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El EZLN, en el contexto del cambio presidencial llevado a cabo el 1º de
diciembre y después de 5 meses de no emitir comunicados, lanzo a la opinión pública 8
documentos que ahora resumimos en sus partes fundamentales y luego analizamos.
1) Primer Comunicado: firmado por el Subcomandante Marcos, fechado en noviembre
de 2000 y dirigido a la prensa nacional e internacional. En una especie de guión teatral,
se plantea una crítica sobre el papel que jugó la clase política y los medios de
comunicación en el proceso electoral federal del 2 de julio. Pone en boca de la clase
política la frase: "En los medios somos, luego, existimos". Respecto al Instituto Federal
Electoral (IFE), el comunicado agrega: "SE CREA EL IFE; INSTITUTO FEDERAL
DE ENCUESTAS"; y más adelante, jugando con las siglas de la Secretaría de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI) quien ha llevado a cabo los procesos de negociación de
los tratados de libre comercio, agrega: "BAJARÁN LOS PRECIOS DE LOS
CANDIDATOS: SECOFI". El EZLN critica cómo el proceso electoral se ha supeditado
a los medios de comunicación, a las imágenes y la mercadotecnia.
2) Segundo Comunicado: firmado por el Subcomandante Marcos, fechado en
noviembre de 2000 y dirigido al señor Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente "En
tránsito a ninguna parte". El EZLN afirma que Ernesto Zedillo en lugar de elegir el
camino de la Paz, escogió el de la guerra: "Usted se empeñó en destruirnos", afirma. Lo
acusa de que "llegó al poder por la vía del crimen que, a la fecha, sigue impune".
Diagnostican su sexenio de "magnicidios, crisis económica, empobrecimiento masivo,
enriquecimiento ilícito y brutal de unos cuantos, venta de la soberanía nacional,
inseguridad pública, estrechamiento de ligas entre el gobierno y el crimen organizado,
corrupción, irresponsabilidad, guerra...y chistes malos y mal contados (...) ex
gobernadores prófugos, generales presos, prósperos empresarios que "sólo" fueron
torturadores, policía "especializada" en combate al crimen organizado tomando
universidades".
También lo acusa por su responsabilidad en la masacre de Acteal y confirman
que Ernesto Zedillo "(...) derrochó miles de millones de pesos tratando de comprar la
conciencia de los rebeldes; militarizó las comunidades indígenas (...) expulsó a
observadores internacionales; entrenó, equipó, armó y financió paramilitares; persiguió,
encarceló y ejecutó sumariamente a zapatistas (...) y no zapatistas; destruyó el tejido
social del campo chiapaneco (...)". Pero para el EZLN Ernesto Zedillo no sólo perdió la
guerra sino que, además de ser el próximo perseguido político como lo ha sido el
expresidente Carlos Salinas de Gortari, los zapatistas no se han acabado y que además
"proliferaron por todo el mundo". Finalmente, el EZLN responde negativamente a la

supuesta invitación e iniciativa para el diálogo que después de 3 años el gobierno
federal propuso en septiembre de 1999. Y por último, el EZLN manifiesta su voluntad
para la solución del conflicto: "haremos todo lo posible para que sea el mañana lo que
florezca".
El día 2 de diciembre de 2000, ante reporteros de los medios de comunicación
nacional e internacional, el EZLN, en voz del Subcomandante Marcos, emitió cinco
comunicados más:
3) Tercer Comunicado: En un extenso documento titulado "México 2000: Ventanas
abiertas, puertas por abrir", el Subcomandante Insurgente Marcos hace un análisis y
diagnóstico del país. Afirma que el PRI perdió las elecciones presidenciales como
producto de su propia historia, pero quien la ganó no fue Fox ni el PAN ni el IFE, sino
que "una multitud anónima de mexicanos y mexicanas le dieron el tiro de gracia a un
sistema político". También hace una crítica al PRD quien "empezó obsesionada por el
centro (que) no es más que la derecha en tránsito de asentarse", pero que la opción
electoral de izquierda tiene la oportunidad de no naufragar en la tempestad del mercado
político. Del PAN analiza que, si bien derrotó al PRI, no tiene el poder, y que los
neopolíticos, ahora empresarios que han sustituido a los tecnócratas, aplican los
métodos empresariales en el que hacer partidario.
Con la llegada de Fox a la presidencia, la ultraderecha entra con más fuerza y la
"memoria partidaria es ahora suplida por las campañas comerciales". El comunicado
afirma que ahora los partidos políticos se han convertido en un trampolín político donde
los "personajes deambulan de uno a otro partido". "El derrumbe del sistema de partido
de Estado dejó un vacío" que hay que llenar en medio de la alternancia, que no
transición democrática. También afirma que el Congreso de la Unión deberá "revertir la
inercia de ser caja de resonancia del Ejecutivo" ya que los legisladores "van mucho más
lejos que los tres o seis años que dura su cargo". El Subcomandante Marcos está
convencido de que "una casa sin puertas para entrar y salir, no es más que una caja
negra donde la realidad se refleja siempre invertida y convence, a quienes la habitan, de
que ese mundo invertido y absurdo es el único posible".
4) Cuarto Comunicado: dirigido al Presidente Vicente Fox, el EZLN le manifiesta que
"a partir de hoy ha heredado una guerra en el sureste mexicano; la que el 1o. de enero de
1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le declaró al gobierno federal en
demanda de democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos". Acusan al
Ejército de que los han atacado "violando los tratados internacionales (..y..) la Ley para
el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas". El EZLN hace un recuento
durante el conflicto: "nos hemos enfrentado a dos Ejecutivos federales
(autodenominados "presidentes"), dos secretarios de la Defensa Nacional, seis
Secretarios de Gobernación, cinco Comisionados de "Paz", cinco "gobernadores" de
Chiapas y una multitud de funcionarios medios. Todos ellos ya se fueron. Algunos están
siendo investigados por sus ligas con el crimen organizado, otros están en el exilio o
van en camino, unos más están desempleados".

Los zapatistas plantean su desconfianza ante el gobierno federal que preside
Vicente Fox por su "superficialidad", por proponer la "amnistía" a los paramilitares, por
querer "convertir a los indígenas en mini-micro-empresarios o en empleados del
empresario de este sexenio" y que su programa de "desaparezca un indígena y cree un
empresario" no será permitido en nuestros suelos". Así, el EZLN, como millones de
mexicanos, rechaza nuevamente el proyecto neoliberal y los intentos velados "de
privatización de la industria eléctrica, del petróleo y la educación, y el IVA". Por
último, para el EZLN no es lo mismo el "retiro total", "reposicionamiento" o
"reacomodo" de los militares y que, aunque es un buen inicio y necesario, no es
suficiente. Los zapatistas exigen del gobierno de Vicente Fox "señales mínimas" para
establecer la confianza necesaria para la "vía del diálogo sincero, serio y respetuoso".
De ser así, el EZLN dará una "respuesta positiva".
5) Quinto Comunicado: dirigido al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del
mundo, define su posición y reitera su voluntad de "buscar, encontrar y seguir el camino
del diálogo y la negociación pacíficos, para llegar al fin de la guerra e iniciar la
construcción de una paz justa y digna con los pueblos indios de México", en base a la
confianza y credibilidad, con el objetivo de "llegar a acuerdos y cumplirlos". Demanda
del gobierno federal TRES señales concretas: A) Cumplimiento a los Acuerdos de San
Andrés; B) Liberación de los presos políticos zapatistas; C) Desmilitarización que
implique también la reducción del número de efectivos en la entidad y, en concreto, el
retiro y cierre definitivo de SIETE cuarteles militares: Amador Hernández, Guadalupe
Tepeyac y Río Euseba cercanos al Aguscalientes de La Realidad; Jonlachoj, Roberto
Barrios y La Garrucha, aledaños a sus Aguascalientes; y Cuxuljá, cerca de la comunidad
Moisés Gandhi. Cuando estas señales se hayan cumplido, "el EZLN hará llegar al
comisionado de paz del gobierno federal y a la opinión pública, una carta donde
propondremos lugar fecha y agenda para un primer encuentro directo entre el
comisionado gubernamental y la dirección zapatista". Por último, hacen un "llamado
especial a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, en México y en el mundo,
para que se movilicen exigiendo la concreción de estas señales y el reinicio".
6) Sexto Comunicado: Dirigido al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del
mundo. El EZLN anuncia que, "cumpliéndose las señales demandadas para el inicio del
diálogo, otorgará al señor Luis H. Alvarez el carácter de "interlocutor válido", que el
gobierno federal ha designado como Comisionado para la Paz.
7) Séptimo Comunicado: Dirigido al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del
mundo, el EZLN declara que ha decidido "enviar una delegación del CCRI-CG del
EZLN a la ciudad de México (...) para dirigirse al Honorable Congreso de la Unión y
para argumentar frente a los legisladores las bondades de la llamada "propuesta de
iniciativa de ley indígena de la Cocopa". Esta delegación estará conformada por 24
delegados y delegadas del EZLN: David, Eduardo, Tacho, Gustavo, Zevedeo, Sergio,
Susana, Omar, Javier, Filemón, Yolanda, Abraham, Isaías, Daniel, Bulmaro, Mister,
Abel, Fidelia, Moisés, Alejandro, Esther, Maxo, Ismael y el subcomandante Marcos.
Esta delegación partirá a la ciudad de México en el mes de febrero del año 2001.

Asímismo, hace un llamado a toda la sociedad nacional e internacional y al "Congreso
Nacional Indígena, y a los pueblos indios de todo México para que, independientemente
de su filiación política, se organicen, movilicen y confluyan junto con nuestra
delegación para demandar del Congreso de la Unión el reconocimiento de los derechos
y la cultura indígenas". Este viaje se "realizará independientemente de que el diálogo
con el gobierno federal se haya reanudado o no".
ANALISIS Y COMENTARIOS
Si el EZLN había roto el cerco militar, político, de los medios de comunicación
y de las fronteras, ahora intentará romper el cerco parlamentario en el corazón del
Congreso de la Unión, en un contexto donde el vacío de poder generado por esta
transición tan prolongada ofrece la oportunidad de acumular fuerza política y modificar
la correlación de fuerzas. Como habíamos mencionado antes, la palabra y las acciones
del EZLN después de un prolongado silencio, volverían a reacomodar las fuerzas
políticas, reposicionarlas y hasta polarizarlas.
El 29 de agosto de 1996, el EZLN pidió al gobierno federal el cumplimiento de
cinco condiciones para reanudar el diálogo: 1.- Cumplimiento de los Acuerdos de San
Andrés, correspondiente a la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígena; 2.- Integración
e instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER); 3.- Libertad
de presos políticos bases de apoyo del EZLN; 4.- Desarticulación de los paramilitares (o
una ley que las reconozca institucionalmente y las uniforme para que no operen
impunemente) y solución al problema de la zona norte. y, 5.- Nombramiento de una
delegación gubernamental con capacidad de tomar decisiones y que se conduzca con
respeto a los Comandantes zapatistas participantes en el diálogo.
El EZLN se centra ahora en tres condiciones fundamentales para reanudar el
diálogo. En ellas mantiene dos de las anteriores condiciones: el cumplimiento de los
Acuerdos de San Andrés según la propuesta legislativa de la Comisión de Concordia y
Pacificación -COCOPA-, y la libertad de los presos políticos zapatistas (en 1996 eran
11, hoy son 111); ahora incluye una nueva condición: la desmilitarización de 7 puntos.
Por otro lado, algunas de las condiciones ya estaban cumplidas, como la "instalación de
la Comisión de Seguimiento y Verificación" (COSEVER) que se llevó a cabo en
noviembre de 1996 aunque no haya hecho nada hasta el momento, porque no tiene que
verificar si los acuerdos no se han cumplido; y un "interlocutor gubernamental con
capacidad de decisión, voluntad política de negociación y de respeto a la delegación
zapatista. El nombramiento de Luis H. Alvarez (quien fuera integrante de la COCOPA
en su momento) como Comisionado para el Diálogo y la Negociación, tendrá el
reconocimiento de interlocutor válido por parte del EZLN cuando se hayan cumplido las
condiciones solicitadas; el tema pendiente que no retoma el EZLN es el problema de los
paramilitares, que en 1996 eran dos y hoy son más de 16 grupos.
Sobre estas demandas, el presidente Vicente Fox está procurando dar cauce a su
cumplimiento. Han comenzado ya las revisiones de los expedientes para la liberación de

los presos zapatistas y ha enviado ya al Congreso de la Unión la propuesta de Ley de la
COCOPA que materializa constitucionalmente el cumplimiento de los Acuerdos de San
Andrés referentes a la Mesa 1, Derechos y Cultura Indígena. Sin embargo, en estas dos
condiciones competen su solución definitiva a los otros dos Poderes de la Unión: al
Poder Judicial y al Poder Legislativo.
Lo que sí le compete de manera directa al Poder Ejecutivo, como Comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas, es la demanda de la desmilitarización. A pocas horas
de haber tomado posesión el 1º de diciembre, ya se reportaban ciertos movimientos
militares en Chiapas. Fuentes oficiales y castrenses hablaron del repliegue de 10 mil
soldados y la desaparición, además de los patrullajes, de al menos 30 campamentos
militares en las Zonas Selva, Altos y Norte de Chiapas, sumados a los 53 retenes
militares y alrededor de mil 500 efectivos. Hasta el momento, habitantes de las distintas
comunidades reportan que el repliegue del ejército no se ha cumplido cabalmente,
porque se quitaron algunos retenes como en Chenalhó, Las Limas, solamente una parte
de Amador Hernández, Las Margaritas, Rancho Nuevo y Ocosingo, entre otros. En
varios casos se quitaron los retenes, pero los puestos militares continúan en el mismo
lugar, en otros casos los militares deambulan vestidos de civil en donde antes estaban
los retenes militares. Estos movimientos militares incluyen principalmente a los
municipios de Ocosingo, Palenque, Tila, Chenalhó, Las Margaritas, San Andrés y El
Bosque.
Hay dos elementos preocupantes. Una, la propuesta de Vicente Fox de dar
"amnistía a los grupos paramilitares"; y otra, que el retiro de campamentos y retenes no
es igual a disminuir la densidad militar en el estado. Ante estos reclamos, el presidente
Fox estudia, según fuentes periodísticas, la posibilidad de crear una ´zona blanca´ libre
de la presencia militar o policíaca en los municipios de Ocosingo y Las Margaritas en
un área de 5 mil kilómetros cuadrados. Ello implicaría desmantelar muchos de los 113
puntos geográficos (81 posiciones fijas más retenes permanentes y 32 retenes
intermitentes) que ha mantenido el ejército en Ocosingo, como son los campamentos
militares de Taniperla, San Caralampio, Monte Líbano, Ocotalito, El Calvario, La
Garrucha, Patihuitz, Jataté, La Soledad, La Sultana, Las Tacitas, Avellanal, Ibarra,
Santa Elena, Guadalupe Tepeyac, Río Euseba, El Edén, entre otros, pertenecientes a las
Cañadas de Patihuitz, Las Tasas y Taniperlas. De esta forma, el cinturón militar estaría
compuesto por los cuarteles más grandes y que rodean a la zona de conflicto: Toniná,
Ocosingo, Palenque, Comitán, San Quintín, Nuevo Orizaba y Maravilla Tenejapa y
todos los que se encuentran a lo largo de la carretera fronteriza con Guatemala, en la
zona petrolera y en las reservas de la biósfera con los llamados ´campamentos de
reforestación´: Pico de Oro, Benemérito, Pozo Lacantún, Frontera Corozal, San Javier,
Flor de Cacao, El Mollejón, Chajul, Cintalapa, entre otros. De cualquier manera, este
retiro tampoco es suficiente. Son más las posiciones militares y policiacas después de la
ofensiva gubernamental de febrero de 1995. Una pregunta que queda en el aire: qué va a
pasar con todos los retenes del Instituto Nacional de Migración y de la Policía de
Seguridad Pública destacamentados en las carreteras que conducen a la zona de la
Selva, Los Altos y el Norte.

Con la propuesta zapatista de salir a la Ciudad de México, el EZLN lanza varios
retos a la estructura del Estado:
1. Reta políticamente al Poder Ejecutivo, al presidente Vicente Fox. La voluntad del
ejecutivo de negociar y poner las condiciones para el reinicio del diálogo se pone a
prueba, toda vez que el Secretario de Gobernación ha manifestado que dará las garantías
necesarias a los zapatistas cuando otros sectores se han pronunciado en contra de esta
acción y que incluso, el representante parlamentario del PAN en el Congreso Federal,
Diego Fernández de Ceballos, ha manifestado que no dialogará con encapuchados y
tampoco el PAN se subordinará a decisiones del Ejecutivo Federal.
2. Reta democráticamente al Poder Legislativo, al Congreso de la Unión. Los
legisladores se verán obligados a abrir los espacios en sus tribunas, más allá de los
partidos políticos, para escuchar la defensa que hagan los indígenas sobre los Acuerdos
de San Andrés. ¿Quién se opondrá a escucharlos? El EZLN les lanza una papa caliente
al seno del Congreso y, además de la iniciativa de la "Ley Cocopa" y el presupuesto de
ingresos y egresos para el año 2001, los partidos políticos ya tienen mucha materia de
discusión que definirán las posturas y las alianzas legislativas.
3. Reta militarmente al Ejército Mexicano. La salida de Chiapas por primera vez en 7
años de la Comandancia General del EZLN, desarmados, incluyendo al subcomandante
Marcos, y recorriendo la república, pondrá a prueba la obediencia y disciplina de las
fuerzas armadas.
4. Reta al pueblo de México y del mundo y a así mismo. El EZLN intentará ahora medir
y recuperar la correlación de fuerzas políticas a su favor reconvocándolas a exigir el
cumplimiento de sus demandas sus demandas.
Así, el EZLN se lanza al corazón de los espacios políticos sociales y
republicanos: las calles de la Ciudad de México y el recinto del Congreso de la Unión.
El EZLN va por todo y a llegar con todos. Las reacciones de algunos partidos políticos
no se hicieron esperar, e incluso con contradicciones internas; mientras otros sectores
sociales y políticos aplauden la visita del EZLN. Cabe señalar que los zapatistas
intentarán llegar con una correlación política a su favor y preparar su entrada al
Congreso desde su llegada en el mes de febrero del año 2001, cuando el Congreso de la
Unión comienza sus sesiones ordinarias el 15 de marzo y termina el 30 de abril, tiempo
suficiente como para lograr la interlocución con distintos actores en la capital.
En base a estos tiempos políticos, podríamos suponer que el proceso de
reanudación del diálogo, la fecha y agenda para el encuentro con el gobierno federal,
podría definirse a partir de mayo del 2001, una vez que el Congreso apruebe las
modificaciones a la Constitución que den cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés y
tiempo suficiente para que el gobierno de Vicente Fox de cumplimiento a las demandas
sobre los presos políticos y la desmilitarización. Sin embargo, para otros analistas, el
proceso de aprobación de la ley podría llevar hasta doss años.

Es necesario recordar que con el Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés
no es lo único con lo que se logrará la paz. Sería un avance importante, pero queda
pendiente dentro de la agenda de negociaciones establecida: retomar lass mesas de
Democracia y Justicia que se quedó en su Fase II; de Bienestar y Desarrollo y el de
Mujer Indígena. Otros de los puntos a tratar dentro de la mesa del Diálogo, pero no con
los mismos formatos establecidos son: la reconciliación de los distintos sectores, la
participación política del EZLN y la distensión militar, o sea que va a pasar con las
armas del EZLN, como punto final del diálogo.
Las fichas políticas que hacían falta para plantear los escenarios del futuro
inmediato se van acomodando. Quedan por definir lo que pasará entre los partidos
políticos en el Congreso de la Unión una vez turnada por el Presidente Vicente Fox la
iniciativa de Ley de la COCOPA, y con la exigencia de los zapatistas de ser escuchados
por los legisladores; la conformación de una nueva mediación; la agenda, lugar, fecha y
formato de la negociación entre el EZLN y el Gobierno Federal; la Ley de Ingresos y
Egresos para el año 2001 por parte del presidente; la toma de posesión de Pablo Salazar,
su gabinete y su propuesta de Ley de Ingresos y Egresos para Chiapas. Todo esto en el
transcurso de los siguientes dos meses.

