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GONZÁLEZ ARÓSTEGUI, MELY 

RESUMEN. 

Hemos entrado al siglo XXI y parece ser que la dicotomía reforma—
revolución se mantendrá en el orden del día: se observan nuevas visiones 
sobre la revolución, el poder, la democracia, dentro de la amalgama de 
problemas que desata esta contradicción. Muchas de estas nuevas visiones 
las ha aportado el movimiento zapatista de Chiapas, promoviendo 
alrededor de sus concepciones una serie de discusiones y polémicas que en 
alguna medida tienen una base marxista. Los investigadores Atilio Borón y 
John Holloway, por ejemplo, han polemizado alrededor de la posición de 
los zapatistas ante el poder. 
La oposición al orden existente por parte de los zapatistas ha llevado a 
muchos estudiosos a reconocer no solo la existencia en estos predios de 
una revolución política, sino también una revolución social que será muy 
difícil detener, planteamiento éste muy cuestionable desde el concepto de 
revolución social del marxismo. 
Los zapatistas abogan por romper el vínculo entre revolución y control del 
Estado, han dicho que si la revolución a través del Estado no es posible, 
entonces hay que pensar la revolución de otra manera. Plantean romper la 
identificación de la revolución con la toma del Estado, sin abandonar la 
esperanza de la revolución. El proyecto de los zapatistas no busca la toma 
del poder, sino disolver relaciones de poder. La nueva visión de la política 
que defienden incluye una nueva visión sobre el problema del poder, 
contra un orden de dominación rechazando rotundamente sus mecanismos 
políticos. La democracia, en su sentido más amplio y profundo es la vía 
con la cual los zapatistas asumen el arribo a una sociedad sin exclusiones. 
Su concepción de democracia es una sociedad en la que el poder estaría 
situado en la base y las instituciones, los representantes, los elegidos, 
estarían al servicio de esa base, conforme al principio de “mandar 
obedeciendo”. Sobre estas cuestiones tan polémicas a la luz de las 
concepciones desarrolladas por el marxismo versará nuestro trabajo. 


