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En un comunicado fechado el día de hoy, el EZLN manifiesta su postura en la
coyuntura electoral. Resumidamente, podemos decir que plantea tres cosas:
1) Explica su silencio, pero solo en cuanto al tema electoral, afirmando que fue el
momento de los partidos, el escenario de la coyuntura electoral para ellos, pro lo que el
EZLN calló.
2) Describe al México nuevo y sus nuevas realidades, donde plantea a los pueblos
indios como actores sociales; la sociedad civil y los nuevos movimientos sociales fuera
del esquema partidista que cuestiona a los mismos partidos políticos; una mejor
competencia electoral, más equitativa y con una paulatina ciudadanización de lo
electoral; una mayor apertura de los medios de comunicación social que ha rebasado al
partido de estado; una crisis del Presidencialismo, de la imagen de Zedillo y su forma de
gobernar; un agotamiento y crisis del partido de Estado; polarización del medio
intelectual donde hasta los artistas toman parte en la política; una militarización física y
política del país, con presencia de grupos armados y el olor al descontento en todo
lugar.
3) Respeto a la decisión de quienes han decidido hacer uso de su derecho de votar,
como los que han decidido no votar.
Es importante hacer mencionar que para el EZLN, en este comunicado, la participación
política electoral no es el único camino, aunque sí importante y necesario, como un
medio más para alcanzar la democracia. Sin embargo quedan varias preguntas abiertas
sobre el silencio del EZLN: Su postura ante el diálogo de San Andrés, el cumplimiento
de los Acuerdos de la Mesa 1, los presos, la situación de violencia en la Zona Norte, la
militarización alarmante en la entidad.
Al parecer, el EZLN esperaría los resultados de las elecciones, los nuevos reacomodos
de los grupos de poder, las reacciones de la sociedad ante el resultado, los movimientos
del gobierno para que rompan ellos su silencio sobre las mismas interrogantes que ya
mencionamos.
Militarización.
En este ambiente preelectoral el Ejército Federal continúa incrementado sus patrullajes,
sobrevuelos diurnos y nocturnos, no solo en la Selva Lacandona, sino en los Altos, en
Simojovel, Huitiupán, El Bosque, etc., con el objetivo de tomar nuevas posiciones en
diversos puntos estratégicos, además de detectar caminos y brechas que unen a las
cañadas de Altamirano con Patihuitz y de ésta con la Cañada de Avellanal. Se han
introducido también como compradores de ganado, comerciantes, trabajadores del
Instituto para la Educación de los Adultos (INEA), para dar labor social, interrogar a la

población sobre su preferencia electoral y amenazando con su intervención en caso de
confrontaciones entre el PRI y el PRD durante los comicios.
Por ahora, el ejército ha dejado de utilizar el pretexto del combate al narcotráfico para
penetrar a las comunidades con otros argumentos y modalidades, estableciendo una
coordinación con las autoridades priístas para que sean éstos quienes soliciten la entrada
del ejército a dar labor social, pasándose por encima a las autoridades municipales. Sin
embargo, en muchas comunidades han sido rechazados y contenida su entrada por parte
de la población civil, ya que invade las tierras comunitarias, destruye la selva con el
derribo de árboles para hacer sus trincheras y cuarteles. Ante esta resistencia, el ejército
ha optado con pretender comprar las tierras, pero las comunidades se han negado,
porque en varias ocasiones el ejército no ha dejado a los pobladores cosechar su maíz.
En la zona de los Altos, en el municipio de Pantelhó, el ejército ha empezado a
experimentar la formación de guardias rurales, al estilo de las Patrullas de Autodefensa
Civil (PAC) que se implementaron en Guatemala, entrenando y proporcionando armas a
policías de las comunidades rurales para que “resguarden” a las comunidades y
enfrentar así al movimiento insurgente..
Visita del Presidente Ernesto Zedillo a Chiapas.
Una de las últimas visitas que el presidente Ernesto Zedillo hizo a Chiapas fue el año
pasado a la comunidad Lacanjá Chanzayab, municipio de Ocosingo, donde entregó
recursos a la Comisión Interinstitucional, quien ha permitido que el ejército controle los
Centros de Atención Social (CAS), como es el caso de San Quintín. Estos recursos son
entregados a grupos priístas de la zona norte, entre ellos “Paz y Justicia” y han servido
como condición para el empadronamiento y para poder así recibir créditos del
PROCAMPO o poder identificarse ante los retenes militares. Este contexto ha sido el
fortalecimiento y apoyo al ejército que tiene en sus manos los proyectos de
reforestación que debería tener la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y
Pesca (SEMARNAP) así como otras responsabilidades propias del aparato de estado y
sus secretarías y dependencias que no pueden gobernar la entidad.
La visita de Ernesto Zedillo a Chiapas fue un evidente apoyo a los candidatos del PRI
en sus cierres de campañas, entregar recursos a maestros indígenas bilingües de la
organización Solidaridad Campesina Magisterial -SOCAMA- acusada de ser base del
grupo paramilitar "Paz y Justicia", y fortalecer su plan económico del PRONAFIDE
(ver boletines anteriores).
El Presidente Zedillo firmó en Chiapas el Convenio Único de Desarrollo (CUD) por
medio del cual se erogarán para Chiapas mil 180 millones de pesos para salud,
infraestructura, educación, etc. La pregunta es ?qué instituciones y a quienes entregarán
estos recursos?. La suposición es que la entregarán las que integran la Comisión
Interinstitucional (Secretaría de Salubridad y Asistencia -SSA-, Secretaría de Desarrollo
Social -SEDESOL-, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos -INEA-,
Instituto Nacional Indigenista -INI-, Secretaría de Educación Pública -SEP-, Secretaría
de la Defensa Nacional -SEDENA-, Secretaría de Gobernación -SEGOB-, etc.). El
objetivo: repetir la historia de la Selva y la zona Norte.

Ante los señalamientos públicos de la vinculación de algunas organizaciones
campesinas vinculadas al ejército, gobierno y grupos paramilitares, se busca ahora una
nueva estrategia: trasladar el grado de conflictividad de la zona Norte a los Altos con
otras coberturas por medio de la creación de nuevas organizaciones, pero con la misma
relación y dependencia: Gobierno-Congreso Local (el candidato priísta de esa zona es
miembro de SOCAMA)-Presidencias municipales-Grupos Paramilitares-ejército.
Es significativo que el presidente Zedillo haya visitado Acapetahua en la zona del
Soconusco por dos razones; primero porque es donde se presentan mejores condiciones
para impulsar el Tratado de Libre Comercio; segundo, que Acapetahua es el lugar donde
se concentra la mayor parte de inmigrantes Japoneses que el mes pasado inauguraron un
monumento a la llegada de los japoneses a Chiapas en 1892. El compromiso de Zedillo
fue el de apoyar y de impulsar la producción de palma africana, palma camedor,
ajonjolí, macadamia, etc., productos de agroexportación de Chiapas en sustitución de
cultivos como es el maíz, frijol, etc. El otro compromiso fue el de instalar fábricas
extractoras de aceite, las que ya se echaron andar en Jiquipilas, Villa Comaltitlán,
Acapetahua.
El Proceso Electoral
El ambiente preelectoral es bastante tenso debido a la ola de violencia propiciada por
grupos paramilitares y de priístas que están obligando y amenazando a la población,
como han sido las emboscadas en Sabanilla a simpatizantes zapatistas y militantes del
PRD, hostigamientos a organizaciones campesinas, cortes de energía eléctrica, ataques a
la Diócesis de San Cristóbal y la reaparición del sacerdote excomulgado, Luis
Mijangos, que arremete contra los Obispos de San Cristóbal. En la medida que se
acercan las elecciones, el PRI y las autoridades ejercen presión sobre la población para
la compra y coacción del voto, tales son los casos de Tuxtla y Comitán; el incremento
de la militarización y paramilitarización; el incremento de la violencia por delincuencia
en los Altos, etc.
Sin embargo, las organizaciones interesadas en arribar a una transición hacia la
democracia en nuestro país, ven con muchas esperanzas el próximo proceso electoral
como la posibilidad de ganar una mayoría en el Congreso Federal que permita a los
pueblo indios de México, que los Acuerdos de San Andrés puedan traducirse en
acuerdos constitucionales, en que realmente se respeten sus derechos y los puedan con
libertad, con democracia y con justicia; la esperanza de que realmente pueda haber un
contrapeso al sistema presidencial en México y en especial al Poder Ejecutivo.
A este proceso se han sumado Organismos No Gubernamentales, Organizaciones
Civiles y Ciudadanas, entre ellas, la Alianza Cívica, que cuentas ahora en Chiapas con
un número aproximado de 200 observadores, entre ellos unos 80 acreditados por el IFE.
Esta observación se llevará acabo en 9 Distritos en zonas de alto riesgo, en posibilidades
de ganar la oposición, en zonas marginadas y en los lugares donde se está dando ya la
compra y coacción del voto. El IFE reconoce y prevé que habrá problemas durante las
elecciones en los municipios de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Salto de Agua y tal vez
Palenque (Distrito 01); en el Distrito 02 con cabecera en Pichucalco; el 03 que es la
zona de la Selva, y el 05 en los municipios de Chamula y Mitontic. En la zona norte,
Simojovel, Ixhuatán, Jitotol, Solosuchiapa, Tapalapa y Tapilula, los funcionarios de

casilla han condicionado su participación al pago de 800 pesos. El IFE también informa
que en el Distrito de Ocosingo unas 21 casillas no podrán ser instaladas, pero no
representan el 20% del total para que las elecciones se pospongan. Otras comunidades
de la Selva condicionan su participación electoral al cumplimiento de loa Acuerdos de
San Andrés (La Jornada 29/06/97).
Los Escenarios Posibles
1.- Se prevé que en muchos lugares de la zona zapatista, la población civil no deje
instalar las casillas, bloqueen los caminos y carreteras desde un día anterior a las
elecciones, o impidan la llegada de las urnas a los Distritos Electorales. Todo esto
facilitará al intervención de Seguridad Pública y del Ejército que conllevaría a
confrontaciones fuertes.
2.- Se prevé que en muchos lugares zapatistas y no zapatistas, haya confrontación entre
la población, ya sea militantes del PRD, simpatizantes zapatistas, organizaciones
campesinas y ciudadanos con los simpatizantes o militantes del PRI, o grupos de poder
y de choque; principalmente donde hay dos autoridades municipales, entre las
reconocidas por el gobierno y las autoridades rebeldes, como en San Andrés Larráinzar,
Chenalhó, El Bosque, Soyaló, etc.
3.- Que organizaciones en resistencia civil hagan del proceso electoral un instrumento
de presión para lograr solución a sus demandas.
4.- Que las elecciones se lleven sin mayores contratiempos: simplemente las personas
que decidan votar lo harán y las que no se mantendrán como observadores. Habría un
resultado favorable al PRI y ya.
5.- Que algunas organizaciones decidan votar en masa, por protección, lo que podría
generar tensiones y/o confrontaciones con grupos priístas en las urnas.
6.- Que gane el PRD en algunos distritos o casillas y eso fortalezca las agresiones hacia
sus simpatizantes.

