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Los zapatistas y los piqueteros, 
son levantamientos populares 
que surgieron localmente en 

Chiapas y Argentina respectivamen-
te, pero han tenido un impacto a 
nivel mundial por sus formas de 
organización y de hacer política, que 
se asemejan en algunos aspectos a 
los anarquistas. 

 

 
A pesar de que ni los zapatistas, ni 
los piqueteros se han autonombrado 
como  anarquistas o cualquier otra 
corriente, sino que son organizacio-
nes totalmente heterogéneas que 
contienen distintas ideologías, que 
históricamente se han visto como 
contrarias a pesar de tener luchas 
semejantes. 
 
Han puesto en práctica en los muni-
cipios autónomos y en las asam-
bleas de barrios la autonomía, la 
democracia directa, “el caminar pre-
guntando”, la autogestión, con esto 
demostrando una vez mas que nos 
podemos organizar sin estados, ni 
burócratas que nos digan que hacer. 
 
Uno de los aportes más significativos 
de estas luchas es que están re-
construyendo el flujo social del hacer  
(la actividad humana), eliminando las 
relaciones de dominación que el 
capitalismo necesita reproducir di-
ariamente para su existencia. 
 
Los zapatistas y piqueteros mediante 
sus formas de hacer política, están 
recuperando su poder-hacer1  que el 
capitalismo necesita estarlo negando 
mediante relaciones de dominación, 
de explotación, injustas, desiguales 

manera el flujo social. 
para poder existir, convirtiendo ese poder-hacer en poder sobre2 , rompiendo de esta 

 
Los piqueteros por medio de las asambleas barriales, se están organizando de manera 
horizontal, todos deciden sobre las actividades en las que participan, como los come-
dores comunitarios, las bibliotecas, la ocupación de fabricas, la organización de los 
piquetes ( son cierres totales de carreteras para exigir alimentos, trabajos temporales, 
etc.). Estas formas de organización han prescindido de algunas funciones del estado y 
con esto se sigue demostrando que el estado y el capital dependen de la sociedad 
para su existencia y no al revés. 
 
Los zapatistas que por medio de los municipios autónomos se organizan por medio de 
la democracia directa, la autogestión y el “caminar preguntando”, no permitiendo la 
reproducción de las relaciones de explotación y de dominación que surgen de la nega-
ción de las relaciones humanas. 
 
En ello radica la similitud de los anarquistas con los zapatistas y piqueteros, ya que las 
formas de hacer política de los anarquistas a través de la historia, son las que están 
utilizando los zapatistas y piqueteros. 
 
A los zapatistas y piqueteros, se le considera por la izquierda tradicional, como levan-
tamientos populares, aislados teórica y territorialmente y que por ello solo hay que ser 
solidarios y apoyarlos. Pero los zapatistas y piqueteros van mas allá de un le-
vantamiento popular, porque están reconstruyendo las relaciones sociales fragmenta-
das por el capitalismo y luchan por cambiar el mundo pero sin tomar el poder eliminan-
do las relaciones de poder y dominación. El ¡Ya basta! y ¡Que se vayan todos y no 
quede ni uno solo! Son sus gritos que marcan el comienzo de la esperanza de que otro 
mundo es posible. 
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1 Termino utilizado por John Holloway para expresar la actividad, el hacer humano. 
 
2 Termino utilizado por John Holloway para expresar el hacer humano negado, convertido en relaciones sociales 
deshumanizadas y objetivizadas. 
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