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II PLENARIA DE LA MESA 2: DEMOCRACIA Y JUSTICIA  

Del 6 al 12 de agosto, el EZLN y el Gobierno Federal intentaron infructuosamente 
llegar a mutuos acuerdos sobre Democracia y Justicia. Nuevamente, el diálogo se vio 
lleno de dificultades para poder avanzar terminando sin un documento consensuado. Las 
principales dificultades durante el diálogo entre ambas delegaciones estribaron en:  

1. El EZLN no desea llegar a ningún acuerdo con los actuales representantes del 
Gobierno Federal argumentando que siempre han impedido los avances en los 
acuerdos. Al respecto, el Gobierno Federal ratificó públicamente su apoyo a sus 
actuales delegados.  

2. El EZLN sostiene que existe una brecha grande en cuanto a las concepciones de 
Democracia, Justicia, entre otros conceptos sustantivos, por lo que aseguran que 
el Gobierno Federal no tiene voluntad política para avanzar en el diálogo ni 
desea atender las causas profundas y de raíz que dieron origen al levantamiento 
armado del EZLN.  

3. El EZLN argumenta que los 81 puntos que presenta el Gobierno Federal son 
ambiguos, no substanciales, generales y sin propuestas y mecanismos concretos; 
mientras el EZLN plantea 147 temas con propuestas detalladas: supresión del 
registro obligatorio de los sindicatos, renegociación de la deuda externa, la 
prohibición de que algún partido político use en su logotipo los colores de la 
bandera nacional, la disminución de las facultades presidenciales, la reforma al 
Artículo 115 constitucional, una nueva Constitución para Chiapas, etc., etc.  

4. El Gobierno Federal pone como "techo" de la negociación los acuerdos firmados 
con los partidos políticos sobre la reforma electoral hace unos días, lo que 
implica no conceder más allá de esto con el EZLN. No en balde, los legisladores 
de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) disminuyeron su perfil 
en esta plenaria.  

5. El Gobierno Federal acusa al EZLN de intransigentes, de violar los reglamentos 
y que de no haber acuerdos no hay nada que consultar con las comunidades.  

En la madrugada del día 12 de agosto, ambas delegaciones acordaron:  

a) El EZLN consultará a las comunidades las propuestas suyas y las del Gobierno 
Federal por separado.  

b) Las partes se volverán a reunir el día 4 de septiembre del presente año para la tercera 
plenaria, tres días después del Informe Presidencial.  

En esta Segunda Mesa, la Fase III actual, se divide en tres plenarias: la primera donde se 
instalaron las nuevas reglas de procedimiento; la segunda, ésta, donde se supone que las 



partes llegarían a consensos para luego consultarlas y; la tercera, después de 20 días, 
donde presumiblemente se firmarían los compromisos finales del Tema. Sin embargo, 
de aquí en adelante, según los nuevos acuerdos, se elimina la Fase II, pero se mantienen 
tres períodos en las siguientes Mesas de la negociación: primera plenaria: invitados y 
asesores de las partes exponen, antes Fase I; segunda plenaria: elaboración del 
documento común; tercera plenaria: firma de los compromisos finales.  

Por los acontecimientos recientes, pareciera que el Gobierno Federal no facilita una 
salida política del conflicto.  

En el contexto de que miembros del EZLN viajarán por el país para promover el Frente 
Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) y la posible asistencia del Subcomandante 
Marcos para el II Encuentro Intercontinental en Europa en el año próximo, Marco 
Antonio Bernal, representante de la delegación gubernamental, aseguró que la Ley para 
el Diálogo solo protege al EZLN en función de las Mesas de negociación y de las sedes. 
Queda claro que el Gobierno Federal teme en mucho al libre tránsito del EZLN 
garantizado en la Constitución Política así como en la Ley de Concordia y Pacificación 
donde suspende las órdenes de aprehensión.  

En los últimos días, la actriz Ofelia Medina ha sido amenazada vía telefónica así como 
otros abogados integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez. Por otro lado, la militarización ha crecido no solo en el estado de Chiapas, sino 
en 23 de los 32 estados del país.  

El Gobierno de México bloqueó ante la Comunidad Económica Europea la solicitud que 
la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) presentó con el fin de financiar 
proyectos para Chiapas encaminados a asegurar la puesta en práctica de los acuerdos 
obtenidos en las Mesas del Diálogo de Paz, por un monto de 250 mil ecus (300 mil 
dólares, aproximadamente). Aunque dichos proyectos no incluyen aspectos relativos a 
la democracia ni a los derechos humanos, el Gobierno Federal procura evitar toda 
injerencia y mayor perfil de la CONAI, así como de las Ong´s u otros organismos 
civiles que no pueda controlar o condicionar.  

Por ello, el Gobierno Federal, como una nueva ofensiva social, está impulsando y 
canalizando fuertes financiamientos para Chiapas por medio de sus secretarías, 
dependencias y organizaciones campesinas, entre otras: la Secretaría del Medio 
Ambiente, Recursos naturales y Pesca (SEMARNAP), ARIC Oficial, Solidaridad 
Campesina Magisterial (SOCAMA), etc. Por ejemplo, el Secretario de Desarrollo Social 
(SEDESOL), Carlos Rojas, manifestó que los municipios de Catazajá, Chilón, La 
Libertad, Palenque, Sabanilla, Salto de Agua, Sitalá, Tila, Tumbalá y Yajalón -en 
manos de priístas- disponen de 104 millones de pesos del estado y la Federación, y de 
otros 50 millones de pesos para otras inversiones.  

Las Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP), que aglutina a varias organizaciones 
indígenas del estado y que tienen en sus manos las instalaciones del Instituto Nacional 



Indigenista (INI) de San Cristóbal, se encuentran ahora concertando con el gobierno del 
estado apoyos a sus diversos proyectos, por lo que han negociado con las autoridades 
del INI compartir las instalaciones tomadas desde el 8 de diciembre de 1994. Sin 
embargo, este aspecto así como la presencia del gobernador Luis Ferro en dichas 
instalaciones, ha creado nuevamente división entre las RAP.  

LA ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA DEL PUEBLO CHIAPANECO 
(AEDPCH)  

El 9 y 10 de agosto, se llevó a cabo el pre-Congreso de la AEDPCH, con el fin de sentar 
las bases para la creación del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de 
Liberación Nacional (FAC-MLN) en Chiapas. Las dificultades que presenta la 
AEDPCH al interior de sus organizaciones campesinas siguen siendo la relación con sus 
dirigencias sobre mecanismos de dirigencia, relación con el gobierno, militancia, 
representatividad, relaciones y alianzas con otros sectores, entre otras. Así mismo, sigue 
siendo particularmente difícil la definición de las relaciones entre las organizaciones 
miembros con el gobierno en cuanto al financiamiento de proyectos.  

En este pre-Congreso, la AEDPCH resolvió crear su Comisión de Derechos Humanos 
con el fin de dar seguimiento a los numerosos casos de asesinatos y violaciones a sus 
organizaciones.  

En resumen, en la actual coyuntura, el Gobierno Federal endurece su postura ante el 
diálogo cerrando toda posibilidad de amplitud en las negociaciones y no más allá de lo 
concertado con los partidos políticos sobre la reforma electoral, por lo que se apresuró a 
su firma antes de concluir los compromisos sobre Democracia y Justicia con el EZLN, 
tema delicado y trascendente no solo para ellos sino para el conjunto de la sociedad civil 
mexicana. Cabe mencionar que el EZLN tomó más fuerza política ante el ultimo Foro 
Especial sobre la Reforma del Estado y del Encuentro Intercontinental. Ahora, el 
Gobierno Federal no quiere conceder más allá, continúa su hostigamiento a la CONAI y 
lanza una "ofensiva social" por medio de los financiamientos para las inversiones 
sociales en el estado, el control y cooptación de las organizaciones ahorcadas por la 
situación económica que ha provocado a las regiones y con el fin de callar las voces que 
reclaman justicia y mejores condiciones de vida para el estado chiapaneco. Mientras 
tanto, las organizaciones campesinas se encuentran entre la espada y la pared 
provocando fuertes divisiones: aceptar o no, y bajo qué mecanismos y criterios, los 
financiamientos provenientes del Estado. Esta relación con el Gobierno está siendo una 
agenda importante de preocupación de las organizaciones campesinas.  

La Mesa 2 sobre Justicia y Democracia representa un gran peligro para el Gobierno 
Federal por lo que implica el tema. Sin embargo, la Mesa 3, Desarrollo y Bienestar, sus 
acuerdos podrían representar un gran peligro para el EZLN ya que las conclusiones 
podrían reforzar un proyecto de contrainsurgencia. De hecho, como ya hemos 
mencionado, el Gobierno se está adelantando a la Mesa 3 por medio de sus proyectos de 



inversión social en el estado, lo que callaría las voces y reclamas inmediatas sobre 
bienestar y desarrollo en el Estado.  

CHIAPAS EN CIFRAS  

• Población total: 3 210 496 habitantes.  
• Municipios: 111.  
• Superficie territorial: 7, 539 071 hectáreas (5,109 964 hectáreas de uso 

agrícola; 1,962 016 hectáreas de uso pecuario; 144 660 hectáreas de uso forestal; 
39 537 hectáreas de uso urbano; 282 894 hectáreas de otros usos).  

• El municipio más grande: Ocosingo, con 1 277 775 hectáreas.  
• Ejidos: cubren 3 022 105 hectáreas en total.  
• Terrenos nacionales posesionados: 49 490 hectáreas.  
• Zona Federal: 365 379 hectáreas.  
• Propiedad privada: 2 500 841 hectáreas (Ocosingo en primer lugar con 220 

517 hectáreas).  
• Parques Nacionales: 3 (Chiapa de Corzo, Palenque, La Trinitaria).  
• Monumentos Naturales: 2 (en Ocosingo).  
• Zonas Sujetas a Conservación: 1 (San Cristóbal de las Casas).  
• Áreas de Protección de Recursos Naturales: 7 (La Concordia, Chanal, 

Ocosingo, Ocozocoautla, San Fernando, Villaflores).  
• Áreas de Protección de Flora y Fauna: 6 (Acacoyagua, Chilón, Jiquipilas, 

Ocosingo, Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez).  
• Reserva de la Biosfera: 3 (Siltepec y dos en Ocosingo).  

* Datos del Anuario Estadístico del Estado de Chiapas, 1995, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI).  

 


