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El lunes 8 de septiembre se dieron cita en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los 1,111
zapatistas. Durante el día se fueron concentrando en la periferia de la ciudad para entrar en
marcha con al apoyo y acompañamiento de 15 mil personas, según la prensa. Doce
Comandantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) del EZLN
entregaron las banderas del EZLN y de México, así como el bastón de mando a los
delegados zapatistas con el objetivo primordial de exigir el cumplimiento de los Acuerdos
de San Andrés, sobre Derechos y Cultura Indígena. Más de 60 vehículos partieron por la
madrugada de San Cristóbal de las Casas hacia Juchitán, Oaxaca, donde, durante el camino
y recepción fueron apoyados por miles de personas.
De Juchitán partirán a la capital de Oaxaca, luego a los estados de Puebla, Morelos y, por
fin, al Distrito Federal. El 12 de septiembre partirán de Xochimilco hacia el Zócalo de la
Ciudad de México, el 13 participarán en el Congreso de Fundación del Frente Zapatista de
Liberación Nacional (FZLN), el 14 estarán presentes en un Acto Político con el Congreso
Nacional Indígena (CNI), el 15 en un Encuentro con la Sociedad Civil en Cuicuilco, el 16 en
la Clausura del Congreso del FZLN y, el 17 un Acto Político con Organizaciones Sociales y
Políticas y la despedida de los zapatistas que regresarían a Chiapas.
Esta marcha también tiene mucho contenido simbólico e histórico. Nuevamente, los
zapatistas recorren parte de la ruta de Emiliano Zapata en su entrada triunfal a la capital del
país a principios de siglo enarbolando las demandas campesinas y del pueblo de México.
CONTEXTO
Chiapas: En estos días la prensa informa sobre versiones de que opera en el estado un nuevo
grupo paramilitar contrainsurgente denominado MIRA (Movimiento Indígena
Revolucionario Antizapatista), que opera desde hace unos tres meses en los municipios de
los Altos, la Selva y el Norte de Chiapas para contrarrestar la simpatía hacia el EZLN. Se
presume que el MIRA estaría compuesto por los grupos “paramilitares” los “Chinchulines”
y “Paz y Justicia”, que cuentan con armas de alto poder como AK-47 compradas con los
recursos destinados a programas gubernamentales como PROCAMPO, con el apoyo de
exalcaldes municipales priístas y ejército, y que cuentan por lo menos con 600 campesinos
indígenas para “mermar” las bases de apoyo zapatistas en municipios como Oxchuc,
Huixtán, San Juan Cancuc, Altamirano, Ocosingo, Chilón, Chanal y Sitalá, entre otros.
Inmediatamente, el gobierno estatal, el ejército así como otros funcionarios han desmentido
apresuradamente y con preocupación la información sobre el MIRA. Sin embargo, también
se hace eco de otro posible grupo paramilitar en el municipio de Altamirano, compuesto
básicamente por bases priístas.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) anuncia la creación de la Organización de
Defensa por la Libertad Campesina (ODLC) en Chiapas como su brazo civil y con presencia
en las zonas Centro, Selva y Sierra. También llama al EZLN a caminar juntos. Esto se da
después de que el EZLN acusa a la FAC-MLN -presuntamente vinculado al EPR- de
oportunismo político por su supuesta involucración en los preparativos de la marcha
zapatista.
En el municipio de Ocosingo, las organizaciones campesinas que gobiernan el ayuntamiento
por medio del Concejo Municipal vuelven a tomar la presidencia luego de que grupos
priístas, con el apoyo de ganaderos y caciques locales, habían tomado la presidencia.
En una encuentro sin precedentes, en San Cristóbal de las Casas se llevó a cabo el Primer
Encuentro Ecuménico entre las diversas Iglesias en Chiapas. Principalmente, la Diócesis de
San Cristóbal como las Iglesias Evangélicas, se pronunciaron por buscar lazos de encuentro
y alternativas de solución principalmente para la Zona Norte de Chiapas.
A nivel nacional: El Congreso de la Unión citó a comparecer al Secretario de Gobernación,
Emilio Chuayfett, a quien se le culpó de la crisis constitucional en la instalación de la
Cámara el pasado 30 de agosto. Los partidos de oposición lo acusaron de “tramposo”, de no
ser una persona confiable para la negociación ni actor de interlocución y le refrendaron la
necesidad de solucionar el problema de Chiapas.
Por otro lado, el presidente nacional del PRI, Roque Villanueva, es destituido de su cargo
mientras que diversos diputados, incluidos algunos priístas, se nombran como “diputados
independientes” en el Congreso de la Unión.
Ante el próximo arribo de los zapatistas a la capital, diversos partidos políticos, sectores
empresariales, miembros del ejército, Iglesias, etc., se pronuncian constantemente por lo
positivo de la marcha zapatista haciendo énfasis en su voluntad de conformarse como fuerza
política. La espera del arribo de los zapatistas está generando innumerables comentarios de
todos los sectores del país.
ALGUNOS ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS
Desde 1994, el EZLN ha roto varios “cercos” que se le han tratado de imponer. Veamos:
1.- Rompimiento del cerco informativo desde el 1o. de enero de 1994 con el manejo de los
medios de comunicación tanto a nivel nacional como internacional, así como su inclusión en
los medios electrónicos.
2.- Rompimiento del cerco físico-militar estatal con la declaración de 38 municipios
rebeldes en diciembre de 1994. Ahora, la presencia de bases de apoyo zapatistas rebasa la
llamada “zona de conflicto” hacia más municipios de la Zona Altos y Norte.
3.- Rompimiento del cerco político desde enero de 1994. En realidad, el EZLN ha sido una
fuerza política desde entonces. Sus iniciativas como la Convención Nacional Democrática,
la formación del Movimiento de Liberación Nacional, su inclusión dentro de la opinión
pública y debate político, ha estado presente desde su creación.
4.- Rompimiento del cerco físico-político nacional con la llegada de la Comandante
Ramona al Distrito Federal en octubre de 1996.
5.- Rompimiento del cerco físico-político internacional, con la visita de personalidades
internacionales a la zona de conflicto, con el Primer Encuentro Intercontinental por la

Humanidad y contra el Neoliberalismo en agosto de 1996 en Chiapas, y con la salida de dos
representantes del EZLN en el Segundo Encuentro realizado en Europa.
6.- Rompimiento del cerco físico-político y masivo con la próxima llegada de los 1,111
zapatistas a la Ciudad de México.
Ahora, con la formación del FZLN se abre una nueva etapa para el zapatismo. Sin embargo,
el gobierno no se ha cansado de enfatizar y aplaudir la llegada de los zapatistas como un
signo positivo para su incorporación a la lucha política que implícitamente la entiende por la
vía electoral. Mientras tanto, el EZLN hace énfasis en que la marcha es para exigir el
cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Estos dos argumentos estarán en pugna,
lucha y presión política ante la opinión pública. El gobierno federal aprovechará esta
oportunidad para intentar obligar al EZLN a sentarse nuevamente a la mesa de diálogo
argumentando su tolerancia ante la movilización zapatista.
De cara al futuro inmediato, habría que seguir la pista a los siguientes aspectos:
A.- Para la sociedad civil, también existe el reto de romper el cerco de la inmovilidad
política que no se enmarca exclusivamente a la movilización social como única forma de
lucha política. El riesgo de que los partidos políticos secuestren la lucha por la transición a
la democracia y el problema de Chiapas, está latente. La iniciativa del encuentro por la Paz y
el Diálogo Nacional también se ve en peligro de ser absorbido y ahogado por la nueva
recomposición de las fuerzas democráticas y la creación del FZLN.
B.- Las confrontaciones entre la FACMLN-EPR-ODLC y el EZLN-FZLN podrían tener
repercusiones a futuro entre las organizaciones sociales. Hasta este momento, el EPR ha
anunciado ya su brazo político y su brazo social.
C.- El Secretario de Gobernación se va aislando luego de que la Cámara de Diputados ha
fortalecido su unidad y se ha contrapuesto al Secretario. Este, del mismo modo, no cuenta
con el apoyo del Presidente Zedillo ni de todo el conjunto de los priístas en el Congreso.
Además, la destitución del presidente nacional del PRI agudiza las contradicciones al
interior del partido.
D.- Mientras el EZLN busca nuevos espacios de lucha política, el gobierno sigue
manteniendo no solo el refuerzo militar sino formando nuevos grupos paramilitares como es
el caso del MIRA. Este esquema ha sido ya utilizado en la historia de Chiapas con la
formación de grupos de choque para contrarrestar la insurgencia indígena. Así, el panorama
de otro “fuerza armada” -”paramilitar”- que de igual modo enarbola reivindicaciones,
mantiene el peligro de confundir a los actores armados para una interlocución, diálogo,
negociación y acuerdos de paz. Cabe recordar que, en otras negociaciones, éstos nuevos
grupos armados paramilitares se han convertido en sujetos principales de negociación.
Y es que en el fondo, uno de los aspectos medulares de todos estos acontecimientos es la
disputa por la sociedad civil, las alianzas, el actor y el escenario de lucha política por la
transición a la democracia en México: el PRD va protagonizando el liderazgo opositor en el
Congreso de la Unión priorizando aquí la lucha política; el EZLN y el FZLN llaman a la
sociedad civil sin partido a sumarse como fuerza política y luchar contra la militarización y
el cumplimiento de los Acuerdos y; el EPR quiere fortalecer sus alianzas nacionales (FACMLN), su brazo político (partido político en Guerrero) y su brazo social (ODLC).

