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LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACIÓN DEL DIALOGO
El problema postelectoral en San Andrés Larráinzar continua estancado. Pese a la
intervención de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), la Comisión
Nacional de Intermediación (CONAI), el EZLN, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Poder Ejecutivo y
Legislativo del estado de Chiapas, los avances son lentos. Ciertamente, las partes
lograron una tregua para dar fin a las mutuas agresiones. Sin embargo, los miembros del
PRD no están dispuestos a regresar a la mesa de negociación hasta quitar al actual
presidente municipal priísta, Marcos Hernández Gómez, impuesto por el fraude
electoral. En esto consiste la solución a una de las demandas del EZLN para reanudar el
dialogo de paz.
El problema de San Andrés es un asunto con varios vértices problemáticos: 1) electoral
(con la pérdida de consenso y credibilidad paulatina del PRI), 2) político (es la sede del
diálogo que estaría a manos de la oposición), 3) militar (es un municipio cerca del
Aguascalientes de Oventic y de los campamentos militares del Ejército Federal más
numerosos y es, además, uno de los bastiones zapatistas más importantes y con la
mayoría de la población como bases de apoyo), 4) Geográfico (en el sentido de que la
zona, controlada no solo por la oposición partidista sino zapatista, es una región clave
para los zona de los Altos).
Por las anteriores razones, la solución del problema postelectoral de San Andrés no es
nada fácil de solucionar. El gobierno como el Ejército no querrán dejar en manos
zapatistas este municipio.
La otra condición para la reanudación de la negociación es el cumplimiento de los
acuerdos de la Mesa 1, sobre Derechos y Cultura Indígena, firmada por el Gobierno y el
EZLN a principios del presente año. Sobre esto, el magisterio indígena y del comité de
la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SENTE)
demandan el cumplimiento de dicha mesa en cuanto a la división de los niveles de
preescolar y primaria indígena y el otorgamiento de plazas, quienes amenazan con
movilizaciones para el 13 de diciembre de no encontrar una respuesta favorable.
La iniciativa de ley sobre Derechos y Cultura Indígena será enviada próximamente al
Congreso de la Unión con el fin de que sea aprobado en el presente periodo ordinario de
sesiones. La preocupación de esta ley gira en torno a que no omita los avances y
acuerdos firmados en la Mesa 1. Para ello, la COCOPA tendrá que impulsar

fuertemente esta agenda dentro del Congreso, ya que de aquí depende una de las
condiciones para reanudar las negociaciones.
La condición sobre la solución al problema de la zona norte tampoco está garantizada.
Más de dos mil desplazados continúan y las ayudas humanitarias no llegan en su
cabalidad. Faltan techos, láminas o madera con el fin de que los retornados levanten sus
casas destruidas. Los paramilitares de "Paz y Justicia" siguen controlando pueblos,
caminos y entronques. El gobierno de Chiapas insiste en que los programas de retornos
a sus comunidades se hacen por la vía pacífica y con acuerdos de no agresiones entre las
comunidades. Sin embargo, no se atiende el desarme de las guardias blancas ni de los
grupos paramilitares, y muy justificada se encuentra la necesidad de la militarización y
más presencia de la Seguridad Pública bajo quienes se cobijan.
El problema no es ahora solo la zona norte. La situación de violencia y represión se ha
desatado en otros puntos del estado. La quema de las oficinas de la CONPAZ y el
secuestro de uno de sus miembros y su familia; el asesinato de los campesinos de
Venustiano Carranza; desalojos y un asesinato en el municipio de Tuzantán, etc., son
conflictos que amplían la necesidad de que, para la reanudación del diálogo, se
requieren de las condiciones mínimas de paz en todo el estado. Por ello, los comentarios
que giran en torno a que las negociaciones de paz se lleven en la ciudad de México o en
el extranjero.
El problema de los maiceros en la zona de la Fraylesca, que tienen bloqueadas las
carreteras, ha dejado en desabasto de básicos, agua, dinero en efectivo a los bancos,
medicamentos a los hospitales, etc., de la región. La demanda consiste en exigir un
aumento al precio de garantía del maíz de $ 1,250.00 a $ 2,500.00. Ciertamente, el
problema es estructural, del TLC, del gobierno federal. El gobierno de Chiapas como la
COCOPA se deslinda de la posibilidad de resolver el problema; mientras, los maiceros
solicitan que se lleve el caso a la mesa de las negociaciones entre el EZLN y el
gobierno.
Estos acontecimientos intentan rebasar y asaltar el diálogo de San Andrés e imponerse
también como condiciones para la reanudación del proceso.
Ante estos problemas, la COCOPA se encuentra rebasada para garantizar, como órgano
legislativo, las condiciones mínimas de paz en el estado de Chiapas y la garantía de un
Estado de Derecho.
De las otras condiciones, los presos siguen presos y Bernal y del Valle (de la delegación
gubernamental para el diálogo) han estado ausentes en proceso desde hace muchas
semanas como de la opinión pública.
Los problemas del estado no terminan aquí. Los miles de deudores de la banca privada
en Chiapas continúan sus demandas y acciones. En las últimas semanas se han suscitado
acciones violentas relacionadas con el cobro de las tarifas de luz eléctrica donde los

empleados de la Comisión Federal del Electricidad han sido, secuestrados, agredidos a
mano armada y dañados físicamente. El problema de los cobros por la luz eléctrica
sigue estando presente en la mayoría de los municipios, así como el cobro de la tarifa
telefónica, de impuestos prediales, de intereses bancarios, etc.
El 16 de noviembre, la Seguridad Pública del Estado decomisó armamento en la Sierra
Madre del municipio de Motozintla (frontera con Guatemala) consistente en bazucas,
lanzacohetes y misiles tierra aire. Esta situación lleva a endurecer la presencia del
Ejército en la zona quienes dicen prever un posible levantamiento armado muy pronto
en la región.
La situación política se agrava en el contexto de la lucha del poder por la gubernatura de
Chiapas. Si bien recordamos, el 14 de febrero de 1995, el gobernador electo, Eduardo
Robledo Rincón, quien solicitó licencia por 11 meses y entra al intinerato Julio César
Ruiz Ferro; otra licencia es solicitada en enero de 1996 por otros 11 meses que
concluyen el 14 de diciembre del presente año. Por tercera vez sería entonces que Ruiz
Ferro continuara; sin embargo, ya no como interino sino como gobernador sustituto
hasta terminar el sexenio. Ante esta situación, la clase política chiapaneca no desea
nuevamente la continuación de Ruiz Ferro que les ha sido impuesto desde la Federación
y quien no cuenta con trayectoria ni grupo político de base. Otros grupos priístas en el
estado reclaman su premio.
El 18 de noviembre, en San Cristóbal de las Casas, comenzó la Segunda Asamblea
Anual del Consejo de Paz que aglutina a líderes religiosos y espirituales del mundo, así
como a importantes personalidades. Su fin, apoyar el proceso de diálogo entre el EZLN
y el Gobierno. Entre los asistentes se encuentran Dr. Dalil Boubakeur (Rector del
Instituto Islámico en la Mezquita de París), Elise Boulding (Fundadora de la Asociación
Internacional de Investigación para la Paz), Swami Chidananda Saraswati (Presidente
de la Sociedad de la Vida Divina de la India), Hermana Joan Chittister (antigua madre
superiora de las hermanas benedictinas de Mount St. Benedict, Erie, Pensilvania), Prof.
Chung Hyun Kyung (profesora de Ecumenismo en el Seminario de Unión Teológica en
NY), Samdech Preah Maha Ghosananda (líder supremo del budismo camboyano y
fundador de la Misión Inter-religiosa por la Paz), Rev. Thomas Keating, OCSO (monje
cirtiscense, Fundador de la "Difusión Contemplativa" y de la Conferencia Inter-religiosa
de Snowmass, expresidente del Diálogo Monástico Inter-religioso), Imam W. Deen
Mohammed (líder espiritual de la Comunidad Musulmana de Norteamérica), Rev.
Samuel Ruiz García (Obispo Católico de San Cristóbal de las Casas), Venerable Prof.
Samdhong Rinpoche (monje y sabio tibetano, Presidente de la Asamblea de Diputados
del Pueblo Tibetano y Director del Instituto Central de Estudios Tibetanos Superiores,
en Benares, India; S.E. Dr. L.M. Singhavi (sabio y líder jainista de la India, Presidente
del Comité Nacional de la India para la Abolición de la Pena de Muerte, expresidente de
la Conferencia Asiática sobre Derechos Humanos, Embajador de la India en el Reino
Unido), Rabino Levi WeimañKelman (Rabino de una congregación judía en Jerusalén,
líder del Movimiento Israelí para el Judaísmo Progresista y de Rabinos por la Paz).
Asimismo se extrañó la ausencia del Dr. Oscar Arias Sánchez (Premio Nóbel de la Paz),

de S.S. Tenzin Gaytao (Catorceavo Dalai Lama) y del Rev. Desmond M. Tutu
(Presidente de la Comisión para la Reconciliación y la Verdad en Sudáfrica y Premio
Nóbel de la Paz).
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Número aproximado de SOLDADOS por habitante (1996): 9 de Febrero 1995; ofensiva
militar del Ejercito Federal en la Selva Lacandona: 1 soldado por cada 3 habitantes.
Total de grupos PARAMILITARES (1996): 3 (ALIANZA SAN BARTOLOMÉ,
COMPUESTA POR 4 GRUPOS EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA; LOS
CHINCHULINES, EN CHILÓN; PAZ Y JUSTICIA, EN TILA; GRUPO PARAMILITAR DE
CHICOMUSELO).
Total de GUARDIAS BLANCAS (1996): un montón.
Principales CUARTELES militares con instrucción militar: Antes de febrero de 1995: 6
(SITUADOS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, PALENQUE,
COMITÁN, TAPACHULA, ARRIAGA); hasta junio de 1996: 9 (SITUADOS EN OCOSINGO,
TAPACHULA, MARQUÉS DE COMILLAS, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, TUXTLA
GUTIÉRREZ, PALENQUE, COMITÁN, TAPACHULA, ARRIAGA).
CUARTELES de abastecimiento (1996): 4 (TUXTLA GUTIÉRREZ, COMITÁN, SAN
CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y PALENQUE).
CUARTELILLOS: Antes de febrero 1995: 0; Junio 1996: 17
CAMPAMENTOS Militares: Antes de febrero 1995: 13; Junio 1996: 44
CAMPAMENTOS militares en el municipio de Ocosingo: 2 antes de febrero 1995; 19 en
Junio 1996.
CAMPAMENTOS militares en el municipio de Las Margaritas: 2 antes de febrero 1995; 7
en Junio 1996.
CAMPAMENTOS MILITARES en el municipio de San Andrés Larráinzar: ninguno antes
de febrero 1995; 6 en Junio 1996.
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