confusión y enreda los 
temas. Eso es un poco muy usual en el terreno jurídico, en todo caso  lo que debió haber 
hecho  fue formular directamente en el articulado  los cambios propuestos”(Diario la Jornada, 
Sábado 10 de Marzo del 2001)   

 Jorge Espinosa Reyes dirigente de la confederación patronal  de la republica mexicana 
(COPARMEX)“hemos de dar el siguiente paso de la transición con la paz como valor 
político fundamental , más que en su concepto de armonía social que en el de la ausencia de 
guerra, que afortunadamente en México no existe, sino en la imaginación de algunos utópicos 
y de quienes, desde diversas tribunas, les hacen el juego; una paz digna que surge de la 
voluntad de forjar una nación con justicia, desarrollo, unidad, libertad y respeto en el marco 
de la ley”. (Diario la Jornada, Sábado 10 de Marzo del 2001) 

 La Alianza de Pueblos Indígenas , Ejidos y Comunidades del Valle del Anáhuac, congrega a 
representaciones de seis delegaciones – Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena 
Contreras, Cuajimalpa e Iztapalapa – más  parte de Morelos y el Estado de México y cuyas 
demandas principales son las mismas del resto de pueblos indios del país; tierra inalienable, 
imprescriptible, inembargable, comunidad, autogobierno. Es decir, autonomía 
reconocimiento de sus derechos colectivos, freno a los proyectos de biosprospección, alto a 
los corredores industriales que se ocultan tras la apertura de carreteras, como son los casos de 
Guerrero, Morelos, Veracruz, el Istmo y el propio Distrito Federal. (Diario la Jornada, 
política, Sábado 10 de Marzo del 2001) 

 El Obispo emérito de Nezahualcóyotl, José Melgoza Osorio,” pidió a los católicos no rendir 
homenaje a supuestos héroes, en alusión directa a los comandantes zapatistas que ya se 
encuentran en la ciudad de México. No obstante, aplaudió la posibilidad de reanudar el 
diálogo entre el EZLN y el gobierno por ‘un camino no violento’ en busca de aquellos 
hermanos nuestros, tanto tiempo explotados y marginados, puedan remprender su vida en un 
ambiente de seguridad, justicia, comprensión y amor” (Diario la Jornada, Sábado 10 de 
Marzo del 2001) 

 Michel Chanteau, sacerdote de origen  francés que oficiará en la diócesis de San Cristóbal de 
las Casas, “regresará a Chiapas. Durante 33 años el clérigo estuvo asignado al municipio de 
Chenalhó, de donde fue sacado por la fuerza el 27 de Febrero de 1998, después de denunciar 
la complicidad del gobierno en la masacre donde murieran 45 indígenas tzotziles” (Diario la 
Jornada, Sábado 10 de Marzo del 2001) 

10-03-2001 Al llamado del subcomandante “Marcos” respondieron alrededor de dos mil personas de 
Chihuahua, Sonora, Baja California, Nayarit, Querétaro, Jalisco, Oaxaca, Morelos, 
Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Estado de México, Campeche, Yucatán, Puebla, 
Guanajuato, Distrito Federal y Chiapas, además visitantes de Italia, Portugal, Bolivia y 
Venezuela. La cuota que sirvió para rentar las unidades no incluyó hospedaje, ni alimentos. 
Ángel Contreras, un simpatizante originario de San Cristóbal de las Casas, cuenta que pagó 
dos mil pesos por el viaje de él y su esposa, con el objetivo de registrar “los detalles de la 
nueva historia del zapatismo en el país”. (Reforma, sábado 10 de marzo) 

 Afirmó el comisionado Luis H. Álvarez en su pasada intervención: “Si existe la preocupación 
de que la reforma crearía fueros especiales, entonces centremos parte de la discusión en 
aportar elementos de Poder Legislativo para reconocer derechos, que no crear fueros, mismos 
que, fueron rechazados en los propias acuerdos de San Andrés” o sea, no vale aprobar leyes 
sobre las rodillas. “Marcos” afirmó que el EZLN no lucha por el poder “porque el poder 
pudre la sangre y oscurece el pensamiento”. O sea, pierden el tiempo los que quieren 
convertir en partido político a esa organización. Marcos llegó a lo suyo, a fortalecer su 
movimiento y extenderlo por la República, sin utilizar armas. Después de todo, le abrieron 
las puertas y llegó hasta donde quiso. (El Universal, 11 de marzo). 
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 Marcos: Los grandes poderosos de este país no están viendo que sus días están contados y no 
porque una revolución social los vaya a voltear, lo que va a desaparecerlos es el avance del 
gran poder financiero. Dijo que tenemos que reconstruir la nación sobre bases diferentes, y 
esa base diferente tiene que ser el reconocimiento de la diferencia, porque entre el mundo 
moderno que concede esto, los movimientos ha tendido al  fundamentalismo. (El Universal, 
11 de marzo). 

 La comandancia general del EZLN llegó ayer a Xochimilco, último punto de trayecto hacia 
el Zócalo capitalino. “Marcos” pronunció un discurso desafiante contra la cúpula empresarial 
y los sectores políticos de derecha, a quienes acusó de tener un comportamiento “idiota y 
torpe”ante las demandas de los indígenas. Afirmó que la marcha por la dignidad indígena 
llega a la capital de la República en medio de los ataques de la cúpula empresarial y de la 
derecha política motivados por el temor ante el crecimiento “del color de la tierra”, en 
referencia a la piel morena que caracteriza a los indígenas y campesinos. Entre el público 
estaba la ex primera dama de Francia. Danielle Mitterrand, quien en entrevista dijo compartir 
los ideales y la lucha del EZLN. Pero también manifestó su optimismo de que el grupo 
armado y el gobierno logren alcanzar la paz. Dijo que el gobierno de Fox y los mismos 
zapatistas tendrán que mostrar “mucho coraje” para mostrar la paz (El Universal, 11 de 
marzo). 

 Hoy los 24 delegados del EZLN concluirán su ascendió a la ciudad de México para 
conquistar el Zócalo. Alrededor de las 14:00 horas, bajo el sol que se sentía l rojo vivo, los 
delegados rebeldes llegaron a la unidad deportiva de Xochimilco, donde hacía horas los 
aguardaban una 6 mil personas, entre turistas, revolucionaros, estudiantes, miembros de 
organizaciones no gubernamentales y unos pocos colonos. Después de breves palabras de 
recepción de los anfitriones y de cantar el Himno Nacional, intervinieron algunos de los 
delegados zapatistas, reiterando lo que durante los 14 días precedentes habían dicho sobre el 
sentido de la marcha. Los comandantes Zebedeo, David y Tacho agradecieron el 
recibimiento y destacaron importancia de que el Congreso de la Unión apruebe la llamada 
Ley dela Cocopa y se cumplan las tres condiciones impuestas por el EZLN para reanudad el 
diálogo con el Gobierno Federal. La comandante Fidelia como lo han hecho con insistencia 
ella y sus compañeras de caravana, hablo de las condiciones de vida y marginación de las 
mujeres indígenas. El palto fuerte lo sirvió “Marcos” comenzó fustigando a la cúpula 
empresarial y enseguida emitió el sexto mensaje de la ciudad de México. ¡Buenas tardes 
Xochimilco! Grito provocando una larga ovación te traigo un saludo del último rincón de la 
provincia mexicana a ti que eres el primer rincón de la provincia mexicana. No se preocupen, 
nosotros no venimos a explotar a nadie así no les haremos la competencia. (El Universal, 11 
de marzo). 

 A ser tolerantes, respetar el derecho de los demás y buscar un debate maduro y civilizado que 
propicie los consensos para lograr la paz en Chiapas, convocó Foz, a los zapatistas y a los 
legisladores federales que el próximo lunes se reunirán en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. Con el recorrido de los zapatistas, desde Chiapas hasta el D.F., puso 
a prueba la democracia y ha pasado la prueba porque no se registraron incidentes graves en el 
reconocimiento que culmina este domingo en el Zócalo. Esta marcha asegura que ya tenemos 
una democracia madura, donde todos pueden hablar, echar su chascarrillo, su grosería, gritar, 
criticar y alabar al Presidente de la República.” (El Universal, 11 de marzo). 

 Fox mencionó que aún está lejano el día en que se logre la paz en Chiapas, debido a que aún 
existen cinco puntos que están pendientes de resolver y que demanda el EZLN para regresar 
a la mesa del diálogo. Por otro lado, María Luisa Calderón, integrante de la Cocopa, informó 
que hasta el momento, la subcomisión de éste órgano legislativo se ha reunido en dos 
ocasiones con Fernando Yánez, “Comandante Germán” e interlocutor del EZLN para tender 
puentes entre ambos grupos. (El Universal, 11 de marzo). 

 Hebe Bonafini  Madre de la Plaza Mayor dijo: “Un día Marcos me pidió sé mi quinto hijo, 
tengo cuatro y él me pidió ser el quinto, y con mucho honor acepto que es mi quinto hijo. Por 
eso estoy aquí (apoyando la caravana) dijo “Los jóvenes no tienen esperanzas, no tienen 
proyectos y ven en Marcos su proyecto pero son proyectos para mirarse, hay que escucharlos 
muchísimo, al mismo Marcos y a sus compañeros comandantes, porque son sabios”. (El 
Universal, 11 de marzo). 
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 La travesía del Ejército Zapatista llega a su fin tras recorrer 10 estados de la República. Un 
día antes de su culminación, en el Zócalo se observaban mantas de bienvenida, de la 
comunidad gay, el PRD, el PVEM. En los hoteles que flanquean al Zócalo se registra ya un 
lleno total. Los tres únicos hoteles con terrazas que dan al Zócalo de la capital cobran hasta 
50 dólares por hora por una mesa próxima a las barandas, el consumo se cobra por separado e 
informan que tienen ocupadas todas las habitaciones con vista a la Plaza de la Constitución. 
Pasamontañas como los que utilizan los comandantes son vendidos en 20 pesos, globos con 
los ojos de Marcos y Zapata por 15 pesos, camisetas por 40 peses, carteles, casetes con el 
himno zapatista, cintas para el pelo y gorros son algunos de los recuerdos que se 
comercializan para recibir hoy al EZLN. (El Universal, 11 de marzo). 

 Marcos y el EZLN saben ya por experiencia que su influencia mayor en el país consiste más 
en la política “abierta” que de su versión clandestina y armada. (El Universal, 11 de marzo). 

 Para “Marcos el objetivo fundamental de su marcha a la ciudad de México es lograr la 
aprobación de la iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura 
indígena. Se trata de convencer al Congreso de la Unión para que apruebe la iniciativa que ya 
envió al Senado de la República el titular del Ejecutivo federal. La Cocopa sólo ha servido 
para complicar las cosas, ya es instrumento rebasado por la realidad. El levantamiento de 
“Marcos” fue en contra del gobierno priísta y del ex presidente Salinas, le declaró la guerra y 
lo usó como el objetivo de todas sus críticas por la antidemocracia, el autoritarismo y todos 
los lugares comunes que se han venido repitiendo por la otrora oposición desde hace muchos 
años. Ahora hay un nuevo gobierno que en la expresión del titular del Ejecutivo es 
democrático, justo, libertario, solidario, generoso y según su director de imagen, muy guapo 
también. Si está lleno de virtudes y Marcos también, es cuestión de que se reúnan los 
virtuosos y ya, para qué la Cocopa. (El Universal, 11 de marzo). 

 El EZLN se está enfrentando a los retos de la transición: los cambios no vienen de la lucha 
armada sino del posicionamiento político en las instituciones del Estado. Poco podrán hacer 
el PRD y Legisladores de la Cocopa con preocupaciones indígenas si el EZLN no aporta algo 
de su parte. AL final de cuentas, la presencia beligerante de la guerrilla podría llevar a la 
aprobación antidemocrática de la ley indígena y por tanto a su incumplimiento. Marcos y el 
valor de los símbolos: Saludo militar con la izquierda, el uniforme, la gorra de tres estrellas 
rojas como el Che Guevara, los aparatos de comunicación, el pasamontañas, el uniforme de 
campaña, las carrilleras, el lenguaje de las metáforas indígenas. Así Marcos ha logrado 
descollar como un fenómeno predominantemente mediático, de símbolos. (El Universal, 11 
de marzo). 

 “En su tercer día de estancia en la ciudad de México, la dirigencia del EZLN encabezó un 
mítin en el Deportivo Xochimilco, donde se congregaron alrededor de 5 mil estudiantes, la 
mayoría jóvenes. Ahí el subcomandante ‘Marcos’ reveló que hace 20 años vivió en la 
comunidad de San Gregorio. Además criticó a los empresario, luego de que la víspera, el 
nuevo dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jorge Espina, acusó 
al Ejército Zapatista de “demagogo, chantajista y utópico”. “No se preocupen, nosotros no 
venimos a explotar a nadir, así que no les haremos competencia”, afirmó el líder rebelde. 
Acusó a los empresarios del país de derrochar “su estupidez y torpeza” y afirmó que ya no se 
quedarán callados ante los insultos recibidos”. (Reforma, 20 de febrero) 
En la concentración a la que acudieron cerca de cinco mil personas, estuvieron la viuda del 
expresidente francés François Mitterrand, Danielle, así como José Bové, activista 
antiglobalización” y por primera vez  se vio una gran manta firmada por el Frente Popular 
Francisco Villa y por el Consejo General de Huelga. (Reforma 11 de marzo). Los zapatistas 
durmieron en el deportivo de Xochimilco y mañana entrarán al centro de la capital del país”. 
(Reforma 11 de marzo). 

 La Caravana zapatista llamada “Marcha por la dignidad Indígena”, salió de Chiapas el 25 de 
febrero y luego de recorrer 12 estados, llego a la capital de la república el jueves 8 de marzo. 
(Reforma, sábado 10 de marzo) 
Para reanudar el diálogo de paz interrumpido desde 1996, el EZLN demanda, además de la 
aprobación de las reformas constitucionales, la liberación de los presos zapatistas en Chiapas, 
Tabasco y Querétaro y el otro retiro militar en Guadalupe Tepeyac, Roberto Barrios y Río 
Euseba. (Reforma, sábado 10 de marzo) 
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 En su sexto mensaje el EZLN dijo que marzo “será el silencio hecho añicos, y otra voz, la 
morena voz, será entre todas las voces que cantan”. (Reforma 11 de marzo). 
La Asamblea General de la ENAH, señaló que el movimiento zapatista confirmó con sus 
acciones los planteamientos de los antropológos, al poner en primer plano las demandas de 
los pueblos indios, cuestionando las viejas estructuras políticas, las ideas neoliberales y las 
supuestas bondades de la globalización. (Reforma 11 de marzo). 
Las cocineras designadas para alimentar a los comandantes les dieron pollo y verduras al 
mediodía, y tlacoyos con requesón por la noche. (Reforma 11 de marzo). 

 El Presidente Vicente Fox Quezada “la marcha zapatista ya cumplió su propósito ahora viene 
el debate político, ‘ y no se trata de que ganen unos y pierdan  otros, sino de que todos 
avancemos como país: por eso, bienvenidos los zapatistas a la arena política, a la discusión 
de las ideas y al trabajo de gran compromiso para sacar adelante a 10 millones de indígenas 
de todo el país” (Diario la Jornada, Domingo 11 de Marzo del 2001) 

 El sacristán mayor del templo central, José de Jesús Aguilar, “durante la bienvenida a los 
zapatistas en el Zócalo capitalino, la arquidiócesis de México, cerrará los templos religiosos. 
Lo único que haremos para evitar cualquier  conflicto es cerrar el campanario, donde la gente 
normalmente quiere subir, porque buscamos la seguridad hacia adentro y hacia adentro. Si 
acaso se viera que está llenándose mucho la plancha del Zócalo, que estén invadiendo el atrio 
para la marcha y no por cuestiones religiosas, nosotros simplemente limitaríamos 
accesos.(Diario la Jornada, Domingo 11 de Marzo del 2001)    

Domingo  
11-03-2001 

Al Zócalo, este domingo, acudieron los participantes en la bienvenida al EZLN y a su 
dirigente, el subcomandante Marcos. Entre ellos figuran: -los iluminados por la aureola 
mítica de 1968, -los sobrevivientes de las organizaciones de izquierda, -los convencidos 
política y emotivamente de la necesidad de un cambio democrático más allá de lo electoral, -
los que marcharon desde el 12 de enero de 1994 y protestaron contra los bombardeos, y 
decidieron que los rebeldes no debían morir, -los que se han ido agregando al entusiasmo por 
el zapatismo y por ejemplo, recibieron en 1997 en la Ciudad de México a los mil 
111delegados zapatistas, en la que de seguro fue la primera manifestación claramente 
antirracista de la ciudad de México, -los que se han decepcionado del EZLN y muy 
especialmente de Marcos en cualquiera de sus etapas, -los ancandilados por la noción de lo 
histórico que ha rodeado a la marcha desde el anuncio. “¿Quién podrá hablar de acarreó a la 
vista de esos grupos y comunidades a la vera del zapatour o ante la multitud postdiluvial que 
escucha a Marcos bajo la tempestad de Ixmiquilpan, o ante los representantes de las 56 
etnias, más las que se acumulan, de los Medios y las delegaciones extranjeras y las 
agrupaciones naciones, que soportan y asimilan el frío y la lluvia y el calor de Nurio, 
Michoacán, durante el Tercer Congreso Nacional Indígena?”  -los pesimistas 
inquebrantables; -los jóvenes recién llegados a una causa; -las parejas y las familias de clase 
media alta, es “un día de campo rebelde”; -los admiradores y los denostadores de Marcos, el 
nuevo semblante icónico, el interlocutor, el entrevistable, y que irrita con las misma 
intensidad con la que conmueve, el categórico, el de las salidas irónicas, el cursi que 
confunde el Popol Vuh con el People’s Book, el genio mediático, el farsante, el genial, el 
agitados, el carismático; -y finalmente, los curiosos, los desempleados, los estudiantes de 
conciencia surgida de improviso, los vecinos del centro Histórico, los gays, los punks, los 
anarquistas, los meseros, los conformistas a pesar suyo, los intransigentes a pesar de sus 
padres, los resucitados ideológicos, los estudiantes de secundaria y preparatoria. (Proceso, 18 
de marzo)  
La Marcha de la Dignidad, con su trailer hegemónico, desembocó en el Zócalo en medio de 
un sol obviamente reaccionario y los jóvenes atletas que los han rodeado corriendo como neo 
tarahumaras y los grupos indígenas. El presidium dándole la espalda al Palacio Nacional, 
integrado casi exclusivamente por indígenas. Algunas ceremonias rituales y se aproxima la 
hora de los discursos. Tras intervenciones elocuentes, el momento es de Marcos y se oye el 
silencio reverente que rodeó el mensaje del general Lázaro Cárdenas. El discurso de Marcos 
es apenas beligerante. No viene a excitar.  ¿A qué distancia nos hallamos del “No hay más 
ruta que la nuestra” del realismo stalinista? ¿En dónde que el rollo popular Prolongado? 
Marcos ha elegido la técnica de decepcionar, de no infligir el discurso de ocho horas en la 
Plaza de la Revolución, por razones que son declaración de principios y de fines. Marcos se 
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dirige a la multitud: “No venimos a decirte qué hacer ni a guiarte a ningún lado. Venimos a 
pedirte, humildemente, respetuosamente, que nos ayudes. Que no permitas que vuelva a 
amanecer sin que esa bandera tenga un lugar digno para nosotros, los que somos del color de 
la tierra”. La multitud tarda una hora en despoblar el Zócalo. (Proceso, 18 de marzo) 

 Marcos “es hora de que Fox y quien lo manda nos vea”, insistió en que el EZLN no aspira al 
poder, pero lanzó un reto: es hora de que “este país deje de ser una vergüenza”. (El 
Financiero, lunes 12 de marzo). 

 La Plaza de la Constitución se convierte este domingo en el foro desde el que los rebeldes del 
sureste refrendan, con multiplicada resonancia, sus exigencias y condiciones al gobierno de 
Fox. Dando la espalda a la sede del Poder Ejecutivo federal, Marcos deja en claro que los 
rebeldes de sureste no darán marcha atrás en la demanda de las “tres señales” por parte del 
gobierno foxista. “No permitirles que vuelva a amanecer sin nosotros”. Cuando hacia las 
14:15 horas el contingente comienza a entra por la avenida 20 de Noviembre, ala gigantesca 
plancha del centro histórico, arrancan las primeras expresiones de bienvenida: “¡E, zeta, ele, 
ene! “¡No están solos! Ante una Plaza de la Constitución totalmente llena, el jefe zapatista 
parodia al Vicente Fox que ofreció resolver el conflicto de Chiapas en 15 minutos. Los 
zapatistas “no somos la paz simulada que anhela guerra eterna” el comandante David “Si no 
se ha atendido la “señal” del retiro del Ejército federal de siete posiciones se debe a la 
terquedad y a la poca sensibilidad que tiene el Ejecutivo”. La comandante Esther manifiesta 
que las mujeres indígenas tienen un triple sufrimiento: por ser mujer, por ser indígenas y por 
ser pobres. “Nos han tratado como objetos, y no nos han visto como seres humanos”. 
Taboada dice que su lucha es “la lucha de todos los explotados del mundo” y que sus 
acciones están “cultivando la flor de la esperanza”. Tacho “No nos quedaremos callados 
nunca jamás. Marcos en el Zócalo es hora “de que este país deje de ser una vergüenza, sólo 
vestida del color del dinero” Pidió a México que “nos ayude, que no permita que amanezca 
sin que la bandera tenga un lugar para los indígenas”. David manifestó que el EZLN está 
molesto porque al presidente Fox no le costaba nada haber cumplido con las tres condiciones 
mínimas para reanudad la paz y preguntó qué le costaba retirar a los militares de tres 
posiciones de un total de más de 270 que hay en Chiapas, o qué le costaba liberar a sus 
hermanos indígenas pro zapatistas. Los comandantes Esther, Zebedeo, Tacho, David y 
Marcos coincidieron en demandar al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo que 
aprueben la ley de derechos y cultura indígena. Luego de abrir con el Himno Nacional cierra 
con: “¡no están solos!”. (El Financiero, lunes 12 de marzo). 

 Si el EZLN se convierte en un partido político al terminar la marcha, equivaldría a aceptar las 
reglas del juego que quiere cambiar. Marcos no se va a dejar engañar para transformar a la 
guerrilla en un partido político. Dijo José Saramago. Rosario Ibarra de Piedra “¡Claro que 
estoy feliz! Los muchachos han hecho un enorme esfuerzo en venir hasta acá. Lo lograron 
con mucha dignidad y esperamos que el Congreso acepte darles la razón, porque lo merecen. 
Además, tienen un enorme apoyo del pueblo.” El Cardenal Norberto Rivera Carrera 
“Queremos apoyar a que se conformen las normas legales y constitucionales para enfrentar la 
pobreza, la marginación y la exclusión de los pueblos indígenas que son campo de cultivo 
para la violencia; así, todos los mexicanos, en especial los que se dicen católicos cristianos, 
están obligados a buscar la paz. (El Financiero, lunes 12 de marzo). 

 Concluida su marcha de 16 días por 12 estados del país, este lunes la comandancia del EZLN 
iniciará formalmente la búsqueda de acuerdos con una reunión que sostendrá con los 
integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). (El Financiero, lunes 12 de 
marzo). 

 Marcos Matías Alonso, designado director del Instituto Nacional Indigenista (INI) “En 
principio, parece que tiene disposición a reanudar al diálogo. Sus mensajes son claros, la 
iniciativa que envió al Congreso lo colocó en una fuerte división con su propio partido, 
porque el PAN no coincide con la propuesta y tiene observaciones de fondo y severas” (El 
Financiero, lunes 12 de marzo). 

 Las medidas de seguridad previas al arribo del EZLN al Zócalo fueron minuciosa por parte 
de la Secretaría de Seguridad Pública. Se informó que un helicóptero voló sobre toda la 
caravana con francotiradores a bordo para detectar cualquier anomalía que se presentara. (El 
Universal, lunes 12 de marzo). 
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 El cardenal Norberto Rivera Carrera llamó a apoyar la conformación de normas 
constitucionales para enfrentar el problema de la exclusión de los pueblos indígenas. Llamó a 
la sociedad a ser crítica y a no dejarse sorprender por “la magia del lenguaje y de la 
propaganda”, pero también a ser humildes y sencillos para reconocer que hemos fallado en la 
atención de las demandas indígenas. “Esperamos que la marcha de nuestros hermanos 
indígenas nos ayude a crecer en el aprecio a la dignidad de lo indígena”. (El Universal, lunes 
12 de marzo). 

 En el Zócalo “Marcos” en vez de un mensaje rudo, agresivo y hasta grosero contra el 
gobierno federal y el Presidente, como los que habían venido pronunciando a lo largo de la 
marcha “zapatista” optó por la metáfora, lo poético, las frases sueltas, lo literario... Marcos 
dice: “Hermanos, hermanas indígenas y no indígena, un espejo somos; aquí estamos para 
vernos y mostrarnos; para que tu nos mires, para que tú te mires; para que el otro se mire en 
la mirada de nosotros. Aquí estamos y un espejo somos; no la realidad sino apenas su reflejo; 
no la luz, sino apenas su destello; no el camino sino apenas uno de tantos rumbos que al 
mañana conducen”.  Todo, todo, todo, con M de “Marcos”: mito, metáfora y morbo. Que los 
hubo, los hay y los seguirá habiendo mientras estén aquí. “Hasta que la ley se apruebe” según 
amenazan. (El Universal, lunes 12 de marzo). 

 El CGH envió un saludo fraternal y de solidaridad a la comandancia del EZLN, pues su lucha 
se identifica por la justicia y democracia. Pero advirtió que el gobierno de Fox y las clases 
ricas, pretenden reducir el problema a “Chiapas”, cuando es en todo el país, no sólo para 
resolver el problema de la concentración de la tierra y la autonomía de los pueblos, sino de 
vivienda, educación, salud, trabajo y alimentación, entre otros. (El Universal, lunes 12 de 
marzo). 

 “¡Allá vienen, por 20 de Noviembre”, se escucho en varias bocas apenas pasadas las dos de 
la tarde. Un trailer blanco, con una gran bandera mexicana al frente, entró en la Plaza de la 
Constitución con los 24 comandantes del EZLN, de pie sobre una plataforma, hieráticos, 
impasibles, saludando con discreción a los chilangos que los aclamaban. El comercio 
informal se dio vuelo: agua, refrescos, dulces, además de los variados productos con 
imágenes y consignas zapatistas se vendían a puñados. (El Universal, lunes 12 de marzo). 

 Luego de recorrer más de 3 mil kilómetros desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la 
comandancia general del EZLN transitó el último tramo de su ruta hacia el Zócalo desde el 
deportivo Xochimilco. Minutos antes del mediodía, la prolongada caravana arrancó hacia 
calles y avenidas de la ciudad de México. Al frente “Marcos” y los 23 comandantes 
zapatistas hicieron el recorrido a bordo de una plataforma de madera de un trailer. Desde el 
inicio del trayecto, los zapatistas encontraron a cientos de personas fuera de sus casas, 
negocios o automóviles, y que ocuparon aceras, parques, camellones y puentes para verlos 
pasar. Loa zapatistas llegaron al Zócalo descendieron de la plataforma y se acomodaron a lo 
largo del templete de 25 metros. El sol ejercía toda su brutalidad, pero era lo de menos. El 
Zócalo congregó no sólo al mayor número de ciudadanos de todos los actos públicos que 
encabezó el EZLN en los 16 días de la caravana. Entre evocaciones de culturas ancestrales el 
subcomandante nombró a las etnias mexicanas y su resistencia durante más de 500 años, y 
trazó la línea entre el zapatismo de la Revolución mexicana y el neozapatismo. El reloj de 
Catedral marcaba las 16:15. Los insurgentes abordaron complacidos el autobús que los trajo 
de Chiapas... pero pudiendo ser que después de tanto que la gente les dio ayer, fueran 
preguntándose: “¿Y ahora qué?”. (El Universal, lunes 12 de marzo). 

 Para el escritor José Saramago, la llegada del EZLN a la capital del país es una esperanza 
“para el Mundo” dijo que el movimiento zapatista “nació en el fondo, no sólo desde 1994, 
sino también desde 1983 y de toda la lucha de los pueblos indígenas” afirmó que el zócalo 
está lleno de “gente digna, modesta, que está consciente de que le mundo que tenemos no es 
bueno y que hay que cambiarlo y esto es una muestra de que se puede cambiar, y se puede 
cambiar por la honradez, la dignidad y el respeto por las diferencias”. Finalizó diciendo “Si 
queréis alguien mejor que Marcos en México, tendréis que buscarlo mucho, pero seguro que 
no lo encontraréis”. (El Universal, lunes 12 de marzo). 

 Ayer defeños y de todo el país, le entregaron su apoyo y su emoción a la dirigencia zapatista, 
como quizá nunca en la historia de este ciudad, de sus calles y de ese delirante Zócalo, se le 
haya entregado a dirigentes, partido o causa política alguna. Sí, en la radio, la discusión 
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plural. En la televisión, un silencio nada inocente, 14:32 horas por el canal 7 de TV Azteca, 
el presidente Vicente Fox a cuadro “¡Va a dar un mensaje... va a dar un mensaje...!” Sí lo 
dijo, pero no para los zapatistas, fue para felicitar a los dos corredores mexicanos que 
presentaban al país en la competencia de autos de carreras de la serie kart en Monterrey. Sin 
embargo en el Zócalo ¿Cómo describir el número y la emoción? Quizá: incomparable. (El 
Universal, lunes 12 de marzo). 

 Legisladores comentaron que el mitin del EZLN celebrado en el Zócalo “cumplió con las 
expectativas esperadas; volvió a colocar en el centro la reivindicación de los pueblos indios y 
representa una oportunidad para que el conflicto armado se pueda dirimir por la vía del 
diálogo”. Demetrio Sodi, senador del PRD e integrante de la Cocopa, comentó que el mitin 
de los zapatistas en el Zócalo logró una paz y justicia de los indígenas. Para Vicencio 
Álvarez, el discurso de “Marcos” en el Zócalo capitalino “fue significativo; su discurso 
vuelve a colocar en el centro la reivindicación de los pueblos indios con toda claridad”. Luisa 
María Calderón del PAN, “habría la posibilidad de un diálogo del EZLN con el Congreso de 
la Unión”. Mientras tanto la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados 
decidió no fijar su postura respecto de la marcha. (El Universal, lunes 12 de marzo). 

 En los comerciales durante la entrevista de Marcos con Julio Scherer, director de Proceso, 
Televisa incorporó no sólo propaganda pagada de esas empresas que el mismo sábado había 
criticado el EZLN en Xochimilco. También transitó dos veces un spot de la empresa Viana 
en el aparecer “Marcos” y “Tacho” promoviendo la venta de línea blanca, fue una guerrilla 
ridiculizada por algunos medios. 

 Una vez que termine el acto masivo en el Zócalo el EZLN tendrá que pastorear la ley de la 
Cocopa, estará obligado a reunirse con priístas y panistas, no podrá evitar un encuentro con el 
presidente Fox como origen de la iniciativa y enfrentará los debates críticos en los medios. 
Sin embargo “Marcos” seguirá siendo uno de los símbolos políticos de la lucha, pero el 
peligro que corre el jefe guerrillero será el de quedarse en simple icono. (El Universal, lunes 
12 de marzo). 

 La caravana le brindó a “Marcos” la oportunidad de renovarse políticamente y 
mediáticamente; y su movimiento, tendrá ahora presencia nacional y ya no regional. 
“Marcos” es hoy aclamado como héroe por muchos mexicanos. “Marcos” dice repudiar el 
poder, pero no sabemos a ciencia cierta si aceptará la política institucional para seguir 
impulsando la causa indígena, de ahí lo difícil de pronosticar sus próximos movimientos. (El 
Universal, lunes 12 de marzo). 

 En la marcha de la dignidad indígena que salió de San Cristóbal de las Casas el pasado 24 de 
Febrero, han participado regularmente 45 autobuses y 60 camionetas y coches. En la gran 
mayoría de ellos viajan mexicanos. Los extranjeros que acompañan la movilización se han 
trasladado en 10 camiones y otros tantos automóviles. Es notable , la cantidad de cineastas 
que filman o graban la caravana. Como parte de ellos están Fernando León, director de la 
película Barrio; la productora chileno – francesa Carmen Castillo y el equipo del Canal plus 
de España que piensa producir una película sobre el tema junto al mexicano Jorge Fons 
(Diario la Jornada, Domingo 11 de Marzo del 2001) 

 “En el último tramo seis avenidas, seis delegaciones, 61 colonias, barrios y pueblos. Miles de 
personas estarán hoy cerca de los zapatistas en su caminos hacia el centro político del país; 
sin embargo, no todos lo saben. Aunque algunos vecinos los esperan para adherirse a su 
marcha, otros ni siquiera están enterados de que pasarán por su calle. Algunos más están en 
desacuerdo con su llegada” (Reforma 11 de marzo). 

 En el día 16 de su marcha por 12 entidades, 24 “comandantes” y un “subcomandante” del 
EZLN llegan a la plaza más importante del país.  
En una plancha de 240 metros por lado con capacidad para 206 mil 500 personas (de acuerdo 
con cálculos del Gobierno del DF), 48 bocinas difundirán el mensaje de “Marcos”. 
Los hoteles del Zócalo están completamente reservados 
En las 16 delegaciones, 2 mil 500 agentes judiciales estarán en alerta para actuar, mientras 
300 mujeres policías del Grupo Cisne resguardan a los zapatistas. 

 “La caravana del EZLN saldrá cerca del mediodía de Xochimilco a la Plaza de la 
Constitución: 2500 agentes de la PGJ estarán en alerta, 4000 policías preventivos vigilarán la 
marcha, 4 ambulancias del ERUM estarán en el Zócalo, 3 estaciones del Metro (Allende, 
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Zócalo, Pino Suárez) cerrarán media hora antes del arribo de la caravana zapatista. (Reforma 
11 de marzo). 
“A las 7:00 horas de hoy, 4 mil atletas saldrán del Monumento a la Revolución al 
Monumento a Álvaro Obregón; 156 policías preventivos vigilarán la carrera y 3 ambulancias 
del ERUM asistirán a atletas” (Reforma 11 de marzo). 

 “Para las comidas de los cerca de 10 mil miembros del CNI que acompañan al EZLN, la 
sociedad civil de Xochimilco recabó una tonelada de arroz, 200 kilos de frijol, 300 sobres de 
pastas de sopa, cinco cajas de aceite, 3 mil 960 raciones de guisados, 4 mil 460 raciones de 
arroz, tortillas para 3 mil personas, 7 mil piezas de pollo cocido y 788 huevos cocidos.  

 El Subcomandante Marcos “acercándose en espiral a la ciudad, los zapatistas han revelado  
que la rodean pueblos indígenas por los cuatros costados. Pero aquí es lo más cerca que han 
llegado. ‘Xochimilco te traigo un saludo del último rincón de la provincia mexicana. (Diario 
la Jornada, Domingo 11de Marzo del 2001) 

 La nueva realidad – ENAH – desde donde desplegará la siguiente etapa de su estrategia 
política: después de los discursos, de la marcha  por 12 estados, las plazas y de los siete 
mensajes al Gobierno, comienza el tiempo  de la negociación y la búsqueda de nuevos 
apoyos, informo la prensa de la ENAH, los zapatistas sostendrán un primer encuentro  con 
intelectuales  y organismos civiles. También un primer contacto  con los legisladores de la 
Comisión  de Concordia y Pacificación. En medio de una celosa vigilancia a cargo  de 
alumnos y profesores de la ENAH, miembros del Centro de Información Zapatista y los 
‘cordones de paz’ con lo que se piensa rodear al plantel (el Diario el Reforma, el Lunes 12 de 
Marzo del 2001) 

 apropiación simbólica de las instituciones visitadas, con su admirable organización y palabra: 
“la ENAH es resguardada por 2 mil estudiantes, personal docente y trabajadores, sociedad 
civil. La visita del EZLN a la ENAH, se acordó a través del siguiente proceso: la directiva 
rebelde recibió una invitación firmada por amplio sector de la comunidad de la institución 
para utilizar la escuela como sede de sus actividades en la ciudad de México. Esta invitación 
fue aceptada por el propio subcomandante Marcos en el mes de Febrero” ( el Diario la 
Jornada, marcha indígena, el Lunes 12 de Marzo del 2001) 

Domingo 
11-03-2001 

“La marcha zapatista culminó con el arribó de la dirigencia del EZLN al Zócalo del DF, 
donde el subcomandante ‘Marcos’ solicito ayuda a la sociedad civil para lograr el 
reconocimiento constitucional  de los derechos y cultura indígenas” (Reforma, lunes 12 de 
marzo) 

 Los zapatistas salieron del deportivo Xochimilco a las 11:52 aproximadamente para dirigirse 
al Zócalo. A este lugar llegaron alrededor de las 14:05, iniciando el acto a las 14:15. 
(Reforma, lunes 12 de marzo) 

 En el acto emotivo realizado en el Deportivo Xochimilco el Subcomandante Marcos 
arremetió contra las criticas y el miedo que ha despertado la marcha zapatista, en la cúpula 
empresarial y derecha política. La caravana del EZLN, más los representantes de los pueblos 
aglutinados en el Congreso  Nacional Indígena, llegaron a este lugar ‘en medio de los ataques 
del poder empresarial y la derecha política , asustados ante el crecimiento  del color de la 
tierra. EN LA CANCHA DEPORTIVA se desarrollo el mitin, la multitud colmaba  las 
gradas y la mitad del campo; la asistencia fue calculada en 15 mil personas. 
LO SIMBOLICO – un representante de Iztapalapa entregó el bastón de mando de los pueblos 
de ese lugar a los delegados del EZLN. ‘ este bastón esta ligado a nuestra forma  de vivir; en 
esto todos  los compañeros cooperaron con una plumita. Así que este bastón, que estuvo 
guardado  hace tanto tiempo, lo entrego  con toda emoción para que llegue a buen término la 
liberación tan esperada.  
Antes de llegar al deportivo de  Xochimilco, la caravana salió de Milpa Alta y recorrió varios 
pueblos de la zona rural. A su paso, los 24 delegados zapatistas encontraron a cientos de 
personas que los apoyaban  y algunos  que salieron a la calle a cuestionarios. 
En Tecómitl, muchas familias  campesinas urbanizadas los vitoreaban. En el centro de este 
pueblo había mantas de bienvenida del Movimiento Democrático Momoxco, del PRD y 
organizaciones de colonos. Pasaron por San Sebastián y San Isidro, donde encontraron una 
recepción cálida. Al llegar al mercado de Tulyehualco, un millar de comerciantes y vecinos 
les aplaudieron; algunos agitaban camisetas con la figura de Marcos y a lo largo de las calles, 

 212



familias enteras los saludaban con la mano. Algunas pintas de las bandas locales les daban la 
bienvenida. San Gregorio  algunos jinetes que portaban banderas del EZLN acompañaron la 
caravana hasta un punto donde una congregación numerosa detuvo el paso de la comitiva y 
obligó al subcomandante Marcos y a los comandantes David, Tacho y Zebedeo a bajar para 
dirigirles un mensaje. El convoy continuo su camino por Santa Cruz y Nativitas, antes de 
llegar a Xochimilco. 
Filiberto Fuentes, habló en nombre de la sociedad civil, “ es un honor para nosotros, los 
zapatistas de ayer, recibir a los zapatistas de hoy, porque aquí siguen vivas las mayordomías, 
nuestros cargos, nuestro trabajo por la tierra.  
Anáhuac González, habló a nombre de los indígenas de Xochimilco; “las comunidades 
tradicionales campesinas resisten en las laderas de las montañas, la ribera del agua y la 
chinampería, a la creciente urbanización y proletarización. Recuerden que está región fue 
estratégica cuando llegó el Ejercito Libertador del Sur, por ser nosotros los abastecedores del 
agua. Cuando llegó Zapata, se les unieron  los pueblos. 
Mary Chuy Patricio del CNI, recordó a los asistentes que los días 2, 3,4 de Marzo, reunidos 
en Nurio los pueblos indígenas de México. “ los delegados  del tercer Congreso Nacional 
Indígena vimos que era necesario reforzar la casa de todos y acordamos sumarnos a esta gran 
caravana que llegó al Distrito Federal para hacer escuchar nuestra voz en el Congreso de la 
Unión. (el Diario la Jornada, Domingo 11 de Marzo del 2001) 

 Desde que el EZLN y el CNI abandonaron el Deportivo de Xochimilco, a las 11:45 horas, 
tomaron por canal de Miramontes, no quedaron vacías las banquetas, las azoteas ni las 
ventanas. Decenas de motocicletas y patrullas, carros y camionetas, hasta cinco helicópteros 
acompañaron lo que, paradójicamente, no fue la apoteosis de Marcos. La simpatía era tal que 
las esporádicas expresiones de rechazó cerca de mercados o atrás en los camellones no se 
notaban. Hasta la palabra ‘aplastadas’ resulta piadosa para describir su suerte. En la radio, 
algunos locutores, emocionados, reconocieron  que se tragaban sus palabras, que antes habían 
hablado mal de los rebeldes indígenas y ahora los saludaron con una admiración que ya les 
reclamarán mañana sus empleadores. Llamadas del público al estudio, trasmisión en vivo de 
las incidencias de la travesía zapatista por la Escuela Naval, la Viga, Inguarán y la Merced. 
(el Diario la Jornada, política, Lunes 12 de Marzo del 2001) 

 Eran las horas previas a la gran  concentración  del Zócalo, el campamento  ‘aguascalientes 
espejo de agua’ de CU se convirtió en un babel donde lo mismo pernoctaron estudiantes, 
indígenas  y europeos, con el ‘zapatismo’ como lenguaje  en común. En la velada del Sábado 
y madrugada del Domingo, se recordó  la construcción del primer Aguascalientes en Chiapas, 
definido por el  subcomandante Marcos como un cuartel, un bunker, una fábrica de armas ... 
el arca de noé, la Torre de Babel, el navío pirata. Así, con el bienvenidos a bordo zapatistas, 
el navío pirata de CU pasó la noche  en un espejo de agua que tuvo  la idea y esperanza 
original de convencer a las comandancias zapatista de pisar tierra universitaria como un 
intento de convocatoria neutral, fuera de corrientes y grupos en la UNAM. Pero el itinerario 
de Marcos  no contemplaba CU, sólo bases de apoyo, simpatizantes y extranjeros  que 
acompañan al EZLN aprovechan el lugar como albergue  ” (el Diario Reforma, Ciudad y 
Metrópoli, Lunes 12 de Marzo del 2001) 

 La llegada al Zócalo capitalino de 23 comandantes zapatistas y el subcomandante ‘Marcos’, 
pasó inadvertida para la televisión abierta, por lo menos en transmisión en directo, a pesar de 
los conciertos que buscaban la paz en Chiapas y fueron transmitidos en vivo por Televisa y 
TV Azteca, hoy no otorgaron un segundo en vivo para los discursos de los visitantes. 
“Televisa sólo dedicó 10 minutos de transmisión en vivo a la llegada zapatista, a través del 
canal de noticias ECO Internacional, de Cablevisión. Cuando se efectuaba el arribo de la 
dirigencia del EZLN, Televisión Azteca transmitía en directo la serie Cart, desde Monterrey. 
Quedaron atrás las imágenes de niños indígenas, las voces de apoyo para la paz en Chiapas y 
la tecnología que se usó el pasado 3 de marzo, en el Estadio Azteca”. (Reforma, lunes 12 de 
marzo) 

 En el acto del Zócalo, Marcos genera un discurso en tres tiempos, oscila de la palabra 
indígena, al mensaje cifrado por los intelectuales y culmina con la discreta arenga política, 
así también se refirió a Vicente Fox como ‘el Fox’, en su discurso también dirigido, a todas 
las etnias del país. “Hubo gente indígena y no indígena. Gente sin mando, sin organización, 
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sin partidos”. “La plancha del zócalo era una convención ecléctica en la que se  confundían 
diferentes lenguas, hombres y mujeres extranjeros, indígenas, jóvenes izquierdosos, yuppies, 
y clasemedieros; punks y homosexuales, políticos y grupos de cegeacheros, intelectuales, 
parejas de novios, periodistas, intelectuales y moneros. Por la avenida 20 de noviembre, el 
sub llegó”.  (Reforma 12 de marzo). 
Los discurso comenzaron con Zebedeo, el cual dijo que el gobierno es nada sin el pueblo, le 
siguió Tacho, pero los nervios lo atraparon y apenas pudo terminar su discurso. Finalmente 
Marcos pronunció su discurso refiriéndose en todo momento al pueblo y al Gobierno “Es la 
hora de que el Fox y a quien sirve escuche y nos escuche, es la hora de que el Fox y quien lo 
manda nos vea. El reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígenas. Es la 
hora de los pueblos indios, del color de la tierra, de todos los colores que abajo somos y que 
colores somos a pesar del color del dinero";  al final de su discurso “contempló a la multitud 
y alzando con ambas manos una enorme llave de plástico cerró su discurso “Esta es la 
séptima llave de plástico, son ustedes, gracias ciudad de México. Poco después, los miles 
concentrados en el Zócalo cantaron y tararearon el himno zapatista, así los zapatistas 
abandonaron la plaza”. (Reforma, lunes 12 de marzo) 

 “En el templete, instalado frente a Palacio Nacional, ‘Marcos’ explicó que esa situación no 
esa azarosa. ‘Si el templete donde estamos está donde está, no es accidente, es porque de por 
sí, desde el principio, el Gobierno está detrás de nosotros’, explicó”. (Reforma, lunes 12 de 
marzo) “En el acto, Marcos insistió  en que los zapatistas no son, ni serán, quienes aspiran a 
hacerse del poder, ni quienes ponen precio a la dignidad propia o a la ajena” 

 A la llegada al Zócalo de la ciudad de México, Marcos, comento: “ es la hora de que Fox y a 
quien sirve nos escuche, es la hora es la hora de que el Fox y a quien sirve nos vea. Una sola 
cosa habla nuestra palabra, una sola mira nuestra mirada: el reconocimiento constitucional de 
los derechos y la cultura indígena” (la Crónica, lunes 12 de Marzo del 2001) 

 “La Plaza de la Constitución era un hormigueo de jóvenes, intelectuales, periodistas, hombres 
y mujeres clasemedieros, campesinos y extranjeros, gente que desbordó las calles para 
contemplar la entrada del trailer blanco con los 24 zapatistas de pie sobre una cama de 
madera”. “Con excepción de una pancarta del Partido Verde y de una manta del PRD, los 
partidos políticos no estuvieron presentes en la concentración”. (Reforma, lunes 12 de marzo)
“El mitin se desarrolló en orden y no hubo ningún incidente violento en el Zócalo; la 
presencia de uniformados de la Policía capitalina en la plancha fue mínima. El grueso de los 
elementos  se destinó al trayecto de la caravana. Las acciones de seguridad y vialidad durante 
los recorridos del contingente zapatista, estuvieron a cargo de la policía sectorial, coordinada 
por David León Méndez, mientras que la vigilancia del Zócalo fue coordinado por el Director 
de la Policía Metropolitana, Marco Antonio del Prado. (Reforma, lunes 12 de marzo)  

 “la plancha del Zócalo de la ciudad de México se convirtió en un gigantesco tianguis, todo lo 
que llevará la efigie del líder guerrillero se vendía. Paradójicamente los indígenas que 
ofrecían sus artesanías o muñecos de yute eran los menos solicitados. Eran invisibles para 
todos los que iban a apoyar al EZLN; Carmela una indígena otomí, de Santiago Mextitlán 
Querétaro, que pedía limosna a un costado de la Catedral Metropolitana. A ella no le decía 
nada el evento por y para los indígenas. No cree que pueda cambiar en nada su situación. 
Sabe de todas maneras, la gente los discrimina y les ignora”.( la Crónica, Lunes 12 de Marzo 
del 2001)   

 El Submarcos “La llegada al corazón de México fue un momento emocionante. El EZLN 
aprovechó para mirar lo caminado, hacer un reconocimiento a los pueblos invisibles cuyo 
nombre es apenas pronunciado y que adquirió en las palabras de Marcos un peso y un sentido 
que no puede separarse del prisma que forma con los otros pueblos. El séptimo mensaje son 
ustedes, ante un Zócalo con más de 200 mil personas que abarrotaron  la mayor parte de la 
plancha de la plaza  mayor, pero también cubrían unas cuadras de 20 de Noviembre, Pino 
Suárez y los portales, en búsqueda de sombra ante un sol y un cielo abiertos que calaban 
tanto como el retumbo de las voces de los oradores. El discurso fue también una declaración 
de principios: no somos quienes aspiran a hacerse en el poder y desde él  imponer el paso y la 
palabra. No seremos. No somos quienes, ingenuos esperamos que de arriba venga la justicia 
que sólo desde abajo se crece, la libertad que sólo con los todos se logra, la democracia que 
es de todos los pisos y todo el tiempo luchada, no seremos. 
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No somos quienes ponen precio a la dignidad propia o a la ajena y convierten a la lucha en 
mercado, donde la política es quehacer de marchantes que disputan no poder sino clientes. 
(Diario la Jornada, Lunes 12 de Marzo del 2001) 

 Mientras se llevaba a efecto la concentración en el Zócalo miles de capitalinos decidieron 
hacer compras y se mantuvieron indiferente al evento. “La gente no se volcó en torno a los 
monitores del TV para seguir la marcha. La posible causa: las principales televisoras que 
hace una semana organizaron y transmitieron en vivo el “Concierto por la Paz”, cubrieron el 
despliegue del EZLN sólo para sus noticiarios y no difundieron en directo los discursos en el 
Zócalo. (Reforma, lunes 12 de marzo) 

 En un artículo en el Reforma Guadalupe Loaeza, comenta que “no hay duda que el mitin de 
ayer correspondía más al México posmoderno y no al México profundo del que habla 
Fernando Benítez. Que ironías porque los problemas siguen siendo los mismos, esto lo 
señalo, porque no vi a otros grupos de campesinos, porque no vi a familias con niños en 
brazos exigiendo justicia, porque no vi a otros grupos de indígenas vestidos con sus trajes 
tradicionales y porque no vi a todas esas clases marginadas que conforman los millones de 
pobres. Todo esto nos indica que el enorme desface entre estos dos Méxicos, es más abismal 
de lo que muchos quieren aceptar. (Reforma, lunes 12 de marzo) 

 Lourdes Gálaz columnista de la Jornada “Hoy los indios toman el Zócalo. Y la casa 
presidencial canceló los festejos por los cien días de la asunción foxista. Fracaso la primera 
etapa de la estrategia publicitaría que pretendió el descrédito frente a la opinión pública del 
EZLN y el Sub comandante Marcos. Ni Marcos ni el Presidente tienen alternativas:¡aquel de 
los dos falle, quedará muy mal  con la opinión  pública en México y a nivel internacional” 
(Diario la Jornada, Domingo 11 de Marzo del 2001) 

 “La brigada indígena –integrada por 150 hombres y mujeres de distintos orígenes-, son los 
responsables de cuidar la delegación zapatista en sustitución de los 200 “Monos Blancos” 
italianos. La policía capitalina dispuso a su vez  un contingente de efectivos –4 mil 300 
tibombas, cóndores, granaderos y hasta de civil-, casi tres veces mayor al que la Policía 
Federal Preventiva (PFP) destinó para cuidar el paso de la marcha zapatista de Chiapas al 
Distrito Federal.”. 
“Desde muy temprano, los responsables de logística de la delegación zapatista montaron en 
el Zócalo una serie alambrados y vallas, de tal forma que quedara un carril abierto a las 
espaldas del templete  y que evitara que los propios asistentes envolvieran a la delegación 
zapatista”. (Reforma, lunes 12 de marzo)  
“La Secretaría de Seguridad Pública del distrito Federal, dio a conocer su reporte sobre la 
concentración que encabezó en el Zócalo la dirigencia del EZLN: Más de 100 mil personas 
asistieron al mitin en la Plaza de la Constitución. Policías que vigilaron recorridos y acto: 
aproximadamente 2 mil”. (Reforma, lunes 12 de marzo) 

 Frente al Zócalo lleno, el parlamentario italiano  Ramon Mantovani, sostiene: “ nosotros 
estamos implicados aquí y apoyamos al EZLN desde 1994” (Reforma, lunes 12 de marzo) 

 Finalmente la concentración zapatista concluyó a las 16:15 hrs., con saldo blanco. (Reforma, 
lunes 12 de marzo) 

 El coordinador de Seguridad Nacional del Gobierno Foxista, Adolfo Aguilar Zinser, pudo ver 
y oír esa plaza. Ese fenómeno inédito, ese clamor de muchos, muchos más que dos. (Diario la 
Jornada, Lunes 12 de Marzo del 2001) 

 Sergio Rodríguez nos plantea que” la marcha  inauguró un nuevo método de convocar 
concentraciones masivas, nunca se decía la hora en que iniciarían y nunca se señalaba con 
anticipación el recorrido que haría la caravana, a pesar de lo cual miles y decenas de miles de 
ciudadanos escuchaban las estaciones de radio, simplemente para enterarse del recorrido y 
estar  presentes en las calles”. (Ver Rodríguez Sergio “la marcha zapatista: un río subterráneo 
con ojos de agua, el Congreso de la unión: un sótano oscuro donde ni se oye ni se ve” en el 
Cotidiano, núm.110, Noviembre- Diciembre del 2001, UAM A: 44).  

 Alain Touraine comenta:”se ve en estos casos cómo se unen los valores universalistas como 
los de la justicia y la igualdad de los derechos y la defensa de las victimas menos ligadas a 
categorías culturales, que son victimas directas e indirectas de la represión. Por un lado, los 
efectos de la globalización en el continente centran cada vez más los debates políticos y 
sociales. por otro lado, se oye de nuevo la voz de la conciencia popular, que unas veces toma 
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la forma de la marcha zapatista (Ver Crónica, opinión, el lunes 12 de Marzo del 2001) 
 La trascendencia de la visita de la comandancia del EZLN tiene características singulares. 

Una vez señalan los universitarios, la máxima casa de estudios  le dice a la sociedad que está  
a la altura de los acontecimientos nacionales, pese a las diferencias, las divisiones y las 
secuelas que dejó el conflicto de 1999. Antes de que los zapatistas pisen el suelo universitario 
en  la institución ya están marcadas sus huellas. Estas pueden ver en los foros en donde se ha 
discutido y expresado el apoyo a la causa indígena. Pero también la comandancia zapatista se 
encontrará con una universidad dividida, de acuerdo con algunas opiniones. Otras voces 
difieren de lo anterior y señalan que encontrará una institución en recomposición y otras más 
hablan de una universidad debilitada por sus procesos internos, por la fuerza de la 
confrontación interna  y por las formas en que se resolvió  el conflicto usando la violencia. El 
significado de esta visita expresa Axel Didriksson “ la UNAM sigue siendo el espacio 
colectivo de la expresión política, de reflexión, de pronunciamiento de los diferentes sectores, 
sobre todo de la izquierda. Imanol Ordorika “la Universidad  es un espacio fundamental de la 
conciencia critica de la nación y el encuentro  entre la universidad y el zapatismo debe tener 
el mayor impacto. Es una muestra que los sectores académicos, los intelectuales, la gente que 
ha tenido la oportunidad de acceder a la cultura superior apoya al movimiento zapatista y al 
movimiento indígena y que se ha hecho consciente, si no lo era antes, de su importancia y de 
la necesidad de reivindicarlo y de estar presente con él y abrir el espacio nacional a estas  
expresiones culturales y políticas que han estado  marginadas también en lo económico por 
tantos años. Tere, estudiante  y habitante del Aguascalientes, “ esta visita en la UNAM le 
dice a la sociedad que sigue estando a la altura de las coyunturas nacionales porque de pronto 
se quiso imponer que ya no era el espacio y sin embargo, este nuevo esfuerzo dice que sí 
independientemente de los problemas y de las divisiones. La académica Ana Esther Ceceña “ 
afirma desde hace un rato, la llegada del zapatismo tiene repercusiones en la máxima casa de 
estudios. Desde  que supimos que iban a venir a la ciudad se inició un esfuerzo muy grande y 
muy difícil de confluencia de los diferentes grupos. Los dirigentes  zapatistas se ubicarán en 
un templete – que será colocado en el espejo de agua – a unos metros de la Biblioteca 
Central, con vista a lo que se conoce como las islas. En las tres peticiones que hizo el EZLN 
en la visita a la UNAM: una barrera (malla ciclónica alrededor del templete)que impida 
avalanchas, que el autobús en donde se transportarán y dos combis puedan estar lo más cerca 
del templete y tener un lugar asignado para la prensa para evitar confrontaciones. Cuando 
llegue la comandancia habrá un comité de recepción que los acompañará al templete. 
También se hará una declaración que consta de tres ejes: 1) Fijar una posición sobre la 
universidad como un espacio abierto, incluyente, contrario al autoritarismo y a favor de la 
educación pública y gratuita. 2) Hacer un fuerte extrañamiento al Congreso de la Unión por 
trabar  la posibilidad de iniciar  el diálogo. 3) Exigir el cumplimiento de las tres señales. 
Lo relativo a la seguridad estará a cargo de miembros de los tres sectores que estarán 
perfectamente identificados con credencial. Para conseguir el sonido y el templete por el alto 
costo en que se los habían presupuestado, pero se resolvió con aportaciones de estudiantes, 
académicos y trabajadores.  
Por el Secretario de Asuntos Universitarios del STUNAM Pedro Hernández se estableció que 
el EZLN no va con ningún grupo, va con todos los universitarios, los que siempre hemos 
sabido comportarnos con orden y  cuidando la integridad de las personalidades que nos 
visitan , por lo que no existe ningún temor de la comunidad universitaria ante la llegada de la 
comandancia del EZLN. (Diario la Jornada, Miércoles 21 de Marzo del 2001)     

 SIMBOLOS 
Este 11 de Marzo fue en la ciudad de México, una especie de Día de Muertos, en el Zócalo se 
encontraron los difuntos y los vivos, los viejos y los nuevos luchadores, los de el norte y los 
del sur de México, los iguales y los diferentes. El 11 de Marzo fue una especie de 
resurrección para los muchos viejos militantes de la izquierda desencantados con la política 
institucional. Fue el momento de volver a creer en las posibilidades de la lucha por la 
transformación social; el día para celebrar la revancha de la historia. El Doctor Reveles fue 
estudiante de medicina modelo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. De una 
generación de activistas sociales. Con la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 
con la marcha del 11 de Marzo, ha renacido su esperanza. Dice” Volví a sentir  que es 
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posible que cambiemos este país. Volví a sentir que el  pueblo es capaz de construir su 
historia, aquí estamos otra vez.  Muchos de los asistentes al Zócalo pensaron igual que el 
Doctor Reveles Paloma Saíz, durante muchos años organizadora de sindicatos 
independientes, “ya nos los merecíamos”. .(Diario la jornada, Lunes 12 de Marzo del 2001) 

 SIMBOLOS 
La vida no le alcanzó a Floriberto Díaz para ver el Domingo en el Zócalo de la Ciudad de 
México los resultados de su obra. Algunas de las propuestas más relevantes del nuevo 
movimiento indio son , en parte, producto de su reflexión. Su viuda Sofía Robles, zapoteca 
hablante del mixe y una  de las organizadoras de mujeres indígenas más reconocidas en el 
país, enemiga personal de la tristeza, llegó a la plaza con sus compañeros llena de emoción y 
de alegría, para exigir el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. 
Jesús Piedra Ibarra no pudo disfrutar en el Zócalo la concentración. Su madre, doña Rosario 
Ibarra pudo mirarla por él y por tantas otras victimas de la guerra sucia. No pudo arribar 
hasta el DF Francisco Gómez, Un tzetal que dirigió la Anciez y que cayo en la toma de 
Ocosingo combatiendo contra el ejército mexicano, los primeros días de enero de 94. En su 
memoria, uno de los municipios autónomos zapatistas lleva su nombre. No alcanzó don 
Bartolomé Carrasco, el arzobispo emérito de Oaxaca, figura clave de la teología india, murió 
en paz hace apenas dos años.  Ya no le alcanzó el tiempo a Gonzalo Aguirre Beltrán, uno de 
los grandes teóricos de la antropología mexicana, para mirar lo que había pasado con los 
indios a los que trató, con la mejor intención  del mundo, de asimilar a la cultura nacional. El 
veracruzano fue nombrado por el EZLN como su asesor en los diálogos de San Andrés. Su 
memoria fue honrada durante las negociaciones con un minuto de silencio. 
En cambio, estaban allí antropólogos ‘Gilberto López y Rivas y Alicia Castellanos, que han 
dedicado parte de su vida militante en la izquierda a hacer entender a la izquierda 
Neanderthal. Gilberto al lado de Héctor Díaz Polanco, defendió la importancia del proyecto 
autonómico para el mundo indio, ante la indiferencia o el menosprecio, tanto del mundo 
académico como de los partidos políticos.(Diario la jornada, Lunes 12 de Marzo del 2001) 

 En las ventanas y terrazas de los hoteles que miran de frente al Palacio Nacional, las agencias 
internacionales de noticias y otras importantes personalidades afines al zapatismo alquilaron 
habitaciones con un mes de antelación. Si en el edificio del GDF se encuentran las más 
gloriosas plumas de la península ibérica, en los hoteles conviven las estrellas de la 
inteligencia francesa: el sindicalista Joseph Bové, el escritor Yvon Le Bot, el director de 
teatro Jacques Blanc, la ex primera dama Danielle Miterrand, los cineatas Carmen Castillo y 
Patrick Grandperret, pero también el pacifista estadounidense Peter Brown, Saramago, 
Vázquez Montalbán, Miguel Ríos y el poeta Gelman; coincidirán en que fue una vergüenza 
la actitud de las dos mayores cadenas de televisión, que censuraron la histórica concentración 
en apoyo de los más pobres entre los pobres. (Diario la Jornada, Lunes 12 de Marzo del 
2001)   

 Hebe de Bonfini, la dirigente de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, se cubrió la 
cabeza con su inseparable pañuelo blanco y sólo entonces empuñó los binoculares. La 
enorme plancha del Zócalo, con su apretada alfombra de multitud, la separada del templete. 
La hilera de hombres y mujeres con la cara cubierta se veían como muñequitos en la  lejanía. 
Cámaras de todo tipo, cine, foto y televisión, asomaban sus lentes por esas ventanas. La luz 
era perfecta. El color fantástico. La escenografía, ideal. Al menos ocho equipos de cineastas 
han sido detectados en la cauda de la caravana, recogiendo material para las películas y 
documentales. Invitada al palco de Lydia  Brazon del Humanitarian Law Proyect, en el viejo 
Hotel Majestic. Hebe de Bonfani sólo escuchaba los fragmentos distorsionados por los 
amplificadores orientadores hacia el sur. El dirigente campesino francés José Bové, Danielle 
Miterrand se sumió  en la contemplación emocionada de la entrada de la caravana zapatista a 
la plaza. Cabeza de la ONG humanitaria France Liberté, la viuda del ex presidente Francois 
Miterrand había soñado ver este momento, este lunes verá al presidente Vicente Fox. El 
Jesuita Jerónimo Hernández, precediendo el paso del camión tortón con la plataforma 
descubierta. Desde ahí los jefes indios de pasamontañas negros saludaban con las manos en 
alto. (Diario la Jornada, lunes 12 de Marzo del 2001) 

Lunes 
12-03-2001 

Fox asegura en una entrevista realizada para Reforma el 12 de marzo que Marcos y él se 
conocen bien, no de manera directa, sino a través de las declaraciones en los medios de 
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comunicación, esto comenta, “me hace mantener la confianza en el EZLN y saber que 
estamos próximos para la paz, si mañana se da una buena reunión  con Cocopa y si mañana 
se da una buena reunión con el Congreso, pues yo tendré muchos incentivos para tomar una 
decisión y para dar ese gran paso adelante, asegura el presidente de la República. (Jornada, 
martes 13 de marzo) 

 Se da un enfrentamiento cuando la Cocopa elaboró su propuesta de formato de diálogo 
considerando tres opciones. Sobre lo ocurrido el diputado del PRI e integrante también de la 
Cocopa, Jaime Martínez Veloz, responsabilizó a los panistas: “Tengo la impresión de que el 
Pan está jugando a las vencidas con Fox. Fernández de Cevallos cuestionó el hecho de que 
hubiera tres propuestas en el mismo texto y sugirió que la entrevista de los miembros del 
EZLN fuera con 10 diputados y 10 senadores de las comisiones correspondientes. Por su 
parte el representante del PRI, Enrique Jackson, da muestras de instransigencia, su partido, 
paradójicamente, manifiesta en desplegados de prensa su apoyo a las causas indígenas y a la 
iniciativa de la Ley Cocopa, que obstaculizó durante la legislatura pasada. Los senadores 
panistas Felipe de Jesús Vicencio Álvarez y Juan  José Rodríguez Prats, reconocen que será 
difícil que la bancada del PAN en el senado alcance consenso, a la Iniciativa de Ley sobre 
Derechos y Cultura Indígena, tal cual la propone Vicente Fox y presentar un nuevo proyecto. 
“los panistas opositores a la iniciativa de Vicente Fox, tienen miedo a la desaparición de 
dogmas liberales del siglo XIX, que has sido sustento filosófico del PAN. Para este sector de 
panistas, el simple hecho de incluir la palabra “indígena” en el texto constitucional 
implicaría, de facto, perder identidad nacional. La propuesta de Vicente Fox, reformando el 
artículo cuarto de la Constitución que decreta el uso y el disfrute colectivo de los recursos 
naturales ubicados dentro de los territorios de los pueblos indios, atenta, según los panistas, 
contra la defensa a la propiedad privada, lo cual significaría un retroceso histórico. Por el 
contrario Vicencio Álvarez, representante panista, asegura que los panistas sólo alcanzarían 
consenso si los defensores de los dogmas liberales flexibilizan su postura. (Proceso, 18 de 
marzo)  

 Fox considera que la gente acudió al Zócalo capitalino (el 11 de marzo), es porque desea la 
paz y está a favor de la resolución del conflicto y de los acuerdos de paz, así mismo comenta 
“Esto es evidente, y por cierto la inmensa mayoría acredita al Presidente de la República 
como el promotor, el comprometido con la paz ¡mucho más que a Marcos!. (Jornada, martes 
13 de marzo) 

 Los comandantes del EZLN se reunieron con los miembros de la Comisión de Concordia y 
Pacificación (Cocopa), a quienes reiteraron su disposición al diálogo “respetuoso, franco y 
cordial”. (El Financiero, 13 de marzo). 

 Durante un mensaje con motivo de los primeros días de gobierno V. Fox dijo “se acabó el 
Chiapas de la indiferencia y la inmovilidad para pasar a la iniciativa concreta y a la buena fe 
para iniciar transformaciones. El tiempo del cambio es el tiempo de la reconciliación, la 
discordia no lleva a lado alguno que valga la pena” dijo que “todo está listo para lograr la paz 
y que no dejaremos pasar más el tiempo.” (El Financiero, 13 de marzo). 

 Luis H. Álvarez “Es muy positivo que la marcha haya terminado bien, sin mayores 
problemas, que haya podido hacer este recorrido. Ello indica que en México existe un clima 
de libertad; resulta difícil pensar que en otra nación del mundo se pudiera llevar a cabo este 
ejercicio”. (El Financiero, 13 de marzo). 

 Al revelar que diversos embajadores europeos le habían manifestado en la víspera, su 
preocupación por la concentración del domingo en el Zócalo, el jefe de Gobierno López 
Obrador, dijo que ese acto confirmó que “las cosas están muy claras” y que ayudaría mucho 
al país si se acelera el proceso de solución del conflicto zapatista. Consideró que si el 
Congreso de la Unión aprueba la ley Cocopa, se estaría entrando a un proceso de diálogo que 
llevará necesariamente a la pacificación chiapaneca. “Se trata de reconocer los derechos de 
los mexicanos originarios, de la verdad más íntima de nuestro país, de quienes han padecido 
por siglos opresión e injusticias”. (El Financiero, 13 de marzo). 

 Además de su encuentro con la Cocopa, los jefes zapatistas participaron, hacia el mediodía, 
en un foro con intelectuales en la Villa Olímpica. Ocho intelectuales se sentaron a edificar 
con su voz lo que le neozapatismo trazó en siete años. Se antojaba un ritual para el último 
día: bajo llamas escanciadas desde el cielo, al centro de un campo de pasto calcinado, 
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custodiado por nahuas, purépechas, mixtecos, choles, huicholes y rarámuris, como brujos los 
ocho personajes se pusieron a deliberar ante miles de personas esparcidas entre el polvo, que 
llegaron hasta allí animadas por algo que ciertamente era fe y aguantaron “el calorcito que 
pone a todos del mismo color”. Los intelectuales fueron: José Saramago, Alaín Touraine, 
Elena Poniatowska, pablo Gonzáles Casanova y Carlos Monsiváis. Cuando “Marcos” se 
dirigió a los intelectuales dijo “no somos parte del ayer, sino del mañana” y que “mirando 
hacia atrás se ve una bota que se equivocó de camino”. (Crítica hacia Fox). (El Universal, 13 
de marzo). 

 El gobierno de Canadá apoya los esfuerzos que ha realizado el presidente Vicente Fox y la 
nueva administración mexicana para resolver el conflicto en Chiapas: retirar las bases 
militares es ese estado, liberar prisiones e introducir la Ley de Derechos y Cultura Indígena 
en el Congreso, basada en los Acuerdos de San Andrés. “El Presidente Fox ha tomado pasos 
muy importantes para promover el diálogo con el EZLN”, señala la declaración oficial de 
Canadá. (El Financiero, 13 de marzo). 

 Fox: “Después ya nos meteremos al debate ideológico, yo creo que ahorita no es el tiempo de 
hacerlo, a mí parece mucho más importante que primero logremos la paz, que discutamos la 
ley Cocopa, de Derechos y Cultura Indígenas, y después le entramos al debate ideológico que 
está plantando “Marcos”. (El Financiero, 13 de marzo). 

 Fox: “Así como estamos dispuestos al diálogo político, también estamos dispuestos a aplicar 
toda la fuerzo del Estado cuando la nación lo demanda” Mientras que algunos se preguntaron 
a quién iban dirigidas esas palabras -¿Cervera?, ¿Marcos?- el presidente dijo que “no 
podemos darnos el lujo de lanzar por la borda la esperanza de millones de mexicanos y 
mexicanas que ven en la legalidad y en el acuerdo político legítimo las únicas vías para 
garantizar una verdadera democracia, y que todos debemos reconocer que la convicción 
democrática y la intransigencia son incompatibles”. (El Universal, 13 de marzo). 

 El PRI dijo estar dispuesto a reconocer y aceptar la autonomía, usos y costumbres de los 
pueblos indígenas, sin crear un fuero jurídico distinto para ellas, el PAN señaló que analizar 
un voto consensuado en el Congreso de la Unión. (El Universal, 13 de marzo). 

 Los coordinadores parlamentarios propusieron a los zapatistas establecer un primer encuentro 
con el Congreso a través de una comisión especial de 10 diputados y 10 senadores, para 
escuchar sus argumentos a favor de la reforma constitucional en materia de derechos y 
cultura indígena. (El Universal, 13 de marzo). 

 Adolfo Aguilar Zinser, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional consideró que el 
EZLN ha dejado de ser un movimiento armado, para convertirse en un movimiento político. 
(El Universal, 13 de marzo). 

 Xóchitl Gálvez, titular de la oficina para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de la Presidencia 
de la República, pidió a los legisladores a no descalificar de entrada la iniciativa de la Cocopa 
y mejor propuso debatirla con un espíritu de apertura y de reconocer que los pueblos 
indígenas tengan en la constitución sus derechos perfectamente establecidos. (El Universal, 
13 de marzo). 

 Ahora el mensaje del EZLN llegó a los jóvenes que presenciaron el concierto “Zapata en el 
Corazón”. En el marco del Festival de la Ciudad de México, miles de jóvenes se congregaron 
en la plancha del Zócalo para escuchar a grupos de rock que simpatizan con la ideología 
zapatista. (El Universal, 13 de marzo). 

 López Obrador le recomendó a Fox hacer un trabajo de convencimiento a todos los diputados 
de convencimiento a todos los diputados para que se apruebe la ley y se inicie el proceso de 
pacificación en Chiapas. (El Universal, 13 de marzo). 

 En Washington una veintena de personas se manifestó ayer frente a la Embajada de México 
en Washigton para expresar su apoyo a la postura del EZLN en las próximas negociaciones 
de paz en México. (El Universal, 13 de marzo). 

 La procuraduría General de Justicia de Chiapas inició la revisión de expedientes penales de 
campesinos e indígenas, ahusados de delitos del fuero común, relacionados con la lucha 
social y la posesión de la tierra en la entidad desde los primeros días del conflicto armado del 
EZLN. (El Universal, 13 de marzo). 

 “El 22 de diciembre del año pasado el EZLN planteó al Gobierno Federal las siguientes 
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condiciones para reanudar el diálogo de paz. 1. Cumplimiento de los Acuerdos de San 
Andrés y la transformación en ley de la incitativa de la Cocopa; 2. La liberación de todos los 
zapatistas presos en cárceles de Chiapas y en otros estados. 3. El retiro y cierre de siete 
posiciones militares”. (Reforma, lunes 12 de marzo) 

 “La comandancia del EZLN y los representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) se 
instalaron en la sesión permanente para esperar una nueva propuesta del Congreso de la 
Unión que permita iniciar lo más pronto posible la discusión del Poder Legislativo sobre la 
iniciativa de la Cocopa en materia de derechos humanos y cultura indígenas. Las consultas 
entre los representantes indígenas y la comandancia zapatista se llevaron acabo a lo largo del 
día en la ENAH  (La Jornada, miércoles 14 de marzo). 

 Vicente Fox “ Mi prioridad en estos días, es que la marcha del EZLN salga bien. Pongo en 
riesgo mi presidencia, todo mi capital político. Hay que darle una oportunidad a Marcos” 
(véase, el Diario La Jornada el 11 de Marzo del  2001, el Masiosare, pág 8,9)   

 El Comisionado presidencial  para la Paz en Chiapas, Luis H. Álvarez calificó de positivo 
que la marcha haya caminado  bien sin mayores problemas, lo cual indica  que en México 
existe un clima de libertad. Resulta difícil pensar que en otra nación  se pudiera  llevar a cabo  
este ejercicio que, ha culminado y ahora le toca al Congreso  de la Unión, la atención habrá 
de centrarse en el poder Legislativo. (el Diario Reforma, Martes 13 de Marzo del 2001)   

Martes 
13-03-2001 

El EZLN demandó hablar ante el pleno de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y aun 
con aquellos Legisladores que se oponen abiertamente a la iniciativa de Ley Indígena. “La 
exigencia zapatista se dio a conocer luego de su rechazo a la propuesta entregada el lunes por 
la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) a nombre del Congreso de la Unión, para 
reunirse con 20 Legisladores e intercambiar con ellos puntos de vista sobre la iniciativa 
indígena”. (Reforma, miércoles 14 de marzo) 

 “El Presidente Fox ofreció al “subcomandante Marcos” iniciar un diálogo con él, cara a cara, 
en el lugar que sea, en público o en privado, con tal de encontrar la paz” (Reforma, miércoles 
14 de marzo) 

 El escenario color de rosa en torno a la reanudación del diálogo de paz cambió abruptamente 
luego de que el EZLN rechazó la propuesta para instalar la mesa de negociaciones y 
demandó el derecho de subir a la tribuna del Congreso. Marcos acusó al presidente Fox de 
amenazar al EZLN por la vía del Congreso, sin embargo aseveró que buscarán otros 
mecanismos para hacer posible el diálogo. (El Financiero, miércoles 14 de marzo) 

 El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió ayer al presidente Vicente Fox que el 
resurgimiento del movimiento indígena chiapaneco y el conflicto en Yucatán han puesto en 
grave riesgo la estabilidad económica del país. (El Financiero, miércoles 14 de marzo) 

 Los textos que se estudian en el Congreso de la Unión sobre la elaboración de la iniciativa de 
la ley en materia de derecho y cultura indígena “están mal hechos, porque tienen 
imprecisiones y omisiones jurídicas”, aseveró Miguel Covián Andrade, catedrático de la 
Facultad de Derecho de la UNAM. (El Financiero, miércoles 14 de marzo) 

 De modo tajante el EZLN rechazó la “indignante” propuesta del Poder Legislativo para 
dialogar. Con tal proposición que consiste en 10 senadores y 10 diputados hablen con los 23 
comandantes y el subcomandante Marcos lo que se pretende es, aseguró la jefatura indígena, 
“acorralar al EZLN en una posición intransigente”. (El Financiero, miércoles 14 de marzo) 

 La propuesta de la Cocopa no fue bien comprendida por Marcos y ante los conceptos 
expresados por él, debe de establecer primero qué le quiere decir a la nación mexicana, 
afirmaron legisladores de PRI; mientras que el Pan aseguró que no es con calificativos ni con 
adjetivos como se construyen los acuerdos. (El Financiero, miércoles 14 de marzo) 

 El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, rechazó categórico que la iniciativa de 
ley que envió el presidente Vicente Fox al senado de la República sobre cultura y derechos 
indígenas tenga “candados”. (El Financiero, miércoles 14 de marzo) 

 El gobierno y el EZLN han dado “un ejemplo de madurez, convivencia y deseo de diálogo... 
que ahora tendrá que plasmarse en soluciones”, dijo Javier Solana, secretario general del 
consejo de la Unión Europea. (El Financiero, miércoles 14 de marzo) 

 ACTIVIDADES:  
Fernando Yánez, enlace de la comandancia zapatista con el Poder Legislativo, se reunió con 

 220



miembros de la Cocopa. 
La comandancia de la caravana zapatista dio una conferencia de prensa en las instalaciones 
de la ENAH donde se opuso a reunirse con una comisión pequeña de legisladores. 
El “subcomandante Marcos” rechazó la propuesta legislativa de reunirse con un grupo 
reducido de legisladores y exigió hablar ante el pleno del Congreso. 
Luis H. Álvarez, comisionado para la paz en Chiapas, señaló que la solución del conflicto 
chiapaneco entró ya en dinámica que no hace necesaria una reunión entre el EZLN y el 
gobierno federal. 
Pablo González Casanova, ex rector de la UNAM, consideró que aprobar la iniciativa de ley 
dela Cocopa requiere de consensos. Llamó al gobierno federal y al EZLN a mantener una 
actitud conciliadora a fin de buscar, juntos, el bienestar de los pueblos indígenas. 
El ensayista y sociólogo Alain Touraine consideró que el EZLN le falta definir un estrategia 
de mediación política para lograr sus objetivos y contribuir al proceso democrático en 
México. 
En reunión con el presidente Vicente Fox, Javier Solana, secretario general del Consejo de la 
Unión Europea (UE), señaló que ha felicitado al jefe Ejecutivo por el coraje político en 
Chiapas. Causa incertidumbre la presencia de cuerpos de antiexplosivos en las inmediaciones 
e interior de la ENAH, sede de la comandancia zapatista. (El Universal, miércoles 14 de 
marzo) 

 Legisladores del PRI y PRD manifestaron su beneplácito por la decisión del Presidente de 
comparecer ante comisiones del Senado que dictaminarán la iniciativa que envió para 
reformar la Constitución en materia de derechos y cultura indígenas. (El Financiero, 
miércoles 14 de marzo) 

 El gobierno federal ha mostrado con acciones y deseos palpables que quiere el diálogo para 
concretar la paz en Chiapas y de ahí su preocupación por los indígenas, afirmó la titular de la 
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Maria teresa Herrera Tello. La funcionaria dijo que 
todos ven una causa justa en las comunidades indígenas. (El Universal, miércoles 14 de 
marzo) 

 La Asamblea Comunitaria Indígena que acompaña a la caravana zapatista insistió en la 
importancia para los pueblos autóctonos de una ley que garantice sus derechos sobre sus 
recursos naturales. Este grupo será uno de los que participarán en las movilizaciones en el 
D.F para presionar al Congreso a aprobar la iniciativa de la Cocopa. (El Financiero, 
miércoles 14 de marzo) 

 El luchador social francés José Bové lanzó un mensaje al presidente Vicente Fox Quesada: 
“El mundo lo está observando, por lo que no permitiremos que pisotee los derechos 
indígenas.” (El Universal, miércoles 14 de marzo) 

 El politólogo Alain Touraine: El concepto de ciudadanía y democratización mexicana del que 
habla el “subcomandante Marcos”, significa que se debe de reconocer los derechos culturales 
y fortalecer ese aspecto. (El Universal, miércoles 14 de marzo) 

 De las desdichas indígenas, el presidente Fox no es culpable, como tampoco lo es del 
surgimiento del conflicto encabezado por el EZLN, pero paga las consecuencias de errores a 
partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y la indiferencia criminal de Ernesto Zedillo. 
(El Universal, miércoles 14 de marzo) 

 Sin la participación de Joaquín Sabina, con el abucheo a Miguel Ríos y tres horas y media de 
concierto de Panteón Rococó, Santa Sabina y La Maldita Vecindad y los hijos de quinto patio 
lograron congregar a más de 40 mil asistentes en el Zócalo capitalino. (El Universal, 
miércoles 14 de marzo) 

 ¡Viva Francia! Fue le gripo de un hombre al finalizar la representación teatral del grupo 
Tamerantong de París, en la que un niño representaba a un héroe con pasamontañas, en clara 
alusión al “subcomandante Marcos”. 

 El presidente Vicente Fox sostuvo que el gobierno federal y el movimiento zapatista 
“estamos del mismo lado” en las reivindicaciones indígenas que consagren los derechos de 
sus pueblos. (El Universal, miércoles 14 de marzo) 

Miércoles  
14-03-2001 

El hecho de que el EZLN y los legisladores no se pongan de acuerdo en la primera propuesta 
del formato para el diálogo, no significa que éste haya fracasado; por el contrario, este primer 
acercamiento generará una serie de contrapropuestas, positivas y naturales en una 
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democracia, afirmó el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.  
En una breve conferencia de prensa luego de la inauguración de las nuevas oficinas de la 
secretaría general del Episcopado Mexicano, donde acudió en representación del presidente 
Vicente Fox, el titular de Gobernación calificó como ''muy positivo'' y de ''un avance 
importante'' este primer intento, además de que hizo votos porque legisladores y zapatistas 
acuerden pronto un formato que satisfaga a ambas partes.  
Por su parte, el comisionado para la paz en Chiapas, Luis H. Alvarez, consideró ''poco 
respetuosa'' la posición del subcomandante Marcos en relación con la propuesta de formato 
de diálogo con el Congreso. ''Ciertamente, no son las normas que puedan conducir a la 
instrumentación de un diálogo respetuoso'', subrayó.  
En Los Pinos, la vocera presidencial Martha Sahagún apuntó que ''muy especialmente la 
lucha del EZLN'', tiene ''la garantía de que el gobierno del presidente Fox siempre estará del 
lado de la legalidad y del diálogo... estén seguros que hay un Presidente que cumple'' 
Acompañado por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, arzobispo Luis 
Morales Reyes, Creel insistió en que las divergencias y diferentes puntos de vista existentes, 
como en el caso del formato del diálogo, finalmente ''enriquecen el debate y nos fortalecen 
como nación democrática''.  
“Durante la conferencia, se le interrogó sobre las posiciones ''duras'' de algunos legisladores 
del PRI y del PAN, en especial de Diego Fernández, Manuel Bartlett y Enrique Jackson. Dijo 
que ''por parte de todos'' los diputados y senadores existe una ''buena disposición'' para 
discutir los derechos y la cultura de los pueblos indígenas.” (La Jornada, Jueves 15 de marzo)

Jueves  
15-03-2001 

S/F precisa. “Mientras en la Cámara de Diputados los legisladores del PAN endurecieron su 
posición frente al posible encuentro de los representantes del Congreso de la Unión con los 
comandantes del EZLN, en las instalaciones del albiazul  el dirigente Luis Felipe Bravo 
Mena consideró que no son pertinentes los señalamientos del presidente los señalamientos 
del secretario de Gobernación (Santiago Creel) de que son cortos de visión quienes rechazan 
la ley Cocopa”. Lo cual fue declarado en el contexto de una reunión de dirigentes estatales 
del PAN, analizando el tema de Chiapas y la negativa de Marcos a la propuesta del Congreso 
de la Unión para que se entreviste con una comisión y no con el pleno, donde reiteró la 
negativa a que el líder guerrillero haga uso de la tribuna. Esta postura fue apoyada por la 
diputación del albiazul. “Desde el presidente de la mesa directiva del órgano legislativo, 
Ricardo García Cervantes, hasta el enlance panista con el jefe del Ejecutivo, Cesar Nava, 
pasando por el coordinador del grupo parlamentario, Felipe Calderón Hinojosa, los 
legisladores panistas cerraron la posibilidad de una sesión plenaria y que los zapatistas hagan 
uso de la tribuna”. “Los panistas lanzaron toda clase de calificativos a la postura de los 
rebeldes, por haber rechazado el formato propuesto por los órganos de gobierno de ambas 
cámaras: ‘refleja intransigencia, soberbia, además de incomprensión a los planteamientos de 
la junta de coordinación (de la Cámara baja)’, así mismo que el subir a la tribuna solo es un 
derecho que se le confiere a los legisladores, afirmó Calderon Hinojosa” (La Jornada, jueves 
15 de marzo). 

 S/F precisa. Por otro lado, el coordinador parlamentario del PRD, Martí Batres, criticó la 
postura de los panistas, insistiendo en que no existe impedimento legal para que los rebeldes 
participen en una sesión plenaria. Mientras que por el PRI, el diputado Jorge Carlos Ramírez 
Marín expuso que su bancada tiene como una prioridad la iniciativa de reformas 
constitucionales en materia de derecho y cultura indígenas. “Por el momento, los 
coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PRD, PT y PVEM  no han fijado una fecha para 
reunirse y analizar una nueva propuesta de diálogo para el EZLN. (La Jornada, jueves 15 de 
marzo). 

 S/F precisa. “En un llamado a legisladores y a representantes del EZLN, la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) les pidió flexibilizar posturas y escucharse con paciencia, 
respeto y gran apertura, pues únicamente así responderán positivamente al momento histórico 
que vive el país” “También es necesario que el EZLN tenga mucha paciencia y apertura y 
acepte, finalmente, la ley de derechos y cultura indígena como quede aprobada por el 
Legislativo. (La Jornada, jueves 15 de marzo). 

 El EZLN anunció su intención de enviar una delegación ante el Parlamento Europeo, informó 
a Marcos luego de entrevistarse con el parlamentario de aquel continente Sami Nair. “En una 
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breve aparición ante la prensa en la ENAH, el sub Marcos, denunció también que las 
comunidades indígenas de la zona de las Margaritas avisaron al EZLN “que el ejército 
Mexicano ha reanudado los patrullajes terrestres y aéreos en torno a la comunidad de 
Guadalupe Tepeyac” (La Jornada, viernes 16 de marzo) 

 “Sami Nair, parlamentario socialista que llegó a México con la intención de respaldar el 
diálogo que –dijo- apoyan las fuerzas políticas a partir de las señales de buena voluntad 
enviadas por el EZLN, tiene hoy una percepción muy distinta”. Explicó que se encuentra en 
México como enviado de los partidos socialistas que conforman el Parlamento Europeo, sin 
un afán de mediación o de involucramiento en los asuntos internos de México. Al calificar el  
movimiento dice: Se trata de una organización que pide ser reconocida como movimiento de 
lucha social y cultural; que pide ser recibida por las instituciones legales de la nación; que 
demanda ser reconocida en su dignidad y tomadas en cuenta sus reivindicaciones. (La 
Jornada, viernes 16 de marzo)  

 La Presidencia de la República consideró “ha llegado el momento de que nos concentremos 
en lo que hoy es principal: discutir la reforma constitucional  en materia de derechos y 
cultura indígenas que reconocerá facultades legales a 10 millones de miembros de grupos 
étnicos que han  sido verdaderamente excluidos de toda posibilidad de desarrollo”( Diario la 
Jornada, Viernes 16 de Marzo del 2001) 

 Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Desarrollo Social “no sólo apostamos al diálogo, que 
consideramos muy favorable, sino a la aprobación  de la iniciativa de ley sobre derechos y 
cultura indígenas. El marco de la propuesta no solamente reconoce, sino plantea  una 
posibilidad, un camino jurídico  para la mejor atención a las comunidades indígenas que 
forman parte de los sectores más marginados del país. (Diario la Jornada, Viernes 16 de 
Marzo del 2001) 

 Marcos Matías, Director General del Instituto Nacional Indigenista: Seguramente el 
Congreso Nacional Indigenista y el EZLN se coordinarán para designar a un vocero que 
defienda la postura de los zapatistas en la tribuna del Congreso de la Unión. En este contexto, 
buscamos los ecos para que nos indiquen si emitiremos nuestra voz, nuestra opinión con 
algunas coordinaciones, con algunas subcomisiones. Reconocemos los postulados centrales 
de la iniciativa de la COCOPA, pero consideramos que el documento es modificable, puede 
ser enriquecido  en aspectos que no toquen  lo sustancial, la parte central de la reforma 
constitucional” (Diario la Jornada, Viernes 16 de Marzo del 2001) 

 La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) “la solicitud de la comisión de 
mujeres indígenas y feministas de reunirse con los coordinadores de las fracciones de PRI y 
PAN en el Senado, para plantear la posición de los indígenas sobre la iniciativa de ley de la 
COCOPA, obtuvo como única respuesta que al  coordinador de la fracción panista y prisita 
están pendientes de la respuesta a la petición de entrevistarse con la COCOPA. (Diario la 
Jornada, Viernes 16 de Marzo del 2001) 

 La senadora perredista Leticia Burgos, secretaría de la comisión senatorial de derechos 
humanos e integrante de la equidad y género” el foro sobre la iniciativa de la COCOPA se 
efectuaría en el periodo  del 15 al 30 de Marzo, que el Senado fijó para realizar las consultas 
públicas sobre el tema. Lo fundamental  es que pase la iniciativa de la COCOPA, porque en 
estos dos párrafos sobre la causa de las mujeres se beneficia y mejora la condición de las 
mujeres frente a ciertos usos y costumbres indígenas que las afectan y hay que decir, de cara 
a usos y costumbres de la sociedad no indígena, que todas las mujeres padecemos 
discriminación en el país y en muchas partes del mundo. (Diario la Jornada, viernes 16 de 
Marzo del 2001)  

 El filosofo Luis Villoro “ es un error de la COCOCPA omitir en su iniciativa lo referente a la 
conciencia de identidad como criterio fundamental en la definición de pueblo, concepto que 
sí  está en los acuerdos de San Andrés. La iniciativa de la COCOPA que recoge  los acuerdos 
de San Andrés establece la autodeterminación de los pueblos indígenas, lo que en el pacto 
social constituyente se traduce en una adhesión y aceptación  de la soberanía del Estado 
mexicano. El concepto de autonomía prevaleció fue como “habitat” el sitio donde se 
desarrolla una cultura y nunca se consideró  como territorio político. 
(Diario la Jornada, Viernes 16 de Marzo del 2001) 

 El investigador Miguel León – Portilla, instó al Congreso mexicano a abrir  sus puertas para 
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que los indígenas mexicanos expongan con libertad sus demandas, que coinciden  con las 
ideas que defendió Fray Bartolomé de las Casas hace cuatro siglos, cuando era obispo de 
Chiapas. (Diario la Jornada, contraportada, Viernes 16 de Marzo del 2001:contraportada) 

 Rodolfo Lara Ponte “los Acuerdos de San Andrés no se contraponen a la jurisdicción 
nacional , aunque para que puedan  aplicarse es necesaria una profunda reforma de Estado y 
hacer cambios a las leyes secundarias. Este documento, al haber sido suscrito por el gobierno 
federal, tiene implicaciones jurídicas y constituye un compromiso fundamental que para 
aplicarse requiere un cambio constitucional. (Diario la Jornada, Viernes 16 de Marzo del 
2001) 

 Xóchitl Gálvez, titular de la oficina presidencial para el desarrollo de los pueblos indígenas 
afirmo“que llegó la hora de que los legisladores pasen al debate y al entendimiento de la 
iniciativa  de ley indígena, porque existen puntos en los que hay confusión. Los principales 
problemas se dan en el concepto  de autonomía, en el concepto de autodeterminación  y el 
concepto del pueblo (indígena). Es ahí  donde hay  que dialogar, trabajar y precisar” 
(Reforma, Viernes 16 de Marzo  del 2001)   

 Marcos Matías director del Instituto Nacional Indigenista,”Una opción para que la voz de los 
zapatistas se pueda escuchar en el Congreso  es que el EZLN y el Congreso Nacional 
Indígena nombren  como vocero  a un representante con autoridad moral entre los pueblos 
indios. México va a ser vanguardia hacia el continente y hacia  el mundo, en Naciones 
Unidas  se discute el proyecto de Declaración  Universal de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y a nivel continental se discute el proyecto de Declaración  Americana en el mismo 
sentido”(Diario Reforma, Viernes 16 de Marzo del 2001)    

 Historiadores, analistas políticos y abogados convocados en privado por el Colegio de 
México (COLMEX), Carlos Montemayor, Alberto Azíz, Magdalena Gómez, Héctor Díaz 
Polanco, Lorenzo Meyer, Francisco Paóli, Romana Falcón y Jorge Fernández expusieron a 
siete senadores, 13 diputados y 25 académicos de COLMEX. El seminario interactivo sobre 
Chiapas que se realizó el 5 de Marzo en el COLMEX, revisó los cinco elementos básicos que 
dan a un pacto de esa naturaleza. (Diario la Jornada, Viernes 16 de Marzo del 2001)  

 Tim Russo corresponsal  en México de la agencia estadounidense KGNU y de la Radio 
Pública de Colorado, se encuentra en el DF cubriendo la marcha indígena. La casa del 
periodista en San Cristóbal de las Casas fue allanada por desconocidos  que realizaron 
destrozos, tiraron al suelo fotos, negativos y libros y pintaron sobre su cama: ‘ pinche prensa  
extranjera’ (Diario la Jornada, Viernes 16 de Marzo del 2001) 

 El Secretario de Gobernación, Santiago Creel “ a la defensa de la iniciativa de la ley de 
Cocopa: hay muchos fantasmas que hay que eliminar en torno al proyecto y uno de ellos es la 
mala información de lo que no es la propuesta en muchos de sus términos. Pero la iniciativa 
tal cual  tiene muchas más respuestas que dudas. Define al subcomandante Marcos – como 
un actor político que ésta jugando un papel muy importante para poder, eventualmente, lograr 
solucionar el problema que vive Chiapas relacionado con los pueblos indígenas. Lo que 
demostró la movilización del EZLN el domingo pasado es que podemos procesar los desafíos 
nacionales en un ámbito democrático, incluso aquellos que provienen de una opción armada” 
(Diario la Jornada,Viernes 16 de Marzo del 2001)   

Viernes 
16-03-2001 

“De ida, rumbo al Instituto Politécnico Nacional (IPN), a lo largo de la avenida Aztecas, en 
los pedregales de Coyoacán, División de Norte y el Eje Central Lázaro Cárdenas, la 
comandancia zapatista y los delegados del Congreso Nacional Indígena (CNI) observaron el 
gesto espontáneo de amas de casa, niños, ancianos, oficinistas, trabajadores y transeúntes que 
se pasaban de mano en mano, como una estafeta, la V de la victoria. La visita a la Plaza Roja 
del IPN se convirtió en el primer acto de apoyo masivo a los zapatistas y los representantes 
ante el CNI desde su llegada a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 
Sobre la plancha de cantera roja en Zacatenco, a un costado de la efigie de Lázaro Cárdenas, 
más de 5 mil estudiantes, académicos y trabajadores recibieron al contingente de 23 
comandantes y al subcomandante Marcos.  
No obstante, el capítulo que llamó la atención en la jornada zapatista de este viernes fue la 
ruta que siguió la caravana desde el sur hasta el norte de la ciudad de México. A temprana 
hora se informó que el mitin en el Poli se adelantaría de las cuatro a las dos de la tarde. En la 
calle Zapote de la colonia Isidro Fabela corrieron rumores que negaban la asistencia de la 
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comandancia rebelde a Zacatenco. Otra especie aseguraba que Marcos no realizaría el 
recorrido porque le aqueja una fuerte gripe, agravada por una infección de garganta. Y así 
transcurrieron las horas, plagadas de versiones, pero ninguna de ellas confirmada, hasta que 
un batallón de 80 motociclistas y 20 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno capitalino se apostaron en las afueras de la ENAH.  
A las 15:17, la comandancia zapatista inició el paso por las avenidas centrales de la ciudad de 
México. El camión fue rodeado por 20 motociclistas de la SSP y enfiló por la lateral de 
Periférico sur, en el bulevar del estadio Azteca dio vuelta en dirección de la avenida Imán y 
desde ese momento las personas que se enteraron del paso de los rebeldes salieron de sus 
casas para saludar. Así se inició el largo paso, de mano en mano, de la V de la victoria.  
En el entronque de la avenida Aztecas, el camión viró a la derecha y al transitar por las 
colonias Ajusco y Santo Domingo los vecinos salieron a las aceras y con sonrisas expresaron 
su individual apoyo a los dirigentes rebeldes. De forma espontánea siguió, al paso de la 
caravana, la misma señal, la V, acompañada del coro: "¡EZLN, EZLN, EZLN!" Al llegar al 
cruce de Pacífico y Montserrat, cientos de niños también saludaron a Marcos y los 23 
comandantes.  
El trayecto se mantuvo en reserva para salvaguardar la seguridad del convoy, pero aun así, en 
División del Norte, el paso de éste despertó innumerables muestras de simpatía. A una 
velocidad de 60 kilómetros por hora, la caravana prosiguió por el Eje Central Lázaro 
Cárdenas.  
En Avenida de los 100 metros cientos de personas saludaron el paso de los zapatistas. A su 
llegada al Poli, alrededor de 5 mil integrantes de esa comunidad estudiantil saludaron a coro 
a la comandancia rebelde: "¡EZLN, EZLN, EZLN!", y también "¡No están solos, no están 
solos!”. En la plaza de cantera roja, los politécnicos escucharon las voces indígenas y su 
principal reclamo, integrarse al desarrollo del país, y no ser considerados ciudadanos de 
tercera. Cuando Marcos habló, sus oyentes estallaron en una larga ovación, y después 
guardaron silencio. La voz del subcomandante enmudeció a alumnos, académicos y 
trabajadores.”  

 La Comandancia Zapatista durante el Mitin en las instalaciones del POLITÉCNICO 
“venimos a la casa del Politécnico, a preguntar ¿hasta cuándo?. Y venimos a la casa del 
Politécnico a hablar con el que es como nosotros, del color de la tierra, a decir que ya 
respondimos, y que nos ayuden, que nos apoyen, que se hagan nosotros por nosotros y con 
nosotros respondamos a la pregunta de ¿hasta cuándo con esto? ¡Hasta hoy y ya, hasta aquí y 
ya, ya no más!. A eso venimos a la casa del Politécnico, a gritar con todos DEMOCRACIA, 
LIBERTAD, JUSTICIA. Desde el IPN  en Zacatenco, Comité Clandestino Revolucionario 
Indígena Comandancia General del EZLN. PD: Queremos aprovechar que estamos aquí en la 
casa del Politécnico para decir que la delegación zapatista ha decidido aceptar la invitación 
para visitar la Universidad Nacional Autónoma de México en día y hora que fijaremos en su 
oportunidad, ¡gracias Poli!. (Diario la Jornada, 17 de Marzo del 2001)  

 Acompañado por los 23 comandantes rebeldes el Ejército Zapatista, Marcos habló ante 5 mil 
asistentes a la principal explanada del poli, en Zacatenco. Frente a la estatua del general 
Lázaro Cárdenas del Río, fundador del IPN, el subcomandante rebelde dijo que los gobiernos 
han mentido  a los indígenas, al decirles que en este país tenían cabida todos. Después de una 
hora de discursos, el convoy zapatista, que había salido desde la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia para visitar el Poli, regresó al sur de la ciudad escoltado por 
patrulleros de la Secretaria de Seguridad Pública y poco a poco la Plaza Roja se fue vaciando. 
(Diario la Jornada, Política, 17 de Marzo del 2001)  

 En tanto, cientos de trabajadores de distintas organizaciones sindicales marcharon, del Ángel 
de la Independencia a la Cámara de Senadores, en la demanda de que se abra la tribuna del 
Congreso de la Unión  a la representación del EZLN. Debido a que la mayor parte de los 
contingentes de sindicalistas se dirigieron a Zacatenco, grupos representativos de los 
Académicos del Instituto Nacional de Antropología (INAH) del sindicato independiente de 
trabajadores de la UAM (SITUAM), del sindicato único de trabajadores de la industria 
nuclear (SUTIN) y del sindicato independiente de trabajadores de la Jornada (SITRAJOR) 
respaldaron las demandas zapatistas con una consigna que dejaron escuchar por la avenida 
Paseo de la Reforma:”Congreso, escucha EZ a la tribuna”. 
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Frente a la casona de XICOTÉNCATL, sede principal de la Cámara de Senadores, el 
representante del Congreso Nacional Indígena (CNI), Adolfo Vargas “ no estamos dispuestos 
a quedar nuevamente en el olvido. Los indios de México nos vamos a movilizar en todo el 
país para sostener esta lucha. Estamos en todas partes donde se defienda la dignidad”. (Diario 
la Jornada, 17 de Marzo del 2001) 

 Martha Sahagún “Marcos seguramente tendrá la libertad de hacer lo que considere 
conveniente . Marcos y el EZLN están en absoluta libertad de ir al parlamento Europeo , si 
así lo desean”. (Diario la Jornada, 17 de Marzo del 2001)  

 El Secretario General de Amnistía Internacional, Pierre Sané el Subcomandante es un 
hombre libre y creo que el Parlamento Europeo es un foro muy importante, con mucho poder, 
especialmente por el hecho de que México tiene un tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea, que incluye un apartado de derechos humanos, por lo que su participación puede ser 
muy útil. (Diario la Jornada, 17 de Marzo del 2001)  

 Jorge Castañeda, “ la Marcha de los zapatistas ha resultado  en una enorme ganancia para la 
imagen del país y el gobierno del presidente Vicente Fox , México se permite ahora una 
manifestación como la del EZLN. (Diario la Jornada, 17 de Marzo del 2001)   

 El Gobernador José Murat acusó de “reaccionarios, discriminatorios y racistas a quienes se 
oponen a permitir la presencia del EZLN en el Congreso de la Unión para defender los 
acuerdos de San Andrés, porque le dan la espalda a la historia al no respetar los derechos de 
los pueblos indígenas. Que las comisiones del Senado de la República  y de la Cámara de 
Diputados trabajen  en ‘conferencia parlamentaria’ para evitar el empantanamiento de la 
iniciativa sobre derechos de los pueblos indígenas”. (Diario la Jornada, 17 de Marzo del 
2001) 

 El Subcomandante Marcos calificó de racista la actitud de Diego Fernández  de Cevallos, 
coordinador de la bancada del PAN  en el Senado y de otros  legisladores que se oponen  a 
que los zapatistas hagan uso de la tribuna del Congreso de la Unión. (Diario Reforma, 17 de 
Marzo del 2001) 

 EL Subcomandante Marcos indica”el Congreso debe aceptar  que no pueden  negarle  al 
movimiento  indígena el diálogo. El Congreso de la Unión es la casa de los ciudadanos y 
quienes en ella están ahora, están temporalmente; nuestro movimiento, nuestra lucha está 
demandando el fin del racismo como cultura nacional y como política  de Estado” (Diario 
Reforma, 17 de Marzo del 2001) 

 Hernández López Julio, periodista, columnista de la Jornada“un punto actual de división de 
opiniones se refiere  a la marcha zapatista y al proceso de apoyo a la iniciativa de derechos 
indígenas que han decidido impulsar los comandantes y el subcomandante del EZLN. 
Empresarios  hay que en privado  se preguntan si tanto argüende no podría ser evitado con un 
buen acto de fuerza a tiempo, acaso cruento, pero necesario. También, del otro lado del 
espectro ideológico , hay quienes se preguntan si la cerrazón gubernamental no llevará de 
nuevo a insurrecciones guerrilleras en otros puntos de la geografía nacional. Ambos casos, 
Arias y Warman, mostrarían a un PRI que se hace asesorar y fija su línea política dominando 
todavía por las tácticas zedillistas (Diario la Jornada, 16 de Marzo del 2001) 

Sábado 
17-03-2001 

Con voz engolada y bañada de una profunda responsabilidad que solo logran acreditar; más 
de un legislador asegura que no van a resolver bajo ninguna presión la iniciativa de Ley de 
Derechos y Cultura Indígenas. Con voz entusiasta el presidente de la república se lava las 
manos frente al problema. Con voz a veces humilde pero frecuentemente salpicada de 
amenazas, el subcomandante Marcos reclama subir a la tribuna parlamentaria aún cuando, de 
antemano, manifiesta no estar dispuesto a dialogar hasta que se cumplan las precondiciones 
establecidas (ed.) (Reforma, sábado 17 de marzo) 
“Decenas de detractores del Foro Global protestaron afuera del teatro San Carlo, en Italia, 
sede de la conferencia internacional. En Chile, en tanto, continuó la represión contra 
activistas opuestos a la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, con saldo de 20 
detenidos” (La Jornada, domingo 18 de marzo) 
Si el Congreso de la Unión acepta que la delegación del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) tome la palabra en tribuna para explicar sus demandas, esto fortalecerá y 
dará mayor legitimación al sistema democrático. Frente al reto histórico que enfrenta 
México, los legisladores no deben asumir posturas notariales y de comerciante que regateen 
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la participación zapatista con argumentos burocráticos y jurídicos.  
Todo eso puede matar este proceso histórico. Los zapatistas están reconociendo a las 
instituciones al pedir hablar ante el Congreso; eso lo tienen que entender quienes se oponen. 
El reto actual es profundizar la democracia sobre la base del reconocimiento de la integración 
social y cultural de los todos los mexicanos, particularmente los pueblos indígenas.  
Estas son las opiniones de Sami Nair, diputado socialista del Parlamento Europeo, quien 
visitó el país invitado por el subcomandante Marcos para testificar el encuentro entre los 
rebeldes y los legisladores mexicanos. Ante el estancamiento de las negociaciones para que 
esto se realice, el eurodiputado regresó a Bruselas llevando la propuesta de que una 
delegación del EZLN visite el Parlamento del viejo continente. (La Jornada, domingo 18 de 
marzo) 

 Sami Nair, integrante de las comisiones de Asuntos Exteriores y Derechos Humanos y 
Desarrollo de ese organismo, afirmo “que los rebeldes mexicanos podrían hacer uso de la 
tribuna en ese órgano legislativo porque tenemos la costumbre de invitar a personalidades de 
la sociedad civil y de los partidos políticos. Me parece que el Congreso puede legitimar 
formalmente el hecho de que hablen los zapatistas. Es un problema político y simbólico. Se 
trata de reconstruir la nación mexicana, dividida hoy, desagraciadamente entre una parte del 
pueblo, que se considera a sí misma como excluida y el resto. Más allá de los problemas 
políticos, se trata de este doble proceso, esta fusión  entre la democratización y la 
reconstrucción del vínculo nacional. Verdaderamente, los mexicanos están inventando algo 
nuevo para América Latina (Diario la Jornada, 18 de Marzo del 2001)   

 El Obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi pidió a los legisladores actuar  
con prudencia para discernir sobre los cambios que se requieren a favor de los más pobres. 
Distinguir  y no dejarse impresionar  por quienes utilizan  la bandera de los indígenas para 
exigir un cambio social y político en el país, sin respetar las opciones de pluralidad y cultura 
que conforman nuestra patria. (Diario la Jornada, 18 de Marzo del 2001)   

 Los dirigentes del denominado  Partido Republicano Colosista “ se entrego un comunicado al 
EZLN, que saludaron fraternalmente la presencia del subcomandante en la ciudad de México 
y celebraron su triunfante llegada e incluso  lo invitaron  a la conmemoración  del séptimo 
aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que se realizará  el próximo viernes junto 
al busto del ex candidato presidencial del PRI”(Diario la Jornada, 18 de Marzo del 2001) 

 El analista Carlos Fazio “esto es la antitesis de los acuerdos de San Andrés, donde está 
contenida otra alternativa de desarrollo, que pretende enajenar  tierras que están  bajo el 
régimen ejidal o son de uso comunal y una vez privatizadas, destinarlas a agricultura de 
plantación, que requiere grandes extensiones. (Diario la Jornada, 18 de Marzo 2001)  

 Andrés Barreda, Doctor en Geografía  de la UNAM “ las transformaciones en las vías de 
comunicación  que propone  el plan , responden más a los intereses de Estados Unidos que a 
los de México” (  Diario la Jornada, 18 de Marzo 2001) 

 José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos” de no 
realizarse el diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los 
legisladores se frenará el proceso de paz. La discusión no debe  quedarse en si el 
subcomandante Marcos sube o no a la tribuna del Congreso de la Unión. Si el diálogo no se 
concreta se frenará el proceso de paz” (Diario la Jornada, 18 de Marzo del 2001) 

Domingo  
18-03-2001 

Expropiación petrolera 

Lunes 
19-03-2001 

La comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los 
delegados del Congreso Nacional Indígena (CNI) visitarán hoy 23 pueblos originarios del 
Valle de Anáhuac. Los dirigentes rebeldes y los representantes del CNI se dividirán en cinco 
grupos, que partirán desde las 9 de la mañana de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia con dirección al poniente y sur de la capital mexicana.  
Los 23 comandantes y el subcomandante Marcos -cuya asistencia se confirmaría durante el 
transcurso de la madrugada de hoy- serán acompañados por los 250 delegados indígenas que 
se encuentran hospedados en la ENAH.  
Los encuentros programados se realizarán en los kioscos de las comunidades ejidales 
ubicadas en seis delegaciones políticas, y tanto el EZLN como el CNI no pretenden que éstos 
sean masivos, sino que se trata de establecer contacto con los dirigentes regionales y 
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comunales de las zonas periféricas del Distrito Federal.  
A los temas que abordarán los delegados indígenas se agregará una explicación sobre el 
estado en que se encuentra la negociación con el Congreso de la Unión, las "bondades" de la 
iniciativa de Cocopa y las "implicaciones negativas" del Plan Puebla-Panamá, cuya idea es 
del presidente Vicente Fox.  
Los recorridos organizados en "equipos" contarán con la participación de cinco delegados del 
Ejército Zapatista en cada uno de ellos, y su itinerario será el siguiente:  
El primero visitará San Nicolás Totolapan, a las 11 de la mañana; Magdalena Contreras, a las 
13 horas; Santa Rosa Xochiac, a las 15:00; San Mateo Tlaltenango, a las 17 horas, y San 
Lorenzo Acopilco a las 18:00.  
El equipo dos llegará a Santo Tomás Ajusco a las 12 horas, de ahí se dirigirá a Magdalena de 
Tlacalco, donde se espera arribe a las 14:00 y, por último, asistirá a San Miguel Xicalco a las 
15:30.  
El tercer equipo llegará a San Francisco Tlanepantla a las 12 horas; a San Miguel Xalpa, a las 
13:30; a Santa Cecilia Tepetlapa, a las 15:00; a San Gregorio Atlapulco, a las 17:30, y a 
Santiago Tulyehualco a las 19 horas.  
La cuarta delegación visitará a los comuneros de San Pedro Atocpan a las 12 horas, después 
de dirigirá a San Pablo Oxtotepec a las 13:30, más tarde se reunirá con los ejidatarios y 
comuneros de San Salvador Cuahutenco a las 16 horas, y a las 17:30 llegará a San Bartolo 
Xicomulco.  
El quinto grupo visitará Santa Ana Tlacotenco, a las 12 horas; Villa Milpa Alta, a las 14:00; 
San Agustín Otenco, a las 16:00; San Jerónimo Micatlá,n a las 17:00; San Francisco 
Tecoxpa, a las 18 horas, y San Juan Tepenahuac a las 19:00. (La Jornada, lunes 19 de marzo) 
“El EZLN ha decido dar por terminada su estancia en la ciudad de México e iniciar el retorno 
a las montañas del sureste mexicano”. (Reforma, martes 20 de marzo) 

Martes 
20-03-2001 

Hoy hace 10 días, cuando llegó el EZLN a la capital, “marcos” advirtió: No nos vamos hasta 
que se apruebe la ley indígena. Ahora,  molesto con la clase rectificó y dijo que se va. “El 
EZLN ha decidido dar por terminada su estancia en la Ciudad de México e iniciar el retorno  
a las montañas del sureste mexicano. La cerrazón de la clase política es clara” “Los pueblos 
indios ya no andaremos tocando puertas para suplicar que nos escuchen y nos atiendan... 
Frente a los políticos nunca bajaremos la cabeza  ni aceptaremos humillaciones y engaños... 
destaca un comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia 
General del EZLN leído ante la prensa”. (Reforma, martes 20 de marzo) 
La llamada “Marcha por la Dignidad Indígena integrada por “Marcos” y los 23 comandantes, 
partió el 25 de febrero de Chiapas y llegó al DF luego de recorrer 12 estados, para promover 
la aprobación de la ley indígena”. (Reforma, martes 20 de marzo) 
“El EZLN lamenta que en el Congreso de la Unión hayan podido más las grillas internas, los 
pleitos de poder, los grupos conservadores que confundes la tribuna con un club de acceso 
exclusivo, y los que nos quieren utilizar para saldar sus cuentas, positivas o negativas”, 
declaró Marcos. “El Jefe guerrillero dejo claro que el EZLN regresará en otro momento y 
aludió al apoyo recibido a lo largo de la marcha” (Reforma, martes 20 de marzo) 

 En un encuentro con Industriales de Canacintra, Fox declaró  su deseo por porque los 
zapatistas se queden y los reciba en el Congreso de la Unión. “No sé en que condiciones está 
la declaración de la salida de la marcha del DF, pero mi deseo es que se queden y se reúnan 
con el Congreso y que se inicie ahí el impulso a la aprobación de la ley indígena y a partir de 
ese momento el dialogo para la resolución definitiva del Congreso”. (Reforma, martes 20 de 
marzo) Por la noche, las juntas de Coordinación Política del Senado y de la Cámara de 
Diputados acordaron presentar una nueva propuesta de diálogo al EZLN, aunque no se dieron 
a conocer detalles. (Reforma, martes 20  de marzo) 

 ¡No nos olviden, aunque nos vamos, siempre estaremos aquí...”, dijo el comandante Búlmaro 
a los sorprendidos habitantes de Magdalena Petlacalco que acaban de enterarse por los gritos 
de un reportero que el viernes 23 de marzo acabará la estancia zapatista en la ciudad de 
México. (Reforma, martes 20 de marzo) 

 “El discurso que leían en cada parada era el mismo, aunque con matices propios de cada 
comandante al que tocaba la lectura, Búlmaro mencionaba a Diego Fernández de Cevallos a 
la derecha, como responsables del fracaso; Abraham culpaba a Fox de no tener voluntad para 
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dialogar; Omar decía que el PAN los quieren ver muertos. Todos repetían: nosotros no somos 
los intransigentes, son los Legisladores y la gente repetía a gritos “e-zeta-ele-ene”. (Reforma, 
martes 20 de marzo) 

 Ante la decisión de los zapatistas de regresar a Chiapas, el jefe de la bancada panista en el 
Senado, Diego Fernández de Cevallos, aseguró que el Congreso de la Unión quiere dialogar 
con el EZLN sin atropellos a su dignidad, pero tampoco la de los Legisladores. Según 
Notimex, el panista adelantó que ya se tiene una propuesta sobre el formato para el diálogo 
con los zapatistas, pero que antes de darla a conocer dijo que ésta será acordada con sus 
homólogos de la Cámara de Diputados mañana temprano”. (Reforma, martes 20 de marzo) 

 “Sin dar a conocer la ruta que seguirán en su camino de retorno a sus lugares de origen, la 
dirigencia zapatista del EZLN anunció que se irán de la Ciudad de México el próximo 
viernes 23 y que informarán a sus comunidades lo que para ellos es el doble resultado de la 
marcha: de la cerrazón del Gobierno a sus demandas y, en contraste, el gran apoyo de la 
gente en México y en el Mundo”. (Reforma, martes 20 de marzo) 

 El EZLN convocó a un acto de despedida frente al Congreso de la Unión el próximo jueves y 
llamó a manifestarse en diferentes países por el rechazo a la política de exclusión que 
practican los poderes Ejecutivo y Legislativo mexicanos”. (Reforma, martes 20 de marzo) 
“La movilización de la gente común y corriente no ha hecho sino empezar y nada la va a 
detener”, sostuvo el dirigente zapatista, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
(Reforma, martes 20 de marzo) 

 “Los zapatistas consideran que el Gobierno de Vicente Fox se han mantenido más atento al 
impacto mediático de la marcha que al evidente apoyo popular nacional y pluriclasista que ha 
despertado la marcha y en lugar de cumplir con las tres señales para así aprovechar la 
estancia en el DF de una delegación CCRI, CG del EZLN para el reinició del diálogo, el 
señor Fox se dedicó a repartir declaraciones a diestra y siniestra. (Reforma, martes 20 de 
marzo) 

 Con un llamado al Congreso de la Unión para que "encuentre los espacios y las formas para 
recibir y escuchar al EZLN", el presidente Vicente Fox Quesada reiteró su "voluntad" para 
alcanzar un acuerdo de paz, y esta vez ofreció terminar de cumplir las condiciones del pliego 
zapatista que corresponden al Ejecutivo: la liberación de los presos del orden federal, apenas 
se conozca de parte del grupo rebelde la lista correspondiente, y la transformación de las 
instalaciones militares de Guadalupe Tepeyac, Río Euseba y La Garrucha en centros para el 
desarrollo de comunidades indígenas.  
Fuentes de la Presidencia precisaron que este hecho implica el retiro de las tropas del Ejército 
Mexicano de esos poblados.  
En su mensaje dado al mediodía en la residencia oficial de Los Pinos, Fox señaló que está 
por emitir un decreto para transformar lo que hoy son instalaciones castrenses en "centros 
para el desarrollo de las comunidades indígenas" de las tres localidades, y anunció que envió 
una carta al subcomandante Marcos en la que le propone una reunión antes de su retorno a 
Chiapas. (La Jornada, miércoles 21 de marzo) 

 A la misma hora que el presidente Vicente Fox anunció un plan urgente para retener a los 
rebeldes, los comandantes y Marcos comenzaron un periplo por los tres planteles de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Cuando gran parte de los asistentes sabían del 
mensaje foxista, Tacho explicó las razones para partir:  
"Nos querían mandar a un lugar, a un rincón, a algún baño, a alguna cocina o como está de 
moda, a algún changarro de esos que ofrece el señor aquél. Rechazamos la primera 
propuesta porque no tenía sello ni firma que la identificara, para nosotros los zapatistas o 
todos los indígenas del país significa una burla descarada ante la nación y ante los ojos de 
todo el mundo. No venimos paras ser burlados y no venimos a pedirles favor. Venimos para 
que nos escuchen, porque la tribuna del Congreso no es de ellos, es propiedad de todos los 
mexicanos. No venimos a hablar sólo con diez de cada Cámara".  
Ayer Marcos, ergo Durito, tomó la tribuna en las tres concentraciones en los planteles 
Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, donde concurrieron unos 12 mil estudiantes, 
académicos y trabajadores de esa institución: "Habla Durito, qué pues, raza. ¡Qué jais de la 
güiri nais!  (La Jornada, miércoles 21 de marzo)  

 Durante su recorrido por los planteles de AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA y 
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XOCHIMILCO de la UAM, leyó una serie de mensajes, cuyo personaje central fue Durito3 el 
docente de la UAM. (la Crónica, el Miércoles 21 de Marzo del 2001) 

 La Comandancia del Ejército Zapatista de Liberación  Nacional (EZLN) confirmó su retorno 
a las montañas del sureste porque el presidente Vicente Fox , diputados y senadores le 
negaron la tribuna y no la quisieron escuchar  por el racismo estúpido y la cerrazón. Los 
comandantes y Marcos comenzaron un periplo por los tres planteles de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Marcos , ergo, Durito, tomó la tribuna  en las tres concentraciones 
en los tres planteles Azcapotzalco, Iztapalapa, y Xochimilco, donde concurrieron  unos 12 
mil estudiantes, académicos y trabajadores de esa institución. 
En la UAM –Iztapalapa al comenzar su discurso despertó expectativas, que se diluyeron en 
instantes: antes de decirles las palabras que preparamos queremos hacerles un anuncio 
importante. Hace unos momentos tuvimos conocimiento de una invitación que recibimos y a 
nombre de la delegación hemos de decir que aceptamos la invitación... comeremos aquí en la 
UAM Iztapalapa. ¡ tortas, no hay otra cosa!. En la Colonia Vicente Guerrero, de corazón 
proletario, la UAM Iztapalapa recibe a la delegación zapatista colmada hasta los topes. A 
nombre del CNI  le toca al chol Víctor Guzmán rendir el informe de Nurío y dar la 
despedida; pero nos vamos contentos porque ustedes sí han sabido escuchar nuestra palabra. 
En Azcapotzalco no tuvo tiempo para preparar un discurso y le dejó la voz a Durito, su 
asesor e historiador. 
Al mediodía la gran plaza roja de la UAM del norte no estaba llena, pero el colectivo chavas, 
inauguraba su primera transmisión en vivo por Radio Chintólas del 102.1 de FM y logró 
animar al gallinero. Los comandantes tomaron la palabra: Esther definió a su manera la 
discriminación racial que en estos últimos días han venido denunciado, al decir que la lucha 
es por un México donde no haya burla de raza. David los que ahora se dicen representantes 
del pueblo pero no tienen capacidad de cumplir la voluntad de la gente rinda cuentas    
En el plantel Xochimilco, y Durito retomo la palabra “lápices, borradores y sacapuntas 
llevamos a la UAM Azcapotzalco, para la UAM Iztapalapa fueron libros, bibliotecas y 
silencios. A la UAM Xochimilco le venimos a entregar banderas, pegamento y manos y para 
hacerlo hemos invitado a un genio de la comunicación moderna, a un artista sublime, al 
sueño inalcanzable de head hunters, al más alto exponente de la caballería andante y al más 
pedante de los escarabajos. Gracias Uameros, no se dejen arrebatar lo que les da diferencia, 
porque entonces se perderá la dignidad y no habrá ya manos aunque se ven a las banderas y 
eso es lo que quiere el poderoso, borrar y callar las manos, porque sin manos no hay 
banderas. En su intervención Zebedeo “ cuando hemos escuchado que un presidente o un 
diputado sale a pelear su salario, nunca se escuchó del público”. Y la Comandanta Fidelia 
describió los pesares de las mujeres: estamos cansadas de tantos horrores y dijimos ya basta 
de tantas discriminaciones a la mujer pobre.  
Si acaso algo revela que esta fue el alma mater del jefe zapatista es la emoción con la que se 
despide de esta última estación del triple trayecto: Vale, raza ¡Salud uameros¡. El primer 
orador es Sergio Checo Valdés, maestro de esta universidad que durante un estación en el 
municipio autónomo de Taniperla fue apresado. Durante los meses que estuvo en presión su 
escuela no aflojó la solidaridad y ahora Valdés lo reconoce: está comunidad de corazones 
fuertes no sabe abandonar a los suyos. Tacho dio respuesta a Fox, ese señor que de lengua se 
come dos tacos. Fidelia explica cómo mira ella el poder, ese gobierno que tiene negro su 
corazón como el humo de las fábricas. Zebedeo habla como perciben ahora a los legisladores, 
que sólo cuidan su curul y su salario. Y disculpen esto es radical, pero ahí están de panzones 
y güevones sin hacer lo que el pueblo pide. Durito ¿qué pues, raza que jais de la güiris nais? 
Es la introducción a otra metáfora que es su forma de agradecer las muchas caravanas y 
muestras de solidaridad de esta universidad con las comunidades zapatistas, la metáfora de la 
bandera, el pegamento y las manos. (Diario la Jornada, Miércoles 21 de Marzo del 2001)  

 El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez “ lamentó la decisión del EZLN 
                                                 
3 Durito es un personaje habitual en los escritos del subcomandante Marcos, el portavoz de los zapatistas. Es 
un escarabajo, pero muy listo; de hecho, es el consejero intelectual de Marcos. El problema es que siempre 
teme ser aplastado por los numerosos guerrilleros que lo rodean, así que pide a Marcos que mantenga a la 
guerrilla con poca gente.   
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de regresar a Chiapas y criticó la actuación de los legisladores porque el reinicio del dialogo 
y cierra, además, los caminos para alcanzar una paz con justicia y dignidad. No podemos 
repudiar el desconocimiento que sobre el asunto tienen muchos legisladores pero sí  que éstos 
no quieran vencer la ignorancia que les ha impedido aprobar la iniciativa de la Cocopa y se 
nieguen  a escuchar  a los representantes de los pueblos indígenas”. (Diario la Jornada, 21 de 
Marzo del 2001) 

 La presidenta de la COCOPA, la diputada del PVEM, Nicasía García Domínguez, “el acceso 
de los zapatistas a la tribuna del Congreso representaría un paso hacia la paz y la concordia 
en Chiapas. (Diario la Jornada, 21 de Marzo del 2001)   

 El presidente de la mesa directiva del órgano legislativo, el panista Ricardo García Cervantes, 
utilizó una vez más el argumento legal para dejar claro que los zapatistas no pueden utilizar 
la tribuna de la Cámara de Diputados, ya que lo contrario llevaría a una ruptura del marco 
constitucional. (Diario la Jornada,  21 de Marzo del 2001:7)   

 Auldárico Hernández miembro de la COCOPA “ El PRD llevó a tribuna una propuesta 
encaminada a la aprobación de la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación: si 
para lograrse este objetivo, ayuda a escuchar a los actores de este conflicto, debe abrirse la 
tribuna del Congreso a un representante del ejecutivo federal y aun representante indígena del 
EZLN (Diario la Jornada, 21 de Marzo del 2001:7)   

 No pudieron concretar un acuerdo, en un intento final para aproximar posturas en torno al 
diálogo con el EZLN los coordinadores parlamentarios de las cámaras de senadores y de 
diputados. El Senador blanquiazul Diego Fernández de Cevallos”Los tiempos del presidente 
son los tiempos del presidente y los del congreso son los nuestros”. El coordinador de los 
senadores del PRI, Enrique Jackson, el congreso cumple su trabajo con gran responsabilidad, 
sin necesidad de ningún llamado. La prisita Beatriz Paredes Rangel “ es un momento tan 
importante para la sociedad, los legisladores no deben perder la oportunidad histórica de 
construir una legislación para los indígenas en un juego de descalificaciones” (Diario la 
Jornada, Miércoles 21 de Marzo del 2001) 

 Abelardo Alvarado Alcántara secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) para muchos mexicanos resultaría verdaderamente frustrante que el dialogo entre los 
legisladores y la representación del EZLN no se diera y empezar a cubrir la enorme deuda 
que como sociedad tenemos con este sector de la población históricamente marginado. De no 
realizarse dicho encuentro habrán predominado, por ambas partes, los protagonismos, la 
intolerancia y la intransigencia en un momento en que el país necesita diálogo y 
entendimiento (Diario la Jornada, 21 de Marzo del 2001)   

Miércoles 
21-03-2001 

Durante el encuentro de los comandantes zapatistas en el Aguascalientes Espejo de Agua de 
la Ciudad Universitaria -donde se reunieron unas 60 mil personas- con estudiantes, 
académicos y sociedad civil, Marcos respondió a las declaraciones hechas en Los Pinos por 
el mandatario el martes.  
Dijo que son "perfectamente identificables, con nombre y apellido" los legisladores y fuerzas 
que se negaron al diálogo con los zapatistas. En su mayoría, precisó, pertenecen al PAN, 
organismo político en el que milita "el señor Fox", y también al PRI.  
Un día después del ofrecimiento del presidente Vicente Fox al EZLN de liberar zapatistas y 
retirar tropas de tres bases militares en Chiapas, el subcomandante Marcos afirmó que los 
presos siguen en las cárceles, que el Ejército mantiene sus posiciones de Guadalupe Tepeyac, 
Río Euseba y La Garrucha, y que la delegación rebelde "no ha recibido ninguna carta del 
señor Fox". “La comandancia se ubicó en un templete con la forma de un barco, en el que 
ondeó una bandera zapatista desde un mástil, aunque una manta con la imagen de un 
indígena fue arrancada por el viento justo antes de comenzar el acto”. (La Jornada, jueves 22 
de marzo). 

 Luego de que en Ciudad Universitaria Marcos acusó a los legisladores del PRI y del PAN de 
cerrarse al diálogo y recordó que el gobierno de Fox no había cumplido con las tres 
condiciones exigidas por el EZLN, para reanudar el diálogo, los legisladores tuvieron un 
reunión clave. (Proceso, 25 de marzo) 

 A diferencia de la UNAM, antes de su llegada hubo incertidumbre, en los medios de 
comunicación y de intelectuales en su opinión. En el mensaje de bienvenida el EZLN 
plantea:“Por mi voz habla la voz de los académicos, estudiantes y trabajadores que 
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conforman la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
La Universidad Nacional Autónoma de México, máxima expresión del derecho social a la 
educación del pueblo de México, en tanto que entidad pública y gratuita, es el principal 
centro de procesamiento y creación de conocimientos y cultura que tiene este país. Esa 
pluriculturalidad, y la noble misión que encarna la Universidad, hoy se cubre de honores con 
la visita de la Marcha por la Dignidad Indígena, encabezada por la Comandancia zapatista y 
por representantes de los Pueblos indios de todo el país. Es ocasión de recordar, ante su 
presencia, que ésta es la Universidad del pueblo de México, la Universidad de todos, la 
Universidad en la que tendrían que estar con más frecuencia los indígenas de este país pero 
no para aprender, o no sólo, sino para enriquecernos con su visión del mundo, sus saberes y 
su práctica comunitaria.  
A través de la lucha zapatista fue posible percibir que la totalidad social estaba formada por 
una multiplicidad de microsociedades, de condiciones, de situaciones, de costumbres y 
pensamientos que sólo en conjunto le daban realidad. (Ver Mensaje de bienvenida a la 
delegación zapatista,  en la Ciudad Universitaria, 21 de marzo del 2001,” Nunca más un 
México con discriminación, Por mi Raza Hablará el Espíritu, desde el Aguascalientes Espejo 
de Agua”. 

 La llegada de la marcha se da por la importancia educativa superior, en otras palabras, es la 
máxima casa de estudios que hay en nuestro país y también por la simpatía y apoyo hacia el 
EZLN. El subcomandante se reunió con la comunidad universitaria en CU: “Sólo existen, 
declaraciones y promesas, nada ha cambiado”4. (la Crónica, el Jueves 22 de Marzo del 2001) 

Jueves  
22-03-2001 

“El EZLN quería hacer su acto en la puerta principal de la Cámara de Diputados, pero tuvo 
que hacerlo en la puerta norte porque la primera ya estaba ocupada por un plantón de la 
asociación de los 400 Pueblo”. “Marcos”, despertó la euforia de los asistentes cuando a las 
17:45, casi al final del mitin, anunció que los Legisladores le comunicaban que permitiría al 
EZLN hacer uso de la “más alta tribuna de la Republica”. “La Seguridad fue tan estricta que 
no dejaban pasar a un vecino que vive frente a la Cámara y mostraba inútilmente una 
credencial de elector que la probaba. “Tiene que esperarse a que concluya el acto, le decían”. 
(Reforma, viernes 23 de marzo) 

 “El Ejército mexicano reinstaló una guardia el cuartel Río Euseba, para evitar que indígenas 
zapatistas tomaran las instalaciones que abandonó el noveno regimiento de Caballería 
Motorizada el pasado miércoles”. (Reforma, viernes 23 de marzo) 
“Poco antes de las 16:00 hrs. La dirigencia del EZLN se trasladó a las afueras de San Lázaro 
para encabezar un mitin que en un principio se presentó como acto de despedida de los 
zapatistas de la ciudad de México y terminó con el reconocimiento de “Marcos” a la 
“sensibilidad” de los Legisladores”. (Reforma, viernes 23 de marzo) 
“A las 16:30 hrs. La delegación zapatista llegó a las afueras de San Lázaro, en donde miles 
de seguidores los estaban esperando.  En un paisaje totalmente urbano, “Marcos” fungió 
como maestro de ceremonias y dio  la palabra a los “comandantes” Yolanda, Esther, 
bulmaro, Zebedo, David y Tacho y después la tomó él mismo. Sin embargo, fue el mismo 
“Marcos” el que despertó la euforia de los asistentes cuando a las 17:45, casi al final del 
mitin, anunció que había recibido una información en donde los Legisladores del PVEM, PT, 
PRD y PRI le comunicaba un acuerdo importante que permitiría al EZLN hacer uso de la 
más alta tribuna de la República. Los Diputados del PRD, PVE, y PRI votaron porque 
subamos a la Tribuna. Los del PAN votaron en contra, dijo. La raza reaccionó en contra del 
PAN. Y llegaron los gritos e insultos contra el PAN”. (Reforma, viernes 23 de marzo). 
“Los habitantes de la Realidad y Las Cañadas preparan un recibimiento sencillo para los 23 
comandantes y “Marcos” que habían asegurado regresar a la Selva Lacandona en las 

                                                 
4 Muy tempranito las calles Pedro Páramo, Utopía, Esperanza y la Realidad, que dan  a la avenida Zapata, en 
la colonia  Aguascalientes Espejo de Agua, en la Ciudad Universitaria, ya registraban movimiento. Los 
pobladores atravesaban las calles con prisa; unos corrían a ganar las regaderas, otros un lugar en el comedor. 
Todos tenían que irse pronto del pequeño pueblo para alcanzar aunque fuese un cacho de 20 centímetros en el 
Zócalo capitalino (véase Avilés Karina “ A su máxima capacidad, Aguascalientes instalado en CU para 
albergar a simpatizantes del EZLN” en  el Diario la Jornada, lunes 12 de Marzo de 2001). 
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próximas horas”. (Reforma, viernes 23 de marzo) 
 “Por la noche el subcomandante “Marcos” anunció en conferencia de prensa que aceptaban la 

invitación y que posponen su retiro de la ciudad de México”. 
“A favor de la propuesta votaron 220 diputados del PRI, PRD, PT, PVEM, PSN, PAS Y 
Convergencia Democrática y en contra lo hicieron 210 del PAN, del PRI y del PSN. En el 
Senado, el PAN, con el voto de 11 priístas, rechazó el acceso del EZLN a su salón de plenos. 
Ahí la diferencia fue de sólo cinco votos, 52 en contra de abrir el pleno y 47 a favor”. 
(Reforma, viernes 23 de marzo). 

 El coordinador de la diputación panista, Felipe Calderón Hinojosa, arremetió contra el 
presidente Fox y Marcos por obligar al Congreso de la Unión a tomar una decisión que 
violenta la ley. En tribuna, al manifestar el voto en contra de la propuesta para que el EZLN 
haga uso de la tribuna, el Legislador sostuvo que las posturas asumidas por Fox y el líder del 
grupo armado tienen como único propósito someter y avasallar al Poder Legislativo”. “Por su 
parte Beatriz Paredes, coordinadora de la bancada priísta, con el voto a favor, declaró que no 
existen mandatos que prohibían el uso de la Cámara a ciudadanos que no sean Legisladores” 
“El líder de la bancada perredista Martí Bartres llamó a los Legisladores a impedir que el 
presidente Fox descargue en el Congreso el costo político de negociación con los zapatistas”. 
(Reforma, viernes 23 de marzo)  

Viernes 
23-03-2001 

En una plática con cibernautas de reforma.com, el antropólogo Roger Bartra habla de los 
posibles escenarios en los que se verá inmerso el movimiento zapatista luego de la visita a la 
capital del país, así como de las ventajas y desventajas de la estrategia de “Marcos” durante 
las negociaciones de paz frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo”. Para el antropólogo, 
se están tejiendo redes imaginarias muy complejas que configuran un gran espectáculo. Ahí 
el EZLN cumple el papel de la imaginalidad hiperactiva y el poder Legislativo y Ejecutivo 
están en el papel de la nueva democracia.  (Reforma, viernes 23 de marzo).  

 “Después de que la comandancia rechazó su oferta de diálogo por no haber cumplido sus 
demandas, el Presidente Fox, movió sus piezas y aclaró que si hay retiro de tropas en Chiapas 
y liberación de presos zapatistas. Además de anunciar la liberación de presos zapatistas, el 
Mandatario aseguró que ya fueron replegadas las instalaciones militares de la Garrucha y en 
el caso de los destacamentos de Guadalupe Tepeyac y Río Euseba se está en el mismo 
proceso” (Reforma, sábado 24 de marzo). 

 “Hoy, Fernando Yañez, conocido como el “comandante Germán” y enlace del grupo se 
reunirá con los integrantes de la Junta de Gobierno de la Cámara de Diputados para negociar 
la fecha y hora en que los zapatistas serán recibidos”. (Reforma, viernes 23 de marzo) 
“Hoy inició el diálogo entre la Cámara de diputados y el EZLN,” anunció la coordinadora de 
la bancada priísta, Beatriz Paredes, luego de la reunión, donde se aprobó la entrada de los 
zapatistas a la cámara”. (Reforma, viernes 23 de marzo) 

Sábado  
24-03-2001 

La dirigencia del EZLN hablará en la Tribuna de la Cámara de Diputados el miércoles 28 a 
las 11:00 hrs. En una sesión, la que serán invitados Gobernadores, Senadores, el Jefe de 
Gobierno capitalino y asambleístas.  “La sesión será meramente informativa. Los guerrilleros 
hablarán en la tribuna y contestarán  preguntas de Legisladores. El encuentro durará cuatro 
horas y el ejecutivo no será invitado a la sesión” (Reforma, sábado 24 de marzo). 
“El mejor promotor, representante y publicista del subcomandante Marcos ha sido el 
presidente Vicente Fox, acusó en Guadalajara, Jal. el coordinador de la bancada panista en la 
Cámara de Senadores, Diego Fernández de Cevallos, y señaló que el jefe del Ejecutivo ha 
permitido que el dirigente zapatista ''haga lo que quiera''.  
Señaló que en las últimas semanas fue sometido a la presión del Presidente, de Rodolfo 
Elizondo y de Luis H. Álvarez para que modificara su posición en torno al uso de la tribuna 
del Congreso por parte de los zapatistas, y aseveró que la presión se hizo patente todos los 
días y a cada hora, pero ''la entendí y la dejé pasar''. (La Jornada,  25 de marzo). 

Domingo 
25-03-2001 

“Desde temprana hora, diversas personas arribaron a la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia para brindar ayuda con donaciones de alimentos a la comitiva zapatista y miembros 
del Comité Indígena que se encuentran albergados en dicha institución”. 
 “Marcos anunció que el EZLN, aumentó a cuatro el número de condiciones para reiniciar el 
diálogo con el Gobierno Federal; sin embargo su última petición: que el supremo mande una 
dotación razonable de antiácidos y calmantes a los que, como Don Diego, han hecho todo lo 
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posible para reventar el diálogo y por volver a usar a los soldados para perseguir, encarcelar y 
asesinar indígenas”. (Reforma, lunes 26 de marzo) 

Lunes 
26-03-2001 

“Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Cámara de Diputados se pronunciaron en 
favor de que el Comisionado  para la Paz en Chiapas, Luis Héctor Álvarez, asista al diálogo 
que sostendrán los delegados zapatistas y los miembros del Congreso el próximo martes. La 
posición fue transmitida a la comandancia general del EZLN. Los líderes parlamentarios se 
reunirán mañana con Fernando Yañez identificado como el comandante “German” para 
discutir las propuestas y analizar con el EZLN un común acuerdo” (Reforma, martes 27 de 
marzo) 
María Félix, una de las principales promotoras de la primera Feria Internacional de Arte y 
Antigüedades, la inauguró por la noche en el Museo Franz Meyer, donde afirmó que el 
sucomandante es un payaso y un naco, además manifestó su desilusión ante la postura 
tomada por el Presidente Vicente Fox. (Reforma, martes 27 de marzo) 

 La población de sordomudos no obtiene ningún beneficio con la presencia de una traductora 
en los discursos del EZLN, es un sector fácil de manipular; manifiesta Irma Montoya de la 
Escuela Nacional de Sordomudos Benito Juárez: “sólo se hace de manera parcial y el 
mensaje llega manipulado”. (la Crónica, el Martes 27 de Marzo del 2001) 

Martes 
27-03-2001 

Juan Marta Bravo, de 58 años llegó con una pistola en la boca hasta las instalaciones de TV 
Azteca en Puebla y amenazó con matarse porque “el Gobierno le dé mejor trato a Marcos y a 
él no lo escuchan. Aunque la policía local lo sometió, logró disparar el arma y provocarse un 
rozón en una mejilla. Las autoridades dijeron que padece de sus facultades mentales. El trato 
del Ejecutivo al “sub”, provocó antes otras reacciones: De Diego; “Como guerrillero 
(‘Marcos’) deja mucho que desear, y como comunicó con esos chistes y gracejadas se va a 
morir de hambre, mejor que se meta de político, a lo mejor la hace; de María Félix, creó que 
(Fox) le ha llorado a ‘Marcos’ por eso lo han subido (a la tribuna del Congreso), no es 
posible que los mexicanos estemos de rodillas ante un naco como ése. (Reforma, miércoles 
28 de marzo) 

 “La Junta de Gobierno aún no tiene claro si los delegados zapatistas ingresaran por la entrada 
principal. Lo que sí determinaron es que no repartirán acreditaciones oficiales para los 
aproximadamente 150 periodistas nacionales y extranjeros que quieren asistir.” (Reforma, 
miércoles 28 de marzo) 
Por la noche la Secretaría General de la Cámara de Diputados continuaba trabajando sobre el 
operativo de logística y seguridad que se desplegaría durante la reunión. (Reforma, miércoles 
28 de marzo) 

 “Por la noche, la "burbuja" del grupo parlamentario del PAN, encabezada por Felipe 
Calderón Hinojosa, elaboró un fuerte discurso orientado a la defensa de la tribuna y a la 
ilegalidad de la presencia de los zapatistas en el salón de plenos, que al final fue desarmado 
por las palabras de la comandanta Esther.” (La Jornada, jueves 29 de marzo) 

Miércoles  
28-03-2001 

“En la víspera de la comparecencia que el EZLN hará hoy en la tribuna de la Cámara de 
diputados, los legisladores estaban de cabeza apurados con la organización del acto”. “La 
comparecencia de los delegados del EZLN, en la Cámara de diputados se prolongará casi 5 
horas y será transmitida en vivo por televisoras y estaciones de radio. Las fracciones del PRI, 
PAN, PRD, PVEM y PT fijarán su posición sobre la iniciativa de reformas en la tribuna y el 
EZLN contará con un tiempo de 2 horas 58 minutos para defender la propuesta. (Reforma, 
miércoles 28 de marzo) 
“Se espera que la delegación llegue al recinto legislativo antes de las 11:00 horas, en una 
caravana de autobuses en los que viajarán delegados del Consejo Nacional Indigenista.  

 “Tras cinco años de negociaciones frustradas, el EZLN, volvió al diálogo con el gobierno 
federal. Yañez, denominado “correo oficial”, llamó de inmediato desde la Cámara a Álvarez 
para fijar una cita, que terminó concretándose en la noche en el piso 18 de la Torre del 
Caballito, en las oficinas de la Cocopa. El encuentro entre ambos representantes duró media 
hora” (Reforma, jueves 29 de marzo). 
“Además de “Esther”, en la histórica sesión, de cuatro horas y media, los comandantes 
“David”, “Tacho” y  “Zebedeo” y tres dirigentes del Congreso Nacional Indígena, 
defendieron desde la tribuna, elaborada por la Cocopa y enviada formalmente por el 
Ejecutivo a días de haber asumido el poder”. (Reforma, jueves 29 de marzo) 
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 “Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la comandanta Esther informó que el EZLN no 
realizará ningún avance militar sobre las siete posiciones desocupadas por el Ejército 
Mexicano; dio a conocer la designación de Fernando Yáñez como correo 
oficial de los zapatistas ante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, y solicitó que 
el Congreso de la Unión facilite un espacio para un primer encuentro entre el comandante 
Germán y el comisionado para la paz, Luis H. Álvarez” 
Respecto a la ausencia de Marcos dijo que el es sólo un subcomandante que está a las 
ordenes de "nosotros los comandantes, los que mandamos en común, los que mandamos 
obedeciendo a nuestros pueblos. Al sub y a quien comparte con él esperanzas y anhelos les 
dimos la misión de traernos a esta tribuna. Ellos, nuestros guerreros y guerreras, han 
cumplido gracias al apoyo de la movilización popular en México y en el mundo. Ahora es 
nuestra hora". 
Los diputados y senadores de PRI, PRD, PT y PVEM aplaudieron de pie. Una veintena de 
legisladores del PAN lo hizo en sus asientos. La víspera de la llegada de los representantes 
del EZLN y del Congreso Nacional Indígena (CNI), los diputados panistas endurecieron su 
posición frente a la reunión: no acudir al encuentro,  conforme a los lineamientos de la 
directiva del blanquiazul. 
El presidente de la mesa directiva, el panista Ricardo García Cervantes, dio la orden de que 
los periodistas no podrían pasar más allá del llamado corral de la ignominia. Las 
computadoras instaladas en la sección de prensa no fueron desmanteladas, como ha sucedido 
en otras ocasiones, y el lugar fue mínimo para los reporteros nacionales y corresponsales 
extranjeros. (La jornada, jueves 29 de marzo) 
Los diputados y senadores de PRI y PRD e invitados especiales llegaron temprano a la cita, 
antes de las 10:30 de la mañana. Manuel Bartlett cruzó a toda prisa para llegar hasta los 
lugares de la presidencia. Cuauhtémoc Cárdenas ocupó un lugar en el 
balcón derecho. Los gobernadores de Chiapas, Pablo Salazar, y de Oaxaca, José Murat, y el 
jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, se acomodaron en los sitios 
asignados. En representación del gobierno federal estuvo Xóchitl Gálvez. (La Jornada, jueves 
29 de marzo) 
La delegación zapatista ingresó al Palacio Legislativo de San Lázaro a las 10:40 horas. Los 
26 panistas integrantes de las comisiones, entre ellos los dos de la Cocopa, llegaron al 
recinto, pero no ocuparon sus lugares en las esquinas del recinto, los sitios designados para 
los integrantes de las comisiones. En silencio, los comandantes del EZLN y los 
representantes del CNI entraron al salón de plenos a las 11:08 horas. A la cabeza, el diputado 
del PRI, Jaime Martínez Veloz. 
Esther enumeró las cuatro acciones de paz que tomará el EZLN: 
"Primero: ordenamos al compañero subcomandante insurgente Marcos, que como mando 
militar que es de las fuerzas regulares e irregulares del EZLN, disponga lo necesario para que 
no se realice ningún avance militar de nuestras fuerzas sobre las posiciones que ha 
desocupado el Ejército federal y que ordene que nuestras fuerzas se mantengan en sus 
posiciones actuales de montaña”. 
"A una señal de paz no responderemos con una señal de guerra. Las armas zapatistas no 
suplirán a las armas gubernamentales. La población civil que habita en los lugares 
desocupados por el Ejército federal tiene nuestra palabra de que nuestra fuerza militar no será 
empleada para dirimir conflictos o desacuerdos. Invitamos a la sociedad civil nacional e 
internacional para que instale en esos lugares campamentos de paz y puestos de observación 
civil y certifique así que no habrá presencia armada de los zapatistas”. 
"Segundo: le estamos dando instrucciones al arquitecto Fernando Yáñez Muñoz para que a la 
brevedad posible se ponga en contacto con la Comisión de Concordia y Pacificación y con el 
comisionado gubernamental de paz, señor Luis Héctor Álvarez, y les proponga que juntos 
viajen al suroriental estado de Chiapas y certifiquen personalmente que las siete posiciones 
están libres de toda presencia militar y que se ha cumplido así una de las tres señales 
demandadas por el EZLN para el reinicio del diálogo”."Tercero: asimismo estamos 
instruyendo al arquitecto Fernando Yáñez Muñoz para que se acredite ante el gobierno 
federal, que encabeza Vicente Fox, en calidad de correo oficial del EZLN, con el 
comisionado gubernamental de paz y trabaje coordinadamente para conseguir lo más pronto 
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posible el cumplimiento de las dos señales restantes y se pueda así reiniciar formalmente el 
diálogo: la liberación de todos los zapatistas presos y el reconocimiento constitucional de los 
derechos y cultura indígenas, de acuerdo a la iniciativa de ley de la Cocopa”. (La Jornada, 
jueves 29 de junio). 

 Adelfo Regino Montes y María de Jesús Patricio, sostuvieron ante los diputados que la 
autonomía que reclaman a través de la ley, lejos de lesionar a los municipios, los fortalece. 
La autonomía, insistieron, “ es una forma de reconciliarnos, de que las comunidades vuelvan 
a encontrarse, porque los indígenas no queremos más división. María de Jesús Aparicio, otra 
de las preguntas que reiteraron los diputados: la de proteger usos y costumbres cuando 
algunos de estos lesionan a las mujeres indígenas. Como mujer indígena fue contundente: 
nosotras decimos que no, que al contrario, va a fortalecer la participación equitativa tanto de 
hombres como de mujeres. El coordinador de la bancada del PT en San Lázaro, Alberto 
Anaya, condenó la ausencia de los legisladores del PAN y aseguró que esa es una manera de 
negar a más de 10 millones de indígenas de 56 etnías, no reconocerles el derecho de ser 
escuchados. Hizo también un llamado a todos los diputados para aprobar la ley de derechos y 
cultura indígenas y propiciar  con ello el inicio del dialogo  para la paz en Chiapas.  
Martí Batres Guadarrama, coordinador de los diputados del PRD, se sumó  a la condena 
hacia los panistas ya que, dijo, escuchar es responsabilidad permanente de cualquier 
representante popular. 

 Por el PAN, Martha Patricia Martínez Macías, pidió a los zapatistas reciprocidad. Hemos 
escuchado y pedimos también que nos escuchen. La legisladora propuso continuar el diálogo 
y revisar a detalle las iniciativas de reforma constitucional sobre derechos y cultura 
indígenas, en lugares y condiciones que no violenten las convicciones de unos y otros, por 
diferentes que sean. Martínez Macías saludó también la voluntad de paz el EZLN expresó 
desde la tribuna de San Lázaro y les pidió a los zapatistas que dejen las armas y se conviertan 
en una fuerza política. Al EZLN le pedimos que mande obedeciendo; que decida, de una vez 
para siempre, a ganarse el voto de los mexicanos, al igual que todos los legisladores aquí 
presentes. Que se someta al mandato de las urnas. El turno de oradores lo cerró el diputado 
priista José Feliciano Moo y Can, quién sostuvo que no hay perdedores por la intensa 
negociación que se originó para llegar a la decisión de abrir la tribuna a los zapatistas y 
aseguró que la lucha de los pueblos indígenas merece el apoyo de todos. (Diario la Jornada,  
Jueves 29 de Marzo)     

 En su intervención, el comandante Zebedeo “ el papel definitorio del Congreso de la Unión: 
hoy tienen dos caminos a seguir y decidir; el que ayude  a la paz o el que  calla frente a la 
guerra. Si quieren que México empiece a vivir la paz, tendrán que usar sus oídos y asumir 
una tarea de legislar los derechos y la cultura indígena, en beneficio de todos los grupos 
étnicos del país”. El comandante Tacho “ el valor de la palabra para los indígenas: la 
vergüenza de quien incumple lo comprometido. Dijo que la iniciativa de la Cocopa recogió  
la palabra del EZLN: nuestra palabra que dijimos cuando nos juntamos en el gran colectivo 
de San Andrés Sacamch en los pobres”. De acuerdo con el formato  del encuentro entre 
rebeldes y legisladores, la intervención inicial. Comenzó la Comandanta Esther y 
continuaron David, Zebedeo y Tacho; después los representantes del CNI, Juan  Chávez, 
María de Jesús Patricio y Adelfo Regino. El comandante David “en rechazar  la iniciativa de 
la Cocopa significaría falta de voluntad política para resolver el conflicto y la intención de 
exterminarnos y borrarnos de la historia, pero resaltó también que los pueblos indígenas ya 
no se quedarán pasivos. Nuestras voces y nuestros gritos de ¡ya basta! Ya no se callarán 
jamás. Tacho cerró la argumentación del EZLN: en la iniciativa de la COCOPA está nuestra 
palabra, el anhelo de millones de indígenas, y eso lo saben ustedes. Nosotros los zapatistas, 
siempre les hemos hablado con la verdad de nosotros: no tengan duda, nosotros sabemos 
cumplir nuestra palabra. María de Jesús Patricio, del CNI, precisó que los pueblos indígenas 
proponen una nueva  concepción de territorio que no atenta contra la soberanía del Estado 
mexicano ni con la reglamentación  de la propiedad establecida en la Constitución (Diario la 
Jornada, Jueves 29 de Marzo del 2001) 

 Una excepción a ese actuar en bloque de los diputados blanquiazules, toda vez que los 
legisladores Tarcisio Navarrete y José Luis Nóvales pusieron en manos de la comandanta 
Esther un paquete de libros con la historia del PAN y una tarjeta en la que expresan respeto a 
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la lucha zapatista y abren  la posibilidad de que en un futuro próximo se puedan reunir, pues 
en ambos lados hay personas que luchan  y hacen cosas en las que realmente creen. Los 
diputados del PAN señalan que se congratularán  de encontrarse en un futuro cercano, 
debatiendo en la arena de las instituciones políticas. (Diario la Jornada, Jueves 29 de Marzo 
del 2001) 

 ¡Nos vamos! ¡ya a acabamos¡ anunció el subcomandante Marcos ante casi tres mil personas 
reunidas a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro y los millones que estuvieron 
pendientes de los acontecimientos a través de las televisoras. Agradeció a quienes 
respaldaron  la marcha del color de la tierra y su estancia en la ciudad de México:”ya 
podemos regresar, hermanos del congreso nacional indígena, no nos vamos con las manos  
llenas de todos. Sin embargo, no dejó de señalar la intransigencia de los panistas y de sus 
coordinadores parlamentarios en el Congreso de la Unión: Diego Fernández de Cevallos y 
Felipe Calderón Hinojosa. El subcomandante no olvido a las bases zapatistas y a los otros 
comandantes que no estuvieron en la ciudad de México. A ellos les envió un saludo muy 
lejano, en distancia pero muy cercano en nuestro corazón. Y con la dedicatoria especial hizo 
referencia a una insurgente que fue la arquitecta que nos puso aquí, en esta ciudad, para hacer 
lo que pudiéramos hacer junto con ustedes. A las 9:30 horas, la caravana indígena partió de la 
ENAH rumbo a San Lázaro, a lo largo del trayecto por periférico, circuito aztecas, eje central 
Lázaro  Cárdenas, Eje 8 Sur y avenida Plutarco Elías Calles, hasta llegar a la avenida 
Congreso de la Unión. A su paso por cada una de ellas, decenas de personas de todas las 
edades salieron a saludar a la comandancia zapatista. Con cámaras fotográficas y de video, 
jóvenes y mujeres se colocaron estratégicamente para captar la imagen anhelada. No faltaron 
las flores ni las pancartas que le dieron colorido al trayecto: tampoco las muestras de júbilo 
espontáneo  de trabajadores de pequeños talleres y comercios, quienes suspendieron 
momentáneamente sus actividades para saludar a los comandantes y tratar de ver al Sub 
Marcos. (Diario la Jornada,  Jueves 29 de Marzo del 2001)   

 La victoria de la caravana del color de la tierra estaba a la vista. Ya nadie podía taparla con 
un dedo, ni regatearle un miligramo de legitimidad y contundencia. El Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena tomaron la tribuna  del Poder 
Legislativo. A las once de la mañana los comandantes del EZLN ingresaron al salón de 
sesiones de la Cámara de Diputados se hizo un silencio incompleto, tan titubeante como los 
aplausos de los diputados del PRD, PRI y PT. Mientras la comandancia zapatista cumplía su 
meta, anunciada el 2 de diciembre de 2000, de acudir  ante el Congreso de la Unión  para 
defender las bondades de la ley COCOPA. Después de 32 días de viaje por la Republica, los 
zapatistas cumplían su cometido. Había que ver la satisfacción del gobernador chiapaneco, 
Pablo Salazar Mendiguchía, Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano y Rosario Robles. Antes de que se dispersará la gente, en el atardecer de este 
memorable día se oyeron las notas de “ ya se mira el horizonte”, muy festivas, con acordeón 
y toda la cosa. Y sí, más allá de la Candelaria de los Patos y el Barrio de la Merced sobre la 
ciudad impávida y bajo un cielo lleno de aviones que no logran aterrizar, se miraba en efecto 
el horizonte. Por prolongar una expresión de Carlos Monsivais, una verdadera victoria 
cultural, aún por encima del partido de la victoria cultural y de otros victoriosos que ayer no 
vieron la suya. (Diario la Jornada, Jueves 29 de Marzo del 2001) 

 Cientos de sillas, buenas bocinas, cachuchas, gorros y sombreros diversos conformaron a un 
lado del Palacio Legislativo, una galería alternativa que congregó a cerca de 3 mil personas 
que siguieron desde la calle- por primera vez en la historia, según les consta a los entendidos- 
un debate parlamentario. A ellos, los del CNI que marcharon durante 32 días junto con la 
caravana zapatista, Marcos les agradece: ya pueden regresar, hermanos del CNI. No llevan 
las manos vacías. Todos llevamos las manos llenas de sus manos. (Diario la Jornada, Marzo 
del 2001)   

 El Presidente Vicente Fox Quezada “la presencia de los zapatistas en la tribuna de la Cámara 
de Diputados no es el punto final, sino el punto de partida para empezar a pagar la enorme 
deuda que se tiene con 10 millones de indígenas” (Diario la Jornada, Marzo del 2001) 

 El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda “ el PAN no será obstáculo para la 
aprobación de la iniciativa de ley de derechos y cultura indígenas enviada por el presidente 
Fox  al Congreso” (Diario la Jornada, Política, Marzo del 2001)   
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 Adolfo Aguilar Zinzer, consejero de Seguridad Nacional del presidente, en un encuentro de 
jóvenes organizado por universidades privadas, dijo que el mensaje de la comandanta Esther, 
fue muy alentador y muy importante para el gobierno, porqué dejó en claro que el diálogo 
está en marcha” (Diario la Jornada, 29 de Marzo del 2001)   

 La comunidad intelectual y artística manifestó su regocijo por la presencia de los indígenas 
en la más alta tribuna del país; criticó el intento de ciertas facciones partidistas de hacer 
“botín particular” lo que es un espacio del pueblo de México y consideró este acontecimiento 
un avance sólo para el Ejército Zapatista y los pueblos indígenas, sino para las instituciones 
políticas y la democracia. Gerardo de la Torre, escritor “ desde luego es muy saludable el 
hecho de que al fin se haya establecido una comunicación directa entre el EZLN y el Poder 
Legislativo”. Alejandra Moreno Toscano, historiadora “ la presencia del EZLN  y del CNI en 
el Congreso me parece de una importancia mayor, pues se está abriendo un camino ancho a 
la democracia”. Juan Gregorio Regino, lingüista y poeta mazateco “ es algo inédito y esto ya 
es relevante. El sólo hecho de que indígenas estén planteando una situación de esa naturaleza 
en un espacio como la Cámara de Diputados tiene un significado enorme. Porque es la 
expresión directa de los pueblos indígenas de sus actores principales quienes expresan su voz 
sin intermediarios” 
Rafael Ramírez Heredía, Escritor “ ver la intencionalidad cultural  que la presencia de los 
zapatistas tiene en la Cámara. Es necesario señalar que pase a los reglamentos obsoletos, la 
Cámara es de México, lo representa y no puede ser botín de unos cuantos. 
José Ramón Enríquez, creador escénico “Desde luego es importantísimo que oigamos en el 
Congreso de la Unión esas voces que normalmente han sido silenciadas desde la conquista de 
México”. Rosalía Jiménez Pérez, cantante y narradora tojobal “Nosotros estamos 
contribuyendo con nuestra palabra, estamos escribiendo el pensamiento, nuestra expresión 
oral: esos valores que habían permanecido ocultos. Nosotros, como escritores, no solamente 
estamos queriendo fortalecernos y recuperar esa identidad y luego hablar de la dignidad de 
los pueblos indígenas, sino que estamos recuperando, hablando de raíces del pueblo de 
México, del corazón del pueblo de México, el cual ha permanecido abandonado, olvidado”. 
Feliciano Sánchez Chan, Poeta maya de Yucatán “lo que queda por realizar es que todas las 
partes participen en la definición de los puntos pendientes y ya; que se apruebe la ley sobre 
derechos y cultura indígenas”. Lila Downs, cantante “ espero que todo sea para bien. Con la 
buena fe y la buena voluntad de la gente se está logrando convencer a las personas que 
estaban un poco incrédulas, creían que se estaba jugando con el personaje de Marcos, no 
entienden bien el concepto. Pero hay mucha gente que está comprendiendo de qué se trata 
esto y sólo es necesario mirar hacia uno mismo, hacia nuestra historia personal, para saber 
que tenemos mucho que ver con los pueblos indígenas”. (Diario la Jornada, Jueves 29 de 
Marzo del 2001:16)  

 Los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI en las Cámaras de Diputados y de 
Senadores, Beatriz Paredes y Enrique Jackson, resaltaron la importancia de haber escuchado 
los planteamientos del EZLN en el recinto de San Lázaro. Paredes Rangel “ reconocemos la 
sensibilidad del EZLN al valorar esta decisión de la mayoría de los legisladores, de abrirles la 
posibilidad de hablar  en la tribuna del Congreso, la paz es prioridad para todos los 
mexicanos y también el reconocimiento de los derechos indígenas”Enrique Jackson “ confía  
en que la reforma constitucional  indígena se apruebe por consenso en este periodo de 
sesiones y calificó a los comandantes del EZLN que hablaron en la tribuna de la Cámara de 
Diputados como ‘interlocutores sobresalientes”. (Diario la Jornada, Jueves 29 de Marzo del 
2001) 

Jueves  
29-03-2001 

“En medio de expectación e incertidumbre por el momento de su partida, la comandancia 
zapatista del EZLN pasó toda la Jornada en  la ENAH, sin precisar sus planes. La versión que 
por la noche iba cobrando fuerza, señalaba como muy probable que la comandancia zapatista 
pudiera salir la mañana del 30 de marzo rumbo a Chiapas, con una breve escala en la 
Universidad de Chapingo. Otras versiones separaban los momentos de la salida y de la visita 
de la dirigencia zapatista a la UACH y señalaban, la probable salida el sábado. Desde las 
5:00 comenzaron a salir los camiones con los delegados del congreso Nacional Indígena  
rumbos a sus comunidades de origen. Todavía a las 15:00, unos 30 guerrerenses se 
apretujaron en la caja de un camión de redilas junto con sus costales que servían de maletas. 
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A pesar del regreso del EZLN a Chiapas, el Congreso Nacional Indígena mantendrá una 
asamblea permanente que inició en Nurío, Michoacán. (La Jornada, viernes 30 de marzo)  

 “El Mariachí llegó a las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH) para despedir a la comandancia zapatista y al subcomandante Marcos. Pero sólo 
salieron a recibirlos 21 comandantes. El sub comandante no salió. El mariachi pagado por 
estudiantes y vecinos ingresó tocando Caminos de Michoacán. Los asistentes fueron 
acomodados en la explanada de la escuela y frente a ellos en fila se colocaron losa 21 
comandantes, que no pudieron disimular  el cansancio y los bostezos, que fueron continuos. 
Los integrantes de la sociedad civil presentes corearon las melodías y aplaudieron y tanto era 
su entusiasmo que incluso invitaron a los comandantes Zebedeo y Tacho a bailar. A lo largo 
del día se vivió un ambiente de expectación por la posible partida de la delegación del EZLN. 
A partir de las 6 de la tarde empezaron a llegar hasta familias en espera de ver por última vez 
al Sub Marcos y a los comandantes del EZLN” (Diario la Jornada, Viernes 30 de Marzo) 

 El Gobernador de Oaxaca José Murat Casab “ la presencia de representantes del EZLN y del 
Congreso Nacional Indígena (CNI) “ Se debe trabajar para lograr una paz digna en donde no 
haya vencedores ni vencidos, sino que ganen los pueblos indígenas y México en general. Es 
necesario que el sur – sureste del país se pueda trabajar con presupuestos adecuados para 
enfrentar al verdadero adversario, que es la pobreza. (Diario la Jornada, Viernes 30 de 
Marzo)     

 El dirigente nacional de la CTM Leonardo Rodríguez Alcaine “sentirse satisfecho porque 
nuestros hermanos indígenas han dado un paso más hacía  la pacificación de Chiapas. El 
bienestar económico y social , así como la estabilidad  política del país, se debe a la 
contribución de los gobiernos emanados del PRI. (Diario la Jornada, Política, Viernes 30 de 
Marzo )     

 Pablo González Loyola Pérez dirigente de la Unión Felipe Carrillo Puerto (UFCP) la 
estrategia de reventar el dialogo ha fracasado por parte del Partido Acción Nacional y del 
Gobierno de Querétaro. Esperamos que no insistan en esta actitud contraria al sentir de la 
sociedad civil y actúen con mayor sensibilidad. La intervención de los zapatistas en la 
máxima tribuna del país evidenció que la sociedad civil va imponiendo su aspiración de la 
paz con justicia y dignidad y que la presentación de los insurgentes denota una voluntad de 
paz  auténtica y verdadera y abre la puerta del diálogo que los sectores más retrogadas del 
PAN, incluyendo al Gobierno de Querétaro, pretendiendo obstaculizar y reventar” (Diario la 
Jornada, Viernes 30 de Marzo)     

 Roberto Zapata Gil, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México 
“ en que las discusiones sobre la ley COCOPA den por resultado un sistema con el cual los 
pueblos indígenas se sientan adecuadamente representados sin afectar los intereses de 
terceros” (Diario la Jornada, Viernes 30 de Marzo) 

 El Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) Luis Morales Reyes 
“aunque haya opiniones divergentes, México debe estar  satisfecho del encuentro, de este 
diálogo que se dio en la Cámara de Diputados, hoy se puede ver que existen mejores 
condiciones para reiniciar la ronda de negociaciones que nos lleve a una paz con justicia y 
progreso para los pueblos indígenas. El arzobispo de San Luis Potosí “ el paso siguiente en 
este proceso es que el EZLN acepte la ley sobre derechos y cultura indígena tal como el 
Congreso de la Unión, soberanamente la apruebe y que disponga sus ánimos para iniciar el 
diálogo. (Diario la Jornada, Viernes 30 de Marzo)     

 Fernando Yañez “ las armas del EZLN están calladas desde hace muchos años y queremos 
que así sigan, sin embargo el desmantelamiento de las siete bases militares en la zona de 
conflicto es un paso hacía la paz, la que el EZLN ha querido desde 1996, cuando el gobierno 
de Ernesto Zedillo incumplió los acuerdos; el diálogo con el gobierno federal ya se reanudó. 
Sólo falta tratar problemas concretos, las modificaciones constitucionales en materia 
indígena” (Diario la Jornada, Viernes 30 de Marzo) 

 Al continuar los foros sobre la reforma integral de la Constitución, con el tema Las 
implicaciones de la ley COCOPA el ex integrante de la Comisión de Concordia y 
Pacificación, Gilberto López y Rivas, destacó la importancia de su aprobación, toda vez que 
desde los acuerdos de San Andrés, está tiene un carácter vinculatorio para alcanzar la 
pacificación, por lo que condenó las visiones ‘criollas’ que prevalecen  en algunos sectores 
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del PAN  y el PRI, que pretenden reducir los alcances de las reivindicaciones de los derechos 
indígenas. Estas reuniones auspiciadas  por la Secretaría de Gobernación y tuvieron como 
sede el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Lo indígena es 
parte esencial de la cuestión nacional, por lo tanto, no se está  haciendo ninguna concesión de 
soberanía. Francisco José Paoli ex diputado del PAN y académico del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM; la participación de los indígenas en el Congreso y sus 
posturas expresadas, se abre una vertiente para la paz. Es viable el otorgamiento de la 
autonomía que se demanda en la ley COCOPA, aunque es necesario precisar los detalles, es 
una ley de esa naturaleza, no cuidarlos podría convertirse  en un grave problema  para la 
nación. Dolores González del PRD, su aprobación puede ser un detonante para la transición 
democrática, en función de que sentaría un precedente de que los gobiernos locales puedan 
influir  directamente en las políticas  públicas y no solamente ejecuten acciones definidas 
centralmente.  Jorge Islas, del Seminario de Sociología Jurídica de la UNAM, deploró las 
inconsistencias relativas a la posesión  de medios de comunicación  por parte de los pueblos 
indios, en función de que rompe con el esquema federal. Ilán Semo de la Universidad 
Iberoamericana “ en el Congreso es un nuevo giro en el proceso de pacificación. La 
participación del Congreso Nacional Indígena da cuenta de que el debate sobre el  tema va 
más allá de una etnia o varias en Chiapas, a un asunto general  de los pueblos que trasciende 
incluso al EZLN” (Diario la Jornada, Viernes 30 de Marzo del 2001) 

 Aglutinados en torno a la red nacional Todos los Derechos para Todos, representantes de 81 
organizaciones no gubernamentales (ONG) sostendrán encuentros con el gobierno federal, a 
partir  de la segunda quincena de mayo, en busca de redefinir la política institucional  en 
materia  de  derechos humanos (Diario la Jornada, Viernes 30 de Marzo del 2001) 

Viernes 
30-03-2001 

La cancillería mexicana "no está a favor ni en contra, porque no nos compete" frente a la 
posibilidad de que una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
hable ante el Parlamento Europeo, porque se trata de una decisión de ese órgano con 
fundamento en sus propias normas internas y que se resolverá con base en sus mecanismos, 
estableció la vocera de Relaciones Exteriores, Liliana Ferrer. (La Jornada, viernes 30 de 
marzo). “Los rebeldes indígenas del EZLN consiguieron en 36 días de activismo político 
fuera del territorio chiapaneco uno de sus principales anhelos, recuperar el poblado de 
Guadalupe Tepeyac. Sin embargo todo transcurre como un día más en la víspera del retorno 
de la delegación zapatista.  
“Los 23 comandantes y el Subcomandante del EZLN continuaron este sábado su recorrido de 
regreso a Chiapas y poco después de las 9:30 salieron de la capital oaxaqueña hacia Juchitán. 
La dirigencia zapatistas que se había trasladado hacia la capital mexicana viaja acompañada 
por vehículos de la sociedad civil y un largo convoy de prensa. Al inicio se había señalado la 
posibilidad de que salieran a las 6:00 y que por la noche podría estar en  San Cristóbal de las 
Casas, pero ante el retraso se llegó a pensar que podrán pernoctar en esa población del 
Istmo”. (Reforma, sábado 31 de marzo). “La caravana, compuesta por los más de 10 
autobuses del Congreso Nacional Indígena (CNI) y de la sociedad civil, así como unos 20 
vehículos de los diversos medios de comunicación que siguen el retorno de los rebeldes, dejó 
atrás la ciudad de México. El recorrido hasta Oaxaca, que a la ida les tomó diez días, hoy se 
cubrió en ocho horas. En el camino no hubo actos ni recepciones ni discursos. “A las diez de 
la mañana, los delegados del EZLN traspasaron las rejas de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH), donde los estudiantes, profesores, trabajadores y 
autoridades acogieron durante 28 días a los zapatistas y a los integrantes del CNI que 
participaron en la marcha por la dignidad indígena”. (La Jornada, sábado 31 de marzo) 

 En el autobús iban todos los delegados del EZLN, los comandantes David, Zebedeo y Tacho 
se asomaron por las ventanillas para despedirse de la gente. Mujeres y niños se despidieron 
de los zapatistas agitando rehiletes de papel montados en tiras de cartón corrugado y algunas 
de ellas pidieron:¡Vuelvan pronto!. Además de los comandantes, el mundo alrededor se 
levantó temprano. A las ocho y media ya había tacos en el puesto de enfrente, quesadillas en 
otro, jugos y tortas, gelatinas en uno más. Y las infaltables camisetas con frases alusivas al 
zapatismo, a la Revolución de 1910 y las de Marcos fumando pipa o montando a caballo.  
Previo a la salida del autobús de los líderes rebeldes, a las puertas de la ENAH llegó un 
hombre con su perro MELASA, animal que portaba pasamontañas, gorra, pipa en el hocico y 

 240



en el lomo una carabina. El look al estilo sub entretuvo a los fotógrafos y ala gente. Si 
Melasa no se va al cielo, como todos los perros, con ese atuendo al menos podría ir a la 
realidad, comentó una hermosa mujer de ojos grandes (VER FOTOGRAFIA DE MELASA). 
La salida de los comandantes:” somos todos los colores de la tierra”, se leía en la manta 
colgada de uno de los autobuses. Y otra, en un poste de la esquina, describía a los zapatistas: 
¡Son muy chingones!. Quinientos años después, los indígenas regresaron a Chiapas con las 
manos llenas. (Diario la Jornada, Sábado 31 de Marzo) 

 La antropóloga Consuelo Sánchez, ex asesora del EZLN durante los diálogos de  San Andrés. 
La autonomía no es sólo para los indígenas, esta ligada al territorio, aunque la propuesta de la 
Cocopa, que los pueblos indígenas pueden ejercerla  en la comunidad, el municipio o la 
asociación de municipios, no se establece claramente cuáles serían los órganos de gobierno 
de esas figuras. (Diario la Jornada, Sábado 31 de Marzo) 

 El diputado veracruzano Luis Pazos “ el presidente Fox le está apostando a la responsabilidad 
de los ciudadanos, a un juicio más objetivo. Sabemos que la iniciativa se va a politizar y que 
algunos van a oponerse a ella para ganar votos. Y ahí lo que habrá  que decirles  a quienes se 
opongan a la iniciativa, es entonces no pidan  más recursos, ni más gasto. (Diario la Jornada, 
Sábado 31 de Marzo)   

Domingo  
1-04-2001 

La caravana zapatista salió la mañana de este domingo de Juchitán, Oaxaca, hacia el Estado 
de Chiapas. La delegación del EZLN, tiene previsto llegar esta tarde a San Cristóbal de las 
Casas, donde encabezará un mítin. La comandancia se trasladará de inmediato a Oventic, en 
los Altos Chiapas, para anunciar el inicio de un nueva atapa en el movimiento zapatista. El 
subcomandante Marcos, agregó que mañana lunes se trasladarán al Aguascalientes zapatista 
de Morelia, para continuar el martes con su traslado a La Garrucha y el miércoles a la 
Realidad. (Reforma, domingo 1 de abril). 

 En la Casa de la Cultura de Juchitán el Subcomandante Marcos anunció que este Domingo en 
San Cristóbal de las Casas concluirá la marcha por la dignidad indígena. En seguida adelantó: 
mañana mismo vamos a empezar  otra etapa  donde informaremos a nuestras bases de apoyo 
de los resultados de esta marcha. Los comandantes Tacho, Zebedeo y David y el 
Subcomandante Marcos dirigieron palabras de agradecimiento tanto a sus anfitriones en 
Juchitán como a todos  los que los han acompañado y apoyado durante la marcha que están a 
punto de culminar. (Diario la Jornada, Domingo 1 de Abril del 2001)      

 La segunda jornada del retorno de la caravana  zapatista fue más corta de lo que esperaba. 
Desde la capital oaxaqueña los zapatistas llegaron a esta ciudad  indígena, situada en el Istmo 
de Tehuantepec, los 23 comandantes y el subcomandante  Marcos, hicieron  escala  para 
comer y dormir. Los zapatistas arribaron a la Casa de la Cultura de Juchitán. El resto de los 
acompañantes (CNI), de la sociedad civil del centro de información Zapatista y observadores  
internacionales, pernotaron en la iglesia  de San Vicente Ferrer. (Diario la Jornada, Domingo 
1 de Abril del 2001) 

 “Después de 37 días, la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
llegó este domingo a San Cristóbal de las Casas, para dar por concluida la marcha por la 
dignidad indígena, iniciada el pasado 24 de febrero y que recorrió 12 estados y estuvo tres 
semanas en la capital del País. La caravana entró a San Cristóbal a las 16:15 horas y 
encabezó un breve acto frente a la catedral. Se espera que el Subcomandante Marcos hable 
esta noche en el Aguascalientes zapatista sobre una nueva etapa en su movimiento” La 
marcha zapatista llegó a San Cristóbal de las Casas después de recorrer 1 mil 100 kilómetros 
desde la Ciudad de México. (Reforma, domingo 1 de abril) 
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Anexo: 5         Material propagandístico del EZLN  
 
 
 

 
 

Fuente:  Mtra. María del Carmen Ramírez Hernández, 11/03/01 
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