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El 8 de agosto, en el 118 aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata, el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, en voz del Subcomandante Insurgente Marcos, lanza 
dos comunicados importantes que ubican su postura. Veamos. 
 
COMUNICADO AL PUEBLO DE MEXICO, A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL 
MUNDO 
 
En este comunicado de 13 cuartillas lo dirige a 13 actores: Zedillo, Ruiz Ferro, las 
elecciones del 6 de julio, Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Salinas, Sociedad Civil, PRI, 
PAN, PRD, Ejército Mexicano, Iglesia Católica reaccionaria, Iglesia Evangélica y al gran 
capital internacional. En un intento de síntesis para el análisis, veamos como ubica a cada 
uno de los actores: 
 
1) Del presidente Zedillo: No cumple con su palabra; ordena el avance del ejército en 
posiciones, efectivos y material bélico; viola la ley para el diálogo y la negociación; 
militarizó las principales regiones indias del país que no vieron la democracia electoral; 
con mala campaña electoral; dirige la presión contra quienes desafían el sistema (los 
zapatistas): que están dadas las condiciones para la paz en Chiapas, que las elecciones 
derrotaron a las armas, etc.; no desea cambiar el modelo económico; quiere la rendición de 
los zapatistas; niega la existencia del EPR y ataca a los sospechosos de serlo; simula 
cumplir y quiere eliminar a los pueblos indios; apuesta a cerrar el cerco legal en nuestra 
contra y pretende que el PRD lo encabece. 
 
2) Del gobernador de Chiapas, Ruiz Ferro: Gobernador ilegítimo, responsable de la 
situación en la Zona Norte. 
 
3) De las elecciones del 6 de julio: El gobierno separó al México Indígena de otros 
méxicos; muchos organismos denunciaron la falta de condiciones; el México Indio fue 
olvidado; no significa ya el triunfo, solo cuando todos los mexicanos puedan luchar por 
medios pacíficos y civiles en igualdad de oportunidades; perdió el sistema de partido de 
Estado; perdió Zedillo y su torpe campaña electoral; perdieron los poderosos; abrió un 
espacio democrático en disputa entre los poderosos y las fuerzas populares y ciudadanas; 
la mayoría de la sociedad manifestó su descontento y rechazo a la política gubernamental 
de Salinas-Zedillo y a su partido, a lo que representan y significan. 
 
4) De Cuauhtémoc Cárdenas: Gana con condiciones más justas y equitativas; fue un “NO” 
al gobierno y a su proyecto de Nación. El gobierno intentó impedir la opción democrática, 
la combatió, la quiso neutralizar y por último se quiso apropiar de ella para conseguir la 
legitimidad que su partido (PRI) ya no puede darle; simboliza la posibilidad de que la 
insurgencia ciudadana se traduzca en democracia, libertad y justicia; abandera la lucha 
pacífica; en torno a él se concentran las fuerzas de todos los lugares del espectro político 



nacional e internacional; pone en juego la posibilidad de una transformación radical por 
vías pacíficas, de lo contrario podría ser una anécdota más; desafió el autoritarismo de 
Salinas;  enfrenta enemigos fuertes de adentro y de afuera. 
 
5) De la Sociedad Civil: Gran actor hoy difuso e inmóvil; conquistó espacios reales para 
hacer valer su voz; pero en otros lados hay simulaciones y farsas electorales que cierran la 
vía pacífica; abrió un espacio democrático; ha construido un movimiento de insurgencia 
popular y ciudadana; en la Ciudad de México tiene la posibilidad real de que pueda crecer, 
desarrollarse y hacerse dueño de si mismo y de su destino por el camino más incluyente: 
civil y pacífico; no será desde arriba sino desde abajo desde donde se tienen que dar los 
cambios. 
 
6) De Carlos Salinas de Gortari: Impuso al país un proyecto neoliberal de destrucción 
nacional; acordó con el ejército negar la presencia de la guerrilla para no obstaculizar el 
TLC. 
 
7) Del PRI: Abandonos del barco que amenazaba hundirse; su derrota no significa el fin 
del sistema de partido de Estado y la democratización del país; la movilización lo derrotó 
y fue la que abrió el espacio de esperanza; vive una crisis recurrente y cada vez más 
aniquiladora; el principal operador de su desmantelamiento es el Presidente que busca 
relevarlo como el principal sostén del gobierno. 
 
8) Del PRD: Sufre luchas internas; su opción de gobierno no debe contradecir los 
principios, planes y programas; pugnas entre quienes quieren ser una opción de gobierno y 
adaptarse al perfil del electorado y quienes desean un perfil de izquierda que conquiste al 
electorado; si se lanza al “centro” quedará siempre el hueco de la izquierda necesaria; con 
amnesia pretende como primer punto en la agenda legislativa la “pacificación” de Chiapas 
cuando debiera ser el cumplimiento gubernamental. 
 
9) Del PAN: Revisa sus principios y prácticas de derecha porque ya no es una opción de 
gobierno; reconocen comportamientos intolerantes y conservadores. 
 
10) Del Ejército Federal: Implicados con el narco y tambalean uno de los pilares que 
sostiene el sistema de partido de Estado; sigue su transformación en fuerza política 
contaminado por el poder; los que se deslindan de Salinas fueron los que lo adularon; 
pretendieron acabarnos después de la firma del TLC; entrena paramilitares y presiona al 
gobierno para su financiamiento; cumple órdenes del presidente pero aspira también al 
Poder; no sólo tiene intereses políticos y económicos en el conflicto chiapaneco. 
 
11) De la Iglesia reaccionaria: Con Chiapas quiere recomponer su influencia; también 
busca el poder. 
 
12) De la Iglesia Evangélica: Clama por el aniquilamiento de los zapatistas y proponen, 
como solución alterna, la salida de Marcos del país. 
 
13) Del gran capital internacional: Principalmente norteamericano, quieren nuestra 
eliminación; los indios le estorban para apropiarse del petróleo y uranio y maderas 
preciosas. 
 
La postura del EZLN la desarrollan en 10 puntos: 



 
1.- Llamamos a luchar por el voto donde había condiciones y resistir y actuar en contra de 
la simulación y la farsa; saludamos a los que se hicieron oír con su rebelión pacífica y a 
los que resistieron para hacer oír su rebeldía. Decidimos no participar en las elecciones y 
convertirla en una jornada de denuncia y rebeldía, de protesta contra el desprecio y el 
olvido. Obligó de nuevo a la Nación a voltear a ver a los indígenas y recordar que siguen 
pendientes los acuerdos que lo incorporen al país. 
2.- Reiteramos lo que dijimos en la Convención Nacional Democrática, el 8 de agosto de 
1994: luchen sin descanso, derroten al gobierno, a la guerra...derrótennos. 
3.- Nuestra aspiración: Soldados que luchan para que un día no sean necesarios los 
soldados. 
4.- Nuestro sueño: Convertir en inútiles las armas; que la lucha en igualdad, justicia, 
libertad y democracia no sea con las armas sino con las ideas, las palabras y la práctica 
honesta y consecuente. 
5.- El “centro” nos pide, nos exige, una firma pronta de la paz y una rápida conversión en 
fuerza política “institucional”. NO queremos cargos ni posiciones en el gobierno. 
6.- Pensamos que es necesaria una organización de izquierda que aspire a la toma del 
Poder y que consiga el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. 
7.- Luchamos por el “mandar obedeciendo”, por cambiar la relación entre el Estado que se 
impone a los ciudadanos. 
8.- No somos los que obstaculizamos la paz, los que no cumplimos con nuestra palabra, 
los que hostigamos y asesinamos indígenas, es el mal gobierno. 
9.- El diálogo será efectivo y auténtico si se cumplen los acuerdos. No volveremos a la 
negociación mientras no se cumpla con lo acordado y las condiciones mínimas; de lo 
contrario, el diálogo es inútil, falso y cuestiona toda la vía del diálogo como solución. 
10.- Los 1,111 zapatistas marcharemos a la ciudad de México en septiembre para: exigir el 
cumplimiento de los acuerdos, manifestar nuestra rebeldía, que luchamos por un México 
donde todos quepamos, a recuperar la historia nacional; a saludar a la sociedad civil y 
agradecerles el haberse acordado de nosotros, a pedirles que sigan luchando con la 
esperanza de estar un día con ellos; vamos a ser testigos del nacimiento formal de una 
nueva fuerza política: el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN). 
 
 CONVOCATORIA PARA EL CONGRESO DE FUNDACIÓN DEL FZLN 
 
El evento se llevará a cabo los días 13-16 de septiembre, cuando se conmemora el día de 
la Independencia y a pocos días de haberse llevado el Informe Presidencial y la 
instauración del nuevo Congreso de la Unión, fruto de las elecciones del pasado 6 de julio. 
En este evento se definirán 5 elementos: 1) Declaración de Principios, 2) Programa de 
Lucha, 3) Estructura y Estatutos, 4) Plan de Acción y, 5) Elección de titulares en la nueva 
estructura. 
Podrán asistir al evento: con derecho a voz y voto todos  los mexicanos y mexicanas a 
título individual o como parte de los Comités Civiles de Diálogo, sin importar edad, sexo, 
raza, credo religioso o preferencia sexual y que suscriban la IV Declaración e la Selva 
Lacandona, no pertenecer a partido u organización política que luche por el poder, que 
estén dispuestos a cumplir los acuerdos del Congreso. Podrán asistir observadores e 
invitados nacionales y extranjeros. 
 
Las reacciones a estos comunicados no se hicieron esperar. El Gobierno Federal se 
pronuncia con 4 ideas: 1) las elecciones consolidaron la normalidad democrática, 2) ve 
con simpatía las nuevas opciones políticas siempre en el marco de la ley, 3) la violencia es 



estéril y, 4) a través de la política y la ley se verá la manera de regresar al diálogo y dar un 
nuevo y definitivo impulso. Por otro lado, mientras que la COCOPA vio con buenos ojos 
la iniciativa del EZLN, el PAN afirma que la movilización hacia la ciudad de México 
complicaría el escenario. De igual modo, otros obispos manifestaron su descontento por la 
manipulación que se hace de los indígenas chiapanecos. El gobernador de Chiapas, Julio 
César Ruiz Ferro, dio su visto bueno a la iniciativa siempre y cuando esté dentro del marco 
legal y ofreció el apoyo de los cuerpos policiacos para apoyar al contingente zapatista en 
su marcha hacia el DF. 
 
Lo cierto es que el EZLN logró atraer la atención de la solidaridad nacional e internacional 
con el II Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo 
celebrado en España recientemente. De igual modo se llevó a cabo, dentro del mismo 
marco, un encuentro cultural chicano-zapatista en el Aguascalientes de Oventic. Ahora, 
esta iniciativa del EZLN intentará aglutinar el consenso y la atención perdida por su 
silencio y por el momento de la “fiesta democrática” que ha sido dirigida hacia tres ejes de 
presión: 1) presionar al EZLN a formar parte de la vida política electoral del país, 2) 
deslegitimar la vía armada posicionando al EZLN como intransigentes y antidemocráticos 
y, 3) distrayendo y debilitando la presión hacia el Ejecutivo sobre el cumplimiento de los 
acuerdos. 
 
Aunque es difícil prever el resultado inmediato de la marcha zapatista hacia la ciudad de 
México y la conformación del FZLN, podemos adelantar la hipótesis de que estas acciones 
pondrán de nuevo en primera plana del escenario político la situación de Chiapas y las 
negociaciones, presión que se sumará al acuerdo del II Encuentro Intercontinental en su 
campaña por los acuerdos y contra la militarización del estado. 
 
No podemos dejar a un lado otros acontecimientos que van marcando la coyuntura de 
Chiapas. Una vez que las autoridades electorales han anulado las elecciones en el distrito 
III de Ocosingo, en Chiapas, que abarca los municipios de Ocosingo, Altamirano, Las 
Margaritas, Oxchuc, Cancuc y Sitalá, los militantes priístas han emprendido bloqueos de 
carreteras y marchas para manifestarse en contra de esta decisión, no sin divisiones y 
contradicciones internas en el partido oficial. De cualquier modo, el reto para las 
organizaciones sociales, campesinas e indígenas de este distrito consistirá en luchar y 
presionar por lograr condiciones favorables para las nuevas elecciones, de lo contrario, el 
EZLN podría volver a impedir el voto. 
 
Sin embargo, no todo termina ahí. La reanudación del diálogo y las condiciones favorables 
para ello, implica la solución al conflicto de la Zona Norte que abarcan los municipios de 
Tumbalá, Sabanilla, Salto de Agua, Palenque y Tila, pero cuya problemática rebasa ya a la 
zona Ch’ol extendiéndose a los municipios de El Bosque, Chilón, Yajalón, San Andrés 
Larráinzar, Chenalhó, Pantelhó, etc. Ahora el Congreso Local forma una Comisión 
Legislativa Plural para atender el problema bajo la dirección de un diputado del partido 
oficial. Mientras, los conflictos en la Zona norte se siguen recrudeciendo y cobrando más 
víctimas. 
 
La agenda política y social para las organizaciones campesinas, indígenas y para la 
sociedad civil en su conjunto, está clara. No basta la participación activa electoral sin la 
movilización de la sociedad para generar presión, propuestas y vías pacíficas y de diálogo 
para transitar a la democracia y la justicia que el país requiere. 
 


