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Después de casi 5 meses de no aparecer públicamente, el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) lanzó sus primeros comunicados el 1º de Diciembre del 
2000. Posteriormente y hasta la fecha, ha emitido alrededor de 30 cartas y comunicados. 
Todos estos ellos los resumimos en los siguientes mensajes: 

1) Reconoce públicamente los esfuerzos y logros del Gobernador en Rebeldía que 
encabezó el señor Amado Avendaño, cuyo período dio fin el 8 de diciembre del 2000. 

2) El nuevo gobierno estatal que encabeza Pablo Salazar Mendiguchía tiene la 
oportunidad de contribuir a la reanudación del diálogo llevando a cabo acciones de 
gobierno encaminados a la distensión. Reconoce su esfuerzo por la liberación de presos 
zapatistas de Chiapas y señala que el gobierno federal no ha liberado ninguno. Acusa al 
gobernador de Querétaro de impedir la paz cuando se ha negado a soltar a los presos de 
su entidad y pedir la pena de muerte para la Comandancia del EZLN. 

3) Hace llamados continuos a la Sociedad Civil Nacional e Internacional para que se 
movilicen exigiendo el cumplimiento de las 3 señales necesarias para reanudar el 
diálogo: a) Cumplimiento Constitucional de los Acuerdos de San Andrés -sobre la Mesa 
1 "Derechos y Cultura Indígenas"- según la propuesta de 1996 de la Comisión de 
Concordia y Pacificación (COCOPA) integrada por los legisladores de todos los 
partidos políticos en el Congreso de la Unión; b) liberación de todos los presos 
zapatistas encarcelados en los estados de Tabasco (3), Querétaro (2) y Chiapas (103); c) 
retiro de 7 campamentos militares en Chiapas: Río Useba, Guadalupe Tepeyac, La 
Garrucha, Cuxuljá, Roberto Barrios, Jolnachoj y Amador Hernández (de los cuales se 
han retirado cuatro). 

4) Lamentó las declaraciones de Xóchitl Gálvez, miembro del gabinete del presidente 
Vicente Fox, en el sentido de que las reformas constitucionales sobre derechos y cultura 
indígenas tomaría por lo menos dos años para aprobarse. También hace mención de los 
conflictos políticos provocados últimamente por el PRI en los estados de Tabasco, 
Yucatán y Chiapas y la fuga de narcotraficantes del penal de Puente Grande, Jalisco. 
Alude al caso del ex Secretario de Turismo Oscar Espinoza detenido en Nicaragua por 
cuantiosos fraudes y los conflictos en el municipio de Zinacantán (entre el PRD y el 
PRI) y en Chenalhó entre priístas, aclarando que en ambos conflictos no han participado 
los zapatistas. 

5) Informó que el 20 de diciembre del 2000 la comunidad Santa Fe El Duraznal, en el 
municipio de Chilón, Chiapas, nueve familias bases de apoyo del EZLN tuvieron que 
desplazarse hacia las montañas ante la amenaza de paramilitares y simpatizantes del 



PRI. Agrega que ni el diálogo ni la paz se podrán alcanzar mientras los grupos 
paramilitares sigan sin control. 

6) Saludó y se solidarizó con la marcha y llegada en diciembre del 2000 a la Ciudad de 
México de la organización de Las Abejas y Xi-Nich, así como con los habitantes que 
viven cercanos al volcán Popocatépetl ante las amenazas de erupción. Recordó, a tres 
años de la masacre de Acteal, las 45 víctimas de los grupos paramilitares quienes siguen 
impunes así como los autores intelectuales de dicha masacre. 

7) Saludó como buena señal el retiro del campamento militar de Amador Hernández 
efectuado el 22 de diciembre del 2000, y la derogación del decreto presidencial que 
expropió terrenos de la comunidad indígena con el fin de edificar un Cuartel para 
entrenamiento militar. También hace un reconocimiento a la resistencia indígena y a la 
sociedad civil nacional e internacional por su acompañamiento a esta resistencia. Sin 
embargo, rechaza el despliegue publicitario gubernamental en el sentido de que ya hay 
paz en Chiapas. 

8) El EZLN no pide el retiro total de las tropas del Ejército, sólo una señal. Este retiro 
no altera la correlación de fuerzas militar. 

9) Anunció la creación del "Centro de Información Zapatista" (CIZ) ubicada en la 
Avenida Ignacio Allende No. 22-A, Barrio de San Antonio, en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas (teléfono 67 82159; 67 81013). Este centro será 
coordinado por Rosario Ibarra de Piedra, luchadora histórica a favor de los 
desaparecidos políticos. El Centro sólo servirá de puente entre el EZLN y la sociedad 
civil e informará de los detalles de la salida de la Comandancia del EZLN. Su página 
web es www.ezlnaldf.org y su correo electrónico ciz@ezlnaldf.org. El EZLN informa 
que los medios de comunicación no necesitarán acreditación para acompañar la salida 
de la Comandancia hacia el Distrito Federal. Pide a toda la sociedad sin distinción que 
se sume para apoyar esta acción; anuncia la suspensión temporal de las distintas oficinas 
de Contacto que se crearon para la Consulta Zapatista de marzo de 1999. El Centro no 
emitirá comunicados ni boletines de prensa, no organizará traslados ni hospedaje de los 
medios de comunicación. El EZLN pide apoyo económico para la delegación de los 
Comandantes a la cuenta bancaria: BANCOMER, Plaza 437, Número de Cuenta 
5001060-5, a nombre de la Señora María del Rosario Ibarra, San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas. El EZLN anuncia que ya están llegando al CIZ diversas propuestas de 
apoyos y acompañamientos de diversos puntos del país y de otros como de los Estados 
Unidos, Italia, Suiza, España, Argentina, etc. 

10) Informó que su Comandancia saldrá por tierra desde San Cristóbal de Las Casas el 
25 de febrero y llegará a la Ciudad de México el 11 de marzo, pasando por 13 estados 
de la República: Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, 
Querétaro, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Morelos y el Distrito Federal (ver 
mapa en www.ciepac.org; detalles de la ruta en www.ezlnaldf.org). El recorrido se hará 
en autobús. 



11) Recordaron el 1º de enero del 2001 como el séptimo año del levantamiento armado. 
Así, recuerdan el proceso del diálogo, la marcha de los 1,111 zapatistas; la salida de los 
casi 5 mil zapatistas a todo el país, entre otros acontecimientos. 

12) El 12 de enero del 2001 conmemoró los 7 años en que la sociedad civil salió a las 
calles a detener la guerra. En este día alrededor de 8 mil bases de apoyo del EZLN 
realizaron una marcha en San Cristóbal de Las Casas e hicieron un recuento histórico de 
la traición del que han sido objeto por parte del gobierno federal, aunque reiteran su 
disposición al diálogo después del cumplimiento de las 3 demandas mínimas necesarias 
para generar confianza. Rechazan la propaganda que el gobierno federal ha hecho por el 
avance mínimo que ha realizado en el cumplimiento de estas tres señales. 

13) Invitó al Congreso Nacional Indígena (CNI) a un encuentro en La Realidad. 
Posteriormente anuncia que la Comandancia General estará presente en el estado de 
Michoacán cuando se lleve a cabo el III Encuentro del CNI del 2 al 4 de marzo en la 
comunidad Purépecha de Nurio, antes de llegar a la ciudad de México (se calcula que a 
este Congreso llegarán más de diez mil indígenas). Para obtener más información sobre 
el CNI se pude dirigir a mor@latinmail.com. Para apoyar económicamente este 
encuentro se pueden hacer depósitos a la cuenta: BANCOMER, Plaza 463. Cuenta 
1029446-9, Uruapan, Michoacán, a nombre de Alfonso Vargas Romero. 

14) Ante los recientes conflictos entre el Fox y la COCOPA, el EZLN manifiesta: "Es 
oficial: El EZLN se ofrece a mediar..." 

15) Los Comandantes saldrán por tierra, con pasamontañas y desarmados. Ante las 
reacciones del alto clero, la clase política, empresarios, Ejército y otros sectores que se 
debaten en las discusiones sobre la legalidad de la marcha zapatista, el uso del 
pasamontañas y su intención de llegar al Congreso de la Unión, el EZLN afirman que 
no violan la Ley de Concordia y Pacificación ya que les permite transitar libremente por 
todo el país. 

16) El EZLN manifiesta que el presidente Fox no muestra clara voluntad de diálogo ya 
que aún no salen todos los presos zapatistas ni los 3 campamentos militares que faltan; 
además de implementar una campaña publicitaria en contra del EZLN como los 
intransigentes. Durante la marcha zapatista no dialogarán con el presidente Fox hasta 
que no se cumplan las 3 señales. Cuando se cumplan, se se sentarán inmediatamente a 
dialogar con el gobierno federal. 

17) El EZLN va al DF por iniciativa propia para dialogar con el Congreso de la Unión 
con el fin de que sea aprobada la Ley Cocopa. Pide a la Cruz Roja Internacional su 
acompañamiento y que verifiquen que el EZLN no asistirá armado. 

18) Los zapatistas manifiestan que no quieren la independencia de México, sino ser 
parte de él, "ciudadanos de primera y parte del desarrollo del país". 



19) La paz verdadera se debe construir con acuerdos que se cumplan. Una Nación 
mexicana que reconozca los derechos y la cultura indígenas en la Constitución; que 
elimine la marginación de los pueblos indios; que la democracia se convierta en 
realidad; que los zapatistas podamos salir a hacer política; que haya un lugar digno para 
los indígenas. 

20) Si se firma la paz, el subcomandante Marcos seguirá luchando con los demás 
zapatistas por la democracia, la libertad y la justicia por nuevos caminos. 

21) El EZLN es completamente mexicana, no se mantiene de ningún financiamiento 
extranjero ni del narcotráfico, y son independientes de todas las organizaciones políticas 
nacionales e internacionales. 

22) El EZLN es un ejército que cumple con todas las disposiciones y convenciones 
internacionales. Cuando el EZLN logre lo que busca ya no será necesario el EZLN. No 
busca el poder ni cargos en el gobierno, sólo que la gente participe y su voz sea 
escuchada y atendida. En el EZLN hay mujeres, pero no niños combatientes. 

23) El problema de la "Ley Cocopa" no es de redacción, de puntos y comas, sino que se 
pretendan eliminar sus aspectos fundamentales (autonomía de los pueblos indios, 
territorialidad, derechos colectivos). Los actuales legisladores miembros de la COCOPA 
no han tomado una postura común sobre la "Ley Cocopa". Esta ley es apoyada por todas 
las etnias de México y es la ley que ha sido más discutida y analizada por el pueblo de 
México. El reconocimiento de los usos y costumbres no significa aceptar aspectos como 
la segregación de las mujeres, y que la misma ley que defienden reconoce sus derechos. 

24) Los 24 delegados al DF son los comandantes David, Tacho, Zebedeo, Susana, 
Javier, Yolanda, Isaías, Bulmaro, Abel, Moisés, Esther, Maxo, Ismael, Eduardo, 
Gustavo, Sergio, Omar, Filemón, Abraham, Daniel, Mister, Fidelia, Alejandro y el 
Subcomandante Marcos. Todos ellos saldrán de los Aguascalientes de Oventic, La 
Garrucha y La Realidad, además de la comunidad de Moisés Gandhi. (ver foto y texto 
de todos ellos en www.ezlnaldf.org). El sábado 24 de febrero por la tarde se llevará a 
cabo un acto de despedida en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

25) El EZLN atenderá durante el recorrido, en la medida de lo posible, las invitaciones 
de la sociedad civil sin importar ideología, partido político o creencia religiosa, pero 
especialmente de los grupos indígenas. 

26) El EZLN le comunica a la COCOPA su disposición de encontrarse con ella el día 
12 de marzo en el Distrito Federal con el fin de acordar el encuentro con los legisladores 
del Congreso de la Unión. A su vez, envía una carta al Congreso para solicitar 
formalmente su entrada al recinto legislativo para discutir sobre la Ley de Derechos y 
Cultura Indígena e invita a los legisladores, independientemente de su filiación política, 
a acompañar al EZLN como testigos durante su recorrido por el país. 



Además de estos mensajes emitidos en sus cuantiosos comunicados, el EZLN ha 
ofrecido entrevistas a diversos medios de comunicación nacional y extranjeros como el 
New York Times, La Jornada, Reforma, Universal, Imagen Informativa, etcétera. 

La salida del EZLN a la ciudad de México será un hecho histórico. Los 
zapatistas han logrado en pocas semanas volver a posicionarse en primera plana en la 
opinión pública nacional e internacional y cambiar el escenario de las negociaciones. 
Así, pretenden llegar con una correlación de fuerzas favorable al Congreso de la Unión. 

El EZLN se está jugando todo. Si bien la marcha parece que tendrá un amplio 
respaldo de la sociedad civil, de los pueblos indígenas del país y diversos actores 
internacionales, todo puede suceder. Por lo pronto, el presidente Vicente Fox ha 
cambiado su posición y el discurso oficial mostrando su apoyo y bienvenida a este 
acontecimiento. Los medios de comunicación estarán al pendiente durante toda la 
marcha del EZLN. Sin embargo, los pequeños y grandes propietarios de tierras a 
quienes se les invadieron tierras desde 1994 en Chiapas, llevaron a cabo una 
movilización exigiendo la devolución de sus tierras o la indemnización de ellas, y 
amenazaron con bloquear la salida del EZLN si no obtienen respuesta del gobierno 
federal. Esta como otras posibles acciones durante el recorrido de los zapatistas tendrán 
en tensión al gobierno federal y a los gobiernos estatales por donde pasará la caravana. 
En las últimas semanas se han registrado movilizaciones, retenes y hostigamientos del 
Ejército Mexicano y de la Policía de Seguridad Pública en varios municipios indígenas 
de Chiapas. 

El discurso del presidente Vicente Fox se ha intensificado en el sentido de que 
la paz está cerca. Si logra este consenso en la opinión pública y se cumplen las tres 
señales, querrá obligar al EZLN a firmar la paz en el Distrito Federal, que se desarme y 
se desmovilice inmediatamente, de lo contrario podrían ser desacreditado como 
"intransigentes" y sin voluntad para alcanzar la paz. Revertir esto podría ser difícil. 
Recordemos que el EZLN ha planteado que, para continuar con el diálogo y la 
negociación, se requiere del cumplimiento de las tres señales, pero no es el fin 
inmediato del conflicto. 

El proceso de diálogo acordado entre las partes en 1995 tenía 6 Mesas de 
negociación y 4 de ellas con el mismo formato (ver www.ciepac.org/procesodepaz). De 
todas ellas no se ha cumplido la primera y única mesa negociada y firmada por el 
gobierno federal y el EZLN sobre "Derechos y Cultura Indígenas", por lo que los 
zapatistas van a la Ciudad de México a exigir su cumplimiento. Los otros temas que 
quedaron pendientes fueron Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo y los 
Derechos de las Mujeres Indígenas definidos con el mismo formato. 

El gobierno federal intenta quitarles las banderas y demandas al EZLN. El 
presidente Fox ha lanzado así una propuesta de modificaciones constitucionales que, 
con la supuesta llegada de la democracia en México, la Mesa de Democracia y Justicia 
quedaría sin sentido. Si a ello le sumamos las iniciativas gubernamentales sobre 



Bienestar y Desarrollo y las promesas de mejorar las condiciones de las mujeres 
indígenas, la reanudación del diálogo perdería razón ante la opinión pública. Por otro 
lado, ni el gobierno federal ni el EZLN se han pronunciado sobre la necesidad de una 
Mediación para continuar con el diálogo una vez cumplidas las tres señales. Mediación 
que para el Poder Ejecutivo ya no sería necesaria. 

Se ha hablado en los medios de comunicación sobre otras posibles estrategias 
del gobierno federal como el arribo del presidente Fox durante algún momento de la 
marcha del EZLN para entrevistarse con los zapatistas; o la liberación del resto de los 
presos zapatistas y el retiro de las tropas del ejército de las 3 posiciones que faltan antes 
de su llegada a la Ciudad de México. 

Las preguntas quedan en el aire: ¿qué pasará si no se cumple alguna de las tres 
señales?; ¿hasta cuándo están dispuestos los comandantes zapatistas a permanecer en el 
Distrito Federal?; ¿cómo y cuándo regresarán los zapatistas a Chiapas?; ¿hasta dónde 
está dispuesto el EZLN a cambiar la llamada Ley COCOPA sobre Derechos y Cultura 
Indígenas?; ¿aprovechará el gobierno para lanzar una nueva ofensiva militar?; 
¿encontrará suficiente apoyo la salida del EZLN?; ¿habrá una nueva Mediación?; 
¿continuarán las Mesas de San Andrés y con el mismo formato?, entre otras. 

 


