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Brenda Porras R. 

 
l siguiente trabajo es un pequeño ensayo 

reflexivo del movimiento revolucionario de 
los trabajadores del campo y la ciudad del 

tiempo de la Revolución Mexicana en conmemo-

ración al 24 aniversario del levantamiento del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

Analizar temas como: la comuna de Morelos, 

las redes solidarias de los anarquistas, el zapatis-

mo y su actividad internacional me apasiona y me 
dice que si es posible lo imposible y que Lati-

noamérica revolucionaria puede ser. 

Comenzaré planteando que es verdad que la 

historia oficial la realizan los vencedores y no los 
vencidos, que poco se conocen lecturas críticas 

sobre el tema que aquí nos compete y que incluso 

se borran en la oficialidad los hechos de emanci-
pación, como lo fue la comuna de Morelos, a la 

que Gilly ha comparado con la comuna de Paris, 

sólo que a ésta la urbaniza y a la otra la ruraliza; lo 

que no puedo asegurar si es así, lo que sí, es que 
fueron gérmenes del anticapitalismo que los traba-

jadores del campo y la ciudad reconocen y lu-

chan. El derecho a la tierra, a la libertad, al traba-

jo, a la salud son las necesidades mínimas que el 
trabajador debe tener para vivir humanamente.  

La convivencia en las comunas, el humanismo 

que se observa y el otro mundo no capitalista que 
promueve, dice Gilly: 

Los campesinos de Morelos aplicaron en su 
estado lo que ellos entendían por el Plan de Aya-
la. Al aplicarlo, le dieron su verdadero contenido: 
liquidar los latifundios. Pero como los latifundios 
y sus centros económicos, los ingenios azucareros, 
eran la forma de existencia del capitalismo en 
Morelos, liquidaron entonces los centros funda-
mentales del capitalismo en la región. Aplicaron la 

vieja concepción campesina precapitalista y co-
munitaria, pero al traducirla sus dirigentes en 
leyes en la segunda década del siglo XX, ella tomó 
una forma anticapitalista. Y la conclusión fue: 
expropiar sin pago los ingenios y nacionalizarlos, 
poniéndolos bajo la administración de los campe-
sinos a través de sus jefes militares. Allí donde los 
campesinos y los obreros agrícolas finalmente 
establecieron su gobierno directo por un periodo, 
la Revolución Mexicana adquirió ese carácter 
anticapitalista empírico.
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Los trabajadores establecieron un gobierno di-

recto o se autogobernaron o no era necesario un 

gobierno como tal, las relaciones sociales fueron 
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transformadas radicalmente, colectivizando el 

poder por lo común. 

Las diferencias entre los revolucionarios del 
sur y norte, en los métodos, táctica e ideales por 

lo que se buscaba con la emancipación fueron 

determinantes para que naciera la comuna sola-

mente en un lugar como Morelos, no sabemos si 
se hubieran tenido más coincidencias entre un 

bando y otro, y sí en todos los estados surgieran 

comunas, pero así no lo fue. Saber que los villistas 
tenían diferentes concepciones para los derechos 

de los trabajadores, para la organización del país 

dio pie al rompimiento y a que continuarán cada 

quien por su lado y por tanto también a ser asesi-
nados. 

Los artículos que se intentan legislar defendi-

dos por los zapatistas y propuestos por ellos a 

favor de los trabajadores es para nosotros una de 
las diferencias más notables en los que los villistas 

no estaban de acuerdo. 

Felipe Ávila nos dice: 

En la Convención, una de las diferencias más 
notables entre villistas y zapatistas fue el de los 
reconocimientos de las agrupaciones de trabaja-

dores, del derecho de huelga y de los métodos de 
lucha obrera como el boicot y el sabotaje. Los 
surianos, que propusieron estas medidas a través 
de varios de sus delegados que provenían del 
movimiento obrero y artesanal capitalino, tuvieron 
mayoría y ganaron las votaciones a los del norte, 
que se oponían tajantemente a ellas; de esta ma-
nera consiguieron que quedaran incluidos en el 
programa convencionista.
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El artífice de estas propuestas fue Miguel 

Mendoza López. Así, el 25 de octubre decretaron 
que los asuntos del trabajo merecían un tratamien-
to especial para lo cual era menester elevar al 
rango de ministerio al Departamento del Trabajo, 
creado durante el maderismo y que había tenido 
continuidad durante el huertismo viendo interru-
pida su labor después. El 7 de noviembre expidie-
ron la Ley General del Trabajo. En ella se reivin-
dicaba como un derecho natural tanto el trabajo 
como el disfrute íntegro de lo producido por los 
trabajadores. El estado debía garantizar este dere-
cho y, reconociendo que faltaba mucho para 
construir un orden social basado en la justicia y la 
igualdad, la ley planteaba que debían adoptarse 
mientras tanto medidas paliativas que aliviaran la 
situación de las clases trabajadoras. En la ley se 
establecía como objetivo la paulatina socialización 
de los medios de producción y de cambio, así 
como la constitución de sociedades cooperativas 
de producción y de consumo formadas por las 
clases productoras.
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Las ideas influenciadas por el magonismo, po-

demos verlas en la posición que el zapatismo tenía 

respecto a la libertad del trabajador del campo y la 

ciudad, en las filas del mismo movimiento zapatis-
ta se encontraban magonistas quienes habían te-

nido total simpatía por los sureños, por eso es que 

en la convención y en lugares del gobierno, repre-
sentantes zapatistas tenían las ideas libertarias y 

también se realizaban enlaces con Latinoamérica 

y el mundo con otros revolucionarios, como es el 

caso del cubano Prudencio Casals
4

 quien cumplió 
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un papel admirado por el grupo e incluso defen-
dido en la convención en donde no aceptaban a 

extranjeros ofreciéndole incluso la nacionalidad a 

Prudencio, pero éste dice que no, porque sería ir 

en contra de sus propias ideas, ya que se conside-
ra un cubano libertario en cualquier lugar del 

mundo. En este tema de la política internaciona-

lista y latinoamericanista del zapatismo, se sabe 

que algunos de sus miembros viajaban para obte-
ner apoyos de otros países en los que también se 

encontraba el movimiento por la liberación de los 

trabajadores del campo   y la ciudad. Las expe-
riencias magonistas de las redes de solidaridad 

anarquistas para obtener ayuda en el movimiento 

revolucionario, también orientó al zapatismo para 

ello. 
Las redes internacionales que el magonismo 

había forjado, ayudaron al desarrollo de la Revo-

lución, los contactos en Argentina, Perú, Estados 

Unidos y otros países ayudaron a la organización 
de la transformación del sistema capitalista mun-

dial
5

, todos los participantes de cambios importan-

tes tenían una utopía que alcanzar, sin embargo el 

fuerte golpe de quienes se encuentran en el po-
der, junto con los intervencionistas norteamerica-

nos, quienes con sus acciones en México como 

inventar cartas entre Villa y Zapata para que se 

                                                                      
cionalista que militó con Zapata. “Somos Liberta-

rios, no liberales, es decir, defendemos la libertad 

doquiera sea necesario hacerlo”, escribió Casals en 

esa misiva. Y  ese mismo año, se incorporó al Ejérci-

to Libertador del Sur.” en REBOLLEDO, Dulce 

María y Pineda, Francisco, "Rebeldías sin fronteras: 

el zapatismo y Cuba,1916-1920”, En Historia de 

Morelos, tierra, gente, tiempos del sur, Horacio 

Crespo (Director), Navarro Editores, México, To-

mo 7, 2009, p. 286 
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unan y así ver un peligro para los norteamerica-
nos, con éste y otros actos se preparan para ser 

una de las potencias mundiales más depredado-

ras, exterminadoras del ser humano. Nos dicen 

Dulce María Rebolledo y Francisco Pineda: 
Décadas después, en 1975, un libro del cuartel 

general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 
señaló que gracias a Columbus, el Congreso de 
Estados Unidos después de meses de rechazo 
aprobó la iniciativa del presidente Woodrow Wil-
son para masificar el ejército estadounidense (The 
National Security Act of 1916). Esa era una con-
dición indispensable para intervenir en la Gran 
Guerra europea y participar en el nuevo reparto 
del mundo. Desde el punto de vista de las fuerzas 
armadas de Estados Unidos, además, las opera-
ciones militares contra Villa “sirvieron como en-
sayo y preparación para la Primera Guerra Mun-
dial”. Durante la invasión, el ejército estadouni-
dense experimentó el apoyo logístico masivo por 
carretera y la función de los aeroplanos en opera-
ciones de reconocimiento. Además, comprobó la 
eficacia de la planta industrial en apoyo de las 
operaciones militares; por ejemplo, que la com-
pañía Packard Motor Car estaba en condiciones 
de colocar en Chihuahua un pedido de camiones 
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militares –enviados desde Detroit– en un plazo de 
51 horas.
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 La represión, el encarcelamiento y los asesina-

tos intentaron exterminar a los gérmenes anticapi-

talistas y la división internas que esto produjo, se 
dieron grandes debates como los que se tuvieron 

con los anarquistas argentinos quienes en el pe-

riódico la protesta, tuvieron un debate en donde 

se decía que la revolución mexicana no era anar-
quista, que sólo eran unos campesinos individua-

listas que no sabían leer ni escribir y que no bus-

caban una revolución social, por tanto querían 
dejar de apoyar al periódico regeneración. Javier 
Gámez dice lo siguiente: 

Las críticas al magonismo se fortalecieron en la 

Argentina tras el envío de una serie de artículos 
escritos por el argentino Rodolfo González Pa-
checo desde México para los semanarios La Pro-
testa, ¡Tierra¡ de La Habana y Tierra y Liberad de 
Barcelona. González partió de Buenos Aires co-
mo delegado de la Federación Obrera Regional 
Argentina al Congreso Anarquista Internacional 
de Londres a celebrarse entre el 29 de agosto al 6 
de septiembre de 1914. En su viaje hacia Europa 
permaneció por breves periodos en México y 
Cuba, acompañado de Fito M. Foppa delegado 
también al Congreso Internacional.
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 GÁMEZ Chávez, Javier, "Las redes solidarias de 

los anarquistas y sindicalistas revolucionarios argen-

tinos con el magonismo. Recepción y debate del 

Partido Liberal Mexicano en el Río de la Plata", 

Sobre Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y 
los constitucionalistas escribió: 

“… Zapata, de quien los diarios de hoy dicen 
que esta acampado a pocas horas de aquí, no es 
precisamente un anarquista… Así y todo, Carranza 
y sus partidarios, que son los que lo eran de Ma-
dero, reconocen en él una beligerancia de hecho y 
derecho… Aquí Zapata es Zapata, y aún derrotado 
los triunfadores le solucionaran el problema agra-
rio”. 

Respecto al pueblo mexicano, González Pa-
checo expresó que era un pueblo embrutecido, 
enfermo, alcoholizado, ignorante y empobrecido 
debido a 35 años de dominación autoritaria por el 
régimen de Porfirio Díaz. Para demostrarlo citó al 

poeta y escritor mexicano Luis G. Urbina:“Las 
energías populares no son constantes ni filosófi-
cas, son por el contrario, intermitentes, neuróti-
cas, artificiales”, en suma, afirmó González: “Los 
treinta cinco años de ‘presidencia modelo’ de 
Porfirio Díaz han culminado esta hazaña”.
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Finalmente, Ricardo Flores Magón responde-

ría a todas las calumnias y difamaciones de las que 

el movimiento magonista era atacado y reclamaría 
que debido a eso habían sido asesinados muchos 

de los limitantes y la falta de apoyo a Regenera-

ción, tenía resultados negativos para organizar las 

ideas revolucionarias. 

                                                                      
Pacarina del Sur, año 6, no. 24, julio-septiembre de 

2015, México 
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Es necesario para nosotros mencionar que en 
ese organizar y actuar del movimiento revolucio-

nario internacional específicamente el anarquista y 

anarcosindicalista al que Ricardo hacía referencia 

se buscaba también la liberación de la mujer y por 
tanto la transformación de los roles que se les han 

asignado. En la Revolución mexicana, las mujeres 

tuvieron un papel importante a lado de sus parejas 

como lo fue María Talavera junto con Ricardo. Es 
en el Perú en donde el movimiento feminista 

libertario se funda con bases importantes. Nos 

dice Ricardo Melgar: 
En 1926, María Alvarado Rivera escribió: “ya 

no solo son asesinados los obreros que reclaman 
una pequeña parte del fruto de su trabajo para 
vivir como seres humanos; ahora también es vic-
timada la mujer que, impulsada por la solidaridad 
de la pareja humana, en sus intereses y derechos, 
abandona la humilde choza, escenario de la mise-
ria y dolor, y forma en las filas de la conquista del 
pan de los hijos y del bienestar del hogar.” Para 
las libertarias, como quien en sus intervenciones 
en La Protesta ocultaba su identidad bajo el seu-
dónimo de “Una Incógnita”, la situación de sumi-
sión de la mujer era producto de la superstición, 
inculcada durante generaciones a través de la reli-
gión, y producto de la manipulación del sacerdo-
te. Si bien, en general, los anarquistas no dudaban 
de la existencia del dios cristiano, sí veían en la 
religión institucional un instrumento de sumisión 
ideado y apoyado por el Estado opresor.
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El anticapitalismo del movimiento revolucio-

nario de esa época tuvo como resultados los mo-

vimientos de emancipación en Rusia, como uno 

de los más importantes, pero en todo el mundo 
estuvieron las y los trabajadores luchando por una 

utopía a alcanzar. 

 Las huelgas de los trabajadores, las subleva-
ciones, las luchas contra el Estado, la organización 

internacional y sobre todo la latinoamericana son 

el antecedente del movimiento revolucionario del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, son la 
esencia por lo que tenemos que continuar en la 

lucha en contra del capital. 
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