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Introduccion
o presentacwn
(o las dos cosas)
'I

E

)ffi<CITO ZAPATISL\ DE lmERAOON NAOONAL

Mmaco
A quien corresponda:
Corda el afio de 1994 yen el calendario abril mediaba. Era la madruga
da dellS, yen la misma carta en la que escribf lo del "sfndrome de la ce
nicienta" (ver la Treceaba Estela, parte 2), aparece lo siguiente:
"Pero resulta que la otra noche me entrevist6

un

·

periodista y_entre

las preguntas sobre Zedillo, Salinas, etcetera, sali6 una que me hizo enten
der todo: '�Y que opina usted de esta etapa romantica de la guerra?' Vol
tee a verlo por si bromeaba, pero no, estaba serio ychecando si la cinta de
la grabadora estaba corriendo. '�Romantica?', pense. Ese periodista, junto
a otros, llevaba varios dias en uno de los poblados mas pobres de la selva,
durmiendo bajo el techo de una antigua escuela ycomiendo... comida en-

13
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latada. A unos metros de donde el dormia, una familia comia solo frijoles
y tortilla (y cada maiiana se ofreda Ia companera base de apoyo a lavar la
ropa o hacer cafe para 'los companeros de la ciudad'), tenian guardia za
patista dia y noche, nosotros pernocrabamos a unos metros de ellos. 'Si
para el, que esta cerca nuestro, esto es romantico', me dije, '�Que sera pa
ra los que estan lejos?'"
"Unas horas despues de la 'romantica' pregunta, y entre la bruma de
una fiebre que me acoso por tres dias, hubimos de activar el dispositivo
de defensa al saberse la noticia del ataque armado contra el reten militar
en Tuxtla. Sacamos a los pocos periodistas que habia. A nadie le gusto. De
hecho adivino un franco fastidio en todos los periodistas cuando les toea
sufrir una alerta raja, los saca de balance, se sienten agredidos imitilmen
te, '�para que si nada va a pasar?, pinche-marcos-ganas-de-estar-chingan
do-y-de-maltratarnos-etcetera'. Total que nos quedamos solos y, a como
pintan las casas, por un buen rata. Hasta los aparentemente mas asiduos
se fueron 'por un tiempo', no obstante que les explique que convenia que
estuviera siempre alguien por aca porque surgian casas que alguien debia
verlas, etcetera. Pero se aburren. Su tiempo es otro, y me divierte pensar
que quieren entender lo que aqu{ ocurre y saber como, por que, cuando,
donde y quien, en media de su desesperaci6n de apenas unos dias 'sin-na
da-que-hacer-yo-en-cambio-debo-preocuparme-por-cosas-lo-menos
igualmente-importantes-si-no-es-que-mas'".
"�Y que esperabas marquitos? �A John Reed? No, pero si a su equi
valente. Alguien con la paciencia suficiente como para acceder a las par
tes internas despues del desesperante escalafon de la desconfianza nuestra.
Alguien sin tanta atadura hacia alla fuera o dispuesto a conaria por un
buen tiempo. No, no para siempre. Alguien que, sin dejar de ser periodis
ta, viviera con los zapatistas, nosotros. Ya se que si dijera yo esto mas de
uno se apuntara, pero deben pasar ames una serie de pruebas que, hasta
ahara, ninguno ha superado. Quiero decir que a ese alguien nosotros lo
tenemos que escoger. Pero nadie se queda el tiempo suficiente para entrar

a concurso de oposicion. En fin, como decimos aca, 'queja-queja-queja'".
Tres anos despues de la fecha de estas lineas, una mujer de profesion
periodista acabo, no sin dificultades, por brincar el complicado y espeso
muro del escepticismo zapatista y se qued6 a vivir en las comunidades in
digenas rebeldes. Desde entonces compartio con los companeros el sueno
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y el desvelo, las alegrias y las tristezas, los alimentos y sus ausencias, las
persecuciones y los reposos, las muertes y las vidas. Poco a poco los com
paneros y companeras la fueron aceptando y haciendola parte de su coti
dianeidad. No voy a contar su historia. Entre otras casas, porque ella ha
preferido contar la historia de un movimiento, el zapatista, y no la propia.
El nombre de esta persona es Gloria Munoz Ramirez. Durante el pe
riodo que va de 1994 a 1996 trabajo para el periodico mexicano Punto,
para la agencia de noticias alemana DPA, para el periodico norteamerica
no La Opinion y para el diario mexicano La jornada. En 1995, en la ma
nana del 9 de febrero y junto con Hermann Bellinghausen, realizo para
La Jornada Ia que pudo haber sido la Ultima entrevista con el Subcoman
dante Insurgente Marcos. En 1997 dejo su trabajo, su familia, sus amigos
(ademas de casas que solo ella sabe), y se vino a vivir a las comunidades
zapatisras. Durante estos 7 anos no publico nada, pero siguio escribiendo
y su olfato periodistico no la abandono. Claro que Ia periodista ya no lo
era, o ya no solo era periodista. Gloria fue aprendiendo a tener oua mira
da, Ia que esta alejada del deslumbramiento que producen los reflectores,
del barullo de los templetes, del atropellado andar detras de la nota, de la
lucha por la exclusiva. La mirada que se aprende en las montafias del su
reste mexicano. Con paciencia digna de una bordadora, fue recopilando
fragmentos de la realidad de adentro y de afuera del zapatismo en estos,
ahara, 10 anos de vida publica del EZLN.
Nosotros no lo sabiamos. Fue hasta que se anuncio el nacimiento de
los Caracoles y Ia creacion de las Juntas de Buen Gobierno, que recibimos
una carta de ella, presentando ese bordado de palabras, fechas y memo
rias, y poniendolo a disposicion del EZLN.
15
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Fui con el comite y, sobre el suelo lodoso de septiembre, extend! el
tapiz (o sea el borrador del libra).
Se vieron. Quiero decir, los compafieros se vieron a sf mismos. 0 sea
que, aparte de ser tapiz, era un espejo. No dijeron nada, pero yo entendf
que habfa mas genre, mucha mas, que tal vez tambien veda y se veda.
Le respondimos a Gloria que "adelante".
Eso fue en agosto o septiembre de este afi.o (o sea, 2003), no muy me
acuerdo, pero fue despues de Ia fiesta de Los Caracoles. Me acuerdo, sf, que
16
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Leimos el libro, buena, entonces no era un libro, sino un extenso y
policromado tapiz cuya vista ayudaba bastante a dibujar Ia complicada si
lueta del zapatismo de 1994 a 2003, los 10 afi.os de vida publica del Ejer
cito Zapatista de Liberacion Nacional. Nos gusto pues. No conocemos
ningtin material publicado con esa minuciosidad y tan completo.
Le respondimos a Gloria como de por si respondemos nosotros, es
decir, con un "Mmhh, �y?". Gloria volvio a escribir y habl6 del doble ani
versario (20 afios del EZLN y 10 afios del inicio de Ia guerra contra el ol
vido), de Ia etapa que arrancaba con Ia creaci6n de los caracoles y las
Juntas de Buen Gobierno, algo de un plan de festejos de Ia revista Rebel
dia, y no recuerdo que tantas otras cosas mas. Entre tanta tarabilla, algo
estaba claro: Gloria proponia publicar el libro para que los j6venes de aho
ra conocieran mas sobre el zapatismo.
"�Los j6venes de ahora?", pense, y le pregunte a! Mayor Moises
"�Que nosotros no somos los jovenes de ahora?". "De por si somos", me
respondio el Mayor Moises sin dejar de ensillar el caballo, mientras yo se
guia aceitando mi silla de ruedas y maldeda que el botiquin de campafia
no incluyera Viagra . . .
�En que estaba? jAh sf!, en el libro que no era libro todavfa. Gloria
no espero a que dijeramos que sf, o que quien sabe, o que, con el mas pu
ro estilo zapatista, no respondieramos. Al contrario, a! tapiz, o sea a! bo
rrador del libro que no era libra, Gloria anexaba Ia solicitud de completar
el material con sendas entrevistas.

I
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I

I

llovfa mucho, que yo iba subiendo una lo.ma repitiendo en cada paso Ia
maldicion de Sfsifo, y que el Monarca estaba emperrado en que en Radio
lnsurgente, La voz de los sin voz, pas:iramos un remix de "La del mofio co
lorado". Cuando voltee a decide a! Monarca que tendria que pasar sobre
mi para hacer eso, me resbale por enesima vez, pero ahora fui a caer sabre
un mont6n de piedras afiladas y me corte en la pierna. Mientras hada un
recuento de los dafios, el Monarca; como si tal, paso sobre mi. Esa tarde
transmitimos en Radio Insurgente, La voz de los sin voz, una version de "La
del Mono Colorado" que, a juzgar por las llamadas de radio que recibimos,
fue un exito rotundo. Yo suspire, que otra cosa podia hacer.
El libro que el lector o lectora tiene ahora en sus manos es ese tapiz
espejo, pero disfrazado de libro. Nb se puede pegar en la pared o colgar
en Ia recamara, pero usred se puede asomar a el y buscarnos y buscarse.
Estoy seguro de que nos encontrara y se encontrara.
El libro EZLN 20 y 10, el fuego y la palabra, escrito por Gloria Mu
noz Ramirez se ha editado por el empefio de dos esfuerzos, el de la revis

,.

.

ta IJ.ebeldia y el del peri6dico mexicano La jornada, que dirige Carmen
Lira. Mmh. Otra mujer. El disefio editorial es de Efrafn Herrera y las ilus
traciones son de Antonio Ramirez y Domi. Mmh . . . mas mujeres. Las fo
tos son de Adrian Mealand, Angeles Torrejon, Antonio Turok, Araceli
Herrera, Arturo Fuentes, Carlos Cisneros, Carlos Ramos Mamahua,
Eduardo Verdugo, Eniac Martinez, Francisco Olvera, Frida Hartz, Geor
ges Bartoli, Heriberto Rodriguez, Jesus Ramirez, Jose Carlo Gonzalez, Jo
se Nunez, Marco Antonio Cruz, Patricia Aridjis, Pedro Valtierra, Simona
Granati, V ictor Mendiola y Yuriria Pantoja. La edicion fotografica estuvo
a cargo de Yuriria Pantoja y el cuidado de Ia edicion lo realiz6 Priscila
Pacheco. Mmh . . . de nuevo mas mujeres. Si el lector ve que las feminas
son mayoria, haga lo que yo: r:isquese Ia cabeza y diga "ni modos".
Hasta donde tengo entendido (hago este escrito a Ia distancia), el li
bro tiene tres partes. En una aparecen entrevistas a companeros bases de
apoyo, comites y soldados insurgentes. En elias los companeros y compa17
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fieras hablan algo de los 10 afios previos al alzamienro. Debo deciros que
no se trata de una imagen global, sino de rer�zos de una memoria que to
davia debe esperar a unirse y presentarse.
Sin embargo, esros pedazos ayudan mucho a entender lo que viene
despues, o sea Ia segunda parte. Esta contiene una especie de biricora de
las acciones publicas del zapatismo, desde el inicio de la guerra en la ma
drugada del primero de enero de 1994, hasta el nacimiento de los Cara
coles y la creaci6n de las Juntas de Buen Gobierno. Se trata, a mi manera
de ver, del mas complero recorrido de lo que ha sido el accionar publico
del EZLN. En esre periplo, el lector podr:i encontrar muchas cosas, pero
una salta a Ia vista: el ser consecuente de un movimiento. En Ia tercera
parte aparece una entrevista a yo. Me la mandaron por escrito y hube de
contestar frente a una grabadorita. Yo siempre he pensado que el "rewind"
de las grabadoras es "recordar", asi que en esa parte trato de hacer un ba
lance de los 10 afios, ademas de ref1exionar sobre otras cosas. Cuando res
pondia, solo frente a la grabadora, afuera llovia y una de las Juntas de
Buen Gobierno daba "el grito de independencia". Fue la madrugada del
16 de septiembre del2003.
Creo que las rres partes se ligan muy bien. No solo porque es Ia mis
ma pluma Ia que las dibuja. Tambien porque contienen una mirada que
ayuda a mirar, a mirarnos. Esroy seguro de que, como Gloria, muchos y
muchas, al mirarnos, se miraran a si mismos. Y tambien esroy seguro de
que ella, y con ella muchos y muchas, se sabran mejores.
Y de eso se trata todo esto, de ser mejores.
Vale. Salud y en el tapiz no busque escarabajos, capaz que los en
cuentra y entonces si, pobre de usted.
Desde las montafias del Sureste Mexicano.
Subcomandante lnsurgente Marcos.
Mexico, Octubre del2003.
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Prologo

E

jtRcrro ZIPATISTA DE LIBERAOON NACIONAL

MExico
LA POSDATA, REBELDE COMO ES,

HA TOMADO POR ASALTO EL LUGAR DEL

PR6LOGO. TODOS SABEN QUE LAS POSDATAS VAN AL FINAL DE LAS CARTAS
Y NO COMO INICIO DE LOS LIBROS, PERO AcA, EN LAS MONTANAS DEL SU

RESTE MEXICANO, TENEMOS UNA DISCIPLINA DE "NUEVO TIPO", 0 SEA QUE
CADA QUIEN HACE LO QUE LE DA LA GANA. LOS MUERTOS, POR EJEMPLO,
NO SE QUEDAN QUIETOS. FIN DE LA NOTA

P.O. QUE SE EXPLICA POR Sf MISMA. Hace
mero de enero de

10 afios, Ia madrugada del pri

1994, nos alzamos en armas por democracia, libertad

y justicia para todos los mexicanos. En una accion simulranea, tomamos

7 cabeceras municipales del suroriental estado mexicano de Chiapas y le
declaramos Ia guerra al gobierno federal, a su ejercito y polidas. Desde

21
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entonces el mundo nos conoce por "Ejercito Zaparisra de Liberacion
Nacional".
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obedecio. Lo regaiio pues. El solo abre mas los ojos y me dice "ni modos".

$'

Sf, ni modos. Entonces le ensefio un mapa. De por si le gusta ver los rna
pas. Le sefialo lo que hemos crecido. Sonrie.
Josue se acerca, saluda y felicira "felicidades compaiiero subcoman
dante insurgente Pedro". Pedro se rie y dice "Uta madre, cuando acabas
de decir todo eso yo ya cumpli afios de nuevo". Pedro lo mira a Josue y

i')

:1

i�

�

Pero nosotros ya nos llamabamos asi desde antes. El 17 de noviembre del
afio I983, hace 20 aiios, se fundo el EZLN, y como EZLN empezamos a
caminar las montafias del sureste mexicano, cargando una pequefia ban
dera de fonda negro con una estrella raja de cinco puntas y las letras
"EZLN", rambien en rojo, al pie de Ia estrella. Aun cargo esa bandera. Es
ta !lena de remiendos y maltratada, pero todavia ondea airosa en Ia Co
mandancia General del Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional.
Tambien nosotros llevamos remiendos en el alma, heridas que supo
nemos cicatrizadas, pero que se abren: cuando menos lo esperamos.
Durante I 0 afios nos preparamos para esos primeros minutos del
afio 1994. Alia se mira Enero del 2004. Pronto seran I0 afios de guerra.
10 aiios de preparacion y I0 afios de guerra, 20 aiios.
Pero no voy a hablar ni de los primeros I0 aiios, ni de los de despues,
ni de los 20 sumados. Es mas, no voy a hablar de afios, de fechas, de ca
lendarios. Voy a hablar de un hombre, un soldado insurgence, un zapatis
ta. No voy a hablar mucho. No puedo. No rodavia. Se llamaba Pedro y
murio combatiendo. Tenia el grado de subcomandanre y era, en el mo
menta de su caida, jefe del estado mayor del EZLN y mi segundo a! man
do. No voy a decir que no ha muerto. Esra muerto de por sf y yo no
quisiera que estuviera muerto. Pero, como todos nuestros muertos, Pedro
camina porad y cada tanto se aparece y habla y bromea y se pone serio
y pide mas cafe y enciende el enesimo cigarrillo. Ahara esra aquf. Es 26
de octubre y es su cumpleaiios. Le digo "salud al cumpleaiiero". El levan
ta su pocillo de cafe y dice "salud Sub". Yo no se por que me puse "Mar
cos" si nadie me dice asf, rodos me dicen "Sub" o sus equivalences. Pedro
me dice "Sub". Platicamos con Pedro. Le cuento y me cuenca. Recorda
mos. Reimos. Nos ponemos serios. A veces lo regaiio. Lo regaiio por in
disciplinado, porque yo no le ordene que se muriera y el se muri6. No
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me mira. Yo asiento en silencio.
De pronto ya no estamos celebrando al cumpleaiiero. Estamos los
tres subiendo una lorna. En un descanso Josue dice "Ya va a salir 10 afios
del inicio de Ia guerra". Pedro no dice nada, s6lo enciende el cigarro. Josue
agrega "Y 20 afios de que nacio el EZLN. Hay que hacer un gran baile".
"20 y I 0" repito despacio, y agrego "y los que nos faltan ...".

Para esto ya llegamos a Ia puma de Ia lorna. Josue baja su mochila.
Yo enciendo Ia pipa y con Ia mano sefialo alia a los lejos. Pedro mira a
donde sefialo, se levama y dice, se dice, nos dice: "Si, ya se mira el hori
zonte... "
Se va Pedro. Josue levanra de nuevo su mochila y me dice que tene-

r
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mos que segmr.
Y sf, de por sf asf es: renemos que seguir...
�Que les estaba diciendo? jAh sf! Nosorros nacimos hace 20 afios y
hace I0 afios nos alzamos en armas por democracia, libertad y justicia.
Nos conocen con el nombre de "Ejercito Zaparista de Liberacion Nacio
nal" y nuestra alma, aunque con remiendos y cicatrices, sigue ondeando
como esa vieja bandera que se ve alia arriba, esa con Ia estrella raja de cin
co puntas sabre fonda negro y las lerras "EZLN".
Nosorros somas los zapatistas, los mas pequeiios, los que se cubren
el rostra para ser mirados, los muertos que mueren para vivir. Y rodo es
to es porque hace I 0 afios, un primero de enero, y hace 20 aiios, un I7
de noviembre, en las montafias del sureste mexicano ...
Subcomandante Insurgence Marcos.
Mexico, 26 de octubre del 2003.
23
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117 de noviemb" de 19
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:.; ;� �;� de i�digenas y

�n , u, o

mestizos lleg6 a la Selva Lacandona. En un campamento de montana, ba

jo el cobijo de una bandera negra con una estrella roja de cinco puntas,
fundaron formalmente el Ejercito Zapatista de Liberaci6n Nacional. Y

empezaron el desprop6sito.

Diez afios despues, el primero de enero de 1994, miles de indigenas

armados tomaron siete cabeceras municipales y le declararon la guerra al

gobierno de Mexico. Sus demandas: trabajo, tierra, alimentaci6n, techo,

salud, educaci6n, independencia, justicia, libertad, democracia, paz, cul
tura y derecho a la informacion.

�Que ocurri6 en el sureste mexicano entre el 17 de noviembre de

1983 y el primero de enero de 1994? No se puede atin dimensionar esa

historia. No por clandestina, no por vergtienza de esos pueblos, sino par
que, como ellos dicen, "de por si fue muy grande lo que hicimos".

A veinte afios de su acto fundacional, hablan tres indigenas origina-
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rio� de los_ ' prifueros pu�t}fo�;�o,nlQs que se encontro el Ejerciro Zapatista
. d� Libe�ac�o1· �a�i9Jl���9�repr�serir�cion de los cienros de miles de in
dlgenas qui·' hJ,�i���h 'p6,�ble el sueno, hablan de como conocieron a los
ptimeros g� ��\ ll�(pi, · ��;como se organizaron como pueblos, de como se
"
prepararon p·at�� l� g_htrra, de como crecieron y se hicieron grandes. Sir
van estos ' tes6fub rli6,htt,1 i solo para im<1ginar esos primeros diez anos, esa
h
. . -A
u.�r;,,
capacidad ?.%�izativt_J):� 1'�tlecisi6n y valentia que hicieron posible el levantamierir�����o q���esde 1994 conmueve al mundo entero.
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COMPANERO RAUL

\�

Representante regional de los pueblos zapatistas

Lieg6 el momento de platicar nuestra historia que fue clandestina. Yo

soy de Pueblo Chico y me llamo Raul. A mi me recluto un mi hermano,
me dijo que si queria ir a un Iugar para escuchar lo que me iban a decir,
entonces llegue a ese Iugar y me preguntaron si estaba yo decidido a escu
char Ia politica sobre Ia organizacion. Nada mas eso me dijeron y yo dije
que si.
En ese tiempo Ia seguridad que teniamos era Ia neche. fbamos a las
reuniones a las diez y regresaba uno a las doce o una de la manana, para
que nadie nos escuchara llegar a Ia casa. Luego me invitaron en otro Iugar
que ellos conodan, donde se reunian con los insurgentes, y ahi encontre
a un capitan y a un teniente, llegaban vestidos de Pemex, o sea como pe
troleras o como maestros. Cuando uno se los encontraba en el camino
ellos dedan que eran maestros, y de ahi nadie se imaginaba que estaban
haciendo un trabajo politico sobre Ia organizacion.
Bueno, pues despues me dijeron que fuera al campamento que se lla
ma "Fogon". Ahi llegue y habia solo siete companeros insurgentes, entre
ellos el Mayor Moises. En el campamento estuvimos siete dias y nos die
ron instrucciones de lo que deberiamos hacer en los pueblos. Ya cuando
nos ibamos del campamento dabamos Ia instruccion. Fuimos al>rendien-
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do poco a poco. Los compas nos daban folletos y nos
vamos dando cuenta de Ia explotaci6n que nos hace el
gobierno. Despues, ya que entendimos de que se trata,
fuimos reclutando nosotros mismos a nuestro pueblo,
poco a poco, hasta que todo el pueblo ya esra recluta
do y Ia tarea se hace mas facil.
Cuando nosotros ibamos a dejar el bastimento a
los campamentos, teniamos que sa:lir a las tres de Ia ma
nana, para que asi nos amaneciera en la picada. Asi fui
mos haciendo. Lo mas que teniamos que cuidar era Ia seguridad. Lo que
uno sabia lo tenia en el corazon. Nadie lo sabia. Nada mas lo sabia el que
era companero, el que no era, pues no.
Ya cuando esta todo el pueblo reclutado y ya hay muchos pueblos as!,
entonces ya algunos se animaron a ir de reclutas para ser insurgentes. Va
rios se fueron y de ahi fue creciendo Ia guerrilla. Mientras unos se iban a Ia
montana, en los pueblos nos ibamos pteparando tambien los milicianos,
primero una escuadra, luego un peloton. Llego el memento en que en ca
da pueblo habia cinco o seis pelotones de milicianos que recibian entrena
miento y todo. Es as! como se fue desarrollando nuestra organizacion.
Cuando los irtsurgentes llegaban a nuestro pueblo es porque de por
si ya esra todo el pueblo reclutado, o sea que ya todo el pueblo era com
pa. Entonces haBia que buscar responsable local y luego responsable re
gional, porque ya son muchos los pueblos.
,
Cuando llevabamos el bastimento al campamento, llevabamos tosta
das, pinole, azucar b panela, 0 si teniamos dineriro les llevamos sus cigarros
a los compas. Cuando llegabamos se alegraban y hadamos una pequena
fiesta ahi. Si habia una guitarra pues bailabamos, como habia companeras
ahi pues con esas bailabamos. Asi ellos nos agarraron confianza y tambien
nosotros. Durabamos hasta diez o quince dias en el campamento.
AI mero principia el nombre de guerra de mi pueblo era "Susro", por
que cuando nosotros no sabiamos nada de Ia organizacion, paso un com29
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COMANDANTEABRAHAM
Comite Clandestino Revolucionario Indlgena

Yo me llamo Abraham, soy del pueblo "45".

Cuando llega a nuestros pueblos el Ej ercito Zapatista, alla por 1984,

1985, nosotros de por si ya habiamos probado otras luchas padficas. La

genre ya estaba protestando contra el gobierno. En ese tiempo, c uando
"

•''•'::- ..
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!!ega ! a organizacion c landestina, se nos hablo de una lucha revoluc iona

.:.-;.::

ria. Nosotros de por si fuimos de los primeros. El que llevo Ia idea a nues

;."

tro pueblo es un c ompa que ya no vive, se llamaba Tomas. El nos platica
de Ia l uc ha, pero poco lo creiamos, porque ese compa era medio borracho.
Pero nos explicaba y poco a poco fuimos tomando en serio codas sus pa
labras, hasta que llego c on un compa insurgente y entonces ese nos dio ! a
platica. E l c ompafiero insurgente llego c on un folleto que tenia una expli
cacion politica de ! a situacion nacional, ah£ deda como es Ia explotacion
y todo eso.
Nosotros de por si entendimos mas o menos rapido, porque de por

pafiero insurgente y nosotros vimos raro que se metio en un solar. Lo fui

si ya esra !a idea de otros movimientos en los que hemos participado, pe

mos a buscar pero no lo encontramos. Entonces, ya cuando supimos de la

ro no en el sentido revolucionario, sino en luchas donde se llega a nego

organizacion, nos acordamos del solar y le pusimos "Susto" al pueblo.

c iar con el gobierno por ! a tierra, por el cafe, por I a brecha lacandona ahi

En el campamenro "El Maleficio", en 1985, c onod al c ompafiero

en Los Montes Azules. C omo de por si exisdan esas represiones de las que

subcomandante Marcos. Estaba muy joven pero muy flaco, de por si yo

nos hablaban los compafieros, cuando llega el mensaje del EZLN pues ra

creo que porIa caminata, subia lomas que estaban muy dificiles, estaban

pido nos alegramos, y nos pusimos c ontentos de que hay otra lucha que

altisimas y esas lomas las subia el. Ahi lo c onocimos a e! y tambien al sub

va a defender I a seguridad de los c ampesinos y de los pobres.
Eramos un pufi ito, eramos jovenes, y poco a poco fuimos dando a

comandante Pedro, que tambien llegaba.
Ya cuando el pueblo es todo compa, pues ya !I egan los insurgenres a!

otros compafieros el mensaj e. Les decimos Ia explicac ion pero que no le

pueblo. Todos los compafieros de I a c omuni dad pues los ven, y se organi

digan a nadie. Si es un j oven pues que no le diga a su papa ni a su mama

za la fiesta y el baile. El pueblo da c omi da, cafe, y ah£ c onvivimos con

ni a su hermanito, solo el.

ellos. Hay mucha platica po!itica que nos orientaba sobre I a situacion.
Nos dicen como organizarnos y como prepararnos para I a lucha.
As£ era ese tiempo cuando empezamos ...

El pueblo "45" antes se llamaba "Suicida". Le pusimos as{ primero
porque Toma s quiso suicidarse por una c hamaca, pero despues lo c ambia
mas y l e pusimos "45", por otras historias.
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Ya cuando esr:i reclurado un buen grupo de companeros en el pue
blo, pues vi mos Ia necesidad de pasar a otro pueblo. Nos fuimos a Sinal y
luego ya formamos la region. Yo tenia 1 8 afios.
Las c ompaneras trabajaban para h ac er las tostadas que les Ilevabamos
a Ia montana, y rambi en los h ombres ayudabamos. Nos reparrlamos bol
si tas para recoger pi nole, para transportarlo de noche. Cuando nos mov{a

II

-I
I

El pri mer c ampamento que co nod se llama "Zapata", y ya luego nos
llevaron a otro c ampamento que se llama "Puma". Ensegui da vi mos otros
c ampamentos, ya con ellos, llegabamos y c onvi viamos c on los c ompas y
sallamos de regreso a nuestros pueblos. El c apitan Marcos -en ese riem
pu no era subcomandante- nos platic aba c omo esra Ia montana y c omo

funciona ah! el c ampamento. Cuando lo visitamos nos dic e donde esra el
agua para tomar y c omo esIa seguridad ah!, como es el respeto, y donde
se pueden h ac er las necesidades. Todo eso estaba organizado y nos decia
el c apita n Marcos que si queriamos vi vi r ahi, pues pod!amos vi vi r ah l. Nos
decia "aqul estamos alegres c on los ch angos". Luego de un tiempo de es
tar ah!, hay que sali r a trabajar a los pueblos.
Conforme se fue dando el avance y empezamos a c recer, pues se em
pezaron a organizar las fuerzas. Empezaron a bajar mas los insurgences a
32

los pueblos, a c onvi vir y platicar c on las gentes en los
pueblos. Con ellos hadamos fiestas, hacian sus progra
mas c ulturales y todo eso. As! nos desarrollamos en un
afi.o. Entre 1 985 y 1 986 el pueblo se integra todo aIa

do eso dedan. Cuando llevaban c arga dedan que eran c osas enlatadas pa
raIa ti enda de tal parte.

Yo los v{ pasar por mi pueblo al Subcomandante I nsurgente Marcos

ta el campamento, nosotros nos regresamos y ahi los dejamos a los dos.

9 9 3

Ellos decian que son docrores, maestros, petroleras, to

po, al principi a, pues h ay gentes que no sablan nada.

otros pueblos y agarrar ya de dla la montana. Cuando llegamos donde es

3

buscabamos Ia forma para que pasaran los c ompas.

historia, a donde vas. Puedo decir que voy a visirar a mi familia o otra c o
sa. Todo era porIa seguridad para poder pasar el bastimento. En ese ti em

dice que h ay que ir a dejar esos compas, a guiarlos. Nos vamos con ellos

9 8

c om pas.
Cuando estabamos chiqui tos en Ia organi zaci on le

ra pasar las c osas. Cuando re topan en el c amino pues tienes que decir una

pues. La salida es a las 1 2 de la noche. Tenemos que pasar de noche los

[

luch a. Ya no h abia por que guardar mas secretos entre
nosotros, solo c on los de afuera que todav{a no son

mos para Ia montan a teniamos que busc arnos una h istoria por si nos
encontrabamos a alguien, porque ante todo tenia que h aber discrecion pa

y al Subcomandante Insurgence Pedro.Llegan en la casa y luegoTomas nos

I

I
I

�·

r.

Nos decian los c ompas enIa c lase que i ba a llegar el dia en que tene
mos que usar las armas para acabar con el sistema. Nosotros ya hablamos
probado formas padficas pero no habla modo de que nos h ici eran c aso.

Entonc es vimos que no hay mas que entrarle a luchar c on las armas, y asi
nos organizamos c ada vez mas y mas fuerte. Cuando llegabamos al cam
pamento, cuando Uegabamos a Ia visita, h ac emos ejercicios y entrena

mientos. Los c ompafieros nos daban platicas de c omo usar las armas, de
c omo se llama un arma y que potencia tiene. Y as{ se va desarrollando el
trabaj o y cada vez somos mas grandes. De unos pueblos se pasa a otros
pueblos y de unas regiones se pasa a otras regiones.
Ya cuando se formaron las regiones se empez6 a hacer trabaj o ahl, se
hizo por ej emplo una cllnica, un h ospital, que se le Uamaba "Posh". Ahl
c onoci a varios c ompaneros, y es c uando nos damos cuenta de queIa or
gani zacion ya es grande, que ya se avanz6 un chingo. En ese tiempo ya se
esra acercando el ti empo de 199 4 y es cuando se empez6 a pregumar a los
pueblos c omo se si enten, si se sienten buenos para chingar al gobierno. El
pueblo ya esra harto y dic e que ahora s{ ya es su momento. Se empezaron
a sacar las decisi ones, se empiezan a hacer unas aetas, las aetas las firman
los pueblos y l os compas, y entonc es ya aIa guerra.
33
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go recibian algun entrenamiento y conforme eran mas

se iba cambiando el trabajo. Si eran cinco milicianos, a

nocen, ahi vivo y acerca de eso vamos a plaricar. Es como contar
una his
toria de lo que nosotros conocimos, cuando rodo esto empezo
.
Nosorros lo vimos cuando empezo el trabajo de Ia organizacion
del

Ia mejor ya salia un insurgence del mismo pueblo.

Quiero decir que era paso por paso, no rapido, mante
niendo pues Ia lucha, apoyando pues Ia lucha.

Ejercito Zapatista en los pueblos. En primer Iugar nosotro
s aprendimos
medidas de seguridad, porque si ho hay seguridad, no se puede
hacer na
da. Entonces con las medidas podemos avanzar y eso es lo que
hadamos.

Asi fue como iba creciendo rodo. Antes de 1994 ,
ya vimos que estaba acumulada la fuerza, se veia que si
hay, que somos un chingo ya.

Conforme fuimos conociendo Ia lucha y creciendo fuimos ponien
do mas
medidas, porque el trabajo se iba desarrollando, iba grande.
Nosorros iba
mos conociendo mas o menos donde estaban los campamentos.
Yo cono

A mi me recluto un mi hermano. En una de esas veces que tenia viaje fue cuando me empezo a platicar. Entonces casi juntos empezamos, co
mo que no le di tiempo, y ya con una o dos platicas le dije si le entro, que

ci cuatro campamentos en aquel tiempo, desde 1 984.
,El primer
campamento qu� conod se llamaba\.'.�LaRosita", el otro es "Agua
Fria", el
otro no me acuerdo el nombre'"� �-s ,es lo que conocimo
durante los

si no se hace ahora pues cuando.
Primero fuimos oyendo las explicaciones de Ia lucha, nos enteraron

;

de cosas sencillitas, porque no luego nos dijeron hay esta cosa y se trata de

p

afios que trabajamos llevando a los1rn���gentes Ia tostada, el
inoliro, apo
yando a los compas. Nos ayudabam'6���mbos, porque lo que
nosotros no

esro, porque el que reclutaba tambien tenia su medida de seguridad y no
se avienta asi nomas. Ahora, cuando ya te decides a hacer el trabajo, en

conodamos ellos si conodan. Nosotros riecesitamos saber cosas
que no sa
bemos, y ellos tambien necesitan cosas de nosotros; y asiemp
ezamos a h;J.·

ronces ya con los viajes empiezas a conocer, pero tienes que poner de tu
parte ahi para que llegues a conocer.

T ..

Mi pueblo es de por si de los primeros que apoyaron Ia organizacion.

Conforme iban creciendo los rrabajos habia que t�ner toqavia
·hias
seguridad. Nuestro amigo antes era Ia noche, porque solamen
te en Ia no
che podiamos caminar. En el dia no podiamos, en el dia
nos dormfamos

Era 1 984 cuando le entramos. No eramos todos los del pueblo al pri!J-ci
pio, pero luego lo organizarnos a todo y asi ya podian los insurgences lie

!

y a las nueve, diez, once de Ia noche sales con tus 25 kilos
a recorrer tres
o cuatro dias de camino. Saliamos a esa hora desde Ia casa
hasta donde
merece llegar ese alimentito.
En los dias que llegabamos ahi a los campamentos, pues los insurge
n
ces nos ayudaban en algunos trabajiros que nosotros no sabiamo
s. Nosotros
veiamos como se fue desarrollando el trabajo y como, despues
, se fue trans
formando nuestra lucha conforme fueron agarrando fuerza los
pueblos.
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miliciano de un pueblo, luego dos milicianos y ya lue

Mi nombre es Gerardo, del pueblo Israel, algunos compafieros me co

cer los trabajos.

l-

AI principio, hace casi 20 afios, pues ya salia un

De los primeros pueblos zapatistas
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gar a nuestra comunidad y sentirse protegidos. Asi llegamos a Ia guerra ...

II
El Subcomandante lnsurgente PEDRO

£1 2 1 de febrero del 2000, el Subcomandante lnsurgente Marcos le es

cribio una carta postuma al recien fallecido escritor mexicano Fernando
Benitez. La carta contenia un relato "con el que tambien tratamos de re-
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que se iba ladeando. Nosotros igual avanzabamos. Yo ya estaba muerto,
acostado panza arriba y vi bien que el sol no se estaba caminando derecho
sino que se estaba andando de !ado. Ese dia ya esdbamos muertos todos
y como quiera avanzabamos. Por eso el sup escribio eso de 'somos los
muertos de siempre, muriendo otra vez, pero ahora para vivir'. 2Cuando
mero nos morimos todos? Pos !a verdad no me acuerdo, pero ese dla en
que el sol se caminaba de ladito ya todos esrabamos muertos. Todos y to
das, porque tambien iban mujeres. Creo que por eso no nos podian rna
tar. Como que esta muy dificil eso de rnatar a un muerto y pues un muerto
no riene miedo de morirse porque de por si ya esra muerto. Ese dia en Ia
manana era un corredero de genre. No se si porque empez6 !a guerra o
porque vieron tanto muerto avanzando, caminando como siempre, sin
rostro, sin nombre. Bueno, primero corria !a genre, luego ya no corria. Ya
luego se detenia y se acercaba para oir lo que dedamos. jQue ocurrencias!
cordar a quienes hoy no estan con nosotros, pero que estuvieron antes e
hicieron posible que hoy estemos nosotros". El sub se referia entonces a!
Subcomandante Insurgenre Pedro, muerto en combate !a madrugada del
primero de enero de 1994.
En el relato que el jefe militar del EZLN cont6 en aquella ocasi6n,
apareda el subcomandante Pedro en primera persona, como contando
su propia historia desde otro !ado, desde !a muerte. Habla, entonces, el
sub Pedro:
"Me acuerdo de ese dia. El sol no caminaba derecho, sino que se iba
de !ado. Quiero decir, si se iba de ad para alla, pero iba como de !ado, asi
nomas, sin encaramarse en eso que no me acuerdo ahorita como se llama
pero una vez el sup nos dijo. Esraba como frio el sol. Bueno, ese dla todo
estaba frio. Bueno, no todo. Nosotros estabamos calientes. Como que !a
sangre o lo que sea que tenemos dentro del cuerpo, estaba con calentura.
No me acuerdo como es que dijo el sup: 'el cenir' o algo as!, o sea que es
cuando el sol se !!ega hasta lo mas alto. Pero ese dia no. Mas bien como

36

Viera que yo estuviera vivo, jde tarugo me iba a acercar a oir lo que dijera
un muerto! Como que pensarla que los muertos no tienen nada que decir.
Estan muertos pues. Como que su trabajo de los muertos es andar espan
tando y no hablando. Yo me acuerdo que en mi tierra se deda que los
muertos que caminan todavia, es porque tienen algun pendiente y por eso
no se esran quietos. En mi tierra asi se deda. Creo que mi tierra se llama
Michoadn, pero no muy me acuerdo. Tampoco me acuerdo bien, pero
creo que me llamo Pedro o Manuel o no se, creo que de por si no impor
ta como se llama un muerto porque ya esta muerto. Tal vez cuando uno
esta vivo pues si importa como se llama uno, pero ya muerto pa' que.
"Bueno, el caso es que la gente esta, despues de su corredera, se iba
acercando a ver que le dedamos todos los muertos que eramos. Y enton
ces pues a hablar, asi como de por si hablamos los muertos, o sea como
platicadito, as!, sin mucha bulla, como si uno estuviera platidndole algo
a alguien y no estuviera uno muerto sino vivo. No, tampoco me acuerdo
que palabra hablamos. Bueno, un poco si. Algo tenia que ver con eso de
que estabamos muertos y en guerra.
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"En la madrugada hablamos tornado la ciudad. A mediodla ya esta
bamos preparando todo para ir por otra. Yo ya estaba acostado al medio
d!a, por eso vi clarita que el sol no se andaba derecho y vi que hada frio.
Vi pero no senti, porque los muertos no sienten pero sl ven. Vi que hada
frio porque el sol esraba como apagado, muy palido, como si tuviera frio.
Todos andaban de un lado pa' otro. Yo no, yo me quede acostado panza
arriba, viendo el sol y tratando de acordarme como es que dijo el sup que
se dice cuando el sol queda mero arriba, cuando ya acabo de subir y em
pieza a dejarse caer de aquel lado. Como que entra su pena del sol y va y
se esconde detras de esa lorna. Ya cuando el sol se fue a esconder no me
di cuema. As! como estaba yo no podia voltear la cabeza, solo podia mi
rar mero para arriba y, sin voltear, lo poco que alcanzara para uno y otro
lado. Por eso vi que el sol no se iba derecho, sino que se iba de !ado, co
mo con pena, como con miedo de encaramarse en eso que ahorita no me
acuerdo como dijo que se deda el sup, pero tal vez al rata me acuerdo.
"Yo me acorde ahorita porque se rajo un poco la piedra y se hizo una
rendija as{ como una herida de cuchillo, y entonces pude ver el cielo y el
sol caminandose otra vez de !ado como aquel dia. Otra cosa no se puede
ver. Asi acostado como estoy, apenas si alcanzo el cielo. No hay muchas
nubes y el sol esci como p:ilido, o sea que esta hacienda frio. Y entonces
me acorde de aquel dia cuando los muertos que somas empezamos esta
guerra para hablar. Si, para hablar. �Para que otra cosa harlan una guerra
los muerros?
"Les deda que por esta rendija se alcanza a ver el cielo. Por ahl pa
san helicopteros y aviones. Vienen y se van, diario, a veces hasta de noche.
Ellos no lo saben pero yo los veo, los veo y los vigilo. Tambien me rio. Si,
porque al final de cuencas, esos aviones y helicopteros vienen ad porque
nos tienen miedo. Sl, ya se que de par s{ los muerros dan miedo, pero esos
aviones y helicopteros lo que tienen miedo es de que los muertos que so
mas nos echemos a caminar de nuevo. Y yo no se para que tanta bulla, si
de por si nada podran hacer porque ya estamos muertos. Ni modo que
38
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nos maten. Tal vez es porque quieren dars cuenta y is�r,co� .riempo al'1:
_
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/Y .¢1 olor.del IDleque los manda. No se. Pero si se que el rwe...'. d;o se hu�l
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de
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nos
�r t.l tl }G;9p'l;�
�·{so de
bien que el sol se camine de lado·y''-. ,q�i'ful q · .��11'�Jt
que se camine asi de !ado, rodo palido y friolem;pues r10.como que su
trabajo del sol es dar calor, no tener frio.
r
"Y si me apuran, pues hasta le hago al analista politico. Mire usted,
yo digo que el problema de este pals es que puras contradicciones tiene.
Ahi esra pues que carga un sol frio, y la gente viva ve y deja hacer como
si estuviera muerta, y el criminal es juez, y la victima esra en Ia carcel, y el
mentiroso es gobierno, y Ia verdad es perseguida como enfermedad, y los
estudiantes esran encerrados y los ladrones estan sueltos, y el ignorance
imparte dtedras, y el sabio es ignorado, y el ocioso tiene riquezas, y el que
trabaja nada tiene, y el menos manda, y los mas obedecen, y el que tiene
mucho tiene mas, y el que tiene poco tiene nada, y se premia al malo, y
se castiga al bueno.
"Y no solo, ademas, aquf, los muerros hablan y caminan y se dan
en sus cosas raras, como eso de tratar de enderezar a un sol que tiene frio
y, mirelo nomas, se anda de !ado, sin llegar a ese punto que no me acuer
do como se llama pero el sup nos dijo una vez. Yo creo que un dia me
voy a acordar". (Carta del Subcomandante Insurgence Marcos. 2 1 de fe
brero de 2000).
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genre a Ia que ensefi6 a luchar, a Ia que preparo para que un dia se levan
tara en armas en busca de una vida mejor.
Hoy, a diez afios de su caida, queda clara que el camino del EZLN
no se puede entender sin Ia historia de personas como el Subcomandan
te Insurgente Pedro.

Mayor lnsurgente de Infanteria MOISES
'

H ablar del sub Pedro ... yo que estuve trabajando con el, es un poco do
Jaroso. Lo conod cuando era insurgente, lo conoci cuando yo empece

tambien, y me roco ver su caida cumpliendo con su deber. Me dejo as! co

mo mando de esta unidad. El sub Pedro es un compafiero muy preocupa
do por sacar adelante el trabajo que le toco en ese tiempo. Hizo rodo lo
que tuvo que hacer.
Cuando es el momenta de Ia preparacion el es muy estricto, como
ya se dijo. Tambien cuando discutiamos con el sobre los trabajos, ambos
En las montafias del sureste mexicano el Subcomandante Insurgente
Pedro no solo es una leyenda, es alga vivo, algo que existe y se trae a Ia me
moria a cada momenta. Del sub Pedro hablan los insurgentes y un nudo
se les hace en Ia garganta. "Todavia no puedo hablar de el, es muy doloro
so", dice el Mayor Insurgente Moises, quien tom6 el mando de Ia zona a
los pocos minutos de Ia cafda en combate del subcomandante Pedro.
De un hombre que gustaba de caminar de noche, que fumaba
"Alas", que no perdonaba su cafecito, que bailaba la de "El Caballo Blan

co", que recitaba el Tecun Uman, que cuidaba de su tropa, que era muy
militar y muy estricro en las cuestiones de seguridad, que echaba relajo
con el subcomandante Marcos, de quien era su segundo al mando, hablan
los insurgentes que vivieron con el, que lo vieron caer, junto a los que mu

ri6 en pleno combate en Ia primera madrugada de 1994. Tambien da su
testimonio genre de los pueblos, con Ia que vivi6 durante casi diez afios,

40

nos ayudabamos sobre rodo en Ia cuestion politica. Me pregumaba cual
es Ia costumbre de los pueblos, cual es el modo de los compas, par que
hay diferentes organizaciones, quienes las dirigen, rodo eso me pregunta
ba para poder planear como es que hay que hacer el trabajo, para poder
descubrir los pueblos ...
El subcomandante Pedro es muy esrricto en Ia seguridad, porque
eramos clandestinos y pues no debe saber nada el ejercito de nosotros.
Tambien es estricto en el manejo de las armas, y en las exploraciones que
se tienen que hacer para poder tener conocimiento de los terrenos. Siem
pre fue duro en eso, y cuando hay problema mas se pone duro. Pero tam
bien es cierto que es muy alegre, hay muchas cosas que se pueden hablar
de el, anecdotas y eso.

0 0

Yo no lo conod en Ia montana, lo conod en Ia ciudad, en una ca
sa de seguridad donde me toco llegar. Te esroy hablando de diciembre
de 1983, cuando me llevaron a Ia ciudad. No pensaba yo que me fue-
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ran a llevar a Ia ciudad, pensaba yo que me iban a llevar a Ia montana,

Podemos decir todas las palabras de revolucionario

porque me gustaba mucho lo que yo escuchaba en Radio Venceremos,

o revolucionaria, rebelde, o luchador o lo que sea, asi

del Frente Farabundo Marti, de El Salvador. Pero pues antes de ir a Ia

como dicen muchos de afuera, pero el no nada mas lo

monrana me llevaron a Ia ciudad y ahi lo conoci al sub Pedro. El ya ha

dijo, sino que lo que decia lo hada y lo cumplio hasta

bia estado en Ia montana, con los fundadores del EZLN, pero ruvo que

sus ultimas consecuencias. Cuando ru organizas, orien

bajar a la ciudad porque le habia pegado Ia leshmania, lo que nosotros

tas, diriges, tienes que llegar hasta su consecuencia, aun

le llamamos mosca chiclera, estaba curandose en Ia ciudad y a mi me

en una movilizacion pacifica. Cuando uno dice que hay

toco conocerlo ahi.

que luchar, pues tienes que llegar hasta el final.

En ese tiempo yo no podia hablar el espaiiol, como ahorita que ya

Y en este caso, a nosotros como Ejercito Zapatis

puedo hablar, entonces tenia esa dificultad. Yo no queria que se acercara

ta, el subcomandante Pedro nos demostro que no es nada mas decir, sino

a mi, porque me platicaba cosas y no le entendia ... Una cosa que me pa

que hay que llegar hasta donde el nos mostro. No quiero decir que no val

so en ese tiempo es que algunos de los que estaban ahi en la casa de segu

gan las luchas pacificas, por supuesto que si valen, pero hay que entender

ridad, pues no me ensenaban las cosas y me ordenaron preparar comida

que ahi tambien puede uno caer en varias formas, ya sea que te metan en

para un viaje de algunos compas. Yo no sabia ni como manejar Ia estufa

Ia drcel, ya sea desaparecido, ya sea que te maten en torturas y que no se

ni nada, y entonces el sub Pedro (que todavia no tenia ni grado) me en

sepa donde esd. tu cuerpo. En este caso, sabemos donde esd. el sub Pedro,

cuentra haciendo el trabajo y me pregunta "que estas haciendo", y le digo

de el si sabemos.

"estoy friendo carne de polio". Y el me dice "pero te va a explotar Ia estu

Lo que el nos enseno, su palabra, Ia tenemos presente cada uno de

fa", y le pregunto por que y me explica que porque ya Ia tengo llena de

nosotros, y a cada uno de nosotros nos toea ahora demostrar que tambien

aceite. Entonces se encabrona y va y despierta a Ia responsable y le recla

podemos cumplir como el.

ma que no me enseno a hacer el trabajo. Y ahi lo vi que era estricto, muy

Habra otro momento para decir mas cosas, tengo muchas anecdotas

duro en las cuestiones que habia que ensenar, el decia que una vez ense

de el. En los Ultimos meses del 93, me dijo "si algo pasa ru te encargas, cual

nado ya puedes dejar que se haga el trabajo, pero antes no.

quier cosa que pase tu te encargas". Yo no le erda, decia yo "a el le toea'', y

En 1985 ya vengo a Ia montana y me lo vuelvo a encontrar ahi, pe

resulta que cuando estabamos ya peleando, perdemos Ia comunicacion y no

ro ya era subteniente. Era un companero muy decidido, no le importaba

hay y no hay Ia comunicacion con el. Mandaba yo a! enlace para saber co

no conocer Ia montana, porque los que vienen de Ia ciudad no conocen

mo estaba y no hay tampoco, hasta que tuvimos que tomar Ia presidencia.

Ia montana, asi como uno que esta en Ia montana y se va a Ia ciudad tam

Cuando recibi Ia senal de que habia caido el subcomandante Pedro,

poco sabe moverse. Pero no le importo eso, siempre hacia el esfuerzo y nos

entonces dije "jChin!, ahora sigue lo que me dijo, ahora jSi! Y en ese mo

preparo. En Ia preparacion esruvimos trabajando mucho tiempo, pueden

mento uno se olvida de que tambien puede ser atacado. En ese momento

sacar Ia cuenta, estamos hablando �e que lo reencontre en Ia montana en

no me importo, tuve que pasar a Ia orra calle y ahi estaba el sub, le hable

1 98 5 y Ia preparacion se da hasta los ultimos dias, practicamente hasta Ia

pero ya no habia movimiento de el. Asi es que se ordeno el traslado a Ia

manana de 1 994.

posicion de las compafieras sanitarias ... y ahi viene una cosa muy dificil
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ft� �p'itrteAie,;f&s�e:ofiipafieros, de algunos milicianos y algunos compafie. rd,�); 4rgfn('e�- q �� ; lo vieron . . . algunos empezaron a decir "como es po
sib'l�;:�tie-:'��-- �a:n<f 6 cae, el esta preparado y todas esas cosas", como si
fti�;;,::que no es posible que un mando caiga. Entonces tuve que asumir la
resp9-;;sabilidad, habia que controlar eso pues, ese miedo, esa desmorali
zaci6b.Yo les deda a los compas "las balas no respetan, no importa quien
sea, pero hay que continuar".
Yo pienso que s� hay que ser revolucionarios hay qu� serlo hasta lo
ultimo, porque eso de que uno no llegue a sus consecuencias o deje aban-� \
donada a la genre y esas casas pues no se vale. Nosotros los luchadores, los )
otros hermanos de otros estados, de este mismo pais Mexico y del mundo, necesitamos asumir eso.
Una cosa que es interesante es como se encontraban el sub Pedro y
el sub Marcos. A los dos subs los conod tambien juntos, cuando se en
contraban. Me acuerdo de una vez, y creo que fue Ia ultima o de las ulri
mas veces que se encontraron, en una comunidad que se llama Zacatal.
Estaba yo ahi, estabamos sentados los tres como en un rriangulo, y escu
che las indicaciones por parte del sub Marcos al sub Pedro: "Tienes que
cuidarte", le deda el sub Marcos. "Tenemos que cuidarnos, porque tu eres
el mando primero" deda el sub Pedro. Y enronces el sub Marcos deda "si,
pero yo te estoy diciendo que tu como mando segundo rienes qu� cuidar
te, porque eres mi segundo, y cualquier cosa que me pase, sigues tu". En
ranees decia el sub Pedro "nos tenemos que cuidar, pero los dos". Ambos
enrendian que los dos se tenian que cuidar, pero los dos querian salir a pe
lear. Se entendian y comprendian pues. El sub Pedro de por si resperaba
cuando le decian muy claras las casas.
Como era Ia relaci6n de mando a mando, yo lo veia que se respe
taban y se querian. A veces esraban hablando y escuchaba yo las voces
serias, y a! rato estaban ya relajeando, chistoseando ahi. Ese es el modo,
que uno comprende, entiende lo que hay que corregir o lo que se tiene que
aprender.

#'
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En otra ocasion platicaremos muchas anecdotas
del sub Pedro. Ahara no se puede rodo porque duele . . .
Capitan Primero lnsurgente de Infanteria
FEDERICO

.AI compafiero Subcomandante Insurgente Pedro yo

entes.
lo conod desde que me integre a las filas··insurg
a
Desde que yo llegue vi sus cualidades como ser comb
estuvo con nosotros
tiente. Fue un buen compafiero en Ia lucha y pues
hasta su muerte.
ei como
Cuando lleg6 su momenta yo estuve con el en su unidad,
a con mayor
subcomandante mas bien fue mi mando. El siempre romab
de seguridad,
decision los planes, as{ se veia, era muy duro en cuestiones
Ia cuestion militar
nos platicaba de Ia importancia de Ia seguridad, y en
aprendimos mucho de el.
el pueEl se peg6 mucho con el pueblo, convivia, compartia de lo que
ciaba. Se veia
blo comia, ya fuera pozol, frijol, o cafe amargo, nunca lo despre
por parte de
un compafiero muy decidido en Ia lucha del pueblo. Otra cosa
Yo me
el, es que siempre supervisaba los rrabajos que nos encargaba hacer.
e vamos
acuerdo un dia que sali con el y me dijo: "te preparas manana porqu
ya cami
a reconocer la picada', y caminamos y yo le decia "subcomandante
abamos
namos mucho y no hay nada' y el me deda "rodavia falti', y camin
nada ya
y caminabamos, y seguiamos caminando y le volvia a decir "no hay
ahi
can1inamos mucho", y caminamos y caminamos y me dijo "ya falra poco,
estaba
esta'', y por fin llegamos y el deda que yo tenia razon, porque apenas
es
aprendiendo a caminar, a resistir mas en las condiciones fisicas. Y entonc
resis
me di cuenta de que el tenia las condiciones fisicas, era un compafiero
tente en caminar y soportar todas las condiciones del terreno.
El compafiero apreciaba mucho a las compafieras insurgentes y tam
bien a las bases de apoyo, a las mujeres, a los nifios y a los ancianos.
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Para salir en 199 4, ei me ordena que tengo que avanzar hacia delan

Recuerdo que el siempre caminaba de noche, y

te, el deda que tengo que tomar con mayor seguridad los trabajos. El dla

nos probaba tambien a nosotros para ver cuanto habla

que lbamos a salir bacia Ia direccien donde se tienen que hacer las opera

mos aprendido a caminar de noche con armas, caminar

ciones militares, el31 de diciembre de 199 3, el todavla prueba los vehi

con cuidado. Es estricto tambien en seguridad, cuando

culos, y me deda "Lico, voy a probar este vehfculo porque se me ha

habia cosas serias, nos pon{a a! tanto, siempre nos aler

olvidado Ia practica". Yo me rda porque se vela que sl sabia mover Ia uni
dad. Y salimos, marchamos hacia el terreno de Ia operacien y las ultimas

taba, para que asi aprendieramos.
Cuando conmemorabamos algo de algun compa

erdenes que dicta eJ son que cada quien salga al lugar que les toea cubrir.

fiero caldo o un cumpleafios, recuerdo que le gustaba

y para ml esas son las ulrimas indicaciones que el nos clio.

mucho bailar una musica que se llama "El caballo blan

Me acuerdo de otra cosa. A el le gustaba mucho recitar una poes{a,

co", se tiraba al suelo y se ponla a bailar. Siempre le gustaba bailar, y tam

el Tecun Uman, y a ml me daba mucha risa, y el me deda por que te des.

bien Ia poesia de Tecun Uman Ia recitaba, asi nos bacia contentar a Ia tropa.

Es que algo raro, lo escucho y me doy cuenta que el Tecun Uman era Ja

Cuando salimos en el 94 cada rato nos deda "ahora si compafieros,

....

liege Ia hora, le tenemos que demostrar al mal gobierno que vamos a ga

cinto Canek, un dirigente indlgena.

nar Ia guerra porque ya es mucho lo que nos esra hacienda". A si nos ad
verda casas acerca de Ia guerra, como hay que prepararse, no sabiamos Ia

Capitan Primero lnsurgente de Infanteria No:E

N uestro compafiero subcomandanre Pedro ... primero que nada digo

fecha exacta, pero si nos deda "enrrenense, preparense, practiquen" y to
·

do eso. Nunca pensamos que ese primero de enero iba a caer el, pero s{

que todo nuestro respeto para el, aunque fisicamente ya no esta como

estabamos claros que algunos de nosotros ten{amos que caer. Nos cost6

miembro de este regimienro, lo seguimos respetando ... para mi no esta

un poco entenderlo pero ni modos, tenemos que seguir sus pasos de el,

muerto.

como nos ensefi6... Eso es lo que respeto de el, porque cumpli6 su deber,

Yo tambien convivl con ei durante mucho ciempo, y conod su ca
racter y su forma de convivir con nosotros en Ia monrafia. El, como otros

arne a su pueblo, nos quiso cop1o su tropa, nos ensefi6 y por eso segui
mos aprendiendo de el, aunque ya no este con nosotros..

compafieros han dicho, es muy feliz cuando esta conviviendo con Ia tro
pa, ei tiene un don de mando que educa, es el maestro de nosotros, nos
oriente acerca de Ia guerra, nos oriente bien para organizar Ia guerra en
contra del mal gobierno.
Para nosotros es como un padre, porque hay cosas que a nosotros no

Capitan Primero lnsurgente de Infanteria LuciO

P ues hablando del compafiero subcomandanre Pedro, yo lo conod en
1989. Antes, en Ia otra unidad donde andaba yo, de por si los compafie

nos salian bien, y el te orientaba, te deda "esto no lo hiciste bien por eso

ros que regresaban de prepararse con ei dedan que es un compafiero muy

te Harne Ia atenci6n para que ya no lo sigas haciendo mal", y as{ nos dej6

alegre, muy amable con Ia genre.Y desde ahl yo tambien andaba con que

esa experiencia de no cometer el mismo error que a veces cometemos ...

lo queria conocer. Si lo conoda en los actos conmemorativos que se rea

as{ fue durante el tiempo que estuvo con nosotros.

lizaban, pero no conoda su caracter personalmente, y desde ese afio de
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1989 lo empece a conocer y empece a prepararme con el, y ahi me di

compafiero subcomandante Pedro nos ha servido mu

cuenra de que es cierto que era un compafiero muy buena, muy sacrifica

cho hasta Ia actualidad.

do, pero tambien muy estricto. Sacrificado se dice porque a el le gustaba

Llega el momenta en que se decide empezar la

mas caminar de noche, y en ese tiempo caminabamos en las picadas, en

guerra. Ese dia, aquella tarde, me pregunt6, a las seis o

las lomas. Se sufre en Ia noche, Ia lluvia, Ia oscuridad, Ia carga, el equipo ...

siete de la noche, que si estaba yo dispuesro, porque en

En las cuestiones militares era estricto, porque el insurgenre tiene

ese tiempo yo llevaba un arma que se llama SKS, y me

que aprender lo que es la disciplina, lo que es la unidad, el compafieris

!a cambi6 en ese momenta y me dio un arma Sten,

mo. No permiria que uno se sobresalga. Gracias a el tenemos para ense

porque me deda que tenia que tener una mero buena.

ii.ar a otros compafieros que tenemos ahara. En cuestiones militares nos

Le dije "yo creo que si estoy lisro, para eso estoy". En- a!!:J'IIl·""''''''

enseii6 rodo lo que teniamos que aprender de el. En lo de la politica pues

ranees, a partir de eso, como ya explicaron otros compafieros, nos lanza

es igual, rodo lo aprendimos de parte de el, cuando ibamos a los pueblos,

mos y llegamos cerca del Iugar donde se tenia que hacer la operaci6n

hadamos planes para hacer trabajo hacia las comunidades. Lo que yo en

militar. Se distribuyeron las misiones. Nos toc6 al mando el Mayor Moi

sefio, deda, es lo que deben ensefiar tambien a los otros y lo que deben

ses y con el nos roc6 el punro donde estaba Ia fuerza policiaca, y ahi tuvi

recibir las otras comunidades. Tambien era muy estricto en cuestiones de

mos que cumplir. Pasaron muchas horas, nos mand6 el Mayor a ver que

seguridad, para enrrar a una comunidad primero tenfamos que pregunrar

pasaba en el grupo donde estaba el subcomandante Pedro. Yo me propu

que hay primero, para saber que teniamos que enfrenrar. La ensefianza del

se para ir a verlo donde se enconrraba, desgraciadamente lo enconrre pe
ro herido de balas y no revise si todavia estaba vivo. Me encargaron otro
trabajo y por eso solo avise que estaba herido, ahi deje de verlo y se que
claron otros compaii.eros con el.
Su recuerdo que tenemos ahara es toda Ia ensefianza que nos dej6 y
que nos sirve hasta Ia fecha.

Capitan Primero Insurgente de lnfanteria CORNELIO

Yo me prepare en Ia unidad que mandaba el Subcomandanre Insurgen

te Pedro, por eso si lo conod perfectamenre, porque fue nuestro mando

en esa unidad, el Sexro Batall6n. En su cad.cter militar era muy estricro
en las medidas de seguridad, en el manejo del armamento, en todas las ca
sas que eran peligrosas, pero tambien es un compafiero que tiene mucha
paciencia en ensefiar y en corregir.
Siempre, durante rodo el tiempo que estuve con el en la unidad,
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siempre lo vi muy alegre, contehto,con nosotros . . . compartia mucho con

Cuando llegamos al punto y llego el memento que

nosotros. Cuando las cosas iban bien estaba coritento, porque hay me

renfamos que atacar al enemigo, nos demostro su valen

mentos en que hay problemas en los pueblo-s, problemas de seguridad, y

tfa, demostr6 que ser vanguardia es ir a atacar al enemi

pues se concentraba ahi a resolver los problemas.

go. Enronces eso es lo que tengo presence, el valor que

De por si siempre anduve mas tiempo con el porque me nombro co

demostro alguien que esta bien decidido. Asi fue como

mo su escolta. Cuando eJ salia a hacer reuniones en los pueblos me lleva

nosotros entramos al ataque, y como los ataques se ha

ba con el, a veces iba otro companero, pero casi siempre iba yo. A el le
gustaba caminar de noche, a veces caminabamos toda Ia noche, habia llu\
via, lodo, todo lo que es sufrimiento, hambre, y todo lo pasabamos.
Cuando llegabamos al pueblo no demostraba cansancio, siempre llegaba
contento, alegre, y mas cuando ya conoce a los pueblos.

AI subcomandante Pedro le gustaba el cafe y el cigarriro, sus "Alas"
de por si, y cuando llegabamos a un pueblo ya le tenian su cajetilla de ci

!

·'

cen siempre con planes, a el le toco ir por otro !ado. Ya
despues fue cuando supimos que estaba mueno.
Nosotros llegamos ahi. Yo llegue personalmente en
donde estaba el Subcomandante Insurgence Pedro, lo levantamos y lo lleva
mos a un Iugar donde estaban otros companeros. Asi fue como el cayo, pe
ro

para nosotros no esta muerto, sigue, yo de mi parte lo tengo presente . . .

Es eso lo que puedo decir de nuestro compafiero subcomandante Pedro.

garros y SU jarrito de cafe, entonces se ponia mas COntento, mas alegre, Se
va el cansancio . . .
Cuando no nos salia bien nuestro trabajo, nos llamaba Ia atencion,
nos corregia pues, habia mementos en que puteaba. Eso si, es estricto en
eso, pero lo analizabamos que de por si tenia raz6n, porque nosotros no

Teniente lnsurgente de Sanidad GABRIELA

AI subcomandante Pedro yo lo conod cuando me integre a las filas del

Ejercito Zapatista. El companero era muy estricto en las ordenes, en Ia

lo hadamos bien el trabajo. y lo bueno es que tambien el analiza que tam

disciplina, en el companerismo, y cualquier fallo que tenfamos como tro

bien se propaso, y entonces viene y nos pide disculpas y nos dice que eso

pa, nos corregia en buena forma.

de putearnos no es justo. Asi es como el reconoce ese fallo.

El subcomandante Pedro queria mucho a los compafieros bases de

Antes de que se confirmara Ia guerra, el y nosotros ya queriamos los

apoyo, a las companeras, a los ninos y a los ancianos, a todos pues, les ex

vergazos, partir madres . . . Nos preguntaba a nosotros que queriamos y le

plicaba cual es Ia situacion, por que estamos luchando. A el le gustaba ca

dedamos que de por si habia que empezar. Cuando se supo que de por si

minar en Ia noche, no le importaba si estaba lloviendo, y nos llevaba

se iba a hacer Ia guerra, pues mas COntento estuvo, se puso mas alegre.

tambien a nosotros, es Ia forma en que nos empezo a ensenar a caminar

Cuando llego el memento de Ia guerra, entonces salimos de Ia mon

en Ia noche, sin luz, no se usaba Iampara.

tana, de por si veniamos platicando . '. . fuimos los ultimos que salimos de

Me acuerdo que un dia nos toc6 salir, nos fuimos a un campamen

Ia montana, veniamos el y yo plaricando de los combares, que ahora si lie

to que se llama "Tortuga'' y el compaiiero subcomandante Pedro se vestia

go el dia, que ya llego el memento de que vamos a partir madres. Me en

de doctor, por Ia seguridad que teniamos que cuidar en ese tiempo, y a

cargo unas cosas que yo las guardara y pues hasta ahora tengo un

nosotros nos deda que teniamos que poner ropa civil, vestido. Cuando

recuerdo, una pluma que tengo de el . . .

fbamos caminando encontramos animales y empezo a disparar y nos de-
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cia que reniamos que cazar animales, porque habia otros compaiieros que

es chisroso como nosorros que bromeamos. Ya el mero

no tenian alimento y se preocupaba como alimentar a su tropa.

dia del enfrentamiento no sal! con el, porque salio con

Ya despues,

en

otros compaiieros, a nosotros nos toco en otro lado.

la guerra, pues nos dijo al servicio de sanidad que re

Nosotros lo tenemos en la mente presenre, pues

niamos que prepararnos mas, preparar los botiquines para la guerra. Re
cuerdo que en los ulrimos momentos nos hablo y nos pregunt6 si ya

seguimos su ejemplo, su lucha de ese compaiiero que

estabamos listos . Yo conteste que si. Ya en el terreno de operaciones el me

muri6 con nosotros.

dijo que si habia heridos tenia que avisar con el, pero despues ya no supe
que paso. Cuando lo empece a buscar para avisarle que habia un herido,

COMPANERO GERARDO

me dedan que no se encontraba . . . Lleg6 el compaiiero Mayor Moises pa

De los primeros pueblos zapatistas

ra avisarme que el subcomandante Pedro habia caido . . . Yo lo revise, tenia

En el caso del subcomandante Pedro, ciertamente lo conocimos y traba

varias heridas, le inyecre adrenalina pero ya no pudimos hacer nada por

jamos pues con el y nos ayudaba en muchas cosas, nos daba orientacio

el. Y asi fue, pero lo importante es que cumplio con su deber, que murio
al frente de su tropa porque era un mando que no se qu�daba arras, y nos
enseiio muchas cosas . . . Por eso lo tenemos presente hasta ahorira.

t"

nes. Fue una persona buena pues, lo conod como bueno.
El compaiiero subcomandante Pedro era una persona consciente,
donde quiera que ibamos a las reuniones ei era el que nos daba

�cas en

las regiones, porque antes no habia municipios como hay ahora, yo me

COMANDANTE AB�

acuerdo de eso, pues trabajamos juntos un largo tiempo.

Comite Clandestino Revolucionario lndigena

Hasta que llego el dia de la guerra del 94, hasta ahi todavia nos dio

Ai como dicen los compaiieros era la vida del subcomandante Pedro.

platicas, nos orienta algunas cosas, nos dijo como es que nosotros tene
mos que manejar nuestro pueblo como responsables, que siempre tenemos

Yo lo conod muchas veces, pero no convivi mucho tiempo. Lo conod

que estar concientes en cualquier momenta cuando el pueblo nos necesite.

desde 1 98 5 en los campamentos de los insurgentes, y tambien en los pue
blos. Cuando empece a conocerlo no tenia grado, despues supe que ya te

Yo no pude recibir otro cargo porque estaba pobre de letra, pero si toma

nia grado del ejercito, de la guerrilla . . . El recuerdo que me ha dejado,

ba en cuenta lo que nos deda. Siempre nos daba Ia orientacion, nos deda

cuando se tom6 Ia decision de la guerra, es como el aplaudia y como bai

que teniamos que poner el esfuerzo, la paciencia, que asi vamos a lograr

laba porque estaba saliendo mayoria para hacer la guerra. El sabia que de

algunas cosas.

por si ya no habia de otra y le daba gusto que se respetara la decision de

Los cambios que se fueron dando y que se dan ahora, pues el desde

los pueblos. Ese es el recuerdo que mas me ha dejado, hasta parece que lo

esa fecha nos orienta, nos dijo las cosas que debemos hacer. Cuando se dio

esroy viendo. . .

Ia guerra, pues ya no volvimos hablar con el, pero si recordamos lo que

Y tambien cuando te habla, cuando te explica una cosa, cuando te di
ce como resolver los problemas, como hacer un trabajo, te dice con cariiio,
te dice bien explicado. En varias ocasiones lo alcance a platicar, el bromea,
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nos deda.
Es como si fuera que viviera, es algo doloroso, pero lo recordamos y
lo respetamos.
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"Nuestro modo --dicen- es que primero hacemos la practica y fue

COMPANERO RAUL

go Ia reoda" y as! explican la organizacion de su autonomia, el momento

Responsable regional de los pueblos zapatistas

actual de su lucha.

Yo al subcomandante Pedro sl lo conod. El era muy alegre, donde lo vi

iDe! gobierno? "De ese no hay que esperar nada, ya lo conocemos",

fue en un pueblo que se llama Zulma. Ahl estaban reunidos todos los insur

coinciden cada uno por su lado. Lo que sigue, aseguran, es resistir, orga

genres, el se sentla muy a gusto ahi,_ hada muchas muecas, muy alegre pues.

nizarse y seguir siendo rebeldes. "Eso siempre lo vamos a ser" . . .

y
!a reunion para decidir lo de'l� g�� i�� ·a:elilo vi co�o se, sentl� - ut a gus
El subcomandante Pedf�·-ap'ls\ o\b��ante en la guerra. Cu;u),dp hubo

Mayor lnsurgente de lnfanteria Mms:Es

to, muy alegre, porque de_p�r: sf.�s' io'' qu� decimo1sJo� pueBl���;) 1
'tr
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£1 balance de estos 20 y 1 0 afios? Primero voy a hablar de aquellos diez

primeros afios en los que estabamos organizando los pueblos y formando

los insurgentes y milicianos, de 1 983 a 1 993. La organizacion encontro la
forma de encontrar a la gente en esos afios. Nuestro EZLN supo adaptar
se a nuestros pueblos ind!genas, o sea que Ia organizacion supo hacer los
cambios que se necesitaban para poder crecer. En el modo; de redutamien

to era que nosotros nos tenlamos que adaptar comolomisarios politi

patista de Liberacion Nacional, los mismos que d!a tras d!a hacen guardia

cos . . . Los compafieros tienen una forma de vida y encontrarles su modo

en la montana, los que esd.n pendientes, los que salieron !a primera ma

hizo que avanzara mucho el trabajo para tener cada vez mas pueblos.

drugada de 1 994 dispuestos a morir sin imaginarse el camino que segui

Cuando empezamos habla problemas de tierra, por ejemplo en la bre
cha lacandona, en Montes Azules, en los precios de sus productos, en la co

da su lucha.
En esta parte de los testimonies, los insurgentes y los represenrantes

mercializacion, y rodos esos problemas lograron que los compafieros

de los pueblos coinciden en que despues del primero de enero todo los to

entendieran un movimiento como el del Ejercito Zapatista. Nosotros les

mo por sorpresa. "No sablamos ni siquiera que !bamos a vivir", dicen, y

platidbamos las luchas de Lucio Cabanas, de Zapata, de Genaro Vazquez.

sus palabras taman mayor sentido despues de haberlos escuchado hablar

Nuestra organizacion empezo a organizarse mejor. Cuando explica

del subcomandante Pedro.

mos porque luchamos se empezo a plantear mas claro lo que queremos

Todos coinciden en el orgullo que les da pertenecer a una lucha "en

con esta lucha y para que. Yo de por sl hice el trabajo de comisario poli

!a que no nos cuentan los avances, sino que los vemos, los vivimos, los ha

tico, o sea que me taco explicar nuestra lucha a grupos de familias de ca

cemos". Si nunca imaginaron el encuentro con la sociedad civil, menos

da pueblo, explicaba porque luchamos en el EZLN, se les invitaba a

que un d!a los pueblos estadan organizados en las Juntas de Buen Gobier

participar en la lucha y se les dice como hay que cuidarse porque todo es

no, esas que ahara son una realidad en territorio rebelde, donde el que

clandestino. Se les dice que estamos en contra del gobierno, que luchamos

manda, manda obedeciendo.

contra el sistema que nos tiene jodidos. Explicamos cada punto de por-
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que luchamos. El problema de cuando explicamos nuestra lucha es, por
ejemplo, que les decimos de Ia salud, y ellos entienden que luego luego va
a haber buena salud y buena educacion. Entonces viene la explicacion de
que Ia lucha es larga, de que un dia tiene que haber una guerra para po
der conseguirlo, que el gobierno no ha·entendido de otra manera, porque
al gobierno no le interesan ni le preocupan los indfgenas. Les explicamos
lo que de por sf viven ellos y pues ellos saben que de por sf asf est<i su si
tuacion y nos preguntan que hay que hacer. Y nosotros les explicamos las
luchas de Villa, de Zapata, de Hidalgo y como se han conseguido las co
sas, les explicamos que gracias a esos movimientos se consiguieron algu
nas cosas pero que falta.
Entonces les explicamos nuestro sueno. Y les decimos que luchamos
por buena educacion, buena salud, buen techo y todo por lo que de por
si luchamos. Cuando fue pasando el tiempo Ia organizacion comenzo a
mostrarse y a crecer. Empezaron los batallones de insurgentes y de mili
cianos. Se empezaron a construir clfnicas en cada region, estas clfnicas las
organizabamos los insurgentes y es asi como el EZLN empieza a darles
servicios a los pueblos y a organizarse con ellos. Todo esto es un gran sa
crificio, pero asi ya empiezan los pueblos a participar mas y ellos mismos

reuniones de responsables locales elegfan su responsable regional, o sea un

ayudan a construir sus clinicas.

responsable de varios pueblos. Ellos necesitaban comunicarse y coordinar

Nosotros como insurgentes fue un gran avance que logramos que los

su trabajo, para cuidar y vigilar mas. Ellos tenfan que comunicarse entre

pueblos nos den su apoyo. El resultado del trabajo politico que se hizo es

pueblos para enterarse de cualquier cosa, por ejemplo si habfa movimien

que los pueblos ya mantienen a su ejercito. Antes no era asi. La comida de

tos militares o si se acercaban personas extranas, y entonces lo comunica

los insurgentes que estaban en montana Ia traian de Ia ciudad. Cuando fue

ban a Ia montana y asi ya teniamos controlado el territorio.

avanzando el trabajo politico el sosten de Ia tropa quedo en manos de las

La organizacion crecio tanto que tuvieron que crearse nuevos meca

comunidades. Ellos empezaron a sentir que son lo mismo. Es cuando em

nismos de comunicacion. Porque antes el enlace era caminando y se tar

piezan a formarse estructuras ya como organizacion. Los pueblos nombran

daban hasta dias en contactarnos, pero luego Ia organizacion era tan

a sus representantes, a sus responsables locales, y esos responsables tienen

grande que se tuvieron que empezar a usar los radios y asi ya se tenia co

Ia tarea de controlar, vigilar y llevar informacion a su pueblo. El responsa

municacion entre ellos y con nosotros en Ia montana.

ble local es el enlace entre su pueblo y los insurgentes. Despues se forma

En las reuniones regionales los compafieros empezaron a sentir Ia

ron las regiones, donde ya se reunian puros responsables locales. Ahi en sus

fuerza de Ia organizacion, porque cada responsable sabfa cuantos insur-
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genres y cuamos milicianos hay, y ya todos saben que somos un chingo.

Jizacion del pueblo de Mexico. Ellos, el pueblo, salen a defendernos, salen

Y aparte que esdn viendo Ia fuerza, escan viendo que Ia situacion cada vez

a las calles para decir que se pare Ia guerra . . . Yo rodavia me pregunto como

esta mas diffcil, que cada vez esran mas jodidos y pues empiezan a querer

fue posib le que miles y miles de personas sin saber todavia quienes somos

lanzarse. Ellos ya vieron que si pueden organizarse, ya saben cuantos in
surgences y milicianos hay, cuantos pueblos controlamos, y ahi se nace Ia
idea de que el pueblo necesita su autonomia.
Los pueblos se dan cuenca que los proyectos que el gobierno les daban

salieran a las calles a apoyarnos. Pero creo que de por si vieron que estamos
dispuestos a morirnos por lo que buscamos, porque ya no hay de otra.
Despues el pueblo de Mexico nos oblige a buscar otros carninos ade
mas de las armas. En rodo este tiempo, en estos diez afi.os de lucha publi

a las comunidades no eran decision de Ia genre, nunca les preguncan que

ca, vimos que esrabamos en otra etapa, porque no nos conodamos con Ia

quieren. El gobierno no quiere sacar adelante las necesidades de los pueblos,

genre y ni ellos nos conodan y emorices empezamos a reconocernos. Vi

solo quiere seguirse manteniendo. Y ya desde ahi nace Ia idea de que hay

mos que era una etapa en Ia que necesirabarnos que nos conocieran y no

que ser autonomos, que hay que imponerse, que hay que ser respetados y

sotros conocerlos a ellos.

que hay que hacer que se tome en cuenca lo que los pueblos quieren que se
haga. El gobierno los trataba como si los pueblos no saben pensar.
Enronces poco a poco se va romando Ia decision de que esta llegan
do su tiempo de levantarse en armas y asi llegarnos a 1 992.
Ya son cantos miles que e s cada vez mas dificil conrrolar Ia seguridad.
�Imaginate como se puede guardar tanto tiempo Ia clandestinidad entre
cantos miles y miles de compafi.eros?
�Como le vamos a hacer para conseguir buena salud, buena educa
cion, buen techo, para todo Mexico? Todo esto es un compromiso dema
siado grande. Y pues asi lo veiamos. En esos primeros diez afi.os
adquirimos muchos conocimientos, experiencias, ideas, formas de organi
zarnos. Y pensabamos, como nos va a recibir el pueblo de Mexico (por
que no le llarnabamos sociedad civil). Y pues pensabamos que nos van a
recibir con alegria porque de por si varnos a pelear y a morir por ellos, por
que queremos que haya libertad, democracia y justicia para todos. Pero a!
mismo tiempo pensabarnos �Como sera? �Sera que si nos van a aceptar?
Lo de ahora, lo de los ·ulrimos diez afi.os, desde las u!timas horas de

1 99 3 y los primeros minutos de 1 99 4 hasta ahorita, lo que vemos es que Ia
genre ya sabe quienes somos, que buscamos y para quien es eso que b usca
mos. _Despues de los primeros dias de enero lo que vimos fue Ia gran movi-
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Como Ejercito Zapatista aceptamos el dialogo porque Ia genre asi
nos lo pidio. Pero ahora eso ya es historia, ahora el pueblo de Mexico, in
digenas y no indigenas, ya se dio cuenca de que con el gobierno no se pue
de. El gobierno y los ricos no van a renunciar a dejar de explotar, ellos van
a defenderse. Ellos encarcelan, matan, torturan, desaparecen, asi es su mo
do. Con nosotros

�) omos un Ejercito tambien lo incentaron.

El gobierno y los partidos se volvieron a burlar de los indigenas. Su
puestamente dialogar es para solucionar y de nada sirvio con ellos, pero si
sirvio que conocimos a Ia genre.
La pregunta que surgio entonces, cuando se vio que no vale para na
da el gobierno, fue �Que vamos a hacer si no resuelve el gobierno, si ya vi
mos que con ellos no se puede?
Pero el dialogo si sirvio con el pueblo, porque nos encontramos los
explotados, los pobres de muchas partes, nos conocimos entre nosotros. Y
es ahi donde nosotros empezamos a aprender de ellos, de sus luchas y pues
tambien les explicamos como luchamos nosotros.
Nosotros sentimos que con el pueblo de Mexico ambos nos estamos
echando la mano. Ellos se han arriesgado a venir a conocernos ad y no
sotros tambien nos hemos arriesgado a ir a sus lugares, todo para conocer
nos y para escucharnos. Eso sirvio mucho para explicarles a nuestros
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empezaron a plaricar como resolvia cada uno sus problemas, eso hizo que

se formara una estructura nueva, que son las Jumas de Buen Gobierno.
Ahora ya estan teniendo encuenrros entre las diferentes Juntas de

a empuiiar las arma§.

Nosotros yil re-pfamos un rer�irotio

que se crearon lO§ ffHlnicipio� ;��6-����s.
AI EZLN lfl sQbran idea� :de. tomo ci

El problema

es

;e

.

.

.

Buen Gobierno y asi van viendo la mejor manera de resolver los proble
mas. Se encuentran cuando tienen problema una Junta con otra, pero

.

un

que n o hay un gobierno que. o[?ede�ca,
,_.,,-·· .

gobierno manddH q�e

no

.-···

re h ;1ct; �o , qu� "rto . i� �s h�J·il��,e piensa que

) r

los pueblos indlgffias no sabe� :p�rt�at, que qu�ereri' itafa;nos. como indios

fi l5J#;a'yv61vio y-f�s demosrro que si sabemos
pensar y que sabeffi(_! S 6rg�i�J�·6�:';La i�jtisricia y Ia pobreza te hacen
para rajadas, peffi hi histori:i

pensar, te producen j, 'cas, te li'acen/qu� ,!)ienses como hacerle, aunque el

gobierno no te es�u{b:.

.

!_,.,��-�� -��

El dialogo ef)n el gobierno no sirvio para nada pero a nosotros nos
enriquecio, porql!ti asi vimos a Ia genre y nos dio mas ideas. Nosotros des

,

de la Marcha del Color de i.1 Tierra di iimr...; 'i'" ; . , :y o sin ley vamos a

consrruir nuestro gtJbierno

como

!o .; ·;:: : ::rno�.

Nosotros de por si renemo� el modo de que primero hacemos Ia

prictica y desputs l;t teoria. Y asi fue, despues de Ia traicion, cuando los
partidos politicOS y d gobierno rechazaron el reconocimiento de los pue
blos indios, emp��amos a ver como es que le vamos a hacer.

En la practica posotros hicimos los municipios autonomos y despues

pensamos en un:l �&ociacion de Municipios Aut6nomos, que es el antece
dente de las Junti\S de Buen Gobierno. Esta asociaci6n es una pricrica, es

un ensayo de c6IDO tenemos que ir organizandonos. De aqui nace la idea
de como ir mejorondo y asi se da Ia idea de Ia Juma de Buen Gobierno.
Nosotros de por si tenemos una idea y Ia llevamos a Ia pracrica. Pen

samos que son id€as buenas pero ya en Ia practica vemos si tienen proble

ma, o como vaffit)S a ir resoJviendo los problemas.

Cada munidpio tiene diferentes problemas que enfrentar. Hay unos
que avanzan mas y otros que avanzan menos, pero cuando se j umaron y
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rambien para ayudarse en otros trabajos y para avanzar en todo lo que se

le esd presenrando a cada Junta.

Le estamos demostrando al pais y al mundo que para poder desarro

llar una vida mejor, se puede sin Ia parricipaci6n del mal gobierno. Esos
avances de salud, de educaci6n, de comercio, esos son proyectos que esra

mos haciendo con Ia sociedad civil nacional e internacional, porque jun

tos rodos esramos construyendo esto que pensamos que es un beneficio
para el pueblo.

�Por que nos apoya el pueblo de Mexico y de otros paises? Pensamos

que porque ven que nosotros no solo estamos pensando en nosotros. 56\

lo)iecimos que el pueblo si puede planear y decidir como debe ser su eco-

nomia y su gobierno, y nosotros estamos trabajando en Ia practica esta

manera de gobierno.

Todo este trabajo es una responsabilidad muy grande. Se siente co

mo Ia canci6n "el tiempo pasa y nos vamos haciendo viejos" y nosotros no

queremos hacernos caudillos ni dirigentes, por eso el pueblo debe estar or

ganizado.

Hay una preparaci6n en medio de los patrullajes, de Ia contrainsur

gencia, de los paramilirares y en medio de muchos orros problemas. Y asi,

en medio de todo esto, se siguen preparando.

El que no riene reconocimiento es el gobierno consrirucional, por

que si no �por que las Juntas rienen ahora mas rrabajo que ellos? Las Jun

tas estan resolviendo problemas que antes resolvia el Minisrerio Publico.

Ahora los pueblos, aunque no sean zapatistas, van a buscar Ia justicia a las

Juntas. Entonces, digo yo, los que no son constitucionales son ellos. A no
sotros si nos reconocen.
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Capitan Primero lnsurgente de lnfanteria FEDERICO

Para m! que tanto los insurgentes como los pueblos no pensabamos que

!a lucha se hiciera tan pronto, que tan pronto llegaramos a este momen

to, aunque falta mucho ... Mas bien a mi como insurgeme !a idea y el
pensamiento era que nos preparamos a hacer la guerra contra el gobierno
y as{ seguir, como se dice en la Primera Declaracion de la Selva Lacando
na, que vamos a llegar peleando hasta !a capital y yo estoy convencido en
ese sentido.
Y es que asi nos formaron, asi estaba creada !a idea. Y resulta de que
no fue asi. La lucha, Ia guerra, nadie lo sabfa como se va a presentar. Los
compafieros de los pueblos, por ejemplo, si tenian animales o poco dine
ro, pucs como uno sabia que va a morir, pue_s habia que comerselos o gas
tarse el poco dinero, asi esrabamos preparados. Estamos pensando que si
\

nos matan es por una razon de !a lucha, no que vamos a morir solo por
morir. La mentalidad en aquellos tiempos era mas centrada en Ia cuestion
militar, pensamos que el pueblo de Mexico va a alzarse en armas y asi to
dos juntos vamos a derrocar a! gobierno.
�Que siento en este 2 0 aniversario? Estos 1 9 afios que yo llevo han

En los primeros diez afios, de 1 983 a 1 993, pasaron cosas buenas. La

sido duros, pero no es nada, falta mucho que hacer. Pero ahora la diferen

organizacion supo crecer, supo resolver sus problemas internos y supo cui

cia es que ya nos conocimos y ya estamos con el pueblo de Mexico y con

darse del enemigo. Aunque el enemigo descubrio nuestra presencia como

otros hermanos de otros pa!ses. Yo espero que si este en sus corazones que

grupo armado revolucionario, pero supimos salir adelante y seguir cre

no estamos solos, como ellos dicen. Ahora se necesita que pasen a la pd.c

ciendo. Nuestros problemas o nuestras fallas nunca fueron tan grandes co

tica. Quisieramos que un dia ya no haya "ellos" y "nosotros", sino que to

mo para que nos desparecieramos, porque estamos bien claros y

dos seamos los mismos, los zapatistas. Vamos a ir construyendo junto con

convencidos de la idea de nuestros primeros compafieros, que pasara lo

ellos el beneficia para el pueblo.

que pasara nunca nos vamos a retroceder. Asi se vio claro cuando se hicie

Yo la verdad no pense que ibamos a ver esto. Resulta que no nos mo

ron un chingo de pueblos y de milicianos y de insurgentes.

rimos todos y que aqui estamos, y que todavia falta mas. Ahora al pueblo

De estos diez afios de lucha publica que tambien hemos intentado

de Mexico es al que le toea decir que cosas se han logrado y sobre todo

sin armas, aunque sin dejarlas, hemos logrado avances. Como por ejem

que falta hacer.

plo en Ia cuestion politica, desde los primeros dias del primero de enero

Veinte afios es muy poco. Falta. . .
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fuimos muy claros en nuestra palabra, demostrando con los hechos por-
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que estamos peleando y el pueblo supo entender nuestra causa. Nosotros

Capitan Primero lnsurgente de Infanteria No£

los obreros, la explotaci6n. Nosotros no estamos luchando por interes

Para mi es un logro muy grande cumplir 20 aiios de Ia formaci6n del

le dijimos a! pueblo realmente como vivimos, !a pobreza, !a situaci6n de
nuestro, sino que es por todo Mexico, por todo el pueblo, y es por eso que

Ia sociedad civil apoy6 y sigue apoyando.

El avance primero es que nos entendiera Ia sociedad civil y no solo,

EZLN. Llegar a tener 2 0 aiios es algo bueno. Es un logro del sueiio de
los compaiieros que llegaron primero. Cuando nos prepararon pensaba

yo que iba a ser puro disparo. Ya despues de los primeros dias de 94,

sino que tambien junto con nosotros comenzara a exigir las demandas y

cuando nos dimos a conocer quien eramos y porque luchamos pues to

Hay otro aprendizaje, y es que nosotros vemos que hay otros pueblos

Y ahi si quiero decir que gracias al compaiiero Subcomandante lnsur

a enfrentar a! gobierno.

do se cambia, porque Ia sociedad civil empez6 a entender nuestra lucha.

que luchan y resisten, porque la explotaci6n no solo esra en Chiapas, si

geme Marcos que hizo entender a !a gente que nuestra lucha no era so

su propia lucha de otros indigenas, tambien han muerto exigiendo sus de

olvidados.

no que hay esa explotaci6n en todo Mexico. Nosotros hemos escuchado
mandas, y tambien resisten con sus propios modos.

Yo siento bueno que estamos cumpliendo 20 aiios y diez aiios. Ve

mos que hemos construido algunas cosas por Ia lucha pacifica, pero no

quiere decir que ya terminamos, falta. Veo bien y siento bueno, pero sien

to que todav{a falta un chingo . . .

lo para nosotros sino para todo MexiCo, que vieran todos que estamos
No pensamos que vamos a cumplir 20 aiios asi. Cuando salimos a Ia

�
�nte Insurgente Pedro nos pregunt6 si esrabamos decidimos y pues sf es

g rra estamos pensando quien regresa y quien no. Por eso el Subcoman
tabamos.

En estos diez aiios sf hemos vista logros, porque primero que nada

Hablando internamente, lo mas grande es Ia formaci6n de las Juntas

Ia sociedad civil ya entendi6 cual es nuestro objetivo de exigir nuestros de

aprendiendo a organizarse sin el gobierno. Ellos, nuestros pueblosJ de por

nos. Cuando Ia gente empez6 a entender nuestra lucha empezaron a

de Buen Gobierno. Nuestros propios pueblos han aprendido y estin

rechos como indfgenas, nuestras trece demandas para todos los mexica

si saben gobernarse. Por ejemplo, en su educaci6n ahi lo !levan muy dis

organizarse, a buscar como se van a organizar con nosotros. Entonces vie

estin sus pequeiias bodegas. Y pues no es otro cabr6n quien nos esd. di

cratica, y nuestra organizaci6n se apuesta mas en la lucha pacifica y

cribir de por sf estamos sacando el trabajo adelante.

lucha pacifica con !a sociedad civil nunca hemos dejado las armas, porque

tinto a la educaci6n que da el gobierno. Ahf esta su salud, su hospital. Ahf

ciendo como hacer las cosas, sino que nosotros que no sabemos leer y es

nen los encuentros con el EZLN, como la Convenci6n Nacional Demo

empezamos a trabajar junto con ellos en estos diez aiios. Pero aun con !a

Siento orgullo de todo este trabajo, porque vemos que vamos pa

sabemos que son Ia seguridad. Si no se logra por medios pacificos noso

que cuando decimos una cosa pues Ia logramos y eso da mucho orgu

ejercito, sino que organicen ellos su resistencia. Nosotros, nuestros pue

tamos convencidos de que seguimos siendo rebeldes, eso siempre lo

muestra que sf podemos hacer cosas sin el gobierno. Por eso se crearon

ra adelante, porque cada dia vamos avanzando y eso lo vemos. Vemos

llo. Y nuestros pueblos asf mero se sienten, aunque nadie se confia. Es

vamos a ser.
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tros seguimos dispuestos. Nosotros no llamamos a que se organicen en un

blos, nos estamos organizando en Juntas de Buen Gobierno, y eso de

estas medidas sin permiso de ellos.
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Como Ejerciro Zapatista que somos, nosorros los insurgences vamos

a proteger a los pueblos. Ahorita las Juntas, por ejemplo, deben de man

se necesita conciencia y valor porque vas a enfrentar al gobierno y ese go

I

bierno pues no lo va a permitir.

Hemos visto que en esros diez afios publicos se ha combinado nues

tra lucha, buscando alrernativas para no ser tan guerreristas, como deci

mos nosotros. Damos chance a que se organicen afuera y nosotros

tambien nos organizamos adentro.

Si se puede hacer Ia lucha pacifica pero estamos dispuestos a usar

nuestras armas, como hace diez afios. De por si somos el EZLN.

Queremos respeto a como nos organizamos. Estamos demostrando

I

que podemos empezar desde chiquito y pues ir haciendo mas grandes y

estamos seguros que lo v;J,mos a lograr. Nunca pensamos que vamos a lo
grar rodo esto, pero ahora lo vemos.

Nunca me imagine que se va a juntar tanta gente. Antes de 1 994

no habia temor. Pensamos que el pueblo se va a levantar con nosotros

con las armas, pero no pensamos que nos va a parar la sociedad civil

para conocernos. Hemos conocido muchos y ahora ya sabemos quie

nes son. En estos diez afios hemos aprendido cosas. En la politica

aprendimos que un gobierno debe mandar obedeciendo, ya lo sabia
mos pero tambien lo aprendimos. En cuestiones militares tambien he

mos aprendido mucho estos diez afios. Hemos aprendido a resistir

frente a los 75 mil soldados que nos mandaron, aprendimos a burlar.

cercos, sus inreligencias militares, sus estrategias que nos tendieron, y
las burlamos con y sin armas. Nunca caimos en sus provocaciones pe
ro aun as! los burlamos. En lo economico pues seguimos en Ia resis

tencia. Lo que nos de nuestro pueblo es lo que usamos. En Ia ideologia

hemos entendido que as! vamos a seguir hasta que nuestros pueblos
nos digan.

9

H ablando de los primeros diez afios de la lucha, fueron de prep�
__,

racion politica y milirar de nosotros los insurgenres y de nuestras comu
nidades. Fue mucha preparacion de todos. Lo que yo veo ahora es que
esos diez afios, de 1 983 a 1993, sirvieron mucho y siguen sirviendo, por
que aprendimos mucho y eso es lo que se ve ahorita. Nuestra organiza

cion para nosotros y para mucha genre rrajo algo que antes no existia.
Ahorita lo que estamos viviendo es por todo lo que pasamos antes, en esos
diez afios arras.

Se tenia que hacer Ia guerra y asi se hizo. Se tenia que luchar con las
armas y asi lo hicimos de por si. Estabamos claros de que Ia lucha es con
las armas y asi esrabamos convencidos, porque nos preparamos para eso.

\

Ahora lo que veo es que despues de diez afios, estamos claros de que de

poj si debio empezar Ia guerra en 1 994 y que todavia puede alargarse mas,
porque es largo el camino, pero vemos que no le hemos fallado al pueblo.
De lo que hemos aprendido en todo este tiempo, pues es que sabe
mos bien donde esta el enemigo, pero tambien donde estan nuestros alia

dos de lucha.

Nosotros teniamos Ia idea de que vamos a luchar por mucho tiem

po, pero con Ia lucha armada, pero resulta que tenemos que hacer otras

cosas y que tenemos que aprender y que Ia genre nos apoya, pero no con
las armas.

A mi me da orgullo este tiempo. Han sido muchas las cosas que al

canzo a ver desde que se hizo Ia guerra y lo que nuestros pueblos siguie
ron viviendo. Lo que yo veo es que nosotros no solo decimos las cosas,

sino que las hacemos.

La genre no salio a apoyarnos con las armas pero si apoya las causas

y sf esta en contra del gobierno. Esto no quiere decir que ya las armas no

sirven. Las armas aqui estan. Pero tambien hacemos lucha pacifica con los

pueblos de otras partes de Mexico y del mundo.
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Capitan Primero lnsurgente de lnfanteria LUCIO

dar obedeciendo. En otros !ados tambien pueden organizar su autonomla,

porque no hay que esperar a! gobierno porque nunca va a dar nada. Solo

9
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De 1994 para ad hemos tenido oportunidad de conocer much:t
genre y hemos aprendido. Tambien hemos aprendido mucho de Ia guerra,
a defendernos y luchar, a burlarnos del enemigo. Porque antes en los pri
meros diez afios era pura preparaci6n, y ahora estos diez afios usamos esa
preparacion politico militar para defendernos.
Hemos recibido golpes duros, pero eso nos ha ensefiado a resistir y
a resolver los problemas que enfrentamos.
Yo pienso que asi como hemos llevado la lucha hemos tenido Ia
oporrunidad de conocer a otras personas de Mexico y de rodo el mundo.
,,

i

·�

A lo mejor de orra manera nunca los hubieramos conocido. 0 sea que si
nos seguimos rodo el tiempo echando tiros pues quien sabe si nos da
tiempo de conocernos con Ia genre.
Yo estoy muy claro de que ahora estamos hacienda Ia lucha de acuerd

'·

l

a las necesidades y al crecimiento de nuestros pueblos. En eso estamos aho
ra y pensamos que a lo mejor otros pueblos de Mexico van a decir o v�n

:1

ver que si se puede organizar el pueblo, aunque ellos lo hagan de orro modv.
Yo no sabia si ibamos a llegar a tener Juntas de Buen Gobierno y
ahora ya las tenemos porque as{ se necesita y esto es muy bueno para los
pueblos : Y esro va para adelante porque de por si hay muchos planes y
ro

Capitan Primero Insurgente de Infanteria CORNELIO

cs

D urante estos 20 afios han pasado muchas cosas pero rodo es una ga

esta creciendo un chingo.
Yo le veo mucha diferencia a este tiempo con orros riempos. Nues

nancia. Antes era diferente Ia idea en el rrabajo clandestino. Nosotros nos

tros nifios ya esran naciendo con una escuela y con una clinica, con su

preparamos para una guerra por unas demandas que tenfamos que alcan

propio sistema de educacion y de salud. Todavfa esta dura Ia cosa en cucs

zar. Nosotros nos dedicamos mucho a Ia preparacion militar y estamos

tiones de producci6n y de comercializaci6n pero ya estan buscando Ia

claros de que vamos a pelear con las armas hasra rriunfar, no estamos pen

1113.

nera de que se solucione y que haya proyecros y esto esra muy bucnv,
porque ya no es lo mismo que antes.

sando en otra cosa o en que lo vamos a poder hacer de otra manera.
Nosorros somos milirares y pues llego su momenta de salir al comba

En las tropas nos seguimos manreniendo y seguimos crccicndv.

te. Antes de abandonar los campamentos para salir a Ia guerra, yo de mi

Nuestro trab:�jo es proteger el trabajo de las J untas de Buen Gobicrno y

parte me despedi de Ia montana. Sabia que seguia el combate y que a lo

en eso estamos pendientes. Estamos esperando 6rdenes por si hay

mejor voy a vivir o a morir, pero resulra que despues empezamos a ver nue

OtrJ

co



sa, pero ahorita ese es nuestro trabajo, nuesrra tarea, nuestro debcr como

vas cosas y eso nos confunde un poco. Pero ya al1ora, despues de diez afios,

1nsurgenres.

pues estamos muy claros. Sabemos que Ia lucha se puede hacer de muchos
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modos. Despues de diez afios estamos claros que todo lo que logramos es

Teniente lnsurgente de Sanidad GABRIELA

tienen, es otra arma y con eso podemos lograr muchas cosas, aunque con

va a tar
Nosotros como insurgences explicamos a los pueblos que Ias,lucha
y asf empeza

porque de por si hicimos esa guerra. El apoyo popular, Ia confianza que nos

el gobierno ya vimos que de por sf no se puede lograr nada.

Ahora lo veo como es realmente el desarrollo de nuestra lucha, co

mo es una guerra, como sigue su camino. Los movimientos que hemos

hecho con nuestra lucha, salir a platicar con otros pueblos de Mexico, sa

lir encapuchados y. uniformados, todo eso lo hicimos y yo nunca pense

que se iba a poder.

I

( I

Ya hasta llegamos a Ia mera capital pero ames pensamos que lo va

mos a hacer con las armas. El gobierno de por si no oye ni los partidos

politicos, pero eso no importa porque de por si llegamos, nos vimos con
Ia gente y eso es mucha ganancia.

Para los pueblos sigue seguir resistiendo y seguir organizandose. No

sotros como insurgences sigue seguir cuidando y preparandonos militar y
politicamente, porque nosotros los insurgenres de por si existimos. Segui

mos preparandonos, seguimos entrenando, seguimos lo que nos toea de

por si como militares. A los pueblos les toea sacar adelante nuestros mu

nicipios autonomos, mandar obedeciendo como realmente debe gobernar
una autoridad. Ya todo lo estamos poniendo en practica porque eso es lo

que toea.

Durante estos diez afios los insurgentes aprendimos como rechazar

las diferentes guerras que nos hace el gobierno, tales como Ia guerra psi

col6gica, Ia guerra sucia, las provocaciones, los paramilitares . . . Nosotros

ya aprendimos como rechazar esas guerras y aprendimos a resistir en cues
tiones de Ia vida. Nosotros vemos como van mejorando nuestros pueblos

y como aprenden a resistir y por eso decimos que nosotros mismos apren
demos de nuestros pueblos.

Yo me siento contento porque lo estamos viviendo nuestros avances,

nadie nos los platica sino que nosotros lo vemos. Estos diez afios ni los sen
timos como pasaron, es que hay tanto trabajo que �acaso se sienten los afios?
70

a las mujeres, a los jovene
dar muchos afios. Les hablabamos
ntos. Y empezamos a crecer mucho
mos a formar batallones y luego regimie
. Fue puro crecer esos diez prime
y nuesua organizacion se hiw muy grande
mas compafieros insuigentes.
res afios y se fueron integrando cada vez
os
Despues de 1994, ya cuando salimos en Ia guerra, fuimos decidid
aqui seguimos, vemos nues
de por sf para lo que pasara, pero resulta que
si para seguir trabajando.
rros avances y nos sentimos que vivimo s de por
acion y crecemos mas. Por
Lo que veo es que cada afio hay mas particip
pero despues de
ejemplo las compafieras antes participaban muy poco,
compafie
9 4 se fue abriendo mas el camino para las compafieras. Las
la gue
� de los pueblos vieron como las insurgences tambien salimos a
salimos como los
rra y como empufiamos las armas y nos vieron como
Ia cocina
compafieros . Ahf se vio como las mujeres no solo servimos para
ar en las
o para mantener a los nifios, sino que tambien podemos particip

�

filas de los insurgences.
s.
Asf fue como despues de !a guerra empezaron a llegar mas mujere
que
sea
Ahora veinte afios despues siguen llegando mujeres insurgences. 0
que
rando
siguen llegando mas compafieras y realmente lo estamos demost
n ya
estamo s creciendo. Tambien en los pueblos estan creciendo, tambie
Co
hay mas mujeres como responsables locales, regionales, miembros del
tra
mite, tambien se integran a los trabajos de salud, de educacion y otros

bajos que de por sf se necesitan en nuestra lucha.
Tamb�e n hay cambio en su pensamiento de los hombres de los pue
blos. Ahora ya dejan que las mujeres participen, porque antes no daban

ya
permiso. Su pensamiento de los hombres ha cambiado y, aunque falta,
com
las
si
no es lo mismo de antes. Esos cambios de los hombres de por
s
pafieras han luchado por ellos, porque esran consciences de sus derecho
y los obligan a que se den esos cambios.
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Estos diez afios pasaron bien rapido. Yo creo que as! se siente por los

trabajos que hay y por Ia participaci6n. Aunque tenemos problemas Ia

genre no deja de participar, ya tenemos nuestros gobiernos en los pueblos.

Las Juntas de Buen Gobierno ya se encargan de resolver los problemas,

pero es poco a poco. Los pueblos mandan a sus Juntas, no es que las Jun

tas hacen lo que quieren. Aqui el pueblo es el que manda.

Yo como parte de los servicios de salud veo que hemos crecido mu

cho. AI principia hicimos unas clinicas que atendian pequefias necesida
des, pero eran muy chiquitas. Pero despues de 1 994 el servicio ha crecido

mucho, pero es poco a poco. Ahorita hay promotores de salud en cada
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ratorias, parasitarias, intestinales. Todo esto se ha logrado de por sf por el

trabajo y por Ia organizaci6n, y por Ia genre de Ia sociedad civil que ha
apoyado. Los promotores dan muchas explicaciones de Ia higiene y por
eso se ha logrado su disminuci6n de Ia enfermedad.
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Representante de los pueblos zapatistas

' ,_ ·

:

�·

' rl,:
··!�\· \'
(;
.

�

;

"·'< . •---- ·

·5;::-"l· \�\':;;·:;:

/

"

!'

Nosotros nos pasamos diez afios preparandonos en :��1��:�ivo para
·

_

una guerra larga. Sembramos frijol, cafia, platano, yuca, porque pen

samos que nos va a servir para cuando el enemigo nos este atacando a
los pueblos.

Nosotros, pues, como pueblos empezarnos a organizarnos para Ia

lucha iba a ser larga y que se iban a dar mas trabajos, tambien pense que

hasta Ia ciudad de Mexico, pero luego vino Ia guerra y las cosas se fueron

cia "si nos morimos preparense porque va a haber mas trabajo, porque va

Ahorita se han dado muchos cambios en nuestros pueblos. Los com

a llegar mas genre".

Yo sf pense que va a venir mas genre de Mexico y de otras partes,

porque de por s{ as{ nos dedan nuestros mandos. Nos dedan que los obre
ros, los maestros, los estudiantes, algun dia van a estar con nosotros y fue

cierto porque de por sf han venido. Han venido medicos hasta de orros

pafses para ver como nos organizamos, para participar con nuestros pro72
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guerra. De por sf firmamos nuestra acta de Ia guerra porque de por sf ya

vamos a ir viendo el cambia. El Subcomandante Insurgente Pedro nos de

(

.fj) \:i�s
�

Nosotros somos como un puente por donde puederf. ��a;
compafieros, as{ como dice el compafiero Subcomandant� ;f u�.··

En los hospirales poco a poco ya se atienden urgencias. Yo de por sf

pense que todo esto se iba a dar, porque aunque nos dedan que nuestra

,

Juchamos para todos los marginados. Otros revolucionarios dicen que van
a romar el poder pero no hacen nada, pero nosorros decimos que no va
mos a romar el poder y sf nos organizamos. Por eso estoy orgullos�pY,;; \

CoMPANERO RAUL

En nuestros territorios se han disminuido infecciones de vias respi

•

J

ras para nuestros pueblos, porque hay genre de orros pafses que nos apo
ya, porque estamos demostrando que no buscamos el poder, sino que

bierno. Ahara ya hasta tenemos hospitales y ahi se preparan los promoto
pero las enfermedades mas !eves ya las atienden en los propios pueblos.

9

\
\

Estoy orgullosa de nuestra lucha, porque se ven realmente las mejo

Marcos

res que atienden en las microcliriicas. Todavfa hay muchas necesidade5;' \

1'

morores de salud. Hay mucha diferencia con los hospitales del gobierno,
porque aquf no se cobra, los promotores trabajan gratis para sus pueblos.

pueblo, hay botiquines, hay explicaciones de salud. El pueblo siente que
su promotor de salud los entiende porque es de ahi mismo, no es del go

\(

...

no vemos de otra. Y pensamos que de por sf nuestra lucha se va a llegar

dando de otras maneras.

pas nos dedan que habia que prepararnos en lo politico y en lo militar, que
todo iba a servir para despues. Y lo vimos que si es cieno, que todo sirve . . .

AI subcomandante Marcos nosotros le confiamos mucho porque el

hace de por si lo que le dice el pueblo. No es como otros que hacen lo

que quieren. El no, el esta con nosorros y nosotros le confiamos y el nos
confia . . .

73

,,.,,·

,

(
9

8

3

9

9

3

dieron nada. La resistencia es lo mas importante de lo que sigue para los
pueblos. La resistencia y Ia organizacion.
Yo tengo 1 9 afios en Ia lucha. Mi pueblo fue de los mero primeros.
No me desanimo despues de 1 9 afios de lucha, porque he entendido.
Sobre codo porque lo que nos han dicho ha ido saliendo, o sea que es
verdad.

CoMPANERO GERARDO

De los primeros pueblos zapatistas

. ..

�..-

r
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Cuando nos iniciamos en 1 98 4 en nuestra organizacion no lo pensamos

.�...

como va a ser code. Poco a poco hemos ido orientandonos, pero siempre
hemos tenido adelante y en primer Iugar !a seguridad.
En los primeros afios, hace casi 20 afios, cuando los compafieros in
surgentes llegaron a los pueblos, lo principal del trabajo de los pueblos era
Estamos organizados ahorita en los municipios autonomos y cad�
vez tenemos mas trabajos. Con lo de las Juntas de Buen Gobierno pues
vino mas trabajo y ese de por si no se acaba.

A1 principia pensamos que 1a educacion y Ia salud y todo lo vamos
a conseguir solo con las armas, pero se vio que podemos organizarnos de

Ia seguridad de los insurgences en Ia montana. Esa era !a tarea de los pue
blos, cuidarlos.
Tambien era sostenerlos. Les llevabamos lo que podiamos conseguir,
tostada, pinolito, cafiita o le que encontraramos. Nos damos cuenta de
que donde esdn no hay nada y nosotros damos lo que se puede.

otras maneras sin dejar las armas, con nuestra organizacion y nuestro tra

Tambien otra tarea era seguir creciendo como pueblos y explicar la

bajo. No con el gobierno, porque de ese sf no esperamos nada, pero no

1ucha. Primero unas fami!ias y luego todo el pueblo. 0 sea que ten!amos

sotros solos sf nos organizamos junto con la gente.

en esos afios muchos trabajos. Era cuidar la seguridad de los insurgentes,

Me siento contento porque yo no me imagine que vamos a lograr
poco a poco nuestro trabajo. Por eso confiamos en nuesrra organizacion,
porque lo vemos, porque lo tenemos, no porque nos lo platican.

sostenerlos poco a poco con lo que se pudiera y tambien ir explicando
nuesrra lucha y pues ir trayendo mas familias )' mas pueblos.
Despues se decide Ia guerra. Nosorros lo decidimos que ya tenemos

Yo donde vivo no hay carretera, pero sf hay educacion, los nifios ya

que empezar. Y despues siguen otros trabajos. Por eso tenemos claro abo

van aprendiendo. En la salud ya tenemos promotores y se van resolvien

rita que tenemos que organizarnos para !ograr !o que queremos porque

do necesidades, aunque todavfa falta mucho.

nadie va a venir a darnos nada. Ni el gobierno ni nadie.

Nosorros nunca nos dio nada e! gobierno, asf es que siempre hemos

En mi pueblo no habia escuela antes, no habia nada. Pero ahorita los

resistido. No vamos a agarrar nada del gobierno, pero de por sf nunca nos

muchachos ya esdn tomando cursos de promotores de educacion, y no-
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S e ha visto mucho que Ia sociedad se movil iza con nosotros.
Nosotros nos emocionamos mucho en el recorrido d e Ia Marcha.

li.;

N osotros en nuestro territorio no vemos a otras gentes, pero gracias a Ia
C onsul ta y a Ia Marcha que pudimos conocer a otras gentes. Cuando sa

l:,
,

I

'

l imos en Ia marcha conocim os a muchos. Es mucho gusto d e ver tanta
gen te que no piensas que vas a encontrar. Todos gritab an que no estamos
solos y fu e mucha emocion.

l

No es preocupanre que el gob ierno no escucho a Ia gente. Eso no nos
preocupa, porque lo vimos Ia fuerza de Ia genre. Por eso no nos preocupa
sotros en el puebl o estamos construyend o Ia escuel a, porque de por sl nos

el gob ierno ni l os partidos politi cos. S ol o nos d ieron chance d e sentarnos

tocan d iferentes trab aj os.

en sus sill ones de su Camara, o sea que solo d ieron Ia cara para decir que

L a resisten cia quiere d ecir que tenemos que esforzarnos para estar
bien. La genre n o esra. pensando en migaj as y come l o que l e da su pr9plo
1

sudor. No lo vamos a d ej ar I a resistencia, eso es lo que tenemos.
La l ucha es l arga y es d iflcil, prol ongada. A veces estamos contentos,
estamos echando b ail e; y otros tiemp os es de trab aj o y tenemos que en

trad e. A h! vamo s, estamos animados.

nos senraramos, pero nada l o tomo en serio, l o tomo como relaj o.
Por eso vimos que b asta con el gobierno, que hay que seguir l uchan
do, que hay que trabaj ar mas, quiere decir que falta tiempo y que hay mu
chas cosas que tenemos que organizar en l os puebl os.
La or ganiz acion de ahorita no es porque el gob ierno l o esra permi

tiend o, sino que existe Ia l ucha y Ia organiz acion porque de por sl existe.
D e p or si el gob ierno no da nada a Ia b uena. Es el puebl o el que decide.

COMANDANTE .ABRAHAM
Comite Clandestino Revolucionario Indigena

Er primero d e e nero d e 1 994 no imagine nada de l o que esta ahora. I ma- .
ginamos que lbamos a tomar las ciudades con las armas. No pensamos
que vamos a vivir, pensamos que a l o mej or caemos y que otro continua

Ia l ucha. No pen samos que va a ver genre que va a apoyar. Pen samos que
van a ser pocos l os que van a entend er Ia l ucha.

Y nosotros existimos porque de por sl estamos, no nos desaparecen.

Los politicos no l e pusieron i mportancia, pero no sorprend io porque
ell os de por sl no van a hacer nada. Pero l os puebl os decimos que sin l ey
o con l ey de por sl vamos a funcionar.
Es como Ia guerra de 1 994, el gob ierno no lo permi tio pero de por
si sal io. Asi va a ser con l as Juntas de B uen G ob ierno, quiera o no quiera
el gob ierno va a sali r ese trab aj o.
A horit a siento much o orgullo. Uno d e que estamos vivos y Ia esta

F ue mucho el camb io, porque vimos que mucha genre empezo a ha

mos viendo Ia organizacion. Lo otro es que si han hab ido camb ios y sab e

b l ar d e nosotros. Empezaron a d ecir que hay que parar Ia guerra y b uscar

mos que estos 20 afios son muy pocos. Una l ucha es l arga. Eso nos dij eron

otras formas, asi con Ia pol!tica. L o vimos que Ia fuerza d el pu eblo d eda

desde 1 984, nos d ijeron que era l ar ga y d iflcil y estamos claros en eso.

que le b usd ramos por otro ! ado. El pueb l o dij o que no a la viol encia y

S on 20 afios pues, p ero estamos empezando.

por eso l o escuch amos.
76
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l primero de enero de 1994 el EZLN lleg6 para qu -��

darse. Ese amanecer sus tropas sorprendieron no s6lo al pais, si-

- no al mundo entero, con la toma militar de siete cabeceras
municipales del estado de Chiapas. Fueron los primeros dias de
una guerra decidida como "una medida ultima pero justa''' tal
como lo afirmaron en la Primera Declaraci6n de la Selva Lacan
dona. Una medida Ultima contra la miseria, la explotaci6n y el
racismo, pero, sobre todo, una medida ultima contra el olvido.
Las demandas: techo, tierra, trabajo, salud, educaci6n, alimen
taci6n, libertad, independencia, justicia, democracia y paz.

Ell? de noviembre de 2003 se cumplen 20 afios de la for

maci6n de un ejercito constituido mayoritariamente por indi
genas chiapanecos. Un ejercito regular que tambien cumple, el
t1

1
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primero de enero de 2004, diez afios de haberle declarado Ia

guerra a! gobierno federal, un ejercito escaso en armamento y

puestas y paradojas.

!

I

l.

ZAPATISTA

I

I �..

da publica. Se dice facil, pero quien hubiera podido imaginar
que un 17 de noviembre de 1983 un pequefi.o grupo de indi

genas y mestizos, en un lugar recondito de la Selva Lacandona,
dedaraba formalmente constituida la formacion de un ejercito
regular que un dia declararia la guerra al gobierno de Mexico,
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que tM (W- '3 <
:horiie�d.Q:por� deb. h(e�; �tes
dicado a su lucha polfticl;
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armas, la resistencia y orgaiiizacion 'q��'fi1iles de p'ueblos indige- 'C\ nas rebeldes. Sin embargo, no por lo de'�tacado de su andar po- . '-;.
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Htico se pueden olvidar esos primeros combates que se
celebraron en San Cristobal de las Casas, Las Margaritas, Altamirano, Oxchuc, Huixtan, Chana! y Ocosingo. No se puede, ni
se debe, olvidar el inicio de una guerra presente hasta nuestros

tarde el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Jose Angel

da en vigor del Tratado de Libre Comercio, el primero de enero

Gurria, sino una guerra con muertos de ambos lados, una gue-

de 1994. y aun mas, quien hubiera pensado que, diez afios des

pues de ese amanecer guerrero y a 20 afios de distancia de su
acto fundacional, el ejercito sobreviviria no solo al poder mili
tar gubernamental sino, fundamental-mente, a todas las embes
tidas polfticas protagonizadas no solo por el Poder, sino, en

'•lfii�tkn considerado hermanos.

·.,'·m�·-de una ocasion, por grupos que en otro momento se hu-.

�I presente texto evoca principalmente estos diez ultimos

·.:·

rra desigual en la que, por un !ado, habia indigenas tzotziles,
tzeltales, tojolabales, choles, mames y zoques, unidos por primera vez en una insurreccion y, por el otro, un ejercito armado
con rifles de alto poder, auxiliado por aviones, helicopteros, tanques y tanquetas; un ejercito, el institucional, sorprendido por
un ejercito de indigenas que reclamaban, y reclaman, "democracia, libertad y justicia'' para todos los mexicanos.
Tampoco se puede olvidar que el camino politico de los

afio�y,.d�ntro de esteperiod.o,.tra,ta de ubicar las iniciativas po

zapatistas ha sido trazado en medio de ofensivas militares, pa

lfticas zap�tistas, su'efupe�inam�enr,o por una salida polftica a la

ramilitares y policiacas que, al dia de hoy, continuan enfrentan

guerra, 1a resistencia
y rebeldia de miles de indigenas choles, zo,,
,

.

do cientos de poblados de la Selva, Altos, Norte y Costa de

ques, tojolabales, tzotziles, mames ytzeltales. Se trata, tambien,

Chiapas. Su delito: seguir pensando que un mundo mejor es

de ubicar la ya larga lista de enC:ueritros que, a lo largo de una

posible, un mundo donde quepan muchos mundos.

decada, ha sostenido el EZLN con la sociedad civil nacional e
82
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dria imaginar, tambien, que ese dia llegaria justo con la entriJ.

.
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dias, porque no fue una guerra de papel, como la calificaria mas

.,,

t :>

inrernacionai, def1tl'a ae urt� �srrategia consrruida �n.e1 cruni F :
- '' •, '/. �'
.
no, sobre la marcha, a base ,Qe camina,rjpreg11ntando.
La mayor parte de ����, !P,;�ra dcl�4a �iEZ��]<i

en reivindicacion de sus derechos mas elementales. y quien po

.

'J

-

Se cumplen diez afios de clandestinidad y otros diez de vi

"!�

I
.

�ENCIA
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rico en palabras y rebeldia, en dignidad y resistencia, en pro

�

l

....

83

· ·

:! '[1I. � \ � l '
��

-�

-�
1

-�

I

�

,c;�l-"

,_;

f

,I

! '

I

I

,�._ ..,l:0.
��...
. ......;4;';
_ !_��� �W<..��
�· �._.
.
:1..!.
Wi'<',.'d'*.._
�. j,'>..,
. �n-��

...

•
1,

�·�
�

fl
f'

I

El l evantamient o armado d e l Ejercit o
Zapatista de Liberacion Naci onal:
La guerra

i

I

J".:.:1

E

I EZLN logc6 un ixito miliw y politico al ocupu siet' ciudad"

de Chiapas durante Ia ofensiva del primero de enero de 1 994. Se trar6,

como lo explicaron mas tarde los zapatistas, de dar un golpe inicial muy
�erte con el fin de Hamar Ia arenci6n. Y lo lograron. A partir de ah! Ia
historia romaria otro giro y pronto los fusiles callarian para dade paso a

Ia palabra, principal arma de Ia lucha zapatista.

La madrugada del primero de enero, el EZLN declar6 Ia guerra a!

"supremo gobierno" encabezado por Carlos Salinas de Gortari y a! ejer

cito federal. Ese mismo d!a los zaparistas dieron a conocer un programa

politico de diez demandas y anunciaron, con Ia roma armada de siere pre

sidencias municipales, su lucha por democracia, libertad y justicia para

rodos los mexicanos.

En Ia Primera Declaraci6n de Ia Selva Lacandona, leida ese primero de

enero en el balc6n principal de cada una de las presidencias municipales
tomadas, y disrribuida a traves de un pequefio y ya legendario peri6dico

85
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llamado El Despertador Mexicano, el EZLN se dirigio as{ al pueblo de Me

xico: "Nosotros, hombres y mujeres {nregros y libres, estamos consciences
de que Ia guerra que declaramos es una medida ultima pero justa. Los dic

tadores estan aplicando una guerra sucia no declarada contra nuestros

pueblos desde hace muchos afios, por lo que pedimos tu participacion de
cidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tie

9

9

4

ya vimos que no, todo sigue igual o peor que como lo
viv ieron nuesrros abuelos y nuestros padres. Nuestro
pueblo sigue muriendo de hambre y de enfermedades

curables, sumido en Ia ignorancia, en el analfabetismo,
en Ia incultura. Y hemos comprendido que, si nosorros

no peleamos, nuestros hijos volveran a pasar lo mismo.

(EL Despertador Mexicano. 1 de enero de

rra, techo, alimentaci6n, salud, educaci6n, independencia, libenad,

y no es justo".

lograr el cumplimiento de estas demandas basicas de nuestro pueblo, for

1994).
Al dla siguiente (2 de enero) las fuerzas zapatistas

democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta

mando un gobierno de nuestro pals libre y democratico". (Primera Decla

racion de Ia Selva Lacandona. 1 de enero de 1 994).

En el editorial de El Despertador Mexicano, los zapatistas explicaron

los motivos del levantamiento armado: "Lievamos cienros de afios pidien
do y creyendo en promesas que nunca se cumplieron, siempre nos dijeron

que fueramos pacientes y que supieramos esperar tiempos mejores. Nos

recomendaron prudencia, nos prometieron que el futuro seria distinto. Y

iniciaron el repliegue hacia las montafias. Las tropas del EZLN atacaron
el Cuartel de Rancho Nuevo, sede de Ia 3 1 Zona Militar, para cubrir la

retirada de sus compafieros.

Los enfrentamientos mas cruentos se produjeron en el municipio de

Ocosingo, donde los ind!genas rebeldes fueron sitiados durante dos dlas

por un contingente de mil 800 soldados, que al d!a siguiente fue refor

zado por orros dos mil 400. En el mercado municipal quedo arrapado
un grupo de zaparistas y civiles y el tiroteo se hizo intermirente. "51 me
clio un poco de miedo a! principio, pero luego, ya cuando tiras, como

que ya no sienres. 51 da miedo pero mas miedo da seguirse dejando que

te mate el hambre o la enfermedad. Por eso luchamos, para ya no morir

nos", declar6 en esos d!as Ia teniente zapatista Amalia, una insurgence de
origen tzeltal que se present6 a Ia prensa en Ia comunidad rebelde de Pra

do Payacal.

La guerra, con su cuota de horror y muerte, estaba instalada en Me

xico. Empezaron los cierres de carrereras por parte del ejercito federal, al

tiempo que un microbus con indigenas del servicio de salud zapatista fue

acribillado. Tambien, las tropas gubernamentales tirotearon dos ambulan
cias de Ia Cruz Roja Internacional con un saldo de dos socorristas heridos.

El ejercito lleg6 Ia tarde del dos de enero a Ia ciudad de San Cristobal de

las Casas, Ia mas importance de las siete cabeceras municipales romadas,
al tiempo que trascendi6 que el general Absal6n Castellanos Dominguez,
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ex gobernador chiapaneco celebre por su despotismo,

corrupcion, y constantes represiones contra sus oposito

res, fue tornado como prisionero de guerra por parte de

los rebeldes.

Entre el 3 y 4 de enero los soldados tomaron el

control del mercado de Ocosingo. A partir de ese dia y durante las horas
siguienres los representanres de cientos de medios de comunicacion lle
garon a Ia zona y empezaron Ia contabiliiacion de los muertos. Eran
decenas. Todos los periodistas manejaron un numero diferente, pero

coincidieron en que Ia mayoria eran civiles. En ese mismo Iugar los foto
grafos y camar6grafos de las grandes cadenas internacionales de noticias
1

).

>

captaron Ia imagen de cinco zapatistas con tiro de gracia y las manos
amarradas por Ia espalda.
En esos mismos momentos, en el municipio de Altamirano, los za
patistas sacaban a sus heridos del hospital local y en San Cristobal de las

Casas mas de rres mil soldados del 75 Batallon de Infanreda tomaban el

control de Ia ciudad.

El hosrigamiemo milirar pronto alcanzo a los periodistas y fueron ti

roteados por el ejerciro fc:JerJllos vehfculos del periodico La Jornada, de

Ia agencia France Press y de El Financiero.

Por las carreteras se veian pasar los convoyes militares seguidos de las

caravanas de periodistas y, poco a poco, de represenranres de Organismos

pero Ia prensa lleg0 por caminos alternos. La noticia del alzamienro indf

no Gubernamentales. El paso a Ia zona de conflicto continuo cemindose,

gena, para esO'S momenros, ya estaba en todo el mundo y ocupaba las pri
meras planas de los principales periodicos.

Por su parte el gobierno federal, hasta el momenta en silencio, hizo
sus primeras dedaraciones en voz de una funcionaria de segundo nivel: Ia

subsecretaria de Gobernacion, Socorro Diaz, quien leyo un documento
celebre por

su

insensibilidad y despotismo. A partir de ese momenta Ia

politica de comun icaci6n del gobierno federal, que le habia funcionado
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sorprendentemente bien durante el regimen salinista, sufriria sus prime
ras bajas y empezaria a perder, rapidamente, Ia batalla de Ia credibilidad y
legitimidad.
En el documento de Ia Secrerada de Gobernacion se menosprecio Ia

magnirud del conflicto: "se ha presenrado una situacion delicada en solo
cuarro de los 1 10 municipios de Chiapas, en los 106 restantes las condi

ciones son de normalidad"; se uato de deslegitimarlo: "los grupos violen
tos presentan una mezcla de intereses tanto nacionales como extranjeros

y muestran afinidades con otras fracciones violenras centroamericanas"; y
se discrimino, como tantas veces, a! indigena: "algunos indigenas han si

do reclutados y, sin duda, manipulados".

Mientras continuaban los enfrentamientos en las afueras de Oco

singo, Samuel Ruiz Garda, obispo de San Cristobal de las Casas y hom
bre clave para entender la situacion chiapaneca, llamo a Ia tregua y a Ia

suspension de las hostilidades. Ese mismo dia, aviones y helicopteros
de Ia Fuerza Aerea Mexicana iniciaron bombardeos en los cerros del sur de

San Cristobal de las Casas y en las montafias de Ia region de La Selva.

AI dfa siguiente, el poder milirar gubernamental fue sorprendido por el

escaso armamento zapatisra y siete aeronaves fueron riroreadas por los
rebeldes.

!I
L

l

�

rl

1·

20 heridos graves (sin contar los indlgenas ejecutados con el tiro de gra

41

Mienrras esto sucedla inicio Ia solidaridad nacio

cia en el municipio de Ocosingo). En el ejercito federal, de acuerdo a! in

forme zapatista, se registraron 27 muertos, 40 heridos y 180 prisioneros
EZLN. 6 de enero de 1 994).

9

rrop as federales, el cese de los bombardeos y la forma
cion de una Comision Nacional de lntermediacion.
(Comunicado del EZLN. 6 de enero de 1 994).

El balance militar de los primeros cinco dlas de contienda, realizado
por el EZLN, arrojo los siguientes resultados: nueve muertos zapatistas y

que se rindieron y fueron liberados posteriormente. (Comunicado del

9

,

�

nal e internacional con el movimiento insurgente. Los
mas cdticos cuestionaron su metoda, pero nadie, ni en

e1 gobierno ni en los sectores mas reaccionarios, pudo descalificar las cau

Asimismo, durante los dlas 1 y 2 de enero fueron liberados por las

sas. La Liga de Naciones Soberanas lndlgenas del Hemisferio Occidental,

del estado: (dos en San Cristobal de las Casas, una en Ocosingo y una mas

Ia Paz, desfilaron en Ia capital no�teamericana, frente a Ia embajada de
Mexico, en demanda de Ia suspension de Ia "persecucion militar del

fuerzas zapatistas 230 prisioneros que se encontraban en cuatro d.rceles

en Las Margaritas).

El Dla de Reyes el presidente Salinas dio su primer mensaje a Ia na

cion: nego que se tratara de un alzamiento indlgena y ofrecio el perdon a

quienes depusieran las armas. Simulraneamente Ia sociedad civil empezo

a organizarse con el fin de parar Ia guerra y vigilar las acciones del ejerci

to federal, para lo que mas de 1 5 organizaciones civiles constituyeron Ia
Coordinadora de Organizaciones Civiles por Ia Paz (Conpaz).

As!, en media de una gran resonancia, el EZLN planteo, en el pri

mero de lo que seria una larga serie de comunicados, en una estrategia de

comunicacion con Ia sociedad que acabada siendo su principal arma, sus

condiciones para establecer el dia!ogo con el gobierno federal: reconoci

miento como fuerza beligerante, el cese al fuego de ambas partes, retiro de

e1 Consejo del Tratado Indio lnternacional y el Centro de Washington par

EZLN", a! tiempo que el partido espafiollzquierda Unida exigio � I cese
i .

de la represion y la busqueda de una salida po!itica.
Asimismo, Ia Red de Accion Canada realizo una vigilia en 1; efuba�

jada de Mexico en Ottawa; mientras el grupo Espartaquista Mexi��-�-01 �1
"
Movimiento Democratico lndependiente, el Comite de DeferlsfLP6pitlar

:

y el Partido del Trabajo, exigieron el alto a la guerra, el re�peto a los \f�Scf�' �� �· �:;:
chos humanos, la creacion de las condiciones para el,di;ilogo y,fespJ,l eS �as
.t\(''

,-'
i:

'f

t> . ,:

a los rezagos sociales. Mientras, en Madrid, el Corp.lie
de Solidarididn:i
·.
.
- ( n

'. . �c:�"�' , . ::

el Pueblolndlgena Mexicana realizaba una m�rcb.a- para exigir el cese de
.

Los bombardeos en La Selva y Los Altos co �dn��b'ari��� a6 Manuel Camacho Solis fue nombrado Comisionadq ��t�.:G·-Pa� y Il R� c n
las hostilidades.
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ciliacion en Chiapas y Ia guerra cobro su pri�era baja entre"•! los
·.
funcionarios de primer nivel: renu�cio el Se�r�tario d� G�bernacf6� y ex
gobernador de Chiapas, Patrocinio Gonzalez Garrido, quien fue sustitui

do por Jorge Carpizo.

Desde Londres, Amnisda lnternacional condeno los bombardeos

del ejercito federal contra las comunidades indlgenas, mientras en Espa
na Ia comunidad de inrelectuales, artistas y escritores considero necesaria

Ia salida politica a! conflicto. El Centro de Derechos Constitucionales,
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':No habiatn pasado ni dos sema�as del inicio del levantamient o,
cuando el EZLN empezo la ardua tarea de tratar de explicar su lucha, una

. ' lucha que se e.�taba construyendo s9bre la marcha y en su sorpresivo en
cuentro con l<i sociedad civil, peh{q�e partia de principios concebidos

desde antes de la guerra. En uno de ;�s primeros comunicados, los zapa
explicanYn por primera vez sti postura ante el Poder y los procesos

J

.i

(

t.

r

;

;t
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elecroples, mi!lma que han mantenid6 (y explicado insistentemente) du'·..._
·.'
rante ro'Bos est:os afios: "El EZLN no busca que gane un partido o que

-

'

y

gane otr�Ld EZLN busca que haya justicia, que haya liberrad, y que ha
f ya democfacia para que el pueblo elija a quien mejor le acomode a su en
tender/ que est� ,voluntad, cualquiera que sea, reciba respeto y
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denuncio ejecuciones y borncon sede en Manhattan, Esrados Vrijdds,
'\-·"
bafdeds conrrat los indigenas.
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),v entendimienro de los mexicanos rodos y de otros pueblos. El Ejerciro Za-

,J- patista de Lib&racion Nacional pide que el gobierno, de cualquier partit'! _do. q4e sea, sea un gobierno legitimo, resultado de una eleccion
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solo se hizo valido en las ciudades. A pesar de esto, el EZLN acept6 tam

bien el cese de las hostilidades.
El EZLN irrumpio en el pais ese primero de enero, empez6 Ia gue
rra y se encontro, como lo explicaron mas tarde sus dirigentes, con un

mundo diferente, un escenario que no contemplaban, un panorama que
nunca imaginaron. Un mundo que entendi6 sus causas pero que marcho

y se movilizo para que callaran los fusiles de ambos !ados. Fue un momen
ta decisivo para Ia historia del EZLN, pues ante Ia disyuntiva de escuchar

a Ia sociedad civil, detenerse y enfrentar un mundo desconocido, para el
que obviamente no estaba preparado; o, de otra manera, conrinuar con la

lucha armada, para Ia que si se prepar6 durante diez largos afios, opto por
lo primero y se dispuso, a partir de ese momento, a utilizar Ia palabra co
mo principal arma, a escuchar, a preguntar y a tratar de entender los re
clamos de esa sociedad civil que lo apoyo, pero no lo siguio con un fusil

a! hombro.

, verd�deramente libre y democratica, y resuelva las necesidades mas apre·--�,

--'

··y miantes de nuestro pueblo mexicano, especialmente de nosotros los indi

�··

genas". (Comtmicado del EZLN. 11 de enero de 1994) .
Doce diaS despu1�s d:l i'1ic!o deb i•·.xrre·crt6r: i:Jdfgena, se anuncio

,

.1
Ul1� mOV11ZaC10111-·
.

.

.

__

·

..

,.

· .
; .., t
"'"
,.·,.,:. ,ll:
"''�\:XI;:,''
·.c•lld«'-'

,

�
· • "'"
..
r�", ·'-"'f

l
uC'

J·,1 ,\.cp
D , U· t-]·
u lCa

ei cese al fuego y ei inicio de un dialogo con los indigenas insurrecros. La

sociedad civilnadonal levanr6 su voz y se hizo escuchar. Salinas se ade
lanto a la presion v al reclamo generalizado del pueblo de Mexico a favor

de una solud6n polirica, y decreta el cese al fuego horas antes de la mo
vilizacion� ''Ei Ejerciro solo aracara si es atacado", dijo. La marcha, de
cualquier ttmna,

se

realiz6 y mas de cien mil personas colmaron el Zoca

lo de la ciudad d� Mexico en contra de Ia guerra en el sureste mexicano.
Sin embarso, 24 horas despues del cese a! fuego decretado, tropas

milirares apoyadas por helic6pteros artillados atacaron una unidad zapa

tista en Ocosingo. La guerra se traslad6 a las montafias y el cese al fuego
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Febrero-diciembre de

Dialogo de la Catedral de San Cristobal
de las Casas, regreso de la delegacion

c

zapatista a las montafias, la Convencion
Nacional Democratica (CND),

las elecciones federales y estatales
y la ruptura del cerco militar

D

pu6 dd "'' ,[ fu,go, los "ono:cimi,nros " suscitown '" cas
cada. Del13 al 24 de enero, el EZLN reconoci6 a Manuel Camacho So
lis como representanre del gobierno federal. El gobernador interino de
Chiapas renunci6 y en su Iugar fue nombrado Javier Lopez Moreno. Mu
chos cambios en muy pocos dias, pero ninguno, como lo explicaria des
pues el subcomandanre Marcos, de fondo.
AI perd6n ofrecido por el presidenre Salinas de Gortari, el vocero za

patisra respondi6 con un texto titulado "<De que nos van a perdonar?",
mismo que los inrelectuales deflnieron como un magnifico e incontesta
ble alegato de las razones de Ia lucha zapatista: "<De que tenemos que pe
dir perd6n? <De que nos van a perdonar? <De no morirnos de hambre?
iDe no callarnos en nuestra miseria? <De no haber aceptado humilde
mente Ia gigantesca carga hist6rica de desprecio y abandono? <De haber
nos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos
cerrados? iDe no habernos atenido al C6digo Penal de Chiapas, el mas
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absurdo y represivo del que se tenga memoria? �De haber demostrado a!
resto del pais y a! mundo entero que Ia dignidad humana vive aun y esra
en sus habitantes mas empobrecidos? �De haber�os preparado bien y a
conciencia antes de iniciar? �De haber llevado fusiles a! combate, en Iugar
de areas y flechas? �De haber aprendido a pelear antes de hacerlo? �De ser
mexicanos rodos? �De ser mayoritariamente indigenas? �De llamar al pue
blo mexicano a luchar, de rodas las formas posibles, por lo que les perte
nece? �De luchar por libertad, democracia y justicia? �De no seguir los
patrones de las guerrillas anteriores? �De no rendirnos? �De no vendernos?
�De no traicionarnos?... �Quien riene que pedir perd6n y quien puede
otorgarlo?..." (Comunicado del EZLN. 18 de enero de 1994).
Una de las pri�sra� ��sion�s del comisionado Manuel Camacho fue
el estableci�ie�:r&' }l�;·��q� -· ian�s francas": San Miguel, en Ocosingo y
GuadaJ:�P,e T��eyat;'e� 'Las M arg�riras, pero ninguna de estas acciones
evit6, { - fk�ve�.cencia social e� Chiapas, pues miles de campesinos se mo
viliz.itbtx;e.n deptanda qe Ia 4�sriruci6n�e diversos alcaldes municipales y
por l a�lntrega 4e .�ierras. En este contexro, se integr6 el Concejo Estatal
de Ork4nizaci6n$� Ipdigenas y Campesinas (CEOIC) que agrup6 a 280
orgariizaciones de Chiapas.
]fu<fron dfas ,en,:los que los zapatisr�·, en media de una guerra que no
termihabi (aun cod el cese a! fuego deqtetado), fijaban posturas, definian
estra,tegias y ampliaban interlocutores. Asi, el 20 de enero se dirigieron
por primera vez a las organizaciones indigenas del pais, en un comunica. do que, diez afios despues, continua definiendo su relaci6n con el movi'
miertro indio nacional: "Nosotros los zapatistas siempre hemos respetado
y seguiremos respetando a las diferentes organizaciones independientes y
honestas. No las hemos obligado a que se entren en nuestra lucha; cuan
do se han entrada es siempre por su voluntad y libremente ... Si nosotros
no hubieramos levantado nuestros fusiles, el gobierno nunca se hubiera
preocupado por los indigenas de nuestras tierras ... Nosotros seguiremos
respetandolos a ustedes y respetando sus formas de lucha. Los invitamos

��
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a que, cada quien su organizaci6n y su forma de lucha,
unamos nuestro coraz6n con Ia misma esperanza de li
benad, democracia y justicia". (Comunicado del
EZLN. 20 de enero de 1994).
El dialogo se acercaba y un pron6stico de que las prenegociaciones
iban por buen camino fue Ia liberaci6n del general Absal6n Castellanos
inguez, a cambia de que el gobierno federal liberara a cientos de in
digenas zapatistas derenidos y torturados en las diferentes drceles del Es
rado. La ceremonia de entrega del militar retirado sirvi6 de marco para Ia
primera presentaci6n publica de un pueblo entero en rebeldia: Guadalu
pe Tepeyac, mismo que, con el correr de los aiios, se conveniria en un
simbolo de Ia resisrencia indigena.
El acto de entrega del ex gobernador chiapaneco no solo fue el inter
cambia de un prisionero de guerra cruel y despiadado, por cientos de in
digenas zapatistas presos. Fue Ia presentaci6n etica de un movimiento
insurgente que, lejos de sacrificar a un ex gobernador acusado de diversos
asesinatos, lo conden6 a cargar con el perd6n de aquellos a quienes des
preci6, humill6 y explot6 durante tantos aiios.
Con Ia participaci6n del obispo Samuel Ruiz Garda como media
dar, se acord6 el inicio del dialogo entre los rebeldes y el comisionado
gube.rnamental, de tal manera que el 20 de febrero, a bordo de ambu
lancias de Ia Cruz Roja lnternacional, llegaron a San Cristobal de las
Casas los 19 delegados del EZLN para participar en el dialogo. Eran 18
indigenas y un mestizo que los dirigia militarmente, pero que acataba
las 6rdenes poliricas de Ia comandancia indigena, un hombre que arra
p6 Ia arenci6n de los medias de comunicaci6n para difundir los moti
vos de su lucha y que se present6 con el nombre de Subcomandante
Insurgente Marcos. El dialogo de San Cristobal fue un momenro clave
denrro de Ia lucha zapatista. Fue su encuentro, en directo, con Ia pren
sa, con Ia sociedad civil nacional e inrernacional y con Ia clase politica
contra Ia que se levantaron en armas.
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El comandante Tacho, del Cornice Clandestino Revolucionario In

dlgena (CCRI), explico posteriormente que el dialogo "sirvio para darnos
a conocer y para nosotros conocer mucha gente. Sirvio, pues, para expli
carles quienes somas y por que luchamos". Y, en efecro, aprovecharon el

tiempo para conceder innumerables entrevistas a los cienros de periodis
tas acreditados de todo el mundo, y para enrrar en contacto con represen
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tantes de ONGs, de Ia iglesia, de partidos politicos, de organizaciones

campesinas y, principalmente, con genre comun y corrienre de la sociedad

civil. Era el principia del aprendizaje politico de un movimiento armada,

el principia de una serie de encuentros y desencuentros, el inicio de Ia
construccion de un movimiento que se caracterizar{a por saber (y apren

der) a escuchar, a decir su palabra, a preguntar y a caminar sumando.

El 2 de marzo terminaron las conversaciones de paz con la presenra

cion de un documemo de 34 compromisos gubernamentales que el EZLN

acordo llevar a consulta. AI terminar la ronda de negociaciones los zapatis
tas regresaron a las montafias y continuaron sus encuentros con represen

tantes de Ia sociedad civil y con un amplio espectro de las fuerzas politicas

del pals. Los representantes de los medias de comunicacion ingresaron, a

bre las comunidades indlgenas zapatistas dieron, as{, la vuelra al mundo.

si rodo el especrro politico de izquierda.
Pasados apenas seis meses del levantamienro, los zapatistas ya hablan

ron en las cafiadas de la Selva Lacandona, pero el proceso se interrumpirla

blos indios, sino en contra del autoritarismo gubernamenral y de sus po

volucionario Institucional (PRI), Luis Donalda Colosio Murrieta.

"NO" a las propuestas gubernamentales, al tiempo que decidieron man

ral revolucionario Emiliano Zapata. Durante todo el mes ingresaron al terri

gia de abrir dialogos y encuenrros alternos con la sociedad civil, escuchar

inviraci6n de Ia direccion zapatista, al territorio rebelde y los reportajes sa

Las consultas en los pueblos sabre las propuestas del gobierno inicia
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llricas sociales y economicas. En este conrexto, respondieron con un

El 10 de abril los zaparistas recordaron el aniversario luctuoso del gene

tener el cese al fuego y abrir un dialogo con Ia sociedad civil. La estrate

coria en rebeldla diversas caravanas de ayuda, mientras los ganaderos y

finqueros intensificaron el hostigamiento contra las comunidades indlgenas.

el entonces candidato del Partido de Ia Revolucion Democrarica (PRO) a

la presidencia de Ia Republica, Cuauhtemoc Cardenas Solorzano, figura

"

.,I"

conformado un movimiento no solo en torno a las demandas de los pue

el 23 de marzo, con el asesinato del candidaro presidencial del Partido Re

Un mes mas tarde se produjo el primer encuentro entre el EZLN y

..

relacion de
polirica con la que los zapatistas habrian de sostener una
s, esta
acuerdos y diferendos constantes. Los rebeldes, para esos momento
ban en un proceso de (re) conocimiento del panorama politico nacional,
por lo que sostuvieron innumerables encuentros con representantes de ca

98

y preguntar, independientemente del proceso de negociacion con el go
bierno federal, caracterizada su andar politico durante los proximos afios.

Aprender a hablar y escuchar, caminar- pregunrando, esa serla Ia clave.

As{, al tiempo que interrumpieron las negociaciones con el gobier

no, hicieron publica Ia Segunda Declaracion de la Selva Lacandona, en la
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que llamaron a Ia sociedad a lograr un tdnsito padfico a Ia democracia,
mediante Ia organizacion de Ia Convencion Nacional Democratica
(CND). El objetivo, explicaron, era "organizar Ia expresion civil y Ia de
fensa de Ia expresion popular.. ,y exigir Ia realizacion de elecciones libres
y democdticas y luchar, sin descanso, por el respeto a Ia voluntad popu
lar". (Segunda Declaracion de Ia Selva Lacandona. 12 de junio de 1994).
Mientras se organizaba el encuentro en un paraje de Ia selva Lacan�
dona, Manuel Camacho Solis renuncio como Comisionado para Ia Paz en
Chiapas, dejando strlugar a Jorge Madrazo Cuellar, hombre que no dejo
ninguna huella de su paso por el estado, no logro ningun acercamiento
con los rebeldes y se fue como llego, con las manos vadas.
Del 5 al 9 de agosto, en medio de las campafias electorales en busca
de Ia presidencia de Ia Republica, se llevo a cabo Ia Convencion Nacional
Democdtica, en el primer centro de encuentro politico y cultural disefi.a
do por el EZLN, nombrado "Aguascalientes" (en alusion al estado donde
se celebro Ia Convencion de las fuerzas revolucionarias de Mexico en
1914), en el poblado de Guadalupe Tepeyac. Ahi, cerca de siete mil me
xicanos, entre representantes de organizaciones sociales, artistas, intelec
tuales, indigenas de todo el pais, obreros, homosexuales, campesinos y
personas sin organizacion polirica, respondieron a Ia convocatoria de los
zapatistas, quienes hicieron un llamado a Ia sociedad civil para derrotar Ia
via armada, para derrotarlos a ellos como militares, y para abrir Ia posibi
lidad de seguir luchando, pero esta vez sin armas y con el rostro descu
bierto. Fue Ia CND Ia primera accion politica a gran escala, despues de Ia
guerra, en Ia que el EZLN pudo medir su capacidad de convocatoria con
resultados que, confesaron, rebasaron sus propias expectativas.
Los rebeldes indigenas tardaron solo 27 dias para Ia construccion
del primer ''Aguascalientes", fueron dias de faena y esperanza, dias en los
que, del otro !ado de Ia selva, miles de personas se organizaban para par
ticipar en Ia primera navegacion de un barco, el de Fitzcarraldo, repleto
de paradojas. "La paradoja anacronica, Ia tierna locura de los sin rostro,
100
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de un movimiento civil en diilogo con
e1 des proposito
un movimiento armado" (Discurso de inauguracion de
Ia eND. 8 de agosto de 1994).
Dlas despues de Ia celebracion de Ia CND, el
EZLN declaro que no interferiria en Ia realizacion de las elecciones fede
rales ni esratales, por lo que permitiria Ia instalacion de casillas y el libre
rransiro del personal del Instituto Federal Electoral, de Ia Comision Esta
ral Electoral y de los representantes de los disrintos partidos politicos. De
esta manera, y por primera vez en Ia hisroria moderna del pais, se realiza
ron comicios en un territorio declarado abiertamente rebelde.
El 21 de agosto se celebraron las elecciones federales y, simultanea
menre, esrarales en Chiapas. Una eleccion marcada por el fraude le otorgo
e1 rriunfo al candidato del partido de Estado, Ernesto Zedillo Ponce de
Leon, mienrras el candidato � gobernador del PRI, Eduardo Robledo Rin
con, se proclamo vencedor en medio de protestas y denuncias de fraude. Un
mes antes de las elecciones. el candidato del PRO al gobierno de Chiapas,
Amado Avendano Figueroa, sufri6 un aremado que casi le costo Ia vida.
Durante las semanas siguientes se llevaron a cabo actos de resisten
cia civil y conflictos poselectorales en el estado, con lo que se tenso el p:l
norama milirar ) en ese ambiciHc, sc reuni<) por segunda ocasion Ia
Convencion Nacional Democdtica, sin alcanzar propuestas concretas.
En este contexto, el EZLN clio a conocer su lectura del proceso electo
ral: "No es posible acabar con el sistema de partido de Estado con las mis
mas armas que lo sustentan y avalan ante Ia opinion publica. Mienrras Ia
organizacion de las elecciones siga en manos del partido de Esrado, cualquier
intento de lucha acabad en Ia frustracion y en Ia inmovilidad polltica o Ia
claudicacion dnica. Un gobierno de transito, de cambio, es necesario para Ia
democracia. Para esto, los llamados a Ia formacion de un gran frente oposi
tor, que una a todos esos millones de mexicanos que estan en contra del sis
tema de partido de Estado, son vistos con esperanza". (Ensayo del EZLN.
"La larga traves{a del dolor a Ia esperanza''. 22 de septiembre de 1994).
",
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A finales de septiembre se cometio en Mexico otro asesinato denrro
de Ia cupula del poder. La vlctima fue el secretario general del Partido Re
volucionario Institucional (PRI), Jose Francisco Ruiz Massieu.
Despues, en el marco del 26 aniversario de Ia matanza estudiamil del
2 de octubre, los zapatistas continuaron su interlocucion con Ia sociedad
civil, a traves de un mensaje enviado a Ia manifestacion que con tal moti
vo se celebro en Ia ciudad de Mexico: "Ustedes, hermanos, los estudian
tes, los obreros, los colonos, los campesinos, las amas de casa, los
empleados, los artistas e intelectuales honestos, los hombres y mujeres que
hace 26 afios participaron en uno de los movimientos mas importantes de
este doloroso siglo, saben lo que es Iuchar contra Ia mentira y Ia calum
nia, lo saben sus hijos, los hombres y mujeres que, despues de 1968, lu
charon y luchan contra el sistema de injusticias. Hoy, como hace 26 afios,
ei mexicano que no acepta limosnas, que no acepta opresiones, que es dig
no, que se rebela, que lucha, es sospechoso de no ser mexicano, de ser ex
tranjero''. (Comunicado deLEZLN.-ide octubre deJ 994). '
rompe oficialmente el
Seis dfas despues, el 8 .
c6mplice cori ei engafio
dialogq con el gobierno
para no avalar Ia cuique lleva adelante el
·
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ercito Zapatista de
Liberaci6n Nacionaipodeilld�'·d�clt���ih�rii�@ii¢etid� muchos errores. Al
gunos de ellos son producto de nu�tt�totp�;pbUtica,·nuestra ignorancia y
las limitaciones de nuestro andar arfuados,:.sitt.i()srro y cercados. .. Nuestra
palabra no ha sido, muchas veces, Jd·. ti1� acertadk ni Ia mas oportuna''.

[-

as{, en medio de bailes insurgentes, poes{as y obras de teatro, el
EZLN anuncio su plan: "Hoy, como en 1993,. cuando preparabamos Ia
. guerra, como en 1992 cuando Ia decidimos, como en 1984 cuando cum
plimos el primer afio, como en 1983 cuando se inicio el despertar de Ia
esperanza, el plan zapatista es el mismo: cambiar a! mundo, hacerlo me
jar, mas justo, mas libre, mas democratico, es decir, illas humano". (Co
municado del EZLN. 17 de noviembre de 1994).
El primero de diciembre tom6 posesi6n como presidente de la Repu
blica, Ernesto Zedillo Ponce de Leon. El EZLN lo recibio con un comu
nicado titulado "Bienvenido a Ia pesadilla'': "Ustedes deben desaparecer, no
solo por representar una aberracion historica, una negacion humana y una
crueldad dnica; deben desaparecer tambien porque representan un insulto
a Ia inteligencia. Ustedes nos hicieron posibles, nos hicieron crecer. Somos
su otro, su contrario siames. Para desaparecernos, deben desaparecer uste
des". (Comunicado del EZLN. 1 de diciembre de 1994).
Por su parte, Amado Avendano asumio el cargo de gobernador en re
beldfa de Chiapas y los zapatistas lo reconocieron como tal, en una cere
mania colmada de ritos indfgenas en Ia que,.enla.e�p!w.s.�a del palacio de
gobierno de T��la G�tierrez, le hicierqJt.�ptrega del bastoh de mando.
Ya par� finalizar ei afio, el 1 9. A�t��i�kl�,_ (un dla':despues de Ia
magna dev�luacion del peso m,sxi��h<?��; · ffl�W�1\�e la rorpeza econo
mica del n�evo gobierno, y de· l�·· tu�;t:��·#��li�!����f dio'pie a una cri
sis econontica sin preceden��s) 1��
sin disparar un
solo tiro, lanzaron una nueh ofensiva politica romJ£jendd ei cerco mi
litar tendido sobre ellos y�' apareciend0'-��·:?0
Jli:&fi'
icipios del estado,
. ;-" : :
. :• '
·
\ :'::�. ··:mismos que fueron decladdos munidpi�§.��to�Jmos y rebeldes. Iniciaron as{ el largo proce��·{: por el recort�c(rlf����.;�e su autonomla. En
, , : · - ,-- ·:·:: ,. ..·,,
,:r . .
� .:��\::•
este ambiente, y _ante eL!�minente reil,licio._d�;:lfostilidades, el obispo
Samuel Ruiz inici6.un ayJ'iig y, dias• inas · ta(q�;'• ·eJ gobierno reconoci6
a Ia Comisia'R�Nicional de rritermediacid � ·(CQ'rt,i) como instancia me�
diadora p:i'r� �i' dialogo.
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La Terc e ra D e claraci6n d e la S e lva

Lacan dona. La ofe n siva gub e rnam e n tal d e l 9
de fe br e ro. El diilogo de San An dres Sacamch' e n

d e los Pobr e s y la movilizaci6n nacional
e in t e rnacional d e l zapatismo
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I ruio nuevo d' 1995, fu, '"ibido P"' milO< d, b"" d, •poy� "'"

patistas acompafiados por cientos de periodistas y personas de Ia sociedad
civil, en el "Aguascalientes" de Guadalupe Tepeyac. Ahi, entre cantos,
poesias y bailes, las bases de apoyo del EZLN y los y las insurgentes cele
braron el primer afio de Ia insurrecci6n que clio a conocer su lucha en to
do el mundo. En medio de Ia "alegria" (que es como suelen Hamar los
indigenas a sus fiestas) el EZLN anunci6 Ia Tercera Declaraci6n de Ia Sel
va Lacandona, en Ia que propuso a Ia sociedad civil Ia creaci6n del Movi
miento de Liberaci6n Nacional (MLN).
Este nuevo intento de unir a las diversas fuerzas sociales y politicas
en un amplio frente oposiror, se plante6 como objetivo luchar "por rodos
los medios y en rodos los niveles, por Ia instauracion de un gobierno de
transici6n, un nuevo constiruyente, una nueva carta magna y Ia destruc
ci6n del sistema de partido de Estado" (Tercera Declaraci6n de Ia Selva
Lacandona. 1 de enero de 1995). Extendieron tambien el llamado a
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participar en el MLN a la Convencion Nacional Democratica y a C�auh
temoc Cardenas Solorzano.
A mediados del primer mes del afio se produjo un encuenrro que ha
bria de marcar los sucesos de los meses siguientes. El subcomandante
Marcos y miembros del CCRI se reunieron con el entonces secretario de
Gobernacion, Esteban Moctezuma Barragan, en el Aguascalientes de
Guadalupe Tepeyac. A bordo de un enorme helicoptero blanco arribaron
Moctezuma y la subsecretaria de Gobierno, Bearriz Paredes Rangel. Todo
pareda que iba bien pues, como resultado de esa reunion, el EZLN de
creta el cese al fuego ofensivo, unilateral y por tiempo indefinido y, dias
direccion rebelde se reunio por tercera ocasion con Cuauh-
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fueron inciertos. Del 2 al 4 de febrero sesio
Democratica en el estado de Queretaro, con
•segmrrt).
ento a la Tercera Declaracion de la Selva Lacando, \.t �·'-'..\-'\ -�-�:-.!.t'
de Liberacion Nacional (MLN), objetivo
fln'tQ{�ba dttt6ij\' por las claras diferencias entre las corrientes y orga
mz�cto.nes'd� ·tzqui�taa. Hasta el lugar del encuentro llegaron las amena
�eotu<-HL<- Zedillo, quien acudio a Queretaro a celebrar un
aniversario:�� d� l,� promulgacion de la Constitucion.
. Ef'9 4�\:£�\�r�� se consum6 la traicion gubernamental pues, encon
. trandose �� c#e.[6�1;abones previas al reinicio del dialogo, el presidente Er
,;:hesto Zedi�6\�\a� ci6 en cad�n� nacional la supuesta identificacion de los
. dirigentey;:#pa;f�ras y orden6 su det�ncion. El ejerc!to federal destacado
en Chi'a��;;irti6i6 asi una. .bfensiva milJtar contra las comunidades bases de
'"
apoyo·.de':lbs :irts.urgente§'::·
Ese ·dfa< por la manana, dos perlqdistas sostuvimos un encuentro
con el subcomandante Marcos quienj yisiblemente preocupado, sospe
chaba ya ld. que d gobierno trafa entre hlanos. "Diganles que vamos a ga
nar", fueror (sus palabras de despedidd. El ambiente estaba enrarecido
pero el .di'tigente zapatista estaba lejos de imaginar que para esas horas Ia
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Procuraduria General de la Republica ya habfa dereni
do, en Ia ciudad de Mexico, a Ia luchadora social Elisa
Benavides, acusada de ser Ia "comandante Elisa"; el "'
ejercito se disponia a enrrar a las comunidades en resis
rencia y, horas mas tarde, detendrian al historiador y
luchador social Javier Elorriaga Berdegue y a Jorge San
tiag o, acusados de ser dirigentes del EZLN.
Durante los dfas siguientes el ejerciro federal
avan zo sobre el tertitorio rebelde de la Selva y Los Al
ros. A su paso por las comunidades destrozo las rudi
mentarias casas, robo los utensilios de labranza, rompio en pedazos las'
mangueras de las tomas de agua, quemo la ropa y se llevo animales de
crianza, ante lo cual cientos de indigenas huyeron a las montafias, donde
sobrevivieron a la intemperie alimentandose de hierbas. Ante este panora
ma, se iniciaron movilizaciones en todo el pals para detener la guerra y
obligar a! gobierno a retornar a una solucion polftica. Decenas de miles
de personas volvieron a llenar el Zocalo capitalino, al tiempo que cientos
de personas se manifestaron frente a las principales embajadas de Mexico
en el mundo. Salvo los caciques y ganaderos locales, nadie aplaudio la tor
pe ofensiva milirar que ni siquiera capturo al lfder zapatista.
El gobernador impuesto, Eduardo Robledo Rincon, renunci6 a su
cargo, mientras la Conai hizo un llamado urgente a las partes para que .
reiniciaran el dialogo. Los zapatistas condicionaron su regreso a las ne
gociaciones a Ia salida del Ejercito de las comunidades indigenas y a la
anulacion de las 6rdenes de aprehension. Detenciones, escaramuzas, ase
sinatos, violaciones, pueblos enreros saqueados, presuntos zapatistas dete
nidos y torturados en Toluca (Estado de Mexico) y en Yanga (Veracruz) y
mas de 30 mil desplazados fueron el saldo de la ofensiva militar.
Decenas de periodistas llegaron a la montana, donde cientos de
mujeres y nifios sobrevivfan bajo la copa de los arboles, comiendo bier
bas y sin tomar agua y, sin embargo, firmes, furiosas ante la traicion, sin
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intenciones de doblegarse y aceptar las condiciones del gobierno. "De por

si es triste pero asf es Ia lucha y nosotros vamos a seguirle . . . No, no que
remos nada del gobierno, no queremos limosnas, solo que saque de nues

rros pueblos a sus ejercitos porque no los queremos, nadie los queremos" ,

reclamaba Veronica, una joven tojolabal que, junto a sus hermanos, le

arrancaba a Ia montana algo que llevar a Ia boca.

'/l-�f.1_1
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El l l de marzo el Congreso de Ia Uni6n discuti6 y aprob6 la Ley pa�

ra el Dialogo, Ia Conciliaci6n y Ia Paz Digna en Chiapas, y se cre6 Ia Co

misi6n de Concordia y Pacificaci6n (Cocopa), conformada por diputados

y senadores de todo el espectro politico. En los dfas posteriores, el EZLN

ft_

clio a conocer Ia situaci6n de las comunidades zapatistas, agradeci6 a Ia so

poblado rebelde de San Miguel, en el municipio de Ocosingo. Dos dias
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t6 una campafia en'
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� (>clia iniciar debido ·� �qiit r8� :iridfgenas se encontra
�
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Au���' b�dli: det�·c�6· riiqg�� arma, al dfa siguiente los za

que el .dialogo no

patistas agradeci� ;dri a: m6viliza�ion �bmo sefial de buena voluntad
piclieron a sus bases regresar a sus comunidades. De cualquier forma, Ia

J

y

d��ostraci6n de fuerza ya se habfa consumado y cientos de periodistas
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ta de San Miguel y el Pror9.¢.6f� �e -Bases para el Dialogo, y acordaron
-,
reunirse en el municipio dg�§in'Andres Sa�am.rh'endelos Pobres, nom

despues el EZLN y el gobierno federal firmaron Ia Declaraci6n Conjun

y
:' �·:!·< .-_
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bierno y el EZLN acordaron que Ia sede del primer reencuentro serfa el

·
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Poco despues se anunci6 que, tras un intercambio episrolar, el go
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salida negociada.
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ciedad civil su movilizaci6n y refrend6 su compromiso de avanzar en una
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sa 6: Cese de Hostilidades.
A partir de aqui se incrememo Ia agenda zapatista: respondieron a

Contra el Neoliberalismo. Tambien, dentro del proceso de negociacion:
con el gobierno, pactaron Ia organizacion de un Foro Especial sobre los

J.

�· � .

il !

mas sobre Ia problematica de Ia mujer. El mensaje de los zapatistas era cla
ra y lo explico asi el comandame David: "Nosotros no queremos que so
lo nuestra palabra se escuche en el diilogo. Queremos que se oigan todas
las voces de todos los hombres y mujeres que luchan como nosotros . . . "

'

,i

;J I
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Y, en efecto, Ia estrategia de diilogo de los zapatistas incluyo Ia par
ticipacion de todas las voces posibles. El Comite Clandestino Revolucio

Se inauguraba, as{, una nueva forma de negociar con el Poder, una forma
incluyente que suprimia el "toma y daca", y el modelo de "ventanilla" en
el que un grupo presentaba un pliego petitorio a negociar y el poder de
cia "esto si, esto no".
Muy poco tiempo duro el ambiente en calma pues, con el di:ilogo apa
rentemente encarrilado, el gobierno asesto un nuevo golpe a los zapatistas,
con Ia detencion, el 23 de octubre, de Fernando Y:ifi.ez Mufioz, acusado de
ser el "Comandante German" del EZLN. Esta seria una constante de las
rondas de negociacion: cuando se pensaba que todo iba marchando bien,
un nuevo golpe del gobierno interrumpla el proceso. Ante esta situacion, los
rebeldes se declararon en alerta raja, hasra que, a los dos d!as, el arquitecto
110

5

se negaron a destruir los Aguascalientes y sus bases de apoyo, sin armas,
defendieron los espacios. El 14 de diciembre, luego de suspenderse una
reunion entre Ia Conai y el EZLN por los patrullajes militares, Ia Cocopa
y el EZLN firmaron Ia convocatoria para Ia realizacion del Foro Especial
sabre Derechos lndlgenas. El ambiente se relajo y se lagro un acuerdo pa
ra llevar a cabo las fiestas del segundo aniversario. Y asi, con baile, los za
patistas celebraron e1 segundo afio del levantamiento armada.

invitaria a mas de100 asesores, entre dirigentes indigenas, antropologos,
ciales y politicas, a participar con ellos en las negociaciones de San Andres.

! li

�

nario Indigena (CCRI) dio un nuevo golpe politico al anunciar que
historiadores, intelectuales y representantes de diversas organizaciones so

[

celebracio n del segundo aniversario del levantamiento, cuatro nuevas
Aguascalientes (lugares de encuentro politico y cultural) en Ia Selva, el
Norte y los Altos de Chiapas. El gobierno tomo estas medidas como ac
ciones armadas y amenazo con ocupar estos espacios de reunion. Una vez
mas se esruvo al borde del reinicio de las hostilidades, pues los zapatistas

los resultados de Ia Consulta con Ia propuesta de organizar una mesa de
diilogo nacional sin el gobierno, y a nivel internacional convocaron a Ia

Derechos de los Pueblos Indios, otro sabre Ia Reforma del Esrado y uno

9

L

Y:ifiez, inquebrantable luchador social de larga trayectoria, fue exonerado y
de Ia Republica (PGR).
·· jjberado por Ia Procuradurla General
Las platicas se reanudaron en noviembre y, al mes siguiente, el am
biente se volvio a tensar con el anuncio zapatista de construir, para Ia

Mesa 2: Democracia y justicia; Mesa 3: Bienestar y Desarrollo; Mesa 4:
Conciliacion en Chiapas; Mesa 5: Derechos de Ia mujer en Chiapas; Me

realizacion del primer Encuemro Imercontinental por Ia Humanidad y

I

[

r

l

1 ..

AUTONQ.fA :
.

Y

�

IJ1ll .G.HOS INOIGINAI

r

'

l

f:
I

gl ; i

i

La Cuarta D e claraci6n d e la S e lva

Lacan d ona y e l llamado a la c on f ormaci6n d e l
FZLN. Prim e r os acu e rdos s obr e

D er e ch os y Cultura In dfg e n as. Of e n sivas
paramilitar e s. Incumplimi e n t o d e l os

acu erdos, susp e n sion d e l dial og o y salida
d e Ia prim era zapatista d e la S e lva
a la Ciudad d e Mexic o

E

I psimem de enem de 1996, de mm" simultinea en los cinco
Aguascalientes (inaugurados ese mismo dla, luego de un intenso hosti
gamienro militar que pretendi6 su destrucci6n), el Ejercito Zapatista de
Liberaci6n Nacional dio a conocer Ia Cuarta Declaraci6n de Ia Selva La
candona, en Ia que refrend6 su compromiso por una soluci6n pacifica y
propuso Ia construcci6n del Frente Zapatista de Liberaci6n Nacional
(FZLN), una fuerza politica de nuevo tipo, no partidaria, que no luche
por el poder, independiente y aut6noma, civil y pacifica, basada en el
EZLN y a Ia que, a! final de las negociaciones, los zapatistas se sumarian.
"lnvitamos a Ia sociedad civil nacional, a los sin partido, a! movi
miento social y ciudadano, a todos los mexicanos, a construir una nueva
fuerza politica .. . Una nueva fuerza politica cuyos integrantes no desem
pefi.en ni aspiren a desempefi.ar cargos de elecci6n popular o puestos gu
bernamentales en cualquiera de sus niveles. Una fuerza politica que no
aspire a Ia toma del poder. Una fuerza politica que no sea un partido
113
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politico . . . Una nueva fuerza polltica que pueda organizar las demandas y

colectivos atin sin Ia intervencion de los parridos politicos y del gobierno.

pedimos que tengamos respeto y roleranda a! que

prerrogativa de Ia sociedad y es su derecho ejercer esa funcion . . . " (Cuar

ta Declaracion de Ia Selva Lacandona. 1 de enero de 1 996) .

En un ambiente festivo, a pesar de las recientes agresiones militares,

y con Ia participacion de Ia sociedad civil y de las bases de apoyo zapatis
tas, en los cinco Aguascalientes del EZLN se escuch6 el anuncio grabado

de Ia Cuarra Declaracion. Despues se dio el debate en cascada. Articulis

tas y columnistas de todos los periodicos no se dieron a vasto para criticar

o aplaudir Ia nueva iniciativa rebelde. Los cuestionamientos a los parridos

polfticos, Ia decision de no luchar por el poder, Ia construccion de una

fuerza polftica de nuevo tipo basada en el mandar obedeciendo fueron,

!.lj

les pedimos que olviden sus diferencias y discusiones,

no Ies pedimos que se unan a fuerzas o que se rinda

No necesitamos pedir permiso para ser libres. La funcion de gobierno es

..

6

propuestas de los ciudadanos para que el que mande, mande obedecien

do. Una fuerza polltica que pueda organizar Ia solucion de los problemas

l' .,

9

entre otros, los puntas mas cuestionados por Ia clase polftica y, al mismo

tiempo, los mas entendidos por una sociedad civil desencantada de los
partidos politicos y de sus tiempos electorales.

Simult:lneamente a !a construccion de esta nueva fuerza polltica, du

rante los primeros dfas de enero el EZLN inicio los trabajos del Foro Na

cional Especial de Derechos y Cultura Indigenas, en el que mas de 500

representantes de por lo menos 35 pueblos indios discutieron y llegaron a

diversos consensos sabre sus demandas. La autonomfa indfgena, acorda
ron, serfa el eje de Ia lucha por una nueva relacion de los pueblos indios

con el Estado. El 7 de enero, el subcomandante Marcos se traslado sor

presivamente a San Cristobal de las Casas para participar en el foro. AI fi

un pensamiento a Ia fuerza de otro pensamiento. Les

piensa diferente en el camino pero tiene el mismo an

helo de vida . . . Les pedimos que, juntos, le demos a
este pafs y a este mundo que solo nos ofrece Ia muer

te 0 Ia humillacion como futuro, una leccion: Ia lee

cion de Ia dignidad humana que salva al mundo de Ia

estupidez y el crimen". (Discurso de inauguracion del

Foro Nacional Indfgena. 4 de enero de 1 996).
El foro fue clausurado por el subcomandante Marcos el 8 de enero y

al dfa siguiente los representantes de los 35 pueblos indios partieron rum

bo a sus comunidades. No se fueron con las manos vadas, llevaron el en

cargo de transmitir el nacimiento de su nueva organizacion: el Congreso

Nacional Indigena, un espacio de encuentro sin dirigentes ni ctipulas, un

espacio pensado de manera horizontal para luchar por las demandas de los
indigenas de todo el pais, entre elias el reconocimiento de su auronomia.

La estrategia zapatista, delineada pero no acabada, de construir espa

cios de participacion y encuentr(; .no solo a nivel indigena y nacional, sino
tambien en el terreno internacional, continuo durante los siguientes dias.

El 30 de enero dieron a conocer Ia Primera Declaracion de Ia Realidad con

tra el Neoliberalismo y por Ia Humanidad, en Ia que llarnaron a Ia celebra

cion de Encuentros Continentales y, posteriormente, al Primer Encuentro
Intercontinental por Ia Humanidad y Contra el Neoliberalismo.

Despues del apoyo internacional que recibieron durante y despues

nalizar este primer encuentro de los zapatistas con el espectro nacional de

de Ia guerra iniciada el primero de enero de 1 994, los zapatistas empe

del Congreso Nacional Indfgena (CNI).

Consulta celebrada en agosto de 1 995, evento en el que corroboraron Ia

Ia lucha indfgena, los participantes acordaron convocar a Ia constitucion
"Este Foro Nacional Indfgena puede ser un ejemplo de que no tene

mos que pedir permiso para pensarnos libres, jusros y democr:lticos. No
1 14
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zaron a organizar Ia solidaridad con su movimiento durante Ia Primera

gran influencia y penetracion de su palabra en otros pueblos del mundo.

Es asf como, en enero de 1 996, lanzaron el segundo llamado internacio�al
1 15
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sin independencia, sin democracia, sin paz, sin patria, sin mafiana . . . a

l

participar en el Primer Encuentro Intercontinental por Ia Humanidad y
Contra el Neoliberalismo.
Empezaron, as{, el largo camino de Ia lucha contra Ia globalizaci6n y

I

Ia conformaci6n de un movimiento internacional que habria de dar gran
des sorpresas en los afios por venir.
El 10 de febrero las bases de apoyo zapatistas recordaron con una

l

j

marcha el primer aniversario de Ia ocupaci6n militar de sus comunidades,
e1 primer aniversario de Ia expulsion de los indigenas de Guadalupe Tepe

d

yac y de los presos polfticos acusados de ser zapatistas. La marcha de mi

i'!j

.J.
•I
l'

les de hombres, mujeres y nifios con el rostro cubierto, inici6 en el pueblo

. •I

viejo de Guadalupe Tepeyac, ocupado por el ejercito, y termin6 en La
Realidad con un festejo cultural en el Aguascalientes. �El motivo del "fes

K
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tejo"? "Es que estamos vivos", dedan los hombres y mujeres entre bailes y
cantos. Por Ia libertad de los presos politicos y el cese del hostigamiento
en torno a una causa espedfica y global: "Contra Ia internacional del

militar, los indfgenas chiapanecos llamaron, una vez mas, a! pueblo de

terror que representa el neoliberalismo debemos levantar Ia internacional

Mexico a manifestarse.
Siguiendo en Ia ruta del dialogo con el gobierno, el 15 de febrero Ia

I

de Ia esperanza. La unidad por encima de fronteras, idiomas, colores, cul

.j
:1
�J

beralismo y por Ia Humanidad. 30 de enero de 1 996).
Los zapatisras llamaron entonces a todos los individuos, grupos,

el termino de Ia primera fase de las negociaciones, dejando claro que las

l

colectivos, movimientos, organizaciones sociales, ciudadanas y poHticas,

demandas fundamentales de los pueblos indigenas no habian sido satisfe

a los sindicatos, las asociaciones de vecinos, cooperativas, todas las iz

chas del todo y que, por lo tanto, continuaria Ia lucha por conseguir su

quierdas habidas y por haber; organizaciones no gubernamentales, gru

plena satisfacci6n.

'j·.i
f

jI
1
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1

turas, sexos, esrrategias y pensamientos, de todos aquellos que prefieren a
Ia humanidad viva". (Primera declaraci6n de Ia Realidad contra el Neoli

Comandancia del EZLN dio a conocer un documento escrito en colabo
raci6n con su �mplio grupo de asesores: "El Dialogo de San Andres y los
Derechos y Ia Cultura Indigena. Pumo y Seguido", en el que anunciaron

pos de solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo, bandas,

En el documento se advierte que los acuerdos no cubren el grave

tribus, intelectuales, indfgenas, estudiantes, musicos, obreros, artistas,

problema agrario nacional ni Ia reforma que en esa materia deberfa hacer

campesinos, grupos culturales, movimientos juveniles, medios de comu

se a! artfculo 27 constitucional. Sefialaron tambien que los compromises

nicaci6n alternativa, ecologistas, colonos, lesbianas, homosexuales, paci

mfnimos entre el EZLN y el gobierno federal dejaron fuera las autono

fistas, feministas . . . a todos los seres humanos sin casa, sin tierra, sin

mias municipales y regionales y que, entre otras omisiones, se encontraba

trabajo, sin alimentos, sin salud, sin educaci6n, sin libertad, sin jusricia,

el problema de Ia transformaci6n profunda del sistema de justicia, con el

1 16
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fin de que se garanticen no solo los derechos individuales, sino tambien

colectivos, los de los pueblos indigenas. La solucion profunda a Ia proble

matica de Ia mujer indigena, el acceso de los pueblos indios a los medias

de comunicacion, el plena ejercicio de un gobierno propio, fueron algu

nos de los pendientes planteados. (Documento del EZLN y asesores : "El
Diilogo de San Andres y los Derechos y Ia Cultura Indigena. Punta y Se

guido". 1 5 de febrero de 1 996).
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Un dia despues de que se dio a conocer este documento, el 16 de fe

brero, luego de diez meses de rrabajo, de una serie de encuentros y desen

cuentros, de tensiones y presiones, de persecuciones y hosrigamienros, el
EZLN y el gobierno federal firmaron los primeros acuerdos de paz, refe
rentes a Ia primera mesa de negociaciones sabre Derechos y Cultura Indi

gena. En estos acuerdos el gobierno se comprometio a reconocer el
derecho a Ia autonomia de los pueblos indios en Ia Constitucion, a am

pliar su representacion politica, a garantizar el acceso plena a Ia justicia, a

construir un nuevo marco juridico que garantizara sus derechos politicos,

sus derechos jurisdiccionales y sus derechos culturales. El gobierno se

cho publico. �areda que las casas iban por buen camino, pues aunque
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irrupcion violenta del grupo paramilitar "Paz y Justicia", que destruyo un
remplo catolico en el municipio de Tila.
Pese a rodo, los zaparistas no descuidaron sus otros frentes, sus ver
daderos espacios de diilogo. El 3 de marzo de 1 996, saludaron Ia celebra
cion del II Encuentro Nacional de Comites Civiles para el Diilogo
Nacional, que se llevo a cabo eri Ia ciudad de Poza Rica, Veracruz. Se con

formo enronces Ia Comision Especial Promotora del FZLN, y con ella

arranco Ia organizacion de los comites civiles de diilogo, como estructu

ra minima de participacion en Ia nueva fuerza politica zapatista: el FZLN.
Simultaneamente, los rebeldes atendian el frente indigena, pot lo que

enviaron tambien su propuesta para Ia conformacion de
Promorora del Foro Nacional Indigena Permanence,

organizar Ia construccion del Congreso Nacional
con los que habria de trabajar Ia Comision
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pues se trasladarian al CNI en su conjunto,

presentar y no suplantar, construir y no

comprometio, ademas, a reconocer a los indigenas como sujetos de dere

los zapatistas advirtieron que los acuerdos representaban solo una parte

de los derechos de los pueblos indios, decidieron firmarlos y comprome

terse a luchar por su cumplimiento.

No hubo ceremonia protocolaria de Ia firma de esos primeros acuer

dos, pues Ia delegacion zapatista, encabezada por los comandantes Tacho,

David y Zebedeo, sefialo que, por el momenta, solo eran papeles y habria

que vigilar su cumplimiento. El tiempo les darla Ia razon y, por lo pron
to, cada delegacion firmaria por separado.

Las negociaciones sobre el segundo punta, referente a Democracia y

Justicia, iniciaron con malos augurios, pues cuando el EZLN dio a cono

cer su lista de asesores e invitados conformada por mas de 300 personas

de las diferentes tendencias politicas, el panorama se enturbio con Ia
1 18

encuentros internacionales contra el neoh

tinuaban el diilogo con el gobierno, as!

cion interna. El 8 de marzo, las mujere�'bases dej�poyo zapatistas tomaron

�Y
�

Ia ciudad de San Cristobal de las Cas�, en un manifestacion sin prece
;
dentes en Ia que se volvieron a escuchat las voc de las mujeres indigenas
insurrectas. Las calles se llenaron de miles de wujeres con pas'�ontafias

y vestidos multicolores, muchas cargando nifids en Ia espalda o tornados
de Ia mana, con pancartas y consignas, gritos, cantos y bailes. Asi celebra

ron las mujeres rebeldes el Dia Internacional de Ia Mujer.
"Las mujeres zapatistas, las combatientes y l�s no combatientes, lu�
chan por sus propios derechos como mujeres. Enfrentan tambien Ia cul
tura machista que en los varones zapatistas se manifiesta en muchas
formas. Las mujeres zapatistas no son libres par el hecho de ser zapatistas,
1 19
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tienen todav{a mucho que luchar y mucho que ganar",

Esrado Espana!, se reunieron en Ia comunidad tojolabal de La Realidad

dijeron las indfgenas, a! tiempo que saludaron a las mu

para preparar lo que seria en agosto el Primer Encuentro Intercontinental

jeres que luchan en cualquier parte del mundo. (Dis
curso del EZLN. 8 de marzo de 1996).

i

9

por Ia Humanidad y contra el Neoliberalismo, mejor conocido como "el

Ademas de organizar Ia marcha de las mujeres, los

intergalactico".
"EI poder tratara de evitar otros encuentros como el de La Realidad.

rebeldes dieron en ese mismo mes su apoyo economico

y nosotros debemos. defender. este suelio, traerlo bien guardado en el bol

para comprar petroqulmicas, sostuvieron un dialogo
con caricaturistas, saludaron Ia lucha del pueblo tepoz

sillo del pantalon y sacarlo cada tanto para una caricia o para un aliento",

teco contra el club de golf, pidieron a Estados Unidos
y Europa suspender Ia venta de armas a Mexico.

EZLN. 7 de abril de 1996).
En las siguientes dos fechas conmemorativas, el 10 de abril y el 1 de

A pesar de que Ia represion y los desalojos vio

mayo, aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata y Dia del Traba

lentos se incrementaron en el Estado, continuaron las negociaciones
con el gobierno federal y, en medio de elias, se efectu6 un nuevo ope
rativo policiaco en el municipio de Nicolas Ruiz, en el que murieron
cuatro campesinos. La nueva matanza de indigenas tens6 el ambiente

jo, respectivamente, el EZLN envio sendos saludos a las manifestaciones

en Ia recien instalada mesa de negociaciones y el di:ilogo nuevamente

dores sociales Javier Elorriaga Berdegue y Sebastian Entzin Gomez, bajo

estuvo en crisis.
Por si fuera poco, en Ia mesa de negociaciones los representantes del

los cargos de conspiracio� , rebeli6n y terrorismo, a 13 alios y 6 alios de
prisi6n, respectivamente. El EZLN declar6 entonces que Ia sentencia sig

gobierno guardaron absoluto silencio. No fueron a dialogar ni a escuchar,

nificaba que para el gobierno los zapatistas eran terroristas, peligrosos de

solo a hacer acto de presencia, lo cual fue calificado no solo por los zapa

lincuentes a los que habia que encarcelar y matar. La resolucion del juez,

tistas, sino por todos los participantes, como una nueva burla a Ia paz.

dijeron, era una provocacion a Ia paz y una violaci6n a Ia Ley para el dia

fueron las palabras profeticas del discurso de clausura. (Discurso del

que con esos motivos se celebraron en Ia ciudad de Mexico.
La mesa de dialogo con el gobierno federal continuaba sin avances
cuando, el 3 de mayo, un juez de Tuxtla Gutierrez sentenci6 a los lucha

Continental por Ia Humanidad y Contra el Neoliberalismo, foro en el

logo, por lo que suspendieron su participaci6n �IJyna:: neJ?ociacion en Ia
'
que, ademas, solo ellos hablaban y proponian. x-·
" ;::
"El proceso de dialogo entre el EZLN y el gobierno fed�ral ha reci-".
.
'
bido, con estos argumentos, lin golpe definitivo . . . El unico futuro que e!

que miles de participantes del Continente Americana se reunieron para

gobierno nos ofrece al final del proceso de di:ilogo y negociacion, es el de

discutir, por vez primera, propuestas para enfrentar las politicas neolibe

Ia prision y Ia muerte. Todos los esfuerzos de di:ilogo y de lucha pacifica

rales impuestas en todo el mundo.

Sin embargo, siempre de acuerdo con su estrategia de abrir simul
taneamente otros canales de dialogo, del 4 al 8 de abril se celebro en La
Realidad, municipio de San Pedro de Michoac:in, el Primer Encuentro

Hombres y mujeres de Canada, Estados Unidos, Mexico, Guatema

que el EZLN ha emprendido desde su aparici6n publica, en enero de 1 994,
y a los que ha llamado una y otra vez al pueblo de Mexico, son condena

la, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, Brasil, Peru, Chile, Uru

dos junto a los presuntos zapatistas", advirti6 Ia Comandan cia General.

guay y Argentina, ademas de observadores de Francia, Alemania y el

(Comunicado del EZLN. 5 de mayo de 1996).
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Mas adelanre, en una larga carta dirigida a los legisladores de Ia Co
copa, el EZLN fue tajante: "Libres o presos los presunros zapatistas, e1
Dialogo de San Andres es insostenible si el EZLN se define, ante cual
quier poder federal, esratal o local, como una organizaci6n terroris ta" .
(Carta del EZLN a !a Cocopa. 18 de mayo de 1 996).
El ambiente se volvi6 a tensar y, por si fuera poco, el grupo paramili
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tar del municipio de Chilon, conocido como "los Chinchulines", arac6 con
armas de alto poder a un grupo de campesinos de Bachaj6n e incendi6 va
rias casas. La Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos pidi6 al gober
nador de Chiapas !a invesrigaci6n de los hechos pero no hubo respuesra y,
dlas despues, se efecru6 orro araque, esta vez protagonizado por el grupo pa
ramilitar Paz y Justicia, en !a comunidad de Usipa, municipio de Tila.
Las fuerzas paramilitares, entrenadas por el ejercito federal, incendia
ban casas, templos, escuelas, asesinaban a hombres y mujeres bases de
apoyo del EZLN, y rodo quedaba en Ia impunidad. Ese era el ambiente
cuando, rras una inrensa movilizaci6n nacional e internacional, !a Corte
apel6 !a resoluci6n del juez y fueron liberados Javier Elorriaga y Sebastian

organizaciones pol!ticas, sociales, sindicales y ciudadanas, as! como inte

Entzin. El EZLN respondi6 con !a suspension del estado de alerra y, dfas

lectuales y personalidades del ambiente politico y cultural.

despues, Elorriaga, historiador y luchador social, se incorpor6 a! Frente
Zapatista de Liberaci6n Nacional.

!i

'
en el que participaron mas de mil 300 personas, entre representantes de

El Foro Especial para !a Reforma del Estado se llev6 a cabo del 30
de junio a! 6 de julio en !a ciudad de San Cristobal de las Casas y for

De esta manera, a principios de junio !a Cocopa logr6 resrablecer el

ma parte de los trabajos de !a segunda mesa de negociaciones, referente

contacto direcro con los rebeldes, con miras a !a reanudaci6n del dialogo.

a Democracia y Justicia. A! evemo se traslado una delegaci6n del EZLN

Sin embargo, a punto de reiniciarse las negociaciones entre el EZLN y el

conformada por un grupo de comandantes de todas las regiones rebeldes

gobierno federal, hizo su primera aparici6n en el estado de Guerrero el

y por el subcomandante Marcos. El encuentro fue un exiro, pues convo

Ejercito Popular Revolucionario (EPR), grupo armado producro de una

c6 a un amplio y plural espectro politico que se planteo la conformacion

coalicion de diversas fuerzas revolucionarias. Fue el 23 de junio, a un afio

de un nuevo proyecto de nacion.

de !a matanza de 17 campesinos guerrerenses en el Vado de Aguas Elan

En el foro, una vez mas, los zapatistas plantearon mas preguntas que

cas, !a fecha que eligio el EPR para ingresar a! ya enrarecido panorama po

respuestas: "�Cuantas apariciones de grupos guerrilleros son necesarias y

litico. El ambiente se tens6 pero los zapatistas se desmarcaron de ese

en que lugares, para que sociedad y Esrado reconozcan que hay esrados de

movimiento y se pudo concretar el Foro Especial para !a Reforma del Es

Ia federaci6n que se manejan como haciendas porfirianas? �Cuanta ines

tado, segundo espacio de encuentro pactado dentro de las negociaciones,

tabilidad po!itica y econ6mica es necesaria para recordar que Ia cerrazon

122
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pol!tica del poder representado en Porfirio Diaz genera !a guerra mas
cruenta que han tenido los mexicanos en su historia? �Cuantos muenos,
cuanta destruccion, cuanta carcel, cuanta imporencia, cuantos magnici
dios, cuantos criminales refugiados en Irlanda o en Manhattan, cuanta in
seguridad economica, cuantos gobernadores narcotraficantes, cuanto pais

I

destruido? �Cuanto es necesario para reconocer que alga no funciona, que
alga se pudre, que alga se muere definitivamente en el sistema politico
mexicano?". (Discurso del EZLN. 30 de junio de 1 996).

l.

j,

I

Durante las semanas que siguieron, el gobierno federal decidio apro

j,

el deslinde de los zaoatistas de la nueva guerrilla del EPR, para He
. entre una "guerrilla buena'' (el

ib., l

. Los rebeldes chiapanecos denunsin caer en el juego, continuaron sus

I,

Ia sociedad.

"'

sus encuentros con !a sociedad
Del 27 de julio a! 3 de agosto,

'
(I

9

Bolivia, Australia, Mauritania y de todo Mexico, se dieron cita en los Al
tos de Chiapas para de ahi distribuirse en el resto de los Aguascalientes.
En medio de Ia neblina de Oventik, frente a los miles de personas de
diferentes colores, los zapatistas dijeron su palabra: "Derris de nosotros
estamos ustedes. Derras de nL�,estro pasamontafias esta el rostro de todas
las m ujeres excluidas. De rodos los indigenas olvidados. De todos los ho
mosexuales perseguidos . De rodos los jovenes despreciados. De todos los

migrantes golpeados. De todos los presos por su palabra y pensamiento.
De rodos los trabajadores humillados. De rodos los muertos de olvido. De
rodos los hombres y _mujeres simples y ordinarios que no cuentan, que no
son vistas, que no son nombrados, que no tienen manana . . . Hoy, miles
de seres humanos de los cinco continentes gritan su 'jYa basta!' aqui, en
las montafias del Sureste mexicano. Gritan 'jYa basta!' al conformismo, al
nada hacer, a! cinismo, al egoismo hecho dios moderno. Hoy miles de pe
quefios mundos de los cinco continentes ensayan un principia aqui, en las

m
.

1bicados en las comunidades de Oventik,
dres Sacamch' en de los Pobres, y hasta
tDventik, municipjo d e_''rS
;;':,,·,� t:"'i•i · Lr:�
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se realiz6 en el Aguascalientes de

alii ilegaron hombres y 'ilirl) b��c� provenientes de los cinco continentes:

�).f�

delegaciones de Italia, Hi�sAfi t r.an Bretafia, Paraguay, Chile, Filipinas,
c

-·

!

Alernania, Peru, Argentina, .Austria, Uruguay, Guatemala, Be!gica, Vene
zuela, .Colombia, Iran: :Hiritt; Dinamarca, Nicaragua, Zaire, Francia,
�

_,.-;-.>

., ,.•.,.

Ecuador, Grecia; Jap6n, Kurdistin, Irlanda, Costa Rica, Cuba, Suecia,
Noruega, Holanda, Sudafrica, Suiza, Estado Espafiol, Estados Unidos,
Portugal, Pais Vasco; Catalufia, Canarias, Turquia, Canada, Puerto Rico,
1 24
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montafias del Sureste mexicano: el principia de la construcci6n de un
mundo nuevo y buena, un mundo donde quepan todos los mundos".
(Discurso del EZLN. 27 de julio de 1 996).

uup<uull en mesas de discusion en los

'

6
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categ6rico, explicar su lucha y su estar armada y sus

El Encuentro Intergalactico finalizo el 3 de agosto con la lectura de
la Segunda Declaraci6n de Ia Realidad por Ia Humanidad y contra el Neo

enormes diferencias con respecto a las guerrillas rradi

liberalismo, documento con el que nacio el acuerdo de conformar una red

cionales: "Ia diferencia no esta, como insisten ustedes y

colectiva de todas las luchas y resistencias contra el neoliberalismo, en Ia

otros en ver, en que ustedes no dialogaran con el go

cual se reconocieran las diferencias y se conocieran las semejanzas. Esta

bierno, en que sf luchan por el poder y en que no han

red intercontinental de resistencias, se propuso, no tendria estructura or

declarado Ia guerra, y en cambio nosotros s( dialoga

ganizativa, ni centro rector ni decisorio, ni mando central ni jerarqulas.

mos (ojo: no solo con el gobierno, tambien, y sobre to

Era, pues, el nacimiento de una red que, con el tiempo, habria de confor
Una vez finalizado el encuentro, los rebeldes intentaron continuar

do en proporcion muy superior, ·con la sociedad civil
nacional e internacional); no luchamos por el poder y
sf Ie declaramos Ia guerra al ejercito federal (desaHo que

con los trabajos de Ia Mesa sobre Democracia y Justicia, pero el gobierno

nunca nos perdonaran). La diferencia esci en que nues

federal propuso dejar de lado el tema y avanzar a Ia siguiente mesa, lo que

rras propuestas poHticas son diametralmente distintas y esto es evidente

fue rechazado por el grupo insurgente.

en el discurso y Ia practica de las dos organizaciones. Gracias a su apari

mar el movimiento mundial antiglobalizaci6n.

Ante la actitud gubernamental, despues de una consulta a sus bases,
el 3 de septiembre el EZLN anuncio que suspendla su participacion en las

cion de ustedes, ahora mucha gente podra entender que lo que nos hace
diferentes de las organizaciones poHticas existentes no son las armas ni los

negociaciones de San Andres. Fueron momentos de suma tension pues,

pasamontafias, sino Ia propuesta polltica. Nosotros nos hemos trazado un

inmediatamente despues del anuncio, el gobierno incremento el hostiga
miento militar contra las comunidades indlgenas rebeldes.

camino, nuevo y radical. Tan nuevo y radical que todas las corrientes po
Hticas nos han criticado y nos ven con fascidio, ustedes incluidos. Somos

En un comunicado los rebeldes plantearon cinco condiciones mlnimas

inc6modos. Ni modos, as( es el modo de los zapatistas . . . " (Carta del

para Ia posible reanudacion del dialogo: liberacion de todos los presuntos za

EZLN. 30 de agosto de 1 996).

patistas; una comision gubernamental con capacidad de decision poHtica y

Los zapatistas continuaron organizindose con los indlgenas del res

que respete a la delegacion zapatista; Ia instalaci6n de la Comision de Segui

to del pals, por lo que respondieron afirmativamente a Ia invitacion de en

miento y Verificacion; propuestas serias y concretas para la mesa de demo

viar a una representante rebelde al Congreso Nacional Indlgena, a

cracia y justicia; y el fin del clima de persecuci6n militar y polidaca contra

celebrarse en Ia ciudad de Mexico. El gobierno federal y Ia clase empresa

las comunidades indlgenas. (EZLN. Comunicado 29 de julio de 1 996).

rial reaccionaron con aspavientos ante Ia posibilidad de que una zapatista

El gobierno de Ernesto Zedillo ignor6 estas condiciones y, en su
Iugar, incremento Ia violencia paramilitar en Ia zona.

arribara a! Distrito Federal. Vinieron, una vez mas, tensiones y hostilida
des. El gobierno insistio en que la ley para el dialogo no facultaba a los za

Simukineamente a Ia suspension de las negociaciones, el EZLN en

patistas para transitar libremente por el pafs. Los rebeldes, por su !ado,

via una carta a los combatientes y mandos del Ejercito Popular Revolu

defendieron su decision de romper el cerco militar y partir a Ia capital del

cionario, en Ia que no solo rechazaron e1 apoyo militar ofrecido por esta

pafs. La Cocopa, en esos momentos, fue clave para que las negociaciones

organizacion armada, sino que aprovecharon para, una vez mas y en tono

llegaran a buen termino y Ia comandante Ramona, mujer indlgena, enferma
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pero resuelra, fue Ia representante rebelde encargada de desafiar no solo a1
poder mili rar gubernamental, sino a Ia clase polfrica y empresarial.
£112 de ocrubre, despues de una manifestacion de decenas de miles
de i ndigenas y por prim era vez en el Z6calo de Ia Ciudad de Mexico, una
integranre de Ia direccion del EZLN, Ia comandanta Ramona, pronunci6
un discurso que culmina con el lema que habria de acompaiiar Ia luch a
por el reconocimiento de los derechos y Ia cultura indigenas: "Nunca mas
un Mexico sin nosotros".
La presenci a de Ia comandanta Ramona en el Primer Congreso Na
cional Indigena le clio a! evento una envergadura internacional. Cienros
de i ndigenas de todo el pais dialogaron y refl exionaron acerca de Ia pro
blemati ca en sus respecrivas comunidades, coincidieron en fortalecer su
lucha por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andres y en caminar
juntos por el reconocimiento de su autonomia.
Los indigenas regresaron a sus pueblos y poco despues, el 7 de noviem
b re, ios zapatistas 1ograron h instalacion de Ia Comision de Seguimien
to y Verifi cacion. Por el EZLN participaron destacadas personalidades,
tales come Rvdolfo Stavenhagen, Amalia Solorzano y el obispo Bartolo
me Carrasco.
Desp ues. del 24 a! 29 de noviem bre, se reunieron el EZLN, Ia Co
copa y Ia Conai para redactar Ia i niciativa de reformas constitucionales
sabre derech os y cultura i ndigenas. El gobierno y el EZLN aceptaron que
fueran los legisladores de Ia Cocopa quienes redactaran una propuesta le
gal para ser aceptada o rechazada sin modificaciones.
A1 final de Ia reunion, Ia Cocopa presento su propuesta final y el
EZLN Ia acepro como muestra de buena voluntad, pero dejo clara que no
128

9

6

concemplaron varios aspectos de los Acuerdos de San Andres. El secre
de Gobernacion, Emilio Chuay ffet, de manera verbal tambien clio
aprobacion pero pidio que regresara Ernesto Zedillo de un viaje para
• formalizar el acuerdo.
Este fu e uno de los momenros cruciales de Ia negociacion, pues Ia
arla de G obernacion dio marcha arras a su decision original y el pro
· , Secret
ceso de negociacion sufri6 un golpe hasta el m omenta irreparable.
Chuayffe t se enrrevist6 con Ia Cocopa para informarle nuevas i nconve. nienres sabre Ia iniciaciva de ley sabre Derechos y Cultura Ind!genas, es
decir, se retract6 de su palabra en cuanro a aceptar Ia i niciativa tal y como
escaba e hizo seiialamientos de fonda. Nunca como entonces Ia comision
de legisladores tuvo en sus m anos Ia posibilidad de ejercer su autonomla
y acruar cpn dignidad. Los diputados y senadores se reunieron entonces
con el presidente Zedillo para demandarle Ia aprobacion de Ia propuesta
de ley y esce les pidio un plaza de qui nce dlas para darles una respuesta.
La respuesta fue "no" y, desde entonces, el cumplimiento de los Acuerdos
de San Andres, aprobados ell6 de febrero de 1 996, ha sido el eje de las
movilizaciones de los zapatistas, de los i ndlgenas de todo el pais y de sec
cores importances de Ia sociedad civil nacional e i nternacional.
El tercer afio de Ia guerra termin6 as! con malos augurios. Ante Ia in
certidumbre de Ia respuesta zapatista a Ia contrapropuesta presidencial, el
gobierno i ncremento Ia presencia mili tar y polidaca en las comunidades
indlgenas rebeldes.
"Si este cuarto afio es de guerra o de paz depended de que el supre
mo poder acepte Ia historia y de que reconozca o no que los diferentes me
recen un Iugar para su palabra y para su paso. Este cuarto afio sera, como
todos los pasados y todos los que vendran, de . . . jYivir por Ia patria o
morir por Ia li bertad!", dijeron los i ndlgenas rebeldes en media del ya
tradi cional baile con el que, a pesar de aviones, helicopteros y tanquetas
amenazantes, conmemoraron los mil 95 dias desde que inici6 el levanta
mienro. (Mensaje del EZLN. Madrugada dell de enero de 1 997).
129
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Movilizaciones por el cumplimiento
de los Acuerdos, incremento de las acciones
par amilitares en la zona Norte, inauguracion del
silencio zapatista como arma, marcha

de los 1, 111 bases de apoyo a la ciudad
de Mexico, climax de la violencia
paramilitar en Los Altos, refugiados
y masacre de indigenas en Acteal

E

l

I •flo ""ncO con m�os P'"ogios. En los P'imcros df" d,

1997 ,

el EZLN respondio si aceptaba o no las modificaciones sustanciales que el

gobierno de Ernesto Zedillo realizo a Ia propuesta de ley sabre Derechos
y Cultura Indigena elaborada por la Comision de Concordia y Pacifica
cion. Iniciativa que, a pesar de dejar fuera aspectos importantes de los
acuerdos firmados en febrero de
El

11

19 96, fue aceptada por los insurrectos.

de enero, en la comunidad de La Realidad, en el marco de una

reunion con los legisladores de la Cocopa y los miembros de la Conai, los
zapatistas rechazaron tajantemente la contrapropuesta de ley realizada por
Zedillo, y seii.alaron que no regresarian a Ia mesa de negociaciones hasta

que se cumplieran los Acuerdos de San Andres. Al dia siguiente de este
anuncio, el gobierno incremento Ia presencia militar, el hostigamienro

contra las comunidades indigenas y el asedio a los zapatistas.
"El senor Zedillo se niega a cumplir lo firmado en San Andres por
sus representantes. Esto es inaceptable, hoy es el desconocimiento de los

131

J

,,:I

...

I

1

tl't r ·
�!' .

�f--i

- il,

.,
l

:_ll · .

l >
-'�

!:
j.

jl

-�

compromises adquiridos sobre derechos indigenas, manana sera el in
cumplimiento de los cada vez mas lejanos acuerdos de paz . . . La contra
propuesra del gobierno federal pone en crisis rodo el proceso de paz � n
Mexico, cuesriona en su fu ndamento Ia posibilidad de una solucion d.pi
da y pacifica del conflicto y vuelve a tender Ia sombra de Ia guerra sobre
los pueblos indios de Mexico", denuncio el EZLN ante los cada vez mas
inermes legisladores de Ia Cocopa. .
Un mes mas tarde, en febrero, coincidiendo con el aniversario de Ia
firma de los acuerdos, mas de 1 0 m il indigenas zapatistas marcharon en
San Cristobal de las Casas, exigiendo al gobier no el cumplimiento de su
palabra con Ia aceptacion de Ia iniciativa propuesta por Ia Cocopa.
"Mientras fir maba los primeros acuerdos de paz, el supremo gobier
no preparo primero, y ejecuto despues, el incumplimiento de lo acorda
do en San Andres. Mientras se faltaba a Ia palabra empefi.ada, decenas de
miles de soldados continuaron cercando, hostigando y persiguiendo a las
comunidades indigenas. Asi cumplio el gobier no su palabra de seguir por
Ia via del dialogo y Ia negociacion para resolver Ia justa guerra de los za
patistas", sefi.alaron los indigenas rebeldes durante Ia mult itudinaria y co
lorida conce ntracion.
En el acto denunciaron el acoso gubernamental a las instancias de
coadyuvancia: "Ciego, el mal gobierno no solo golpea a los indigenas re
beldes, sino tambien a quienes asesoran Ia paz y a quienes, como Ia Coco
pa y Ia Conai, coadyuvan y median para evitar Ia guerra. La iniciativa de
ley indigena elaborada por Ia Comision de Concordia y Pacificacion, ins
tancia del poder legislativo federal, ha sido atacada una y otra vez por el
ejecutivo federal. A hora se acusa a los legisladores de 'falsos r edentores' y
a Ia iniciativa de ley se le achaca el pretender 'Ia fragmentacion de Ia Na
cion mexicana' . . . Escudandose inutilmente en tecnicismos juridicos, el
gobierno federal erato de ocultar lo esencial: no esta dispuesto a cumplir
su palabra, no reconoce las demandas autenticas de los indigenas mexica
nos, y no quiere resolver Ia guerra zapatista por Ia via del dialogo y Ia ne1 32

9

9

7

gociacion", explicaron en un texro fir mado por el Sub
com andante Marcos.
El 4 de marzo, Ia Cocopa renuncio a Ia posibili:'
dad de ejercer u� a actitud digna y autonoma, al aban>
donar, de facto, Ia defensa de su proyecto de ley. La
respuesta del gobierno federal fue, una vez mas, Ia re
presion y el hostigamiento, ya no solo contra los zapa
risras, sino contra todos aquellos que luchaban por el
cumplimiento de los acuerdos. Ejemplo de lo anterior fue Ia expulsion
viole nta de 65 familias de Ia organizacion indigena Xi'Nich y, el 8 de mar
zo, Ia detenci6n violenta, por parte de las fuerzas de Segur idad Publica del
estado, de dos sacerdotes jesuitas, uno de ellos asesor del EZLN en el dia
logo , y de dos dirigentes de Xi'Nich.

En este contexto, el EZLN respondio al comunicado de Ia Cocopa
advirtiendoles que su postura empeoraba Ia situacion politica y militar en
-Ia zona. En una carta fechada el 9 de marzo, los zapatistas hicieron un r e
cuento de los dafios y recordaron a Ia Cocopa rodo el proceso de negocia
cion. Por Ia importancia del documento, a continuaci6n se r eproducen
fragmentos del mismo.
Esta es Ia historia: ''A finales de agosto de 1 996 (8 meses despues de
que se firmar an unos acuerdos y no se cumplieran) , las bases de apoyo del
EZLN ordenaron al CCRI-CG que suspendiera su par ticipacion en el
dialogo de San Andres. La suspension se dio por Ia falra de seriedad gu
bernamental en el dialogo. El incumplimiento de acuerdos pactados, los
presos politicos, el hostigamiento m ilitar y paramilitar, el mantenimiento
de una delegacion racisra e incapaz, y Ia falra de propuestas serias en el te
m a de Democracia y Justicia, son solo botones de Ia gigantesca muestra
de que el gobier no j ugo, y j uega, con Ia guerra en contra de los indigenas
mexicanos. Se plantearon entonces nuestras cinco demandas para Ia rea
nudacion del dialogo. (Por cierto, el EZLN demando y demanda un in
terlocutor gubernamental con capacidad de decision, voluntad polirica y
1 33
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respeto a Ia delegacion zapatista, y no el 'fortalecimienro de Ia interlocu
cion gubernamental', como dicen ustedes en su carta. El hecho de que e1

9

7
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una propuesta de iniciativa de ley. Ustedes presentaron su documento el
29 de noviembre de 1996 advirriendonos que ese era el ultimo esfuerzo

senor Zedillo desconozca los acuerdos a los que llego su delegacion co n

deJa Cocopa, que solo aceptaban un sr o un no a! documento y que, en

.i

firma que los senores Bernal y Del Valle no tenran, ni rienen, ninguna ca

caso de una respuesta negariva de cualquiera de las p artes, Ia Cocopa con

:!'I

pacidad de decision. De su carencia de vo!untad polltica y su falra de

sideraria que habra fracasado en su labor de coadyuvancia y se desintegra

respeto habla su historia).

ria. En esas fechas ustedes nos dijeron que identica advertencia le habran

I/J!
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"La Cocopa se propuso entonces una serie de iniciacivas para reanu

hecho a! gobierno federal. Nosotros reconocimos que el esfuerzo de Ia

dar el dialogo. Se pactaron las llamadas 'reuniones tripartiras' entre Ia

Cocopa era uti! y que, a pesar de que no incorporaba Ia totalidad de los

Conai, Ia Cocopa y el EZLN para discutir y acordar salidas que no solo

acu erdos de San Andres en ese rema, significaba un avance.

resolvieran esa crisis, sino que redefinieran el marco del dialogo y lo vol

" Despues (sigamos pidiendo ayuda a Ia memoria), como recordaran

vieran mas expedito. En los hechos, Ia delegacion gubernamental habra si

ustedes, el secretario de Gobernacion (creo que todavla es Emilio Chuayf

do desplazada y un nuevo actor, Ia Cocopa, apareda. Los senores Bernal

fet Chemor) acepto el documento y solo les pidio que esperaran el regreso

y Del Valle hablan llevado el p roceso de crisis en crisis y el fracaso de su

del senor Zedillo (en ese entonces de viaje) para hacer publica su acepta

metoda estaba ya comprobado.

cion. Posteriormen re siguio Ia cobardla del senor

"Despues de lograr Ia instalacion de Ia Comision de Seguimiento y

Chuayffet y su falta de honestidad, cuando nego que

Verificacion (no sin antes haber librado importantes obsraculos interpues

hubiera aceptado el texto, alegando que ni siquie

tos por los senores de Gobernacion), Ia Cocopa se aboco a resolver el pun

ra lo habla lddo y que su respuesta hab!a sido

to del cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno y el EZLN

afirmativa porque entonces estaba bajo el influ

en Ia mesa de Derechos y Cultura Indrgenas. El EZLN acepto Ia proposi

jo de una conocida (para el) bebida alcoholica

cion de que Ia Cocopa elaborara una iniciativa de reforma constitucional,

Hamada chinchon (o algo as!). Entonces, el se

tarea que le posibilitaba su papel de coadyuvante. Entonces, para cons

nor Zedillo hablo con ustedes y nos pidio a no

truir esa iniciativa, Ia Cocopa se asumio como con·eo en esa etapa (a pe

sorros tiempo para dar su respuesta (o tal vez

sar de nuestra advertencia de que no resultaria) y presento las propuestas

para dejar que el senor Chuayffet se recuperara

de cada parte a su contrario. Despues de fracasado este metoda (como ya

de los chinchones). Dos semanas despues, el

habla fracasado en Ia mesa de San Andres), las partes acordaron que Ia Co
copa redactara un documento sobre los acuerdos y que, sobre ese docu
mento, se pronunciarran tanto el EZLN como el gobierno federal.
"Recordaran ustedes que, habiendo obtenido este acuerdo de las par
tes para que Ia Cocopa redactara un solo documento ('para no estar inrer
cambiando infinitamente propuestas', palabras textuales de ustedes) y que
sobre ese documento se definirian las posiciones respectivas, trabajaron
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Nosotros conocimos el documento del gobierno
�y:;·: ·;:
: 'ij ; .
1 �t
y, por supuest� , lo r echazamos. Ent�nces, hace dos me' ·"'·"'--� - - :: .-- ses ya, les pedtmos que Ia Cocopa fip ra su postura ante
esas pretensiones del gobierno.
"El. 'No' zapatista a Ia contrapropuesta de Zedillo desato un inten
so y r ico debate, nacional e internacional, sobre el rema de los derechos
indios. Particular mente, los puntos sobre autonomia, normatividad y
par ticipacion polltica de los pueblos indigenas suscitaron intervenciones
y opiniones interesantes y esclarecedoras. El sefi.or Zedillo encontro nulo
apoyo inteligente a sus ya endebles argumentos en contra del reconoci
miento de los derechos historicos de los pueblos indios.
"En menos de dos semanas, el gobierno perdio el debate nacional y
no pudo sostener mas alguna razon de peso para r echazar Ia propuesta de
Cocopa. Entonces vinieron el silencio y los intentos de minimizar Ia cri
sis final del dialogo entre el gobierno y el EZLN. Pronto quedo claro que
el gobier no no tenia, ni riene, ningun argumento para rechazar Ia pro
puesta de Ia Cocopa y no cumplir con su palabra. La verdadera razon:
nunca hubo intencion del Ejecurivo federal de cumpllr los acuerdos y re
solver el conflicto por Ia via pacifica, se revelo con nitidez y contunden
cia. Solo el autoritarismo, Ia prepotencia y Ia ceguera, que son intri nsecos
al presidencialismo, llevaron Ia crisis a su peor punto, este que ahora de
linea su r espuesta, senores legisladores" . (EZLN. Car ra a Ia Cocopa, 9 de
marzo de 1997).
El dialogo entro entonces en un impasse diflcil de romper, y las mo
vilizaciones nacionales internacionales no se hicieron esperar. Tal como
lo seiialo el EZLN en una carta dirigida a los Comites de Solidaridad, el
incumplimiento gubernamental de los acuerdos sirvio para algo positivo,
pues las protestas dejaron claro que las demandas indigenas zapatistas no

·
�
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eran solo de Chiapas, sino que respondian a las aspiraciones de todos los
pueblos indios del pais y reflejaban, con sus parricularidades espedficas,
los anhelos de los indigenas de todo el continente americana. Ademis de
que, una vez mas, las movilizaciones fueron espejo del respaldo interna
cional a Ia causa indigena.
El gobierno, por supuesto, no e ntendio lo que estaba sucediendo y,
por enesima ocasi6n, a las demandas de los pueblos indios respondio con
violencia. Dias despues se llev6 a cabo una incursion polidaca en Ia co
munidad zapatista de San Pedro Nixtalucum, municipio San Juan de la
Liber tad. El saldo: cuatro campesinos zapatistas muertos, 29 heridos y 80
familias expulsadas.
En abril, el gobierno federal nombr6 un nuevo representante para las
negociaciones: Pedro Joaqui n Codwell, ex se. cretar io de Turismo y ex go
bernador de Chiapas, en sustitucion de Marco Antonio Bernal. Cambio
de nombres, nada mas.
Los meses siguientes se caracterizaron por el incremento de Ia mili
tarizacion del estado, acompaii.ada de Ia violencia extrema de los grupos
paramilitares contr a los zapatistas civiles. Los asesinatos, las expulsiones,
Ia quema de poblados enteros, acros todos cometidos por los paramilita
res auspiciados por el ejercito federal y el gobier no local, fueron Ia cons
tame mienrras en Chiapas y en todo el pai s se r ealizaban las dispendiosas
campaiias electorales de 1 997.
El EZLN inauguro el silencio como arma y respuesta. A las provoca
ciones gubernamentales se les respondio con la ausencia de ruido, y frente
a! estruendoso proceso electoral los zapatistas reaccionaron callando.
En este contexto, apenas tres dias antes de las elecciones federales,
el 3 de julio, el EZLN anuncio su decision de !lamar a los pueblos re
beldes a no participar en unos comicios celebrados en medio del hosti
gamiento militar y paramilitar y, en ese mismo documento, explicaron
su silencio: "En estos dias pasados nosotros callamos. Para mirarnos
dentro, para sembrarnos de nuevo, para mas fuertes hacer nos, para que
1 37
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el corazon y Ia palabra encontraran nuevos lugares para hacerse. Par a es
to son6 nuestro silencio".
En medio de unas elecciones en las que Ia izquierda p arridaria ten ia

I

j

construir una nueva relacion de Ia Nacion con sus p artes: ciudadanos que
rienen derecho a serlo de tiempo complero, diferenciados y espedficos,
unidos por una historia y por lo que deviene esta hisroria. Esta n ueva re

lacion implica tanto al gobierno y los partidos politicos, como a los me

algunos grupos "progresistas" les pidieron callar y no estorbar. Les pidie

dios de comunicacion, las iglesias, el ejercito, Ia iniciativa privada, las

ron, dijeron, "humildad a los humildes, silencio a los siempre mudos".

policias, el Poder Judicial, el Congreso de Ia Union".
Su postura, mantenida durante estos cuatro afios (y durante los seis
que venddan), advenia que Ia politica es un asunto de elites y que demo

ra. No es partidaria pero tampoco es antipartido, no es electoral pero
tampoco es antielectoral. Es contra el sistema de partido de Estado, es con

rar" Ia politica del secuestro en que Ia mantienen los politicos y " llevarla

tra el presidencialismo, es por Ia democracia, Ia libertad, Ia justicia, es de

hacia abajo", hacia quienes deben mandar y en quienes reside Ia sobera

izquierda, es incluyente, es antineoliberal".

nia: los ciudadanos. El "mandar obedeciendo" zapatista, insistieron, im

\

cratizarla no significa ampliar esas elites o suplirlas por otras, sino "libe

pesar de las cdticas recibidas por parte de Ia clase politica.-o pre

plica este "volteo" de Ia politica y es un proceso, no un decreta. Se trata,

cisamente por elias- por buscar construir Ia "otra" politica, el EZLN in
sistio en Ia explicacion : La "otra" politica, sefialaron, "no busca ocupar el
·
espacio de Ia politica partidaria, nace de Ia crisis de esta y tiende a ocupar

explicaron en ese rurbulento 1 997, de "una revolucion que haga posible

A

l:

7

posibilidades de rriunfo en Ia capital del pais, los zapatistas acusaron que

Entonces, una vez mas, explicaron su propuesta politica: "En coyun
ruras elecrorales o fuera de elias, nuesrra posicion politica es y ha sido cla
,J•·

9

el espacio que no es cubierto por el quehacer partidista. La 'otra' polirica
busca organizarse para 'voltear' Ia logica de Ia politica partidaria, busca

Ia revolucion".
En ese mismo comunicado los rebeldes puntualizaron sus posturas
con respecto al presidencialismo, al ambito electoral, a Ia democracia, al
voto como posibilidad de rebeldia y al voto como legitimacion del auto
ritarismo, entre orras.
Las elecciones federales se celebraron y el Partido Revolucionario
Insritucional perdi6 Ia mayoda absoluta en Ia Camara de Diputados,
mientras que Cuauhtemoc Cardenas, del Partido de la Revolucion De

I

mocr:itica, obtuvo el triunfo como jefe de gobierno de Ia Ciudad de
Mexico.

I

En medio de una "democracia" instalada por decreta y con las co

munidades sitiadas y asediadas por el ejercito, el 27 de julio el EZLN, fie!
a su estrategia de abrir canales de comunicacion con Ia sociedad civil, sa
ii6 por primera vez del pafs representado por un hombre y una mujer
bases de apoyo de Ia insurgencia, con destino al Estado Espafiol, para
parricipar en el Segundo Encuentro Intercontinental por Ia Humanidad y
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Una vez mas, el Ejerciro Zaparista de Liberaci6 n Nacional decidio con
tinuar con s u caminar-pregumando. El objetivo ya no era solo encomrarse
con Ia s ociedad civil en t erritorio rebelde, sino romper e! cerco military
alcanzar Ia ciudad de Mexico. Pasada Ia coyuntura elecroral�.anunciaron Ia
marcha de mil 1 1 1 bases de apoyo con destino a Ia ciudad de Mex ico.
El 8 de septiembre partieron del estado de Chiapas los mas de mil de
legados rebeldes . Se t rato de una movilizacion masiva·con varios objetivos:
a) movilizar a Ia sociedad civil nacional e imernacional en un momento
postelectoral en el que, debido a! triunfo en Ia capit�l del perredist a
Cuauhtemoc Cardenas, el gobierno federal dictaba por decreto que las
condiciones democraticas del pais estaban dadas para Ia incorporacion del
EZLN a Ia vida institucional. b) explicar a lo largo de Ia marcha las causas
de su alzamiemo, las condiciones de militarizacion y paramilitarizaciony
su proceso de autonomia. c) difundir los Acuerdos de San Andres, prates
tar por su incumplimiento y recoger adhesiones para Ia aprobacion de Ia
iniciativa de ley sabre Derechos y Cultura Indigena elaborada por Ia Co
copa, en el contexto de un nuevo Congreso. d) romper el cerco military
paramilitar t endido sobre las comunidades en resistencia. e) esr ablecer con
tactos directos con Ia sociedad civil, con organizaciones politicas fuera de
los part idos, con ONG 's , con organis mos eclesiales de base, con universi
tarios, con t rabajadores y campesinos e i ndigenas de r odo el pais . f) expli
car su lucha y conocer las de los demas. g) caminar y pregu mar . . . .
Las bases de apoyo zapat istas salieron de Chiapas el 8 de septiembre
en medio de un acto multitudinario de despedida, y a s u paso por Oaxa
ca, Puebla y Morelos fueron sembrando s u palabra y cosech ando adhesio
nes a s u causa. Indigenas y no indigenas encont raron en Ia marcha un
espacio de movilizacion y protesta, no solo por Ia falta de cumplimiento
de los Acuerdos de San Andres, sino por los innumerables agravios que el
neoliberalismo va dejando a s u paso.
El recibimiemo de los capitalinos (el 12 de s eptiembre) fue multi
tudinario y entusiasta. En Ia ciudad de Mexico, los delegados zapat istas
140
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articipa ron en el Congreso de Fundacion del Freme
parisr a de Liberacion Nacional, donde explicaron
los motivos por los que no podrian adherirse, en esos
momenros, a! recien constituido Frente. El s ubcoman
danre Marcos envio un saluda y s efialo que miemras el
gobierno no cumpliera su palabra en el proceso de negociacion, los zapa
tistas no podrian ser parte de una fuerza politica civil.
El Freme Zapatista de Liberacion Nacio? al nacio, asi, como una or
"
ganizacion hermana del EZ LN.
En su mensaje, el EZ LN aclaro: "Pero no solo hay zapatistas en el
EZ LN. No solo hay zapatistas armados y clandestinos . Hay t ambien za
patistas civiles y padficos. Hay tambien zapatistas en el FZLN y en otras
partes . . . Pero tampoco podemos seguir det eniendolos ni pidiendoles que
. nos esperen, que no avancen, que no crezcan, que no se hagan grandes,
que no se organicen hasta que haya paz justa y digna y el EZLN pueda

L

compartir con ustedes presente y futuro".
Los mil 1 1 1 zapat istas participaron tam bien en Ia Segunda Asam
blea del Congres o Nacional Indigena, donde representantes de casi ro
dos los pueblos indigenas del pais, refrendaron su compromiso de
luchar por el cumplimienro de los Acuerdos de San Andres , que con
templan el reconocimiento de su autonomia, entre otros aspectos de s us
derech os y su cult ura.
Las bases de apoyo regresaron a sus comunidades no sin antes dejar
clara su postura frente a las agresiones militares : "Seguiremos hacienda to
do lo posible por que sean estas acciones civiles y padficas y no Ia guerra,
las que construyan Ia paz para los mexicanos", dijeron en su discurso de
despedida de Ia ciudad de Mexico, el 17 de septiembre.
Durante los meses siguientes los gobiernos federal y estatal respon
dieron a Ia gran movilizacion con el incremento de Ia guerra s ucia contra
los indigenas rebeldes . El 4 de noviembre, el obispo Samuel Ruiz y su
coadjutor Raul Vera sufrieron un atentado en el municipio de Tila, con
141
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un saldo de varias personas heridas, por parte del grupo paramilitar Paz y
Justicia. Dos dias despues, en San Cristobal de las Casas, Maria de Ia Luz
Ruiz Garda, hermana del obispo Samuel Ruiz Garda, sufrio un atentado.
" Los recientes atentados tienen el objetivo de hacer llegar a! EZLN
un mensaje clara: Ni mediacion, ni diilogo, ni paz", sefialaron los zapa
tistas en un comunicado tres dias mas tarde.
Vinieron entonces semanas de extrema violencia por pane de los
grupos paramilitares. Miles de indigenas sufrieron sus agresiones en el
municipio de Chenalho, en los Altos de Chiapas. El

impasse

del dialogo

genero una situacion peligrosa y una violencia auspiciada por el gobier no

II·

II

y su ejercito. Con Ia proteccion de polidas y soldados, los paramilitares
recluran por Ia fuerza, cobran impuestos y queman casas de indigenas
opositores al gobierno local y federal. Ante este panorama, miles de indi
genas huyeron de Ia violencia y se refugiaron en Ia comunidad zapatista
de Polho, donde sobreviven atin hoy en condiciones infrahumanas.
Junto con las agresiones vinieron las protestas. El

29

de noviembre

las bases de apoyo zapatistas de las zonas Altos, Norte, Selva, Sierra,
Frontera y Costa, marcharon pacfficamente en San Cristobal de las Ca

(

il

!

sas y unieron sus protestas a Ia marcha que, simultaneamente, miles de
personas realizaron del Angel de Ia lndependencia al Zocalo capitalino.
"Contra la violencia y Ia impunidad", fue Ia principal consigna de Ia

mo

vilizacion.

.
Durante los primeros dias de diciembre, continuaron los desplaza

mientos de miles de indigenas rebeldes en los Altos de Chiapas. La situa
cion se torno crftica y asi lo denuncio el EZLN el
"Mas de

6

12

del mismo mes:

mil desplazados de guerra son el resulcado de los ataques de

las bandas paramilitares y Ia polida del estado, dirigidas ambas por el go
bierno esratal, con el beneplacito del gobierno federal. Tan solo en Ia co

"Los zapatistas de Chenalho viven a Ia intemperie y sufren, ademas
de Ia falta de vivienda, vesrido y alimentacion, enfermedades que alcan
zan ya el rango de epidemias", denuncio el grupo rebelde.
De esta manera, mientras el gobierno estatal fingia un dialogo para
el retorno de desplazados, el priismo chiapaneco se dedico a! saqueo y des
truccion de las pertenencias de los_ expulsados de sus comunidades. Cafe,
ganado, ropa y utensilios domesticos se repanieron entre los paramilitares
agresores.
Vinieron entonces los reportajes en prensa y television sabre la dra

500

matica situacion en que se encontraban sobreviviendo miles de indigenas

indigenas. Esran completamente aislados, pues permanecen sitiados por

del municipio de Chenalho. Un reportaje para Ia television hecho por el

las guardias blancas y policias de seguridad publica del estado".

periodista Ricardo Rocha, entre otros destacados en Ia prensa escrita,

munidad de Xcumumal se encuentran refugiados mas de

142
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mosrro a Ia iOC iedad "un pequeiio boron de Ia gigamesca muesrr a de in-
tolerancia y crimen con los que el Partido Revolucionario Insritucional y
'
los gobiernot> federal y estatal pretenden doblegar Ia rebeldia zapatista" .
En este contexto de suma gravedad, Ia Cocopa se clio su tiempo. In- .
forma que durante la segunda semana de enero sus imegrames viaj arian a
Chiapas, estado en el que, reconocieron, la situacion era peor que en los
primeros dlas del levantamiento, pues este, dijeron "no produjo el num e
ro de muerro s que hay ahora".
.

!

l
li: _i
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Por su p arte, la Comision Nacional de Intermediacion, la Conai, y
el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas advirrieron
que las negoc iaciones presentaban una serie de dificultades debido "al en
trecruzamieato de intereses estatales y una estraregia contrainsurgente" . El
mismo dla de esta advertencia un grupo de 50 indlgenas priistas realiza
ron disparos y mantuvieron un reten en la zona de Chimix. Los priistas
armados (paramilitares) patrullaron todo el dia las carreteras que comuni-
can los pobht dos de Acteal y La Esperanza.
Este ern el panorama cuando se produjo, el 22 de diciembre, una de
l as matanzaS mas atroces y anunciadas que se recuerden en el pais. En Ia
comunidad .de Acteal, ubicada en el municipio de ChenalhO , en Los Al
tos de Chiapas, 45 indigenas, Ia mayoria niiiCJs y mujeres pertenecientes
al grupo civil "Las Abejas" , fueron masacrados con armas de fuego y a rna"
cherazos pot 60 hombres armados de una banda paramilitar integrada por
indigenas priistas y del frente cardenista (PFCRN) . En el ataque resulta
ron heridas otras 25 personas, varios de ellos niiios. La balacera duro mas
de seis horas y, mientras, decenas de polidas de Seguridad Publica perma. necieron a 200 metros de donde ocurrfa Ia matanza, escuchando los dis
paras y los gritos sin intervenir.
En los mtlses siguientes fueron consignadas 125 personas, incluyen
do al alcalde pr ifsta y varios jefes policiacos, pero no se deslindaron res
ponsabilidades a funcionarios de mayor peso. A casi siete aiios de
ocurrido, el cr imen de Acteal permanece impune.
144
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El EZ LN responsabilizo directamente a Ernesto
Ponce de Leon y a su secretario de Goberna
Em ilio Chuayffet, guienes dos aiios antes ha
b lan aprobado la estrategia de contrainsurgencia del
cito federal. Asf, quedo en evidencia que el go. ej er
b ierno federal diseii 6 una estrategia paralela de dialo
simulado, sin ninguna intencion de cumplir lo
acordado, sino con el fin de dar tiempo a la prepara
. cion de los escuadrones de Ia muerte.
La matanza de Acteal provoco cientos de moviliza
ciones de protesta en Mexico y en todo el mundo. Des
·.· pues de la insurreccion del primero de enero de 1994, este fu e el momemo
. en que mayor difusion tuvo el estado de Chiapas. El descredito y Ia desa
probacion internacional cayeron sobre Z edillo, qui en, lejos de ser sensible a
lo ocurrido, continuo incrememando el hostigamiento y provocando el
exodo de decenas de miles de indigenas. El 26 de diciembre llegaron mas
de dos mil soldados a Chenalho.
Esta vez el repudio internacional no solo fue de los grupos simpatizan
tes al movimiemo, sino que incluyo al gobierno de Estados Unidos, al pri
mer ministro de Francia, Lio nel Jospin, al Papa Juan Pablo II, a Ia Union
Europea, al secretario de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, a cente
nas de personalidades de la cultura, el periodismo y Ia politica del Estado
Espaiiol, Francia, Italia, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, entre otros.
El aiio termin6, una vez mas, con el aumento de efectivos militares
en Ia zona. El pretexto: Ia conmemoraci6n del cuarto aniversario del le
vantamiento que, segun el ejercito federal , aprovecharian los zapatistas pa
ra tomar cabeceras municipales. La vigilancia militar se reforz6 entonces
en los municipios de Las Margaritas, Comitan, Ocosingo, Altamirano,
Chil6n, Citala, Oxchuc, Palengue, Tila, Sabanilla, Tumbala, Salto de
Agua, Simojovel, Huitiupan, Jototol, El Bosque y San Cristobal de las Ca
sas. Sin embargo, para variar, los zapatistas no dejaron de bailar. . .
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Incremento de la violencia militar,

paramilitar y polidaca. El silencio zapatista como
respuesta. La movilizacion nacional
e internacional. La convocatoria a la
Consulta por el Reconocimiento

de los Derechos y la Cultura Ind!genas

1. '

y por el Fin de Ia Guerra de Exterminio

E

I

"'

ru'io inici6 con J, oontinu"i6n de h exuem' violenci' que ca

racterizo el afio anterior. Durante los primeros dias del afio, aun con el

lura y el dolor provocado por Ia atroz matanza de 45 tzotziles en Acreal,
las comunidades indigenas rebeldes recibieron nuevas golpes militares,
paramilitares y polidacos.

La respuesta gubernamental a Ia masacre fue el envio de miles de
soldados a las comunidades. Desde las primeras horas de 1 998, se inicio
Ia persecucion de miembros y simpatizantes del EZLN, con el fin de pro
vocar choques armadas, desmantelar los municipios autonomos y golpear
a las bases de apoyo de Ia insurgencia.
El primero de enero el ejercito ataco Ia comunidad tzeltal de Yalr
chilpic, en el municipio de Altamirano, donde destruyo y robo perte
nencias de los indigenas del poblado, bajo Ia justificacion de que ahi se
encontraba un supuesto arsenal insurgente. Ese mismo dia, los
pobladores rzeltales de San Caralampio, en el municipio de Ocosingo,
1 47
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recib ieron las agresiones de las t ropas federales , las cuales demvieron a!
responsable local del EZLN en ese ejido, acus ado de t ener una pistola
que nunca encont raron.
Ademas , el 3 de enero, un agrupamiento de t ropas del ejercito fede
ral mant uvo sitiada Ia comunidad tojolabal de La Realidad por espacio de
17 horas continuas . Durante el operativo el ejercito fustig6 a indigenas del
poblado, interrogandolos ---c o n acciones fisicas y amenazas- sobre d
paradero deIa Comandancia General zapatista. Simultaneamente, los sol
dados del ejercito romaron por asalto Ia comunidad tzeltal de Morelia,
municipio de Altami rano, donde catearon casas y amenazaron a los po
b ladores . Horas mas tarde, cuatro personas de est e ejido fueron detenidas
y torturadas en el camino que va a la cabecera municipal.
El 5 de enero, la comunidad " 1 0 de Abril", tamb ien en el municipio
de Altamirano, fue siriada por el ejercito federal y, ese mismo dia, mien
t ras el gobierno negaba la ofensiva, tropas de asalto intent aron tamar el
poblado tzotzil de Aldama, en el municipio aur6nomo San Andres Sa
camch'en de los Pob res.
Como consecuencia de la i ndignaci6n nacional e i nternacional por
Ia masacre de Acteal fue destit uido el secretario de Gobernaci6 n, Emilio
Chuayfett, y el cargo fue ocupado por Francisco Labastida Ochoa. El go
bernador int eri no de Chiapas , J ulio Cesar Ruiz F erro, renunci6 y en St.;. lu-

9

8

porIa paz fueron reprimidas en Ia cabecera municipal de Ocosingo, don
de fu eron atacadas por la policia de Seguridad Pub li ca del estado, quienes
di eron muerte a Guadalupe Mendez Lopez, mujer zapatista de la comu
nidad de �a Garrucha.
La muerte yIa represi6n dieron pie a una cart a dirigida a la Comi
si6n Nacio nal de Intermediaci6n, en Ia que el EZLN recorda las reitera
das muestras de s u compromiso con una paz justa y digna a lo largo de
cuatro afios, justa desde el 12 de enero de 1994. Ejemplos de estas i nicia
tivas padficas, recordaron, fueron el dialogo de Catedral yIa Convenci6n
Nacional Democratica en 1 994; el dialogo de San Andres yIa Consulta
Nacional e International porIa Paz en 1 995; Ia convocatoria aIa forma
cion del F ZLN, la celebraci6n del F oro Nacional lndigena,Ia firma de los
primeros acuerdos con el gobierno federal (que siguen sin cumplirse), el
. Encuentro Continental, el Foro Nacional paraIa Reforma del Est ado, el
Encuentro Intercontinental por Ia Humanidad y contra el Neoliberalis
mo; las reuniones tripartitas Cocopa-EZLN-Conai en 1 996; y Ia marcha
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gar Zedillo design6 a Roberto Albores Guillen. Cambios de nomb res pero
ningun cambia de estrategia y, al contrario, el gobierno incremento el
hostigamiento a las comunidades indigenas.
Simultaneamente a las incursiones militares, Zedillo present6 al Con
greso deIa Union una iniciativa de ley sab re Derechos y Cultura Indigena
que, obviamente, desconoci 6 los principales punt as deI a propuesta de Ia

i

li

Cocopa y de los Acuerdos de San Andres.
El 12 de enero, las bases de apoyo zapatistas yIa sociedad civil en
Chiapas , el Distrito Federal y otras partes del pais , marcharon en protes
ta porIa violencia gubernament al. Las bases de apoyo que se movilizaron
148
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de los 1 , 1 1 1 bases de apoyo al Distrito F ederal
1 997. (Carta del EZLN. 14 de enero de 1 998) .
La respuesta gubernamental a las iniciativas
movilizaciones pacificas fue el incumplimiento de
primeros acuerdos firmados, Ia activacion de
paramilitares, el asesinato de las bases de apoyo, Ia per
secucion deIa direccion rebelde, y Ia saturacion de mi
litares en todo el territorio chiapaneco. Ejemplo del recrudecimiento
militar fue, en esos dias, el permanente hostigamiento aIa comunidad de
La Realidad, donde el ejercito federal doblo el numero de vehiculos artilla
.
dos, de militares y- de recorridos. Cuatro veces por dfa, hasta 38 unidades
motorizadas patrullaronI a comunidad indigena tojolabal. Aviones milita
res realizaron vuelos diurnos y nocturnos a diferentes horas y, de dfa, sobre
las chozas indfgenas ejecutaron maniobras "de picada'' ( usadas en combate
aereo para el ametrallamiento y bombardeo de posiciones fijas).
La sociedad civil nacional e internacional, a Ia que tanto apela el
EZLN, no dejo de protestar ni un solo momenta. Del 22 de diciembre de
1 997 (dfa de Ia masacre de Acteal) al 1 3 de enero de 1 998 (un dfa des
pues del asesinato de Guadalupe Mendez, base de apoyo zapatista), hubo
movilizaciones en 1 30 ciudades de 27 paises de los 5 continentes. En es
pecial, el 1 2 de enero de este afi.o, decenas de actos de diferentes tamafios
se realizaron en Mexico y en diferentes partes del mundo, todos con un
mismo reclamo: alto aIa guerra de exterminio, castigo a los responsables
de Ia matanza de Acteal, y cumplimiento de los Acuerdos de San Andres.
De manera paralela a Ia represion, el movimiento pro zapatista en
Mexico y en el mundo se incremento. La respuesta de Ia sociedad civil
fue del tamafi.o de las agresiones y, ademas de marchar y gritar sus pro
testas, se fueron organizando nuevas maneras de movilizacion, si n cabe
zas ni dirigentes, sin protigonistas, sin que nadie dijera que y como.
F lorecieron entonces los b ailes, cantos, poesfas, marchas, pintas, gritos y
mucha indignacion, dentro de un espectro cultural y social cada vez mas
1 50
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Y Plural: indlgenas, muJ·eres, J· ovenes, amas de casa, estudianres,

, homosexuales, sindicatos, campesinos, obreros, comites de
..
.;
'( soli daridad, intelecruales, arristas, sin papeles, etcetera, gente con y sin
· nomb re: "Genre de esa que dice. jYa Basta! y escribe Ia historia que vale
; Y cuenta. Genre que nos habla, gente a Ia que escuchamos, gente a Ia que
ra le escrib imos. Gente como ustedes, como nosotros" . (Carta del
. aho
EZLN. 20 de enero de 1 998).
En esos mismos d!as cambio, una vez mas, el Comisionado guberna
mental para Ia Paz en Chiapas. El lugar ocupado por un gris y mediocre
Pedro Joaquin Coldwell, fue llenado por otro de caracterlsticas similares:
Emilio Rabasa, quien entro con el cargo de coordinador de un dialogo
inexistente, bajo las ordenes del tambien recien nombrado Secretario de
Gob ernacion, F rancisco Labastida Ochoa.
La estrategia gubernamemal consistio en, con una mano, golpear a
las comunidades indlgenas y, con Ia otra, ofrecer de cara a los medias de
comunicacion el reinicio del dialogo. Labastida Ochoa envi o a los zapa
tistasI a "oferra" de "revision de las posiciones del ejercito a cambia de re
negociar el tema indfgena", lo que fue calificado por Ia insurgencia como
un nuevo engafi.o para confundir a Ia opinion publica. "As! que el gobier
no aumenta Ia presencia militar yI a persecucion para negociar que vuel
va a su nivel anterior a cambia de que el EZLN de marcha atras en su
demanda de cumplimiento de los Acuerdos de San Andres; golpea a los
municipios autonomos y ofrece remunicipalizar a cambia de 'quitarles' su
esencia indlgena; propane que los comandantes del CCRI-CG del EZLN
reciban directamente el dinero del gobierno para administrarlo; y ofrece
'olvidar' I a rebelion que sacudio Mexico y le amargo al Poder su cena de
fin de siglo y milenio" .
"Sientate con mis condiciones o te mato", fue como leyeron los zapa
tistas los mensajes y propuestas gubernamentales. Se trataba, advirtieron, de
que las amenazas de aniquilacion hicieran preferible, en Ia opinion publica,
Ia renegociacion: "Y detras de Ia renegociacion que el gobierno pretendla del
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tema indigena, estaba -denunciaron- Ia negacion de San Andres, Ia ne- ;
.
gacion de 'otra politica', de Ia polftica que se extendio y profundizo cuando

Ia mesa de San Andres dejo su imagen de arena de pugilaro y se convirri6

en ancha y profunda mesa de encuentro y nacimiento. . .
Apenas era el segundo mes del afio de
cesion presidencial del afio

2000.

"

1 998 y ya se hablaba de Ia su- ,

El gobierno federal, en el entretanto,

trataba de obtener vemajas antes del proceso electoral. Su apuesta co nsis
tfa en tratar de "deschiapanizar" Ia agenda nacional, obtener un respiro
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militares. Pero para esto necesitaba, con o sin el aval del legislativo, el des
conocimiento de la ley para el diaJogo del

11

de marzo de

1 995,

Ia reac- .

tivacion de las ordenes de aprehension y el consiguiente reinicio de Ia persecucion.
En este contexto, antes de sumergirse, por segunda ocasion, en un es
truendoso y estrategico silencio, el EZLN anuncio su decision de seguir

I

resistiendo y mantenerse firme en Ia lucha por el reconocimiento de los de

I

rechos de los pueblos indios. Los zapatistas se comprometieron a seguir "tra

municipios aut6nomos. El

tando de enconrrar el o los caminos para tender de nuevo los puentes de

co y militar detuvo a lideres indigenas evangelicos en Ia colonia La Hor

'I

./

para recomponer su imagen internacional y para aliviar el desgaste de los

L

dialogo con Ia sociedad civil nacional e internacional y las organizaciones
politicas y sociales de Mexico". (Ensayo del EZLN.

27 de febrero de 1998).

A Ia sociedad civil le pidio continuar por el camino trazado: seguir
en Ia construccion de una mesa de dialogo "donde nos sentemos los to
dos que somos, una mesa muy otra, ancha y profunda como Ia que us
tedes y nosorros construimos en San Andres hace

2

afios, una mesa que

tenga el ayer como fundamento, el presente como cubierta y el futuro

8

de abril un impresionanre operativo policia

miga, en San Cristobal de las Casas. Tres dias despues, en Taniperla, sede
del municipio autonomo Ricardo Flores Magan, mas de mil soldados, po
licias y agenres de Migracion realizaron un operativo para detener y en

carcelar a civiles zapatistas y a un grupo de observadores. En total,

16

personas fueron detenidas y encarceladas, entre elias el profesor universi

tario Sergio Valdez y el estudianre Luis Menendez. Doce extranjeros fue
ron expulsados del pais.

como ali mento, una mesa que dure mucho y no se rom

El Ejercito Zapatista decidio entonces no hablar. Respondieron a las

pa, una mesa hecha de piedras, de muchas piedritas, es

provocaciones militates con acciones de resistencia pacifica, a Ia contra

decir, de muchas resistencias (que es Ia forma en que Ia

propuesta gubernamental que desconocio lo pactado, respondieron con el

esperanza se viste cuando los tiempos son ad versos) . . .

silencio como arma.

"

Mientras tanto, los gobiernos federal y estatal

El primero de mayo, otro operativo policiaco y militar inrento el

continuaron con una campafia abierta en contra de los

desmantelamienro del municipio autonomo Tierra y Libertad. Cientos de
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s oldados y polidas se enfrentaron con los pobladores de Ia comun idad
Amparo Aguatinta, sede del municipio rebelde. La polida quem6 y sa
que6 las oficinas del nuevo ayuntamiento y golpe6 a varias mujeres. En
este operativo fueron detenidas 53 personas bases de apoyo zapatistas, de
las cuales ocho fueron consignadas y encarceladas .
El 5 de mayo un nuevo operativo tom6 el municipio de Nicolas
Ruiz, dominado por Ia oposici6n. Miles de militares y polidas disolvie
ron un acto de protesta y allanaron las casas para detener a 1 50 comune

9

8

campesinos bases de apoyo zapatistas fueron ajusticiados por Ia polida.
Decenas de indigenas fueron derenidos .
El dialogo, o Ia posibilidad del mismo, s ufri6 un nuevo golpe el 7 de
junio, dia en que Samuel Ruiz Garda renunci6 a Ia Comision Nacional
de Inrermediacion (Conai) y esta s e disolvio, dejando as! sin instancia me
diadora un proceso de negociacion interrumpido, pero no rota oficial
mente. La Conai dejo clara que s u disolucion s e debia a Ia falta de

voluntad polirica gubernamental.
Mas adelante, el 1 7 de julio, el EZLN rompi6 el silencio con un ana
lisis de Ia s ituacion nacional y, dos dias despues, clio a conocer Ia Quinta
Declaracion de Ia Selva Lacandona, en Ia que convoco a Ia realizacion de

ros perredistas.
Los operarivos para "restaurar el Estado de Derecho" provocaron
s erias violaciones a los derechos humanos y rodavia faltaban mas . El cli
max de Ia violencia contra los municipios y pueb los zapatistas llego el
1 3 de junio con un amplio operativo en Ia comunidad de El Bosque,
donde fuerzas combinadas de militares y polidas atacaron tres poblados .
En Chavajebal, los militares dispararon armas de fuego y bazukas y tres
campes inos y un polida perdieron Ia vida. En Union Progreso, donde
nadie se res isti6 -segun el testimonio de los lugareiios-, siete j6venes

Ia Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Pueblos Indios y por
el fin de Ia Guerra de Exterminio.
Asesinatos, inrimidaciones, decenas de detenidos torturados y encar

I

celados, hostigamientos militares y paramilitares, miles de desplazados y
quema de instalaciones aut6nomas fueron Ia constance durante estos sie
te meses del aiio. La respuesta de los rebeldes, una vez mas, fue caminar
pregunrando, convocar a una nueva movilizacion masiva, enfrentar Ia vio
lencia gubernamenral con iniciativas de paz.
El EZLN defini6 como su unico interlocutor a Ia sociedad civil. Con
el gobierno, en esas condiciones , no habia dialogo posible. Ya no habia
instancia mediadora y Ia Cocopa se encontraba debilitada y ridiculizada,
tras su decision de no defender su iniciativa de ley.
La estrategia gubernamenral de aniquilar a las bases de apoyo zapa
risras y desmantelar s us municipios aut6nomos, a pesar de Ia violencia ex
trema con Ia que se llevo a cabo, no clio resultados . El EZLN sobrevivio
como organizacion a una de las ofensivas mas feroces que en s u contra se
habian desatado, cons ervo su capacidad militar, expandio su base social y
se fortalecio politicamente al evidenciarse Ia justeza de s us demandas .
Su politica de caminar-preguntando continuo aun en media de Ia re
presi6n, por lo que tendieron puentes con otras organizaciones sociales y
1 55
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politicas y con miles de personas sin partido; y, junto a otros, siguieron
rendiendo puentes a todo el mundo, contribuyendo a crear una gran red
que lucha por medios padficos en contra del neoliberalismo. Al mismo
tiempo, contribuyeron al nacimiento de un movimiento cultural nuevo y
fresco en tomo a una demanda humanista central: "un mundo donde
quepan muchos mundos".
En la Quinta Declaraci6n de la Selva Lacandona, el EZLN explic6
su silencio y los costos del mismo: "Silencio, dignidad y resistencia fue
ron nuestras fortalezas y nuestras mejores armas. Con elias combatimos
y derrotamos a un enemigo poderoso pero falto de raz6n y justicia en su
causa . . . No obstante que, en el tiempo que duro este nuestro estar calla
do, nos mantuvimos sin participar directamente en los principales pro
blemas nacionales con nuestra posicion y propuestas; aunque el silencio
nuestro le permiti6 al poderoso nacer y crecer rumores y mentiras sobre
divisiones y rupturas internas en los zapatistas, y trat6 de vestirnos con el
traje de la intolerancia, la intransigencia, Ia debilidad y Ia claudicaci6n;
pese a que algunos se desanimaron por Ia falra de nuestra palabra y que
otros aprovecharon su ausencia para simular ser voceros nuestros, a pesar
de estos dolores y tambien por ellos, grandes fueron los pasos que ade
lante nos anduvimos y vimos". (Quinta Declaraci6n de Ia Selva Lacan
dona. 1 7 de julio de 1 998).
La Quinta Declaraci6n dej6 claro lo que diferentes organizaciones
politicas y sodales, inrelectuales, academicos, genre de Ia cultura y secto
res importances de Ia sociedad civil, ya habfan sefialado en diferentes riem
pos y espacios: "No habra rransici6n a Ia democracia, ni reforma del
Esrado, ni solucion real a los principales problemas de Ia agenda nacional,
sin los pueblos indios. Con los indfgenas es necesario y posible un pafs
mejor y nuevo. Sin ellos no hay futuro alguno como Nacion", advirtieron
los zapatistas, al tiempo que convocaron a todos los pueblos indios del
pals, a Ia sociedad civil mexicana, a las organizaciones polfricas y sociales
independientes y a Ia sociedad civil internacional, a celebrar una Consulta
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Nacional sobre Ia lniciativa de Ley lndlgena de la Co
mision de Concordia y Pacificaci6n, y por el Fin de la
Guerra de Exrerminio.
La iniciativa-movilizacion revelo una vez mas el
caricrer crearivo y audaz de las convocatorias zapatisras. El EZLN enviarla una delegacion propia a cada
uno de los municipios de todo el pals para explicar el
contenido de Ia iniciariva de Cocopa y para participar
en la realizaci6n de la consulta.

·

El espectro social convocado, como en rodas y cada una de sus ini
ciativas, fue amplio y plural: Los pueblos indios de todo Mexico, los
rrabajadores, campesinos, maestros, estudiantes, amas de casa, colonos,
pequefios propietarios, pequefios comerciantes y empresarios, jubila
dos, discapacitados, religiosos y religiosas, j6venes, mujeres, ancianos,
homosexuales y lesbianas, nifios y nifias . . . Se trataba, explicaron, de
que todos encontraran un espacio de participaci6n polftica dentro de
La Consulta y que, de manera individual o colectiva, participaran di
rectamente con los zapatistas en Ia promoci6n, apoyo y realizacion de
Ia misma.
La comunidad cienrffica, artfsrica e intelectual tambien fue convoca
da, al igual que las organizaciones sociales y politicas independienres y los
propios partidos politicos "honestos y comprometidos con las causas po
pulares". El Congreso de la Union fue tambien interpelado y, por supues
to, hubo un llamado a Ia Comisi6n de Concordia y Pacificacion para que,
cumpliendo con sus labores de coadyuvancia en el proceso de paz, all�na
ra el camino para Ia realizacion de Ia consulta sobre su iniciativa.
Como en cada una de las iniciativas zapatistas, la organizacion de Ia
Consulta se convirri6 en la movilizacion de sectores importantes de la so
ciedad civil en torno a una tarea concreta. Dicho en otras palabras, Ia or
ganizaci6n era Ia movilizacion en sl misma, independientemenre de los
resultados.
15 7
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Para proyectar !a mejor manera de celebrar Ia
Consulta, los zapatistas convocaron, del

20

a!

22

de

noviembre, a! Encuentro EZLN-Sociedad Civil a cele
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San Andres y la propuesta correspondiente de Ia Comision de Concordia
y Pacificacion del Congreso de Ia Union?
Pregunta

3.

�Est::is de acuerdo en que debemos alcanzar Ia paz verda

evento asistie

dera por la via del dialogo, desmilitarizando el pals con el regreso de los

delegados zapatistas (entre ellos, el mayor

soldados a sus cuarteles como lo esrablecen Ia Constitucion y las !eyes?
Pregunta 4. �Estas de acuerdo en que el pueblo debe organizarse y

brarse en San Cristobal de las Casas.

'

9

I

insurgente Moises, quien salia por primera vez despues
de Ia guerra de 1994) y mas de

3

mil mexicanos de to

exigir a! gobierno que "mande obedeciendo" en todos los aspectos de la
vida nacional?

do el pais.
El Encuentro EZLN-Sociedad Civil sirvio tam

La organizacion de !a consulta-movilizacion p revio, en una primera

bien como marco para una reunion entre los dirigentes zapatistas y los le

fase, Ia integracion de brigadas de promocion y difusion y su registro en

lj

gisladores de Ia Cocopa. Fue una reunion infructuosa en todos sentidos.

[a Oficina de

No habla mucho que dialogar con los diputados y senadores rebasados

mente de los zapatistas. Se trataba, una vez mas, de una iniciativa con va

por !a situacion de violencia, sin poder de decision, sin interlocucion con

;.;.,.J::

rios objetivos: a) reivindicar los derechos de los pueblos indlgenas, b)

el poder ejecutivo, sin campo de accion y sin volumad de defender Ia ini

dejar claro que la paz solo era posible con el reconocimiento de estos de

ciativa de ley redactada por ellos.

rechos y con el fin de Ia guerra de exterminio, c) continuar impulsando

!' I I !

I
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' d f,

1 :.

d.:i
j·f'!

Contacto para Ia Consulta, Ia cual estada a cargo directa

Sin embargo, los resultados del otro Encuentro reflejaron el animo

una nueva forma de hacer polltica (caminar-preguntando), una politica

de una sociedad dispuesta a participar en las iniciativas pacificas del

consrruida "por todos, con todos y para todos", haciendo posible que todos

EZLN. Los zapatistas, una vez mas, sorprendieron a !a sociedad civil con

"hagan escuchar su voz y hagan sentir su peso en las grandes decisiones

el anuncio de que sedan nada menos que

5

mil mujeres y hombres bases

de apoyo los que salddan de sus comunidades para promover !a realiza
cion de Ia Consulra. Ademas, dentro de los resolutivos se acordo que, m
mando en cuenta las ponencias y propuestas de los participantes, el
EZLN redactara !a convocatoria final para llevar a cabo !a Consulta.
La convocatoria se clio a conocer el
fecha elegida fue el

11

de diciembre de 1998. La

21 de marzo de 1999 y

las preguntas fueron las si

guientes:
Pregunta

1 . �Est::is de acuerdo en que los pueblos indlgenas deben ser

incluidos con toda su fuerza y riqueza en el p royecto nacional y tomar
parte activa en Ia construccion de un Mexico nuevo?
Pregunta

2.

�Estas de acuerdo en que los derechos indigenas deben

ser reconocidos en !a Constitucion mexicana conforme a los acuerdos de
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nacionales", d) impulsar Ia consulta popular como forma de panicipacion·
libre y voluntaria, con el fin de exigir soluciones a los problemas que afec
tan al pals, y e) promover Ia Consulta como parte de un proceso de mo
vilizaci6n del pueblo de Mexico en su lucha por Ia democracia, Ia libenad

y Ia justicia.
Este rurbulento afio termino para las comunidades zapatistas con Ia
celebracion del quinto aniversario de su alzamiemo, fecha que aprovecha
ron para dar a conocer un anilisis-balance de Ia situacion: "El afio de
1 998 fue el afio de Ia guerra gubernamental en contra de las comunida
des ind!genas de Mexico. Este afio de guerra se inicia el 22 de diciembre
de 1 997 con Ia niasacre de Acteal . . . El brutal acto significo el inicio de
una larga ofensiva militar y policiaca en contra de los pueblos indios de
Chiapas . . . Los responsables intelectuales directos de Ia masacre de Acteal
tienen nombre y apellido. La lista Ia encabeza Ernesto Zedillo Ponce de
Leon, y le sigue Emilio Chuayffet, Francisco Labastida, general Enrique
Cervantes, Julio Gsar Ruiz Ferro y Adolfo Orive. Se les han sumado, en
Ia labor de encubrimiento, Rosario Green, Emilio Rabasa Gamboa, Ro
berto Albores Guillen y Jorge Madrazo Cuellar. Estos criminales ocupan
u ocuparon diversos cargos gubernamentales en los ambitos federal y es
tatal, y tardP. o temprano habran de comparecer ante la justicia y respon
der por su grado de implicaci6n en este hecho brutal y sangriento 'q_ue
marco ya defin itivamente el fin del siglo mexicano . . .
"La activacion de grupos paramilitares constituye la columna verte
bral de la guerra sucia del gobierno de Zedillo en contra de los indigenas
mexicanos. Desde febrero de 1 995, cuando fracaso la ofensiva militar de
satada por Ia traicion ·gubernamental, Ernesto Zedillo conocio, aprob6 y
echo a andar la estrategia paramilitar para resolver mediante el uso de Ia
fuerza Ia lucha zapatista. Mientras el Partido Revolucionario Institucio
nal (PRI) ponia la mano de obra de esta empresa de muerte y el Ejercito
federal daba armamento, municiones, equipos, asesoria y entrenamien
tos, el gobierno de Zedillo iniciaba Ia simulacion de un dialogo y una
160
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negociacion que no buscaban ni buscan la solucion pa
dfica del conflicro . . . Esteban Moctezuma Barragan,
Marco Antonio Bernal, Jorge del Valle, Gustavo !rue
gas y Emilio Rabasa Gamboa son los distintos nombres
que h a renido Ia hipocresia gubernamental. Ninguno
de ellos ha renido el valor de, sabiendose usados para Ia
· guerra, negarse a ser c6mplices de los asesinatos que
son el unico haber del gobierno en el conflicto del su
reste mexicano . . .
En el documento con el que los zapatistas despi
dieron 1 998, enlistaron Ia cadena de hechos violentos
del quinto afio de guerra: 1) ataques a los municipios aut6nomos, 2) ata
ques a Ia Conai y a la Cocopa y 3) ataques a los observadores internacio
nales. El saldo de Ia ofensiva: Ia masacre de ind!genas, el ataque a los
municipios auronomos, Ia reanudacion de los combates, Ia destrucci6n de
Ia Conai, Ia inmovilidad de Ia Cocopa, el incumplimiento de los acuerdos
de San Andres, el desprecio al Congreso de Ia Union y la expulsion de ob
"

servadores internacionales.
Sin embargo, los zapatistas no terminaron el afio con una denuncia,
sino con un exhorto: la movilizacion del 2 1 de marzo en torno a la Con
sulta preparada con base en cuatro preguntas: dos sobre los derechos in
d!genas, una sobre Ia guerra y una sobre la relacion entre gobernantes y
gobernados. Reireraron que su principal demanda era (y es) el reconoci
miento de los derechos de los pueblos indios y que, a cinco afios del ini
cio del alzamiento, el Ejerciro Zapatista de Liberacion Nacional seguir!a
luchando por democracia, libertad y jusricia para todos los mexicanos.
"Nuestro objetivo" -insistieron- "no es hacernos del poder, tampoco
obtener puestos gubernamentales ni convertirnos en un partido poHtico.
No nos alzamos por limosnas o creditos. No queremos el control de un
territorio o Ia separaci6n de Mexico. No apostamos a Ia destruccion ni a
ganar tiempo". (Ensayo del EZLN. Madrugada del 1 de enero de 2000)
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El ambiente preelectoral. Cinco mil
zapatistas se dispersan por todo Mexico,
Ia Consulta Nacional e lnternacional por el

Reconocimiento de los Derechos y Ia Cultura

Indigenas y por el Fin de Ia Guerra de Exterminio.
Encuentros del EZLN con Ia sociedad civil.

Violencia paramilitar. Resistencia
en Amador Hernandez. La huelga en Ia UNAM

y su relacion con los zapatistas
J

:j

I sexto afio de Ia guerra contra el olvido, 1 999, se inici6 en medio

de un wrbellino politico preelectoral. La clase politica mexicana se pre
paraba ya para Ia elecci6n de candidaros para Ia presidencia de Mexico.
Sin escuchar ni ver a su electorado, los p artidos politicos se enfrascaron
en luchas internas que, como en cada proceso electoral, nada tenian que
ver con las demandas del pueblo.
En este contexro, una vez mas se gest6 el desprop6sito y, a con
tracorriente, el EZLN abri6 un espacio para construir una nueva for

ma de hacer politica, una incluyente y rolerante, una que escuchara
permanentemente, una que se construyera hacia los !ados y mirara ha

cia arriba con dignidad, y tambien con las herramientas necesarias pa
ra obligar a los de arriba a estar mirando conrinuamente hacia abaj o :

L a Consulta por el Reconocimiento d e l o s Derechos d e los Pueblos In
dios y por el Fin de Ia Guerra de Exrerminio, a celebrarse el domingo
21 de marzo.

1 63

il
:!;

.
!1l t'.
� r:

I

j 1l'1 !

I

i I
;,w

H

U .,

I

l ,.. :
II'
' "

'

,

:

IIi
11'

iII
! � 1·.
iJ

,

! I

!

I

r:ll l
�:4.;t·l·r I'
l, i

HJ
�1�:

i

I\

'i '

l•l'

!; 1;-k
,, ,
,1'1

'I

il

I

Ii

.I

i

!

II

I

..

I

I '

r_ . 1.

{ l
En enero de 1 999, en plena organizaci6n de Ia Consulta, el ejercito fe- '"
deral, con la excusa de destruir unos plantlos de marihuana, incursion<) en c�
la comunidad de Aldama, municipio de Chenalho. Los patrullajes militares
aereos y terrestres aumentaron en toda la zona zapatista y las comunidades
continuaron sobreviviendo bajo el hostigamiento de Ia guerra sucia.
Es este el panorama en el que, en una segunda etapa de organizacion
de la Consulta, el EZLN convoc6 a las brigadas de promoci6n a organi
zarse en Coordinadoras estatales, con el fin de que tanto los miembros del ;
Frente Zapatista de Liberaci6� Nacional como los de otras organizaciones
y, sobre todo, la sociedad civil no organizada, encontraran un espacio plu,
ral, abierto, tolerante e incluyente de participaci6n polltica.
Simulraneamente, se convoc6 a la celebracion de la Consulta In
ternacional, en Ia que se llam6 a todos los mexicanos y mcxicanas rna- '
yores de 1 2 afios, que vivieran en el extranjero, a que se organizaran y

]

participaran en el evento desde sus respectivos palses de residencia.
Tambien, los zapatistas llamaron a Ia organizacion de una Jornada In
ternacional por los Excluidos del Mundo, a celebrarse el mismo d!a en
los cinco continentes.
De esta manera, el espectro social y politico convocado por los zapa
tistas se fue ampliando cada vez mas. En el ambito cultural, escrirores, ac
tores, pintores, escultores y musicos, entre otros trabajadores de las artes,
vieron en el zapatismo un espacio de manifestacion politica y cultural. Di
versos grupos de rock, de Mexico y de diferentes partes del mundo, ma
nifestaron a partir de 1 994 no solo su solidaridad con Ia causa de los
ind(genas, sino su propia inconformidad con el modelo neoliberal.
El 8 de marzo, en ocasi6n del Dfa Internacional de Ia Mujer, se clio
a conocer Ia distribuci6n tarirorial de los 5 mil delegados y deleg<Jdas za
patistas que promoverian por todo el pafs Ia Consulta, quedando de Ia si
guiente manera:
Del ''Aguascalientes" de Oventik, saldrlan las bases de apoyo con des
tino al estado de Oaxaca.
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Del ''Aguascalientes" de Morelia, partirfan con
' destino a los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Mi
. choacan, Guerrero, Guanajuaro, Queretaro e Hidalgo.
Del ''Aguascalientes" de Roberto Barrios, las bases
de apoyo zapatistas saldrian con rumbo a los estados de
Yucatan, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz
Chiapas.
DeJ ''Aguascalientes" de La Garrucha, partirlan a
los estados de Baja California Norte, Baja California
Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
Leon, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes

y San Luis Potosi.

Y, finalmente, del ''Aguascalientes" de La Reali
dad, saldrlan los y las zapatistas rumbo a los estados de Puebla, Morelos,
Tlaxcala, Estado de Mexico y las delegaciones del Distrito Federal.
Cada coordinadora estatal, anunciaron, enviarla una representacion
a! "Aguascalientes" correspondiente para recoger a los delegados y delega
das zapatistas que visitarlan sus municipios.
A partir del 1 2 de marzo de 1 999 los zapatistas se concentraron en
los centros Aguascalientes y se alistaron para emprender el viaje el 14 del
mismo mes, d!a en el que, ins6litamente, 5 mil zapatistas bases de apoyo
salieron de sus comunidades para dispersarse por todo el pals.
El esfuerzo de Ia sociedad civil fue enorme. En camiones, trenes, avio
nes, burros, caballos y a pie, los zapatistas recorrieron Ia Republica Mexi
cana. El contacto con Ia sociedad civil fue directo y se hermanaron luchas
y resistencias. Finalmente, el 21 de marzo tuvo Iugar la gran Consulta y en
ella participaron 2 millones 800 mil personas de todo Mexico y 48 mil me
xicanos residentes en el extranjero, Ia gran mayoria de Estados Unidos.
Los 5 mil zaparistas regresaron a sus comunidades e informaron so
bre lo que encontraron afuera: miseria, dolor, angustia por Ia falta de rra
bajo, viviendas destruidas, falta de salud y educaci6n y, en general, un
165
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panorama desolador en el que sobreviven millones de mexicanos.
tambien encontraron luchas y resistencias, dignidad y ganas de organizar
se. Encontraron apoyo a sus demandas y una disposicion de Ia sociedad
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civil a seguir caminando juntos.
El exito de Ia Consulta provoco aun mas a los gobiernos federal y es
tatal, quienes montaron una obra teatral en Ia que supuestos insurgences ;
zapatistas se rendian frente a! ejercito federal y entregaban sus arma.S y
uniformes. Pronto quedo a! descubierto que los supuestos rebeldes en rea- .

'

;

9

lidad eran paramilitares de grupo MIRA, y que el pago por su simulada
desercion fue en especie (vacas) y dinero.
El 7 de abril, apenas 15 dias despues de Ia Consulta, fuerzas arma
..�as de Ia Pol.i�ia de Seguri4ll.d Publica .�el estado de Chiapas tomaron por ..
·
�salto la preJi encia del
Andres Sacamach'en de los Pobres,
1
:
�ug<tr dond¢ : �;pachaba eV 'C9ri� ejo: �Jicipal autonomo (elegido demo�
�r�!i�aipen� ),t&\acuerdb ,i<?n'[�s, U.s6'S y>costumbres de las comunidades
indige!l: ,t �de .dd;i .�i��gos·de. San Andres entre el gobierno federal
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s •gohiei �s:f �;;}J y estatal impusieron de esta manera una presi. . . d��di m�;}:is;,ipiJ: i itima con miembros del Partido Revolucionario lns
titu�!onaf:��i�paneco, montaron una guarnicion de polidas armados e
iniciaron su campafia de propaganda vanagloriandose de haber "desman
telado" otro municipio autonomo zapatista.
Sin embargo, a! dia siguiente del desalojo, unas 3 mil bases de apo
yo del EZLN, tzotziles todos ellos, retomaron padficamente las instala
ciones de Ia presidencia de San Andres Sacamch' en de los Pobres y se
instalaron en el lugar para cuidar su gobierno.
Con esta accion, sefialaron los zapatistas, se recupero Ia sede del dia
logo de paz, se defendieron los derechos y cultura indigenas y, sobre todo,
"se hizo honor a Ia voluntad manifestada por millones de ciudadanos en
Ia consulta del 2 1 de marzo de 1 999, que sefialo con toda claridad el si a!
reconocimienro de los derechos indigenas y el no a Ia guerra".
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Posteriormente, los gobiernos federal y estatal ini
ciaron una serie de movimientos de tropas y de polidas
federales y estatales con el fin de retomar las instalacio
nes, aunque finalmente desistieron.
El recuento de Ia Consulta tuvo Iugar casi dos
meses despues, del 7 a! 1 0 de mayo, en el poblado to,
jolabal de La Realidad, a donde llegaron aproximadamen te 2 mil personas para celebrar el ·Segundo :'__
Encuentro entre Ia Sociedad Civil y el EZLN, con el
fin de analizar los resultados y plantear, juntos, nuevas estrategias para exi
gir al gobierno el cumplimiento de los Acuerdos de San Andres, pero, so
bre todo, para continuar dialogando y hermanando sus respectivas luchas.
Parte de una gran movilizacion y movimiento en si misma, el saldo
cuantitativo de Ia Consulta fue el siguiente:
Brigadas en Mexico: 2 mil 358.
Brigadistas en Mexico: 27 mil 859.
Otros paises donde se difundio la consulta: 29.
Brigadas en otros paises: 265.
Delegados zapatistas en Mexico. 4 mil 996.
Total de municipios visitados en Mexico: mil 299.
Poblacion con Ia 'que se entro en contacto en Mexico: 64 millones

1f n �
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�
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598 mil 409.
Numero de organizaciones politicas y sociales contactadas en Mexi
co: mil 1 4 1 .
Personas involucradas en I a organizacion e n Mexico y sin contar
Chiapas: 1 20 mil.
Mesas y asambleas: 14 mil 893.
Voros en Mexico: 2 millones 854 mil 737.
Votos en otros paises: 58 mil 378.
Sobre estos resultados, el EZLN se pregunto y pregunto:
"�Que significa que una organizacion cercada, perseguida, hostigada
1 67
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y atacada por medios militares, politicos, ideol6gicos, sociales y econ6mi
cos pueda preparar a
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mil de sus miembros para romper el cerco y cubrir

los 32 estados de la Federaci6n mexicana?
l

"�Que fuerza politica, social y ciudadana se necesita para rec oger a

esos

5

mil transgresores de la ley en las montafias del sureste mexicano y

trasladarlos a rodos los rincones de Mexico?
"�Como fue posible celebrar el mas gigantesco ejercicio de dial ogo
que haya conocido la hisroria de este pais?
"�Que hay en el coraz6n de esos hombres, mujeres, nifios y ancianos
que desafiaron amenazas, mentiras y riesgos para encontrarse frenre a
frente con los zapatistas, viajar con ellos, comer con ellos, dormir con
ellos, hablar con ellos, preguntar con ellos, responder con ellos, caminar
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con ellos?
"�Donde qued6 el miedo a comprometerse, a participar, a ser actor
y no espectador?
"�Que movi6 a decenas de miles de mexicanos y mexicanas en terri
torio nacional y en el extranjero a levantar la bandera de Ia consulta no so
lo sin recibir pago alguno, sino induso teniendo que poner de su bolsillo?
"�Como contar Ia dignidad, el deber, la memoria y el compromiso
de todos y todas esos y esas obreros, obreras, campesinos, campesinas, in
digenas, estudiantes, punks, chavos banda, activistas politicos y sociaies,
miembros de organizaciones no gubernamentales, artistas e intelectuales,
homosexuales y lesbianas, comunidades edesiales de base, sacerdotes,
monjas, obisp os, jubilados, y pensionados, deudores, hombres, mujeres,
nifios, ancianos, j6venes?" (Mensaje del EZLN. 1 0 de mayo de

1999).

Pero no rodo fueron cuentas alegres. El gobierno de Zedillo, en com
plicidad con el de Albores Guillen, se empefi6 en incrementar Ia campa
fia de comrainsurgencia, por lo que, mientras en La Realidad se llevaba a
cabo el Encuentro Nacional en Defensa del Patrimonio Cultural, el ejer
cito entro a Ia comunidad zapatista de Amador Hernandez (localizada en
Ia reserva de los Montes Azules, en Ia Selva Lacandona), cuyos habitantes
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se opon{an a la construcci6n de una carretera que servirla unicamente pa
ra abrir paso al ejerciro y a sus labores de contrainsurgencia, y para el sa
queo de maderas y explotaci6n de yacimientos de uranio y perr6leo. Los
rebeldes impidieron el paso de la maquinaria y de los soldados y a partir
de ese momenta comenzaron un movimiento de resistencia que habria de
durar mas de un afio, tiempo durante el cual montaron un plant6n per
manente frente al nuevo campamento militar. Fueron meses de lucha y re
sistencia, ejemplo de dignidad y rebeldla. En esta ocasi6n, como en cada
una de sus movilizaciones, no estuvieron solos, pues cientos de personas
de la sociedad civil nacional e internacional acudieron a acompafiar diver
sos momentos del plant6n, aun con las abiertas amenazas lanzadas por el
gobernador Roberto Albores Guillen, quien, para esos momentos, ya era
mejor conocido como "El Croquetas".
El ambiente en contra de los observadores nacionales y extranjeros
se recrudeci6 en rodo el territorio rebelde: se incrementaron los retenes
militares y de migraci6n, y se continuo con una campafia de hostigamiento
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y persecucion, a traves de los medios de comunicacion,
en contra de rodo aquel que tuviera alguna panicipa
cion de solidaridad con alguna comunidad indfgena za
patista.
Sin embargo, los zapatistas, lejos de interrumpir 0
disminuir sus contactos con Ia comunidad nacional
e internacional, los incrementaron y, en los meses si
guientes, protagonizaron una serie de encuemros con
diferentes grupos de Ia sociedad civil. La Comandancia
General del EZLN sostuvo reuniones en Ia comunidad
rojolabal de La Realidad, con el Frente Zapatista de Liberacion Nacional,
con maestros de Ia Universidad Pedagogica Nacional, con el movimien
to por Ia defensa del patrimonio cultural, con el Sindicato Mexicano de
Electricistas y, sobre rodo, con estudiantes en huelga de la Universidad
Nacional Autonoma de Mexico.
Sobrevino entonces un incercambio episrolar intenso entre el Subco
mandante Insurgente Marcos y un sector de Ia comunidad intelectual na
cional, con motivo de las diferentes posiciones adoptadas frente a Ia
huelga estudiancil mas larga de coda Ia historia de Ia Universidad Nacio
nal Autonoma de Mexico (UNAM).
En el marco de Ia huelga universitaria encabezada por el Consejo
General de Huelga (CGH), centenas de estudiances acudieron a Ia Selva
Lacandona a incercambiar experiencias con el CCRI. La postura zapatis
ta frente a Ia huelga fue resumida en un incercambio epistolar entre el sub
comandance Marcos y el escritor Carlos Monsivais: "Su causa es justa,
tienen razon, los apoyamos, los admiramos, los queremos, van a ganar.
Ademas, son el sfntoma de 'algo' de lo que tambien somos sfntoma noso
tros: Ia crisis polftica o del quehacer polftico ... ).
Hubo, una vez mas, encuentros y desencuentros con un sector del
movimiento estudiantil con demandas legftimas, pero cuyos metodos re
sultaron cuestionables para amplios sectores de Ia sociedad (sectarismo,
"
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inrolerancia, verticalidad en las decisiones, etcetera). Aqui es importance
sefialar que fue solo un sector del movimienco el que mancuvo este com
portamienco, pues amplios grupos estudiantiles lucharon permanence
mente por encontrar una salida digna al conflicto, sin renunciar a sus
legltimas demandas.
La huelga en Ia UNAM continuaba y, simult:ineamente, los tzeltales
y rojolabales rebeldes siguieron resistiendo, acompafiados por grupos de
estudiantes en huelga, por estudiances de Ia Escuela Nacional de Antro
pologia e Historia (ENAH) y por personas de diferences organizaciones,
principalmence del FZLN, en un plancon frente al campamento militar
de Ia comunidad de Amador Hernandez. Hasta ahi Ilego un mensaje de
aliento de parte del Comite Clandestino Revolucionario Indigena: "EI
ejemplo de dignidad y valemfa que ustedes estan dando ahora no solo
llega a nosotros, a sus compafieros del EZLN, tambien esta llegando a
obreros, campesinos, indfgenas, colonos, amas de casa, estudiances,
maestros, artistas e incelecruales, religiosos honestos, jubilados, hom
bres, mujeres, nifios y ancianos de otras partes de Mexico. Y tambien llega mas all:i de nuestro pals que es Mexico. . .
_; :.
"En Ia radio, Ia television y Ia prensa que est:in al �ervicio de ·:�entira y el dinero, dicen que esos soldados est:in ahf pi!-ra·que se pued�lcoqs
truir una carretera que traer:i beneficios a lo s.JpueB Jps indfg�rfas:;·: ;. .. ,
Sabemos bien que las carreteras que ha construidd·;,eLg b1 o h<f� ' J 
vado ni un solo beneficia a los indigenas. Con las ci:;_reter�;i:ro�h:in\�.n�a�
do medicos, ni se han construido hospitales, ni llegan ·niaefu�s',:: rih�
hacen escuelas, ni Ilegan materiales para mejorar Ia vivienda de los ind{
genas, no mejora el precio de los productos que venden los campeslnos ni

��

o ���
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son mas baratas las mercandas que deben comprar los indigenas.': . Con
las carreteras han llegado los tanques de guerra, los canones, los soldados,
Ia prostitucion, las enfermedades venereas, el alcoholismo, las violaciones
de mujeres y nifios indigenas, Ia muerte y Ia miseria . . . " (Carta del EZLN.
Agosto de 1 999).
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los primeros meses del 2000, diversos arriculos sobre el neoliberalismo
y Ia globalizacion, sobre Ia guerra y Ia situacion nacional e inrernacional y
sabre el papel de los intelectuales y Ia izquierda; ademas de una serie de
cartas con multiples destinatarios, entre ellos inrelectuales, diversos sec
rores sociales tales como los esrudiantes, los trabajadores del periodico

La Jornada, los homosexuales y las madres de los desaparecidos politicos,

asi como una larga misiva dirigida a Ia Relarora Especial de Ia ONU para
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Asma Jahangir.
La situacion para finales de este aflo estuvo marcada, por una parte,
por el incremento del hostigamiento y de Ia guerra sucia en contra de los
pueblos rebeldes y de todo aquel, nacional o extranjero, que participara
activamente con los zapatistas; y, por otra parte, por el aumento de los en
cuentros personales y epistolares del EZLN con diversos sectores de Ia co
munidad nacional e internacionaL

I
,I
!

I
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o
idad que dier on las bases de apoy
El ejemplo de resistencia y dign
carretera en
imp edir Ia construccion de una
zapatistas, en esta lucha para
enteros
esrudiarse aparte. Fueron meses
Ia Selva Lacandona, es digno de
frenre al
y las zapatistas hicie ron guardia
en los que 24 horas al dfa los
Ia Fuerza
nandez acciono por primera vez
cuartel militar. En Amador Her
con el
rarresrar el ruido ensordecedor
Area Zapatisra, cuan do, para cont
los zapatistas
acallar las protestas indfgenas,
que los militares pretendfan
federaL En
de avioncitos de pap el el cuarrel
"bo mbardearon" con cientos
ico y de dife
de hom bres y mujeres de Mex
Amador Hernandez cientos
y el cansan
rieron el frio, el calor, el hambre
rentes partes del mun do, resis
ejercito y
ia indigena que exigfa el retiro del
cio, acompaflando Ia resistenc

Ia devolu cion de sus tierras.
aridad
en Amador Her nandez, a Ia solid
Sim ulraneamente al planton
encuentros
ril en huelga de la UNAM y a los
con el movimiento esrudian
a nombre
edad, el subcomandante Marcos,
con diversos secrores de Ia soci
de 1 999 y
, durante el segundo semestre
del CCRI del EZL N, difundio
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Despues de seis afios de guerra, Ia militarizacion y paramilitarizacion
era alarmante en el estado de Chiapas (y en muchos otros estados como
Oaxaca, Hidalgo y Guerrero) . Segun cifras oficiales, para ese aflo eran 30
mil los elementos del Ejercito Mexicano destacamentados en Chiapas. Sin
embargo, dlculos no oficiales aseguran que eran cerca de 70 miL
La militarizacion en Chiapas, denunciada por organizaciones de
derechos humanos, campamenros de paz y muy especialmente por I a
organizacion no gubernamental Enlace Civil, era, y e s , alarmante. A
partir del primero de enero de

1 994,

el gobierno federal envio a Ia zo

na de conflicto a cerca de diez mil soldados del Ejerciro Mexicano; 200

vehiculos (jeeps artillados y tanquetas, entre orros) y 40 helicopteros.

Pero en diez dias de conflicro el numero de efectivos se incremento a
1 7 miL En ese mismo afio

( 1 994) ,

el gobierno federal restringio el

conflicro armada a cuatro municipios: San Cristobal de las Casas, las
Margaritas, Ocosingo y Altamirano.

Y luego

se extendio. En

Ejercito Mexicano amplio su radio de accion a GG de los
pios de Chiapas.
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Para !a guerra en el sureste mexicano (de acuerdo a datos comenidos
en el ensayo del EZLN sobre Ia Guerra Geoestrategica en Chiapas, fecha
do el 20 de noviembre de 1 999), el ejercito federal esti organizado en Ia
septima Region Militar, que cuenta con 5 zonas militares: Ia 30 con sede
en Villahermosa, Ia 3 1 en Rancho Nuevo, Ia 36 en Tapachula, !a 38 en
Tenosique, y la 39 en Ocosingo. Ademas cuenta con las siguiemes bases
aereas militares: Tuxda Gutierrez, Ciudad Pemex, Copalar.
Oficialmente, Ia fuerza principal del Ejercito federal, !a Hamada
Fuerza de Tarea Arcoiris contaba en Chiapas con 1 1 agrupamiemos: San
Quintin, Nuevo Momon, Altamirano, Las Tacitas, El Limar. Guadalupe
Tepeyac, Monte Libano, Ocosingo, Chana!, Bochil y Amatidan. Sin
embargo, en un recorrido por !a zona se pudo verificar Ia existencia de
'
rii.� �s � tras gti;uniciones no contempladas oficialmente, tales como las
:
q�e � s¢: · · �nconrrabah. en San Caralampio, Calvario, Laguna Suspiro,
T�petla, .GintaJapa, Monte Libano, Laguna Ocotalito, Santo Tomas, La
TrinidAd, Jordan, .�eninsula·, . Ibarra, Sultana, Patiwitz, Garrucha, Zaquila,
'S�n Pedro'Betahia(�.)'ulomaX; F!orida, Ucuxil, Temo, Tonina, Chilon, Cu
. xulja>'J\[tarnirarto( Rd�cho M�si'l; 'Rancho Nuevo, Chana!, Oxchuc, Ran
cho el Banco, T�opisca, ' C omi�ri!;, Lis Margaritas, Rio Corozal, Santo
To l1 Guada,ll.lp� J:epeyac,.yicente Guerrero, Francisco Villa, El Eden,
Nuevo' Momon, Maravilla J_'enejapa, San Vicente, Rizo de Oro, La San
bra, Flor de Cafe, AmadorHet:nandez, Soledad, San Quintin, Amatitlan,
Rio Euseba (en la zona Selva}i Ch�rialho, Las Limas, Yacteclum, La Liber
tad, Yaxmel, Puebla, Tanquinl1cum, Xoyeb, Majomut, Majum, Pepentik,
Los Chorros, Acteal, Pextil, Zacalucum, Xumich, Canonal,·Tzanen Bo
lom, Chimix, Quextik, Bajoventik, Pantelho, Zitala, Tenejapa, San An
dres, Santiago El Pinar, Jolnachoj, El Bosque, Bochil, San Cayetano, Los
Platanos, Cate, Simojovel, Nicolas Ruiz, Amatenango del Valle, Venustia
no Carranza (en Los Altos); Huitiupan, Sabanilla, Paraiso, Los Moyos,
Quintana Roo, Los Naranjos, Jesus Carranza, Tila, E. Zapata, Limar,
Tumbala, Hidalgo Joexil, Yajalon, Saito de Agua, Palenque, Chancala,

�

��
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Roberto Barrios, Playas de Catazaja, Boca Lacannin
(en Ia zona Norte).
Ademas, segun diversas organizaciones indigenas y
sociales de Chiapas (distintas y distantes al EZLN) , el
Ejercito Mexicano tenia, en 1 999, 266 posiciones mili- tares en Chiapas, lo que significaba un considerable in,.....
- rr _.s.___.
cremento respecto a los 76 puestos que tenia en 1 995. En una carta
dirigida a Ernesto Zedillo y al secretario de !a Defensa Nacional, Enrique
Cervantes Aguirre, las agrupaciones sociales e indigenas con presencia
en
las cafiadas de Ia Selva de Chiapas, manifestaron que tan solo en los municipios de Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, La lndependencia y La
Trinitaria se encontraban destacamentados 37 mil soldados. En esos
cinco
municipios, sefialaron, la poblacion no llega a los 300 mil, lo que
significaba que habia un soldado por cada nueve habitantes.
Aparte de las fuerzas "regulares" encuadradas en las zonas militares
del Ejercito y Fuerza Aerea en Chiapas, el gobierno contaba con 5 1 Gru
pos Aeromoviles de Fuerzas Especiales (GAFE), de los cuales cuando me
nos cinco estaban en Chiapas, donde tambien operaba un cuerpo de
Infanteria de Defensas Rurales, 6 batallones de infanteria, 2 regimientos
de caballeria motorizada, 3 grupos de morteros y 3 compafiias no encua
dradas. Ademas de 1 2 compafiias de Infanteria no encuadradas en Salto
de Agua, Altamirano, Tenejapa y Boca Lacantun.
La paramilitarizacion en la zona, a seis afios del estallido armado
zapatista, arrojaba cifras igualmente alarmantes pues se sabia de, cuan
do menos, Ia accion de siete grupos paramilitares. Sus nombres: M asca
ra Roja, Paz y Justicia, MIRA, Chinchulines, Degolladores, Pufiales,
Albores de Chiapas.
El afio termin6 y a los zapatistas les sobraron motivos para bailar: es
taban vivos, las comunidades siguieron firmes y resistiendo, ampliaron su
influencia a mas pueblos y regiones, se encontraron cada vez con mas gen
te de Mexico y del mundo. Zapata vivia y la lucha, ni hablar, segula.
1 75
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El silencio zaparista ante el torbellino electoral.
Solidaridad con los estudiantes presos.
Postura ante los comicios presidenciales.

Despedida a Ernesto Zedillo y anuncio

de la Marcha de 23 comandantes
y un subcomandante

a la Ciudad de Mexico

E

,i

I nuevo sigln fu, "cibido '" Mlxioo en m'dio d, una tmbulen

cia preelectoral pocas veces vista. Enfrascados en Ia lucha por Ia presiden

-�!
1

·1

cia de Ia Republica, los partidos politicos empezaron a definir sus
estrategias con respecto a Ia guerra en Chiapas, tema ineludible aunque
fuera solo en el discurso.
Despues de una encarnizada lucha por Ia candidatura a Ia presidencia,
Francisco Labastida Ochoa, uno de los principales promotores y ejecutores
de Ia guerra sucia en Chiapas, fue elegido (designado) candidato del Parti
do Revolucionario Institucional (PRI). Por parte del Partido Accion Nacio
nal (PAN), el ex gerente de Ia Coca Cola y exgobernador de Guanajuato,

Vicente Fox Quesada, les gano Ia partida a los panistas doctrinarios y con
el apoyo del grupo autodenominado "Los amigos de Fox", ingreso formal
mente a Ia competencia por Ia presidencia. Cuauhtemoc Cirdenas Solorza

no, del Partido de Ia Revolucion Democratica (PRD), se alisto para

competir por tercera ocasi6n en las elecciones presidenciales.
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Durante esos meses, Vicente Fox opto por una clara estrategia de
mercadotecnia que le indicaba no enfrentar al zapatismo, por lo que in
sistio en que su postura con respecto a Chiapas estaria basada en el diilo
go y en el respeto a la insurgencia; Labastida Ochoa se empefio en tratar
despectivamente el conflicto; y, por su parte, Cirdenas Solorzano intenro,
como en otras ocasiones, mantener una "sana distancia'' con respecto al
grupo msurgente.
El EZLN rechazo entrar al juego electoral y, una vez mas, opto por
el silencio como arma y estrategia. Solo durante los primeros meses del
afio el subcomandante Marcos continuo con el envio de misivas a diferen
tes personalidades del ambito intelectual y cultural: una carta postuma al
escritor, historiador y periodista Fernando Benitez; un saluda y reconoci
miento a Pablo Gonzilez Casanova; un ensayo sobre Ia derecha intelectual
y el fascismo liberal titulado "jOximoron!"; un saluda al musico y lucha
dor social Rene Villanueva y uno mas a las mujeres insurgentas en ocasion
del Dia lnternacional de la Mujer.
En febrero, la Polida Federal Preventiva (PFP) violo Ia autonomfa
universitaria e ingreso a las instalaciones de Ia Universidad Nacional
Auto noma de Mexico con el fi n de romper Ia huelga estudiantil, en una
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accion en Ia que tomaron presos a los estudiantes
miembros del Consejo General de Huelga. Dias des
.. ;: }
�
pues, el EZLN manifesto su solidaridad incondicional
(
..
. . -, . !'.
. L _'--......._
con el movimiento universitario, su rechazo a! uso de
Ia violencia para romper Ia huelga y Ia exigencia de li \ � \ ·:. ;·;�,;,; ,;,
/
\ , .\
·• Hy./�
bertad a los estudiantes recluidos.
l \i�.
• :.;
La correspondencia zapatista se interrumpio en
.
.
.
\
abril y los dos siguientes meses fueron de absoluto si
lencio. Finalmente, el 19 de junio, el EZLN clio a conocer su postura
frente al proceso electoral presidencial. Advirtio, en primer Iugar, que las
elecciones se llevarian a cabo en medio de una guerra, pues tanto en Chia
pas como en Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Po
tosi y en otros lugares con poblacion indfgena, decenas de miles de
soldados del gobierno federal y polidas de diversas corporaciones, realiza
ban una guerra de exterminio en contra de los pueblos indios de Mexico.
La extrema pobreza, Ia persecucion y Ia falta de reconocimiento de los de
rechos indios, sefialaron, provocan que continue Ia resistencia de zapatis
tas, que se mantengan activas las guerrillas del ERPI y el EPR y que se
sumen otros grupos armadas con demandas de justicia y democracia.
En ese mismo documento (Ensayo del EZLN. 1 9 de junio de 2000),
denunciaron que el uso indiscriminado de "encuestas" desplazo al voto
ciudadano como elector y, por lo mismo, ya no importaba disputar una
eleccion en las urnas, sino ganarla o perderla en los encabezados de Ia
prensa escrita y de los noticieros de radio y television.
Vaticinando el posible triunfo de un partido de oposicion, advirtie
ron que su llegada a la silla presidencial no significaria el transito a la de
mocracia, en tanto el poder sexenal se siguiera concentrando en una sola
persona, y los poderes encargados de legislar e imparrir justicia continua
ran como elementos decorativos.
En este sentido, insistieron en que un poder legislative auronomo
e independiente del ejecutivo es imprescindible en una democracia, se
;. ·•:
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acros de sabotaje o acci6n alguna en contra de instalaciones elecrorales
funcionarios del IFE y voranres; no llamaron a votar por ninguno de lo:
candidaros o sus parridos, y conminaron al pueblo de Mexico que veia er

las elecciones una posibilidad de lucha, a luchar en ese terreno y con eso>
medios, y a defender el voro.
La noche de ese 2 de julio rermin6 la continuidad de mas de 70 afios
de gobiernos presidenciales emanados del Partido Revolucionario Institu
cional, con Ia confirmaci6n del triunfo en Ia presidencia de Mexico del
panista y ex gerente de Ia Coca Cola, Vicente Fox Quesada. Mas tarde,

Pablo Salazar, candidato de una alianza de todos contra el PRI, se impu

so en Ia elecci6n de gobernador del estado de Chiapas.
Tras un largo silencio de casi seis meses, el EZLN volvi6 a la escena. A
finales de noviembre los zapatistas despidieron al presidente saliente, Ernes

to Zedillo Ponce de Le6n, con una carta similar a Ia que difundieron cuan
do le dieron Ia bienvenida. En el documento el subcomandante Marcos
record6 Ia pesadilla que signific6 el sexenio zedillista para millones de me7
xicanos y mexicanas: "magnicidios, crisis econ6mica, empobrecimiento ma
de unidad a favor de un proyecto de
pronunciaron en contra de un voto

, y por la celebraci6n de una conrien
derecha encabezado por Vicente Fox
esta y plural.
da elecroral limpia, equitativa, hon
tica mantenida durante mas de·
Finalmente, reiteraron Ia postura poll
el tiempo de los zapatisras. No s6lo
seis afios. "El tiempo electoral no es
resistencia armada. Tambien, y so
por nuestro estar sin rostro y nuestra
r una nueva forma de hacer politi
bre rodo, por nuestro afan en encontra
Ia actual. .. En Ia idea zapatista, Ia
ca que poco o nada rien e que ver con
desde abajo y con todos, incluso con
democracia es algo que se construye
orros. La democracia es el ejercicio del
aquellos que piensan diferenre a nos
todos los lugares".
poder por Ia genre rodo el tiempo yen
idenciales y legislativas, los zaEl 2 de julio, d!a de las elecciones pres
ala 
preestablecida, permitieron Ia inst
patistas, de acuerdo a una postura
as rebeldes, se abstuvieron de realizar
ci6n de casillas elecrorales en las zon
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sivo, enriquecimiento ilicito y brutal de unos cuantos, venta de Ia soberanla
nacional, inseguridad publica, estrechamiento de Iigas entre el gobierno y el
crimen organizado, corrupci6n, irresponsabilidad, guerra. .. y chistes malos
y mal contados". (Carra del EZLN.

28 de noviembre de 2000)
Con respecto al conflicro armado, el EZLN esboz6 Ia estrategia de
Zedillo durante los seis afios que $e manruvo en el poder, aiios que se ca
racterizaron por Ia doble estraregia de fingir disposici6n al dialogo y comi
nuar el camino de Ia via violenra, aiios en los que el ejecutivo "inrent6
repetir Ia historia de Ia traici6n de Chinameca (el 9 de febrero de 1995),
derroch6 miles de millones de pesos tratando de comprar Ia conciencia de
los rebeldes; milirariz6 las comunidades ind!genas (y no solo las de Chia
pas); expuls6 a observadores internacionales; entren6, equip6, arm6 y fi
nanci6 paramilitares; persigui6, encarcel6 y ejecut6 sumariamente a
zapatistas y no zapatistas; desrruy6 el rejido social del campo chiapaneco;
181
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y siguiendo Ia consigna de su hijo putativo, el geupo paramilitar 'Mascara Raja' ('mataremos Ia semilla zapatista'), mando masacrar a nifios y mujeres embarazadas en
. f1
�
Acteal, el 22 de diciembre de 1997".
��
La carta rermino con un elocuente: "Usted se va al
-� :;;:;;, ��
� exilio. Nos�r�os aqu! seguimos". ? os d!as despues, el pri/j
'� mero de dtClembre, el EZLN dto a conocer su lectura
�:.. \ acerca del proceso electoral. En un ensayo titulado "Me�\j\ ·
xico 2000, ventanas abiertas, puertas por abrir", dedicado a Ia insurgente Lucha, quien hab!a muerro el 9 de septiembre anterior,
los rebeldes hicieron un balance de los comicios: "El punto comlin en estas
campafias fue un profunda desprecio al ciudadano. Mas cercanas a Ia publi
cidad mercantil, las campafias por Ia Presidencia concibieron al ciudadano
como un desmemoriado comprador que paga al contado, no hace muchas
preguntas y no exige garanda. En su empecinada marcha con rumba diver
genre al de Ia ciudadan!a, Ia clase polirica mexicana padecio Ia disparidad
entre sus ofrecimientos y las expectativas de Ia genre".
El triunfo de Ia oposicion, luego de 71 afios de gobiernos pri!stas, fue
leido por los zapatistas como el resultado de una gran manifestacion ciu
dadana que dijo NO a Ia continuidad del sistema: " . . . una multitud ano
nima de mexicanos y mexicanas le dieron el tiro de gracia a un sistema
politico que, por mas de siete decadas, sembro de catastrofes y cadaveres
Ia historia nacional. Los muertos en el camino no eran pocos: Ia justicia,
Ia democracia, Ia libertad, Ia soberan!a nacional, Ia paz, Ia vida digna, Ia
ve�dad, Ia legitimidad, Ia vergiienza y, sabre todo, Ia esperanza. Esos
muertos que reviven cada tanto: 1965, 1968, 1985, 1988, 1994, 1997".
(Ensayo del EZLN. 1 de diciembre de 2000).
Ademas, el EZLN pidio no confundir alrernancia ("porque eso y so
lo eso es Ia llegada de Fox") con rransicion, y sefialaron que los unicos
culpables de que Ia mayoda de los ciudadanos ligaran Ia democratizaci6n
del pais a Ia derrota del PRl, fueron los propios pri!stas, con sus poliricas
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economicas y sociales, su manejo discrecional del presupuesto y sus Iigas
con el narcotrafico.
Sabre Ia campafia presidencial del PRD, que encabezo Cuauhrem
oc
Cardenas, el grupo insurgente indico que fue una campafia que empezo
obsesionada por el centro (y en polirica, dijeron, el centro no es mas que
Ia derecha en transito de asentarse) y, aunque luego se corrio hacia Ia iz
quierda, en el camino dejo varios lesionados: Ia credibilidad, Ia confianza,
Ia coherencia y Ia esperanza. .
Finalmente, el subcomandante Marcos sefialo que con el
ascenso de
Fox, primero dentro del PAN , luego en Ia campafia, y ahara con el
triun
fo, "Ia ulrraderecha vio el paraguas, el reflector y Ia tribuna que busca
ba.
As!, en torno a Accion Nacional se da una lucha sorda entre ultra
s y mo
derados de derecha. En el transcurso del diferendo el partido se va
desva
neciendo, va perdiendo perfil y, as! parece, solo aporta a un Fox triun
fanre
dos casas: el color azul y el cuerpo que habra de ser responsabl
e de los
errores del nuevo Ejecurivo federal".
"El 2 de julio el PRl no solo perdi6 Ia presidencia de Ia
Republica,
tambien tuvo una derrota historica. Esta derrota es producro
de muchas
luchas. El no reconocerlo y no comportarse en consecuencia
es una mez
quindad", indicaron los zapatistas en el ensayo politico dado
a conocer un
d!a antes de que Fox asumiera Ia presidencia.
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nuevo presidente de Mexico. Se genera emon ces una
gran expectativa por Ia palabra del grupo armado, y a!

ba Ia voz de los rebeldes: "Si elige Ia via del dialogo sincero, serio y respe
ruoso, simplemente demuesrre con hechos su disposicion. Tenga Ia
seguridad de que tendra una respuesta posiriva de los zapatistas. Asi podra
reiniciarse el dialogo y, promo, empezara a construirse la paz verdadera''.

poblado de La Realidad acudieron decenas de perio

cambio presidencial.
Como pocas veces, los zapatistas llegaron puntuales a su cita. El sub

elaborado por Ia Cocopa, Ia liberacion de rodos los zapatistas presos den
tro y fuera de Chiapas, y el retiro y cierre de siete de las 259 posiciones
que el ejercito mamenia en el esrado: Amador Hernandez, Guadalupe Te

-- -

,�

gado a Mexico para cubrir el acto protocolario del

cho y dieron inicio a Ia conferencia con la lectura de cuatro comunicados.

calientes del mismo nombre, en Ia zona Norte del estado), La Garrucha

re a credibilidad y confianza (... ) No debe haber duda: nosotros somos sus

ja (cerca de la comunidad de Moises Gandhi).
El Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional anuncio, en el tercer
documenro leido, que una delegacion rebelde marcharia a Ia ciudad de

que democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos . .. " (Carta a

Vicente Fox Quesada. 2 de diciembre de 2000).

En esa misma misiva, el subcomandante Marcos hizo el recuenro

de 2 mil 525 dias de guerra: "Durante estos casi siere afi.os de guerra los

zapatistas hemos resistido y nos hemos enfrentado a dos Ejecutivos fe

derales (autodenominados 'presidentes'), dos secretarios de la Defensa
Nacional, seis secretarios de Gobernacion, cinco comisionados de 'paz',

\I
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p eyac y Rio Euseba (cerca del Aguascalienres de La Realidad), Jolnachoj
(cerca del Aguascalientes de Oventik), Roberto Barrios (cerca'del Aguas

En el primero le dieron la bienvenida, a la manera zapatista, al presiden
te Vicente Fox: "Con los zapatistas usted parte de cero en lo que se refie

viles y padficos; o si debemos continuar alzados en armas y con el rostro
cubierto hasta conseguir lo que buscamos, que no es otra cosa, senor Fox,

I

risra, dieron a conocer las tres senales minimas que exigian a! ejecutivo fe
deral para poder reiniciar el dialogo: Ia aprobacion del proyecto deJey

-

contrarios. Lo que esd. en j uego es si esta oposicion se da por canales ci

i

En el segundo comunicado, le!do por el vocero y jefe militar zapa

ademas de parte de la pre�sa extranjera que habia lle

comandante Marcos apareci6 j unto al mayor Moises y el comandante Ta

j:
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En algun Iugar de Ia ciudad de Mexico, el nuevo presideme escucha

L distas de casi todos los medios acreditados en el pais,
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Los indigenas rebeldes convocaron a una insolira

conferencia de prensa para el dia 2 de diciembre, es
decir, para un dia despues de Ia toma de posesio n del

.

0

cinco 'gobernadores' de Chiapas y una multitud de funcionarios me
dias ... Durante estos casi siete afios los zapatistas hemos insistido, una y
orra vez, en la via del dialogo. Lo hemos hecho porque renemos un com
promiso con la sociedad civil, que nos exigio callar las armas e imentar
un arreglo padfico".
184

(cerca del Aguascalienres del mismo nombre, en Ia zona Selva), y Cuxul
'
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Mexico para demandar al Congreso de Ia Union Ia aprobacion de Ia ini- .
ciativa de ley sobre Derechos y Cultura Ind!genas, elaborada en noviem
bre de 1 996 por Ia Cocopa.
La delegacion zapatista, anunciaron, estaria conformada por 24

!It

)

miembros del CCRI, en representacion de los pueblos tzotzil, tzeltal, to
jolabal, chol, zoque, marne y mestizo. Sus nombres: Comandantas Esther,
Fidelia, Susana y Yolanda; y comandantes Abel, Abraham, Alejandro, Bulmaro, Daniel, David, Eduardo, Filemon, Gustavo, Isaias, Ismael, Javier,

Maxo, Mister, Moises, Omar, Sergio, Tacho, Zebedeo; y Subcomandante
Insurgente Marcos.
Finalmente, en el cuarto y ttltimo mensaje difundido esa tarde, el

·

0

0

de agosto de 1999. Ademas, se anuncio la derogacion del decreta de ex
propiacion, dictado por el gobierno de Zedillo, que despojaba de sus tie
rras a los indfgenas de esa comunidad tzeltal.

Durante 16 meses, dfa tras dfa, minuto a minuto, miles de ind!ge
nas rebeldes dieron una de las mayores muestras de organizaci6n, ingenio,
creatividad y resistencia pacifica frente a un campamento militar. No que

rfan la construcci6n de una carretera que permitiera el ingreso de los mi
litares y de Ia prostituci6f\ y Ia salida de los recursos naturales de Ia selva.
Impusieron su resistencia y lograron su objetivo.
El EZLN saluda Ia salida de los militares pero, siempre cauteloso,

demandadas, le otorgarian el caracter de "imerlocutor valido".
La organizacion de Ia marcha arranc6 al dfa siguieme. Vinieron en
tonces comunicados para Ia prensa, para el Congreso Nacional Indigena

los cinco Aguascalientes zapatisras para festejar con cantos y bailes los siete
aiios de su estar vivos, de su resistencia y, sobre todo, de su persistencia.

comisionado de Paz, y sefialo que una vez que se cumplieran las sefiales

y para Ia sociedad civil nacional e internacional.
El 8 de diciembre tom6 posesi6n como gobernador de Chiapas Pa
blo Salazar Mendiguchia, a quien, al igual que a Vicente Fox, los zapatis
tas confirieron el beneficia de Ia duda: "El senor Salazar Mendiguchfa
tiene ahora Ia posibilidad de contribuir, primero, a la reanudacion del dia

I

0

Uam6 a Ia sociedad civil nacional e internacional a continuar Ia moviliza
cion para el cumplimiento del resto de las demandas.
Asi lleg6 el fin de afio y con el los festejos del septimo aniversario del
levantamiento armado. Una vez mas miles de indfgenas se concentraron en

Ejercito Zapatista saluda Ia designacion de Luis H. Alvarez como nuevo

..

·.1

''i

logo y, posteriormente, a que este avance con seriedad y responsabilidad
hasta llegar al fin de Ia guerra y el inicio de Ia construcci6n de Ia paz con
justicia y dignidad. (Comunicado del EZLN. 8 de diciembre de 2000).
El 22 de diciembre, a tres afios de Ia matanza de Acteal, donde fue
ron masacrados por grupos paramilitares 45 nifios mujeres, hombres y an
cianos, indfgenas todos, el EZLN exigi6 castigo para los verdaderos
culpables, el desmantelamiento de los grupos paramilitares y el cumpli
miento de las sefiales demandadas para un posible reinicio del dialogo.
Ese mismo d!a, el gobierno orden6 el retiro del ejercito de la posi
que
mantenfa en Ia comunidad de Amador Hernandez desde el mes
cion
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La Marcha del Color de la Tierra, !a esperanza

y movilizaci6n. Mexico y el mundo reciben

a los zapatistas. La traici6n de los parridos
pollticos y la promulgacion de una

contrarreforma sabre Derechos y Cultura

Indfgenas. Mas hostigamiento y persecuci6n,

ahara con el gobierno del "cambio"

E

y d siglo empmmn, quiU, como ninglln ouo, con espe
ranza y optimismo. Iniciaba el aiio 7, el septimo de la guerra contra el
I

•fin

olvido, el aiio de Ia Marcha del Color de Ia Tierra. Los zapatistas ama
necieron, como es ley, bailando a! son de la marimba y de los teclados

electronicos. La paz se vislumbraba como una posibilidad real y los re

I
I

beldes, aunque con desconfianza, le apostaban a alcanzarla.

En el discurso del seprimo aniversario del levantamiento, los zapa
I·
�

tistas hicieron un recuento, aiio por afio, de los reflejos que habia produ
cido su andar armado:
"En el primer reflejo fuimos viento de abajo, desperrar inesperado.
De muy lejos en el tiempo, la memoria se hizo aliento de fuego .. .

"Con el reflejo segundo, labios fuimos para Ia palabra y oido para el
corazon del otro. Quieto quedo el fuego y el pecho aprendio a conjugar
ensanchando el nosotros . . .
"Con el destello del tercer reflejo acuerdo hicimos con el que mandaba
189
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para que los que somos color y sangre de Ia tierra, con todos un Iugar dig

ta nosorros nos convertimos en puente para otros mundos ...

!il

"Fue en el reflejo cuano que quienes nos mandan y sustentan tomaron

el paso primero. Un mil ciento once veces miro nuestra mirada a Ia soledad

"El quinto reflejo fue de crecer la resistencia, de hacerla escuela y lee

cion que sefialaba. Alla, del lado del que dijo que mandaba, Ia guerra, Ia
destruccion, la mentira, la imolerancia. Aci, Ia callada dignidad, el silen

cio rebelde, el gobierno de los propios.

L:'·
(�"
1·:1 ".i

"El reflejo sexto camino mucho, cinco veces mil, y a todas las tierras
de quienes llamamos hermanos. A ellos preguntamos, a ellos escuchamos.
Guardamos su palabra para que madurara y, a su tiempo, su tiempo en

contrara.
"Vino por fin e1 septimo y con el cayo lo que ya tambaleante estaba.

J .·l

Vino el otro con muchos rostros y sin cara, con nombre e innominado, y

I

dijeron que en el siete era el momento para Ilegarse a Ia tierra que se cre

j

anonimo completo, no el final, pero sf una escala... Nos hablaron y nos

ce hacia arriba''. (Discurso del EZLN. 1 de enero de 200 1 ).
Aunque las palabras de inicio de afio mostraron optimismo,- el

EZLN marco tambien su desconfianza: "Hoy quien manda dice que quie

re Ia paz. Lo mismo dijo quien lo antecedio y no hizo sino tratar de des

truir a quienes lo desafiaban solo viviendo. Por eso hoy queremos recordar
a todos, y a quien es gobierno, que hay muchas injusticias pendiemes de
remediar..." (Discurso del EZLN. 1 de enero de 200 1 ).

Los dias que siguieron fueron intensos. Arranco de Ileno Ia organi
zacion de Ia marcha y los zapatistas dieron a conocer Ia creacion del Cen

I;
I �

tro de Informacion Zapatista (ClZ), oficina disefiada como puente entre
el EZLN y Ia sociedad civil nacional e internacional. Nuevamente, anun

ciaron, se encargarian ellos mismos de Ia organizacion.
1 90
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El envio de misivas salidas directamente de la Selva Lacandona se in
cremento. El Congreso Nacional Indigena, Ia sociedad civil nacional, Ia
comunidad inrernacional, Ia Comision de Concordia y Pacificacion, el
-=--=�
Congreso de Ia Union y la prensa fueron algunos de los destinatarios.

no ruvieramos. El que mandaba no cumplio su palabra, pero como quie

por fin derrotada. Sin embargo, Ia estupidez que mandaba con sangre quiso
tapar tanto mirar. 'Acteal' se llama donde no se cerraran ya los ojos jamas.

0

[
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Ell 0 de enero el ejercito se retiro de Cuxulha, Ia segunda de las po
siciones demandadas. "Estamos contentos pero no estamos contentos",

dijeron las bases de apoyo mostrando siempre su desconfianza.
El 12 de enero, en el septimo aniversario del cese al fuego, los indi
genas rebeldes volvieron a tomar Ia ciudad de San Cristobal de las Casas.
Miles de tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles, zoques, mames y mestizos
con el rostro cubierto, invadieron las calles de Ia ciudad coleta para decir
su palabra:
"Desde hace siete afios hemos exigido que los gobernantes reconoz
can los derechos y Ia cultura de los que le han dado historia y honor a
nuestra patria, que es Mexico....Desde hace siete afios hemos insistido en
el camino del dialogo con todos para llegar a la paz. Apora 91.}e empieza
un nuev� �.iglo y un nuevo milenio, esramos insi,s_ tiendo en�� cam�n d�l ·
dialo&d
terminar Ia guerra". (Discurso del EZLN. 1 2 de e,n�ro de: ·.;
'
'
'
;r-:::-· 2001 ). /
P,fl'ta esas fechas el debate sobre Ia salida de la delegacion )fa·s� habia
leva.J?tado,-Ei dia 23 el pfesidente de Ia mesa directiva de Ia CatPar� deDi- .
\
put��os·, -; Ricardo Garda Ce'rvanres, sefialo que ta movilizacioh era ilegal,
i por lo q'u� los rebeldes pcidrian ser deteriidos.
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. L�s preparatives de la marcha conrinuaron y el24 de enerd el EZLN
clio a c'ondter Ia tuta que seguida con desrino a Ia ciu ad de Mexico.
�
Ttes semanas antes de Ia saltda de Ia marcha, ViCente Fox, como
\ siempre elocuente, declaro: "El pais es mas que Chiapas [..;] Si hay mar"
cha, que liaya marcha. Si no quieren marcha, no marchan; como gusten".
Sin embargo, dlas despues el discurso presidencial se modifico. Los
resultados de sus encuestas y Ia atencion inrernacional lo obligaron a! vi
raje: "Mi prioridad, estos dlas, es que Ia marcha del EZLN salga bien.

�
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Pongo en riesgo mi presidencia, todo mi capital politico. Hay que dade
una oportunidad a Marcos", dijo el presidente el23 de febrero.
Mientras el comisionado para Ia paz en Chiapas, Luis H. Alvarez,
consideraba positivo que el EZLN buscara un dialogo con el Congreso de

la Union -a solo unos dias de la salida de la marcha- el Camire Inrer

nacional de la Cruz Raja, que habia accedido a acompanar a la delegacion

zapatista en su viaje a la ciudad de Mexico, se retracto argumentando que
el gobierno federal habia rechazado su participacion en �ste paso para el

;t

.�·
�

dialogo.
Los zapatistas denunciaron el doble lenguaje del gobierno que,

\l

por un lado, aplaudia publicamente Ia salida de la comandancia zapa
tista y, por el otro, obstaculizaba la seguridad de la misma. ''Ahi esrare

!

f,

I

!I
,.

I

mos con ustedes. Nada nos detendra'', fue Ia respuesta del EZLN a Ia
sociedad civil.
Y as{ fue.---El24 de febrero al mediodia, desde cinco diferenres pun-

,,
,,
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to�·,del territorio rebelde,23 comandanres y un subcomandante partieron
c'on des�ino a la ciudad de Mexico, teniendo como primera parada la ciu
dad d.e ,S�n Cristobal de las Casas, Chiapas. Con el rostra embozado, sin

' mas ar�as que Ia palabra )' la legitimidad de Sll lucha, los 24 miembros
·

del Comite Clandestino Revolucionario Indigena

((:£RI) fueron recibi

dos por una multitud imegrada en su mayoda por las bases de apoyo que
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salieron a despedirlos.

En una ceremonia indigena, la delegacion recibio los bastones de
mando de cada uno de pueblos indios presentes. Y ahi, desde ei templete

en el que iniciaron el recorrido, el EZLN anuncio que necesitaba del apo

yo "de un luchador social, alguien que haya dedicado coda su vida a Ia

transformacion de las condiciones de vida de los mexicanos pobres, alguien

que ya haya sufrido persecucion y drcel por la causa zapatista, alguien que

tenga como virtudes el desimeres personal y la honestidad". Tales caracre

dsricas, indico el grupo armada, las reunia el arquitecto F,�rnando Yanez

Mufioz, a quien le soliciraron acompanar en su marcha a la delegacion y
192

servir de puente entre el EZLN y los dipurados y
senadores, asi como con
las direcciones de los diferentes partidos politicos.

"Le damos pues la bienvenida y le deci
mos que es un honor para
nosotros ei que genre con su esratura humana
este a nuestro lado", dije
ron los zapatisras. (Discurso del subcomandan
re Marcos. EZLN. 24 de
febrero de2001).
Mas adelanre, el jefe milirar y vocero zapa
tista se dirigio a la mulri
rudinaria manifestacion: "Con nosotros van
los pasos de rodos los pueblos
indios y los pasos de todos los hombres, muj
eres, nifios y ancianos que en
el mundo saben que en el mundo caben todo
s los colores de !a tierra".
(Discurso del subcomandante Marcos. EZL
N.24 de febrero de2001).
A las seis de Ia manana del dia siguiem
e (25), !a caravana de !a dig
nidad indlgena comenzo el largo camino
hacia !a ciudad de Mexico.
Mas de cuarenra camiones y orro tanto
de automoviles, sin conrar los
transportes de la prensa nacional e inre
rnacional, se pusieron en marcha
para acompanar a la delegacion zapatista
. Apenas era e! inicio y la cara
vana ya conraba con mas de3 mil pers
onas de diversas organizaciones y
nacionalidades.
La siguienre parada fue nada menos que
!a capital del estado, Tuxcla
Gutierrez, sede de los poderes estatales
que tanto han combatido los re
beldes. Este Iugar fue una de las prim
eras sorpresas de !a marcha, pues no
se esperaba un acto masivo ni que
los tuxtlecos abarrotaran las calles con
193
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gritos y consignas de apoyo, ya no solo para Ia delega
cion zapatista, sino para toda Ia caravana que conforme
pasaban las horas se iba ensanchando.
Despues de un breve acto, los miles de indigenas
acompafi.ados de Ia sociedad civil nacional e internacio
nal, continuaron su camino con destino a Juchinin, es
tado de Oaxaca. En el camino se hicieron presentes las
muestras de solidaridad de miles de oaxaquefi.os que sa
ludarou el paso de Ia caravana, a Ia cual le acercaban
fruta, agua, tortas, tortillas y todo lo que tuvieran a Ia mano.
En un Iugar conocido como La Ventosa se hizo una parada para rea
lizar un breve acto con grupos indigenas de Ia region: huaves, mixes, za
potecos y chinantecos les pidieron llevar su palabra y hacer suyas las
demandas de los pueblos del Istmo.
Y, finalmente, Ia jornada del dia 25 de febrero termino en Juchit:in,
Oaxaca, donde Ia comandanta Esther hablo de Ia diflcil situacion de las
mujeres indigenas: "Principalmente nosotras las mujeres somos triple
mente explotadas. Uno, por ser mujeres indigenas, y porque somos indi
genas no sabemos hablar y somos despreciadas. Dos, por ser mujeres
dicen que no sabemos hablar, nos dicen que somos tontas, que no sabe
mos pensar. No tenemos las mismas oportunidades que los hombres. Ires,
por ser mujeres pobres. Todos somos pobres porque no tenemos buena
alimentacion, vivienda digna, educacion, no tenemos buena salud. Mu
chas mujeres mueren en sus brazos sus hijos por las enfermedades cura
bles". (Discurso de Ia comandanta Esther. EZLN. 25 de febrero de 2001).
El dia 26 por Ia manana los zapatistas citaron a una conferencia de
prensa. El mo!ivo: recibieron amenazas de muerte de un grupo mercena
rio de Ia localidad y, ante esta situacion, respondieron: "Ninguna amena
za hara que desistamos de nuestro objetivo de llegar a Ia sede del poder
legislativo federal para promover el reconocimiemo constitucional de los
derechos y Ia cultura indigenas".
1 94
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Despues del anuncio Ia marcha continuo su camino y al anochecer
ya se encontraba en Ia capital del estado, donde Ia delegaci6n fue recibida
por una plaza colmada de indigenas de Ia region y de mestizos de todo el
estado. "Nos ha maravillado su capacidad de organizaci6n, su combativi
dad, su sincero orgullo por las rakes que les dan color y nombre en estas
tierras ... Los indigenas oaxaquefi.os hacen que cualquier indigena en cual
quier parte de Mexico se siema orgulloso de ser indigena ... Esperamos
que lo que buscamos todos los indigenas de Mexico sea ahora si posible,
y que tengan ahi un Iugar importance los pueblos indios de estas tie
rras... ", dijeron los zapatistas durante el acto central en esta ciudad. (Dis
curso del subcomandante Marcos. 26 de febrero de 200 1 ).
La cuarta jornada de Ia marcha inici6 en el camino rumbo a Tehua
cin, estado de Puebla, donde miles de nahuas, mazatecos, popolocas y
mixtecos, recibieron a Ia caravana. Ese mismo dia, el cada vez mas nume
roso desftle de vehiculos continuo su camino con. desbnb a:Ha\ciudad de
�
Orizaba, estado de Veracruz, Iugar en el que se dio �r6b.Jbt1dfe�e-�-a�to
' \ ' (
; \ '"'" :
mas sorpresivo y emotivo antes de llegar a Ia ciuqad;&,Mexic�\
'. (
co,\lop6
�,/nifi.os,
Ante una plaza repleta de indigenas, trap:i)adQr�i;\
..... , ' .
\
;f
un'abanico
lhfl)En�O
de
persogente de distintas organizaciones socia!es y
nas de Ia socieda, 4civil, e!\comanda6te Ishlaeb explic6, un�vez m�-� el
·,'
,. ,
;
·
concepto de auton9�!a qufqefienden,;,Ja:<:o. .JTiugldades indias: \'\�EsoV9�
con Ia autonoml� Jq quei.gu_t!remos 'l):§:���4ividit nuestro pais 1\iexo�f o)ld'
que queremos e�. co�s�r�ir\��_ MexicJ:aiferenr�, donde se incluya �-,to�6s�
los pobre� g-�-�ste pais':.C?tistni\r unMexico con f!lturo donde·rio.ii�os:
cuamos-� � .e�riqueceny milton�� en mis�flA; hambre �·J11U���e".({lgisc��·
so del coman-dante Isma�L EZLN.'iT de fe� tero de 2001).
- :, i : ..
El dia termin6 con un acto' eiJ. � Ia pl��a
central
d�
Ia
.
c
iu;cli'd d� ·
·
. t'· 'j_c;�: · '
., '
-Puebla, donde una vei·tn_i s Ia gente'Jle, no l�calles.,:Una r,p.ultitud con� ·
formada mayori�ariaill,���� - wor j6veR¢s d� ��bos ���os q)� 'b4 d.e��
; ,.
. .. ·: .,. ,
· ''"'
.-" ��-�.:. \
._ � ::�_: :
rojinegras, pero tambie-!1 :_po): grupos ..de· ·maestros;_ ,ttabajadores, coJo:c' '
nos, barzonistas, ho�osexua'l��;,·nifios y mtijer2s,-de todas las edad�s, ..
·
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y a los miembros del Congreso
recibieron a Ia comandancia zapatista
Nacional Indigena.
de Ia Dignidad Indigena y en
"En cuatro dias de nuestra Marcha
y ciudades, junto con miles de her
nuestro paso en los distintos pueblos
l nacional e internacional; junto a
manes y hermanas de Ia sociedad civi
corazones de miles de hermanos y
nosotros se han sumado los pasos y los
es del mundo para acompafiarnos en
hermanas mexicanas y de otros pais
des se had. mas grande y mas fuer
nuestro largo caminar, y junto con uste
cionado el comandanteDavid an
te nuestra lucha'', dijo visiblemente emo
( Discurso del comandante David.
te decenas de miles de poblanos.
EZLN.27 de febrero de200 1).
en el Convento de las CarmeLos zapatistas pernoctaron esa noche
iente partieron rumba al estado de
litas y en Ia madrugada del dia sigu
bra el comandante Mister: i"Hemos
T laxcala, Iugar en el que tom6 Ia pala
s su ideohan dividido metiendon6
.1 ;.
resistido mas de 500 afios donde nos !- .
ndo ya no pasarari. otrqj 500!\afios
estamos urtie
logia, pero ahora que/ no�
.<: I
'
I
.- ., '
endran que reconocet y'h�SJ2etar
nop
s
ante
tno
ci;��
�On
aban
y
ia
iiser
de·ff
del
�
parte de esta nation".. (Discurs �
,�o�o pueblos inaio;..qu formambs
'""'"·� ........ero de 2001).
comandants: Mister. EZLN.28 de febr
d�
i
rinc
r;
h�
a··
plaz
1�
de
kiosco
Des' ues del.madrugador acto en el
\,1 ' pasan por' los
Jlaxcala�� �� ma;6ha p;Uti6 rumbo a P�� ;�
a� Sahagun, d pde se
d¢ Tepatepee, Emiliano Zapata _y Ciu",Q. .
·�
.'.
cion
id��
part
ia
in4
'y�
tit�d
.mul
con
s
b1reves acto
su cotur•Ju<t
po�
ya
bso
fam
o,
ede
En Pachuca el coiT1�nd'ante Zeb'
\
el uso de Ia concienciia de supm14u
�a, dijo-�u palabra: "Hagarfws to�os
fica al conflicto, qu� sea el
nos e� Ia busqueda de la solucion paci
ta convivencia digna, sc)cial � cultu
de _Mexico e1 que te de e1 rumba de
. EZLN. is defebre�o d�2! 001).
ral< (Discurso del comandante Zeb�deo
SiguierC!n'foros y te�pletes en
La jornada de aetas· no rermi�o ahi.
torrertcial aguacero sorprendio a
Actopan y en Ixmiquilpan, donde un
�h do Ia
lugar para continuar escu
. ,:--.:· L _lt:. ,
u"na multitud que no se.. movio de su
.....
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palabra de los zapatistas. El final del dia encontro a Ia caravana en el mu

nicipio del Tephe, donde Ia delegacion pernocto en un balneario propie
dad colectiva de los indigenas otomies de Ia comunidad.
El primero de marzo Ia Marcha del Color de Ia Tierra sufrio su pri

H'

mer percance. En Ia ruta del Tephe a Queretaro,· un autobus arremetio

!j!

percance fue arrollado un oficial de Ia Polida Federal de Caminos y resul

"!

contra uno de los vehiculos del Centro de Informacion Zapatista. En el

taron lesionadas cuatro integrantes del equipo de apoyo zapatista. El
EZLN lamento el fallecimiento del oficial y se continuo una investigacion
para comprobar si se trato de un accidente o de un atentado.

i

I

.j

La caravana continuo su camino. En Ia capital del estado de Quere
taro se pronunci6 uno de los discursos mas fuertes contra un jefe de go
bierno estatal, conocido a partir de ese momenta como "el firulais"

Loyola, quien habia amenazado abierta y veladamente a los integrantes de
Ia caravana. En ese mismo Iugar, el EZLN saludo a los dos zapatistas en

carcelados injustamente por el gobierno de Loyola. "Aprovechamos que

aun no nos han fusilado para mandarles decir a nuestros hermanos zapa
tistas presos en Ia circe! queretana, Sergio Jeronimo Sanchez y Anselmo
Perez Robles, que no esten tristes, que pronto saldran libres y que su Iu

gar en Ia circe! sera ocupado por quienes ahora gobiernan sin siquiera co
nocer Ia historia de su entidad federativa". (Discurso del subcomandante
Marcos. 1 de marzo de200 1).
197
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sonas que
na se encontro ante miles de per
Al dla siguiente, Ia carava
juato. El ca
de Ad.mbaro, estado de Guana
colmaron las calles y Ia plaza
choacin, luga
ro y P<ltzcuaro, estado de Mi
mino continuo por Zinapecua
de Ia genre.
sendos actos ante las exigencias
res en los que se improvisaron
llegada al des
ipio de Uruapan y despues Ia
Una parada mas en el munic
donde Se ceunidad purepecha de Nudo,
tina final de Ia jornada: Ia com
cional Indlgena.
lebrada el Tercer Congreso Na
I,
malmente los trabajos del CN con
El 3 de marzo comenzaron for
s.Delega
de 40 pueblos ind!genas del pai
la asistencia de representaciones
o, chochol
a, cuicateco, chiapa, chinantec
dos de los pueblos amuzgo, cor
apa, marne,
huasteco, suave, kikapu, kuk
teco, chol, chontal, guarijio,
teco, nahuad,
zahua, mazateco, mixe, mix
matlatzinka, mayo, maya, ma
tenek, tlahuica,
oluca, raramuri, purepecha,
fiahnu, o' odham, pape, pop
ari-huichol,
trique, tzeltal, tzotzil, wixarit
tlapaneco, tojolabal, rotonaco,
ientos, luron de lenguas, colores, pensam
yaqui, zapoteco y zoque, inunda
trabajo intenso.
chas y resistencias dos d!as de

0

0

Entre sus resolutivos, el GQ.ngr�sQNacional Indfgena demand6 lo si

guiente:
Primero. El reconocimiento constitucional de nuesrros derechos de

los pueblos indios, conforme a Ia iniciativa de reforma consrirucional ela
borada por Ia Comision de Concordia y Pacificacion ( Cocopa).
Segundo. El reconocimiento constitucional de nuestra existencia

plena como pueblos indigenas ...
Tercero. El reconocimiento constitucional de nuestro inalienable de

recho ;;, Ia libre determinacion expresado en Ia autonomia en el marco del
Estado mexicano.
Cuarto. El reconocimiento constitucional de nuestros territorios y

'

;-1

!

I
:.

;;il

I

tierras ancesrrales . . .

Quinto. El reconocimiento de nuesrros sistemas normativos indige
nas en !a construccion de un regimen juddicamente pluralista.
Sexto. La desmilitarizacion de todas las regiones indfgenas del pais.

Septima. La liberaci6n de todos los presos indigenas del pais que se

encuentran privados de su libertad por haber luchado por !a defensa de Ia

auronomia y el respeto a nuestros derechos, individuales y colectivos.

El5 de marzo Ia caravana parrio rumba a Morelia, capital del esra

do de Michoadn, donde !a genre se concentr6 en !a plaza central para un

·:1

matutino acto, en el que el comandante Abel hablo sabre las agresiones a

su territorio: "Han sido desmantelados municipios y auroridades aut6no
mas por el sistema que hoy padecemos todos los pobres de Mexico. A pe

sar de todo esto nuestros pueblos se han fortalecido, que resisten y luchan,
convirtiendo en fiestas y cantos los golpes dd enemigo". (Discurso del co

mandante Abel. EZLN.5 de marzo de 2001).
La siguiente parada fue ya en territorio mexiquense, especifi ca
menre en el municipio de Temoaya y, ya para -finalizar el dia, Ia intermi

nable caravana compuesta por indigenas de todo el pais y sociedad civil
nacional e jntenucional, llego a Ia ciudad de Toluca, capital del esrado
de Mexico. ·
·
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Para estas alturas, Ia enorme recepcion que millones de mexicanos cia
ban a Ia marcha y, sobre todo, Ia inconformidad y rebeldia contra el gobier
no que iba recogiendo a su paso, preocupaba no solo a Vicente Fox y a su
gabinete, sino a los sectores empresariales que vieron amenazados sus inte
reses ante una muchedumbre que redamaba no solo el reconocimiemo de
los derechos indigenas, sino justicia e igualdad para todos los mexicanos.
Fue precisamente en Toluca donde la comandancia zapatista envio un
mensaje a los senores del dinero: "Tienen miedo porque dicen que los pobres
se van a alzar a nuestro paso y se van a cobrar todos los agravios. Tienen mie
do porque reconocen que las condiciones de vida de Ia mayoria de los mexi
canos, y no solo de los indigenas, estan muy mal y eso puede provocar una
rebelion . . . " (Discurso del subcomandante Marcos. 5 de marzo de 200 1).
El 6 de marzo Ia caravana llego a Cuerriavaca, estado de Morelos
donde, ademas de decir su palabra, los zapatistas de Chiapas dejaron una
ofrenda floral a los pies del general Emiliano Zapata. La siguienre parada
fue Tepoztlan, y ahi el comandante Isaias reitero la desconfianza que les
provocaba el nuevo gobierno; "Ya no queremos engafios porque el sefi.or
Vicente Fox trata de engafiar al pueblo de Mexico. Nuevameme esta di
ciendo que ya hay democracia y que ya hay el cambio. Y no compafieros,
nosotros los zapatistas desde el primero de enero de 1 994 decimos jYa
Basta!... (Discurso del comandante Isaias. EZLN. 6 de marzo de 20011.
Al dia siguiente la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, abrio
sus puertas y corazones a la imparable marcha de los colores. Miles de
amuzgos, dapanecos, nihuad y mixtecos salieron de sus comunidades pa
y exigencias a las de los zapatistas y a las del resto de los
unir sus
pueblos indios del pais. En este Iugar el CCRI saludo con respeto a las or
ganizaciones armadas ERPI, EPR y FARP. La jornada del dia 7 de marzo
termino en Cuautla, Morelos, Iugar en .el -que se hablo del zapatismo de
ames y del de ahora: "Caminaremos entonces el mismo camino de la his
toria, pero no la repetiremos. Somos de antes, sf, pero somos nuevos".
(Discurso del subcomandante Marcos. 7 de marzo de 200 1 ).
ra
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El Dia lnternacional de la Mujer, 8 de marzo, Ia caravana
paso por
Anenecuilco, pueblo natal del general Emiliano Zapata, donde Ia
delega
cion de 23 comandanres y un subcomandanre fue recibida por
los hijos
del jefe revolucionario. La ruta continuo por Chinameca, Iugar en
el que
Zapata fue asesinado a traicion; y Tlaltizapin, donde se visito
el Cuarrel
General de los zapatistas. La ardua jornada revolucionaria
culmino en
Milpa Alta, ya en territorio del Distrito Federal, donde se hablo
de Ia si
tuacion de Ia mujer indfgena y campesina.
El 9 de marzo el pueblo de San Pablo Oxtotepec recib io la
intermi
nable hilera de vehiculos con decenas de miles de personas
a bordo. La
marcha se encomraba en Ia puerra de Ia ciudad de Mexico,
donde Ia gen
te se preparaba ya para recibir a los indigenas, campesino
s, trabajadores,
colonos, artistas, maestros, jubilados, estudianres, amas
de casa, genre con
y sin organizaci6n, inrelectuales y escritores, j6venes de ambo
s sexos de to
do Mexico y de muchos pafses del mundo.
Un dia ames de enrrar al coraz6n de Ia ciudad de Mex
ico, la delega
ci6n zapatista y sus miles de acompafiantes estuvieron
en Xochimilco,
donde, una vez mas, el subcomandanre Marcos se refi
rio a las declaracio
nes verridas por el sector empresarial: "El miedo pertu
rba Ia ya deteriora
da percepcion de los empresarios.
Eso y su raquftico coeficienre
intelectual les impide darse c_uema de que el siglo que
llamaron 'veinre'
ha terminado, y que el segundo milenio quedo atris
. . . Pero es bueno que
201
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sepan, senores del dinero, que los tiempos de ayer no
volveran a ser los de hoy ni los de manana. Ya no escu.,�s.\lS insultos . . . " (Discurso del subcocharemo.s'talJ�
\,
,,p
_· andatltt\e�a
"'
JJ:Q�;����·
.. 1 0 de marzo de 200 1).
li-�
s de 15 dias de camino y 1 2 estados de Ia
. visitados, Ia marcha que partio de San Cris
as Casas ya no era Ia misma. Millones de permpanaron su paso, cientos de declaraciones se
favor y en contra, las primeras fueron voces
idos, las segundas del gobierno y de los
·o, ,

I
�

il
!;

lles se llenaron de indigenas, obreros, campesinos,
maestros, colonos, choferes, pescadores, taxistas, oficinistas, empleados,
vendedores ambulantes, religiosos, lesbianas y homosexuales, artistas, in
telectuales, militantes, legisladores, deportistas, activistas y un largo etce
tera que comprendia a decenas de miles de hombres, mujeres, ninos,
j6venes y ancianos.
Un gran trailer blanco con Ia comandancia del Ejercito Zapatista
de Liberacion Nacional a bordo, recorrio las calles de Ia ciudad desde
Xochimilco hasta el Zocalo capitalino. Y ahi, frente a Ia gigantesca baft
dera que ondeaba en el centro de Ia Plaza de Ia Constitucion, los rebel
des zapatistas dijeron su palabra: "Mexico: nb venimos a decirte que
hacer, ni a guiarte a ningun !ado. Venimos a pedirte humildemente, res
peruosamente, que nos ayudes, que no permitas que vuelva a amanecer
sin que esa bandera tenga un Iugar digno para nosotros los que somos
el color de Ia tierra". (Discurso del subcomandante Marcos. 1 1 de mar
zo de 200 1).
La Comandancia General del EZLN estaba ya en el Distrito Fede
ral, espedficamente en Ia Escuela Nacional de Antropologia e Historia
(ENAH), Iugar que la comunidad de ese plantel ofrecio a los zapatistas
202
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como hospedaje en Ia ciudad de Mexico. Los dias que siguieron fueron in
tensos, y en los preparativos para lograr que el Congreso de la Union es
cuchara los argumentos sobre el reconocimiento de los Derechos y Ia
Cultura lndigenas, empezaron los primeros problemas. Los diputados y
senadores invitaron a los delegados zapatistas a decir su palabra en una au
diencia con las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Asuntos
Indigenas y Asuntos Legislativos, lo cual fue calificado por el CCRI y por
el movimiento indigena como una propuesta inadmisible: "No aceptamos
un di<ilogo vergonzante con el poder legislativo, limitado a un rincon y
con un grupo reducido de legisladores cuya funcion seria evitar que el
CNI y los zapatistas puedan dialogar con todo el poder legislativo". (Co
municado del EZLN. 13 de marzo de 2001).
Los legisladores pretendieron as{ ignorar Ia dimension historica de Ia
movilizacion nacional e internacional. Sin importar razas, posicion eco
nomica, color, sexo, ideologia, religion, edad p ·t-amafio, el pueblo de Mexico se manifesto porque se r��onocierary1�s 'derec�9c� .in-qf�enas ,�lla>
se�il!es'exigidasip,;or el(J/
lrJ;i·
Constitw:;ion y porque se ctfrni?lieran las t4s
/
I
com9ti!6il�icion para i(li��� ut}1 diilogo fon�l gobierno. Pefd na/lde es- ·,.:i
1
..
'"""'�-::;:::: ;
r� -ro parecie'ron e�<;p�hat los diputadopy1'�enadores.
. il 1
.
1 lJ 1
j
.
1'
l ·-!
. .1!
I:
Mient
�¥·· a c ase p �_mca mt_91taba aslffi ar o sucedido>. at\ae;s:gaeiOp !·'" · -�
i
reb e,c;ml'tinu9. sus aoercamte-nfos con la sociedad �ivil na�i#n.;ll l intern�'.: I
_
_
cighaJ/IOt;Ifa� �/prime��mana en la c!w�¥d}de Mexicot I �Ciu d'�lj
.t , rl' ,
1 ,
1 \ on intele¥rales, c6q1
�Z�'N �e �e!fi}i&·con el s;,6ngf�2-Jiacit>nal I�n
tygena,_
�
'
r a aj:�.lit:> �� con �dceros, c�7 gr�pos de\r7lro, cori maestr�s:� e�tu
.
• �es � 4orrsu�fnones (la somu Idad dp fa ENAH y, de la cold 1a lsKf�o
?
f
,
Fab�(l) , Taf1.16ien, acudieton .al lhstirurfpolitecnico Na�ional y yisitaro
:
,.4\'�.
'
pue � lo� �·�� #'rios .?e diferentes d�legaci�h;s del Disrrito Fede{al. ·� :�l�, j
i
de qJe los .indifgenas dieron _a con..ocer s4 ex( �· \ Un��mari;l"ouespues
·.
..
I / \genba de ser e�c'ucl±ados en el f1lencr'del <J:ongreso d�Ja VP:16�\ los le'g��'
;
! /' l�dores no hahian respoll.did6( y rodo�pareda indi�ar qtie se imponia d
!·1
, -1 9 de rr{a·(:zo los:
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zapatistas anundaron su regreso a las momafias del sureste mexicano y un
acto de despedida frente al Palacio Legislativo el 22 de marzo.

"Puesto a cscoger entre los politicos y Ia g�nre, el EZLN no duda: es
ta con Ia gente, de ella hemos recibido el ofdo atenro y Ia palabra respetuo

sa. Frenre a los politicos nunca bajaremos Ia cabeza ni aceptaremos
humillaciones y engafios. No haremos cola para recibir sellos de 'recibido'
en nuesrras dernandas historicas . . . La cerrazon de Ia clase politica es clara.
La genre, los p ueblos indios, Ia sociedad civil nacional e internacional es

ran convencidas de Ia justeza de nuesrras demandas y las han apoyado in
condicionalmente. El EZLN seguira buscando y construyendo espacios

incluyentes para la participacion de todos los que desean un Mexico ver
daderamente nuevo . . . " (Comunicado del EZLN. 1 9 de marzo de 2001).
La noche de ese mismo dfa, el presidenre Vicente Fox anuncio el re
tiro del ejerciro de Ia comunidad de Guadalupe Tepeyac y seiialo que en
viarfa una m isiva a Ia comandancia zapatista. La carta no llego y los

rebeldes continuaron el recorrido planeado para antes de dejar Ia ciudad.
Visitaron asf l os tres planreles de Ia Universidad Autonoma Metropolita

na (UAM) y, finalmente, participaron en probablemente uno de los actos
mas emotivos del recorrido: el de Ia Universidad Nacional Autonoma de

Mexico (UNAM) .
Tal y como lo prometieron, el 22 de marzo los zapatistas acudieron
a las afueras del Congreso de Ia Union a denunciar Ia ceguera y el racis
mo de un sector de Ia clase politica que se nego a escucharlos. Mientras
ellos explicaban Ia siruacion y se despedfan de los miles de personas reu
nidas en Ia call� conrigua al Palacio Legislativo, dentro del recinro los di

putados y senadores discudan Ia pertinencia o no de dejar que los
.). .
zapatistas hicieran uso de Ia tribuna mas alta de Ia. :N,a�i
',:·";:�.. l�!�··J�
El acuerdo llego, y aim en contra de Ia totali4:i4]'pe,Ji fraccion del ,"
partido del presi dente Vicente Fox (PAN), legisl�d6 ���� l resto de las
-"!i:'

�h

:.'·/
'
' ·:'

�
fuerzas politicas posibilitaron el encuenrro con los zap �ti�tas en el pleno

del Congreso de Ia Union.
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El 28 de marzo, cuando todo el mundo pensaba que el subcom
an
dante Marcos tomarfa Ia tribuna, los zapatistas volvieron a sorprender
no
solo a Ia clase politica, sino a buena parte de Ia sociedad civil nacional
e
internacional. Una mujer, una indigena, una comandanta zapatista, tomo
Ia palabra y dijo el mensaje central a nombre del Comite Clandestino Re
volucionario Indfgena-Comandancia General del EZLN.
La comandanta Esther se refirio en su discurso a Ia terrible situa
cion de las mujer es incligenas, a su pobreza, explotacion, represion
y ex
clusion. Hablo de su triple marginacion: ser pobres, mujer
es e
indfgena s, se refirio a los beneficios que traerfa para los millon
es de in
dfgenas del pais Ia aprobacion de Ia iniciativa de ley elaborada por
Ia Co
copa, defend io el derecho a Ia diferencia y, finalmente, abrio de
par en
par Ia posibi lidad de un dialogo verdadero con el poder Ejecut
ivo. El ar
quitecto Ferna ndo Yanez, anuncio, se comunicarfa con el
comisionado
para Ia paz en Chiapas, Luis H. Alvarez, con el fin de cerrifi
car el cum
plimiento cabal de las tres seiiales demandadas. (Discurso
de Ia coman
danta Esther. 28 de marzo de 200 1).

Con este importante e historico acomecimiento los 23 coman
dantes
y un subco mandante se despidieron de los millones
de personas que tan
to en Mexico como en otros pafses del mundo, acompafiaron
su paso. El
camino de Ia paz, quizas como en ningun otro momemo
en esos mas de
siete afios, se vislumbraba como una posibilidad real.
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En total 3 7 dias camino Ia Marcha del Color de Ia Tierra a lo largo de

6 mil kilometros. La delegacion zapatista y las decenas de miles de acompa
fiantes indigenas y no indigenas, pasaron por 1 3 estados de Ia Republica:
Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Queretaro, Gua
najuato, Michoadn, estado de Mexico, Morelos, Guerrero y el Distrito
Federal, lugares en los que realizaron un total de 77 aetas multitudinarios.
�Alguien en su sano juicio seria capaz de desoir esta movilizacion? <Al
guien podria estar ran ciego y sordo? �Prevalecerian los intereses politicos
y economicos por encima del clamor ciudadano? �Se le darla Ia espalda a
los indigenas del pais y a los millones de personas que en Mexico y en el
mundo exigieron el reconocimiento de los derechos y cultura indigenas?
El 25 de abril Ilego Ia respuesta. El Senado de Ia Republica aprob6
"por unanimidad", con 1 09 votos de las bancadas del PRI, PAN, PRO y
Verde Ecologista, una reforma constitucional en materia indigena que
desconocio los principales puntas de Ia iniciativa de ley elaborada por Ia
Cocopa y, por Io tanto, los Acuerdos de San Andres.
Antes de que los zapatistas hablaran, representantes indigenas de to
do el pais, de organizaciones sociales y de derechos humanos, academicos,
intelectuales nacionales y extranjeros, artistas y juristas rechazaron de an
temano Ia ratificacion de Ia reforma en el plena del Congreso de Ia Union,
por considerarla hecha a Ia medida de las fuerzas mas retardatarias de h
Nacion. Las reformas a Ia iniciativa de ley de Ia Cocopa finalmente fue
ron ratificadas, y el presidente Vicente Fox, conociendo perfectamente las
consecuencias, se apresuro a saludarlas.
El 29 de abril el EZLN fijo su postura: Sefialo, en primer Iugar, que
Ia recien aprobada reforma no respondio en absoluto a las demandas de
los pueblos indios de Mexico, del Congreso Nacional Indigena, del
EZLN, ni de Ia sociedad civil nacional e internacional que se movilizo du
rante Ia marcha.
En segundo Iugar, sefialaron los zapatistas, Ia reforma traicion6
los Acuerdos de San Andres en lo general y, en Io particular, Ia Hamada
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forma que no reconoce los derechos indigenas". (Comunicado del EZLN.
29 de abril de 2001).

Este fue otro momenta decisivo del andar rebelde de los zapatistas.
A partir de aqui nada volveria a ser igual. Tal como Io sefialaron en su co

municado, con esa reforma los legisladores federales y el gobierno foxista
cerraron Ia puerta del diilogo y Ia paz, pues evitaron resolver una de las
causas que originaron el alzamiento zapatista; dieron Ia raz6n de ser a los
diferentes grupos armadas en Mexico al invalidar un proceso de diilogo
y negociacion; eludieron el compromiso historico de saldar una cuenta
que Mexico arrastra en sus casi doscientos afios de vida soberana e inde
pendiente; y pretendieron fraccionar el movimiento indigena nacional al
ceder a los congresos estatales una obligacion del legislativo federal. (Co
municado del 29 de abril de 200 1).
El EZLN, por Io tanto, desconocio oficialmente esta reforma cons
ritucional sabre derechos y culntra indigenas. Con esta ley, dijeron, se
traicionaron las esperanzas de una solucion negociada de Ia guerra en
Chiapas, y se revelo el divorcio total de Ia clase politica respecto de las de
mandas populares.
En consecuencia, los rebeldes anunciaron que el arquitecto Fernando
Yanez Munoz suspenderia totalmente su trabajo de correo entre el EZLN y
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el ejecutivo federal. No habrfa, dijeron, mas contacro entre el gobier de
de
Fox y el EZLN, hasta que fueran reconocidos constitucionalmente los
de
rechos y Ia cultura indigenas de acuerdo a Ia llamada "iniciativa de ley Ia
Cocopa''. Los zapatistas, as£, seguidan en resistencia y en rebeldia.
Si Ernesto Zedillo necesito solo dos meses para mostrar su verdade
o
ra estrategia en Chiapas, a Vicente Fox le ocupo un poco mas. No solo·n
a los
resolvio el conflicto en " 1 5 minutos", como lo prometio; sino que
con
cuatro meses de su periodo perdio cualquier posibilidad de dialogo
los zapatistas.
Hasta el momento no se recuerda una iniciativa de ley tan debatida
pue
por casi todos los sectores de Ia sociedad. Academicos, legisladores,
s,
blos indigenas, analistas, organizaciones sociales, antropologos, jurista
y
expertos en asuntos indigenas de otros paises, politologos, periodistas
o
articulistas, entre otros secrores de Ia sociedad civil, debatieron y reflexi
naron durante cuatro largos afios sobre los pros y contras de una inicia
s,
tiva que, aunque no recogia en su totalidad los Acuerdos de San Andre
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fue legitimada por el EZLN, por los pueblos indios del pais, y por mille
nes de personas de Ia sociedad civil nacional e internacional.
El siguiente paso del gobierno federal consistio en montar una camp<
fia de desprestigio contra los zapatistas, acusandolos de intransigentes y de n
querer el dialogo. En este contexto, el comisionado para Ia paz en Chiapa:
Luis H. Alvarez, insistio en sus llamados para Ia reanudacion de las negocia
ciones, luego de seiialar que "el silencio no ayudara a corregir los males qu
sin duda han padecido por demasiado tiempo las comunidades indigenas".
£1 24 de mayo Ia Comision de Concordia y Pacificacion (Cocopa)
complice de las reformas que se hicieron a su propia iniciativa, sin campc
de accion, sin vergiienza y sin sensibilidad politica, insistio en reunirs<
con Vicente Fox "para analizar los posibles escenarios que permitirian sa
lir del impasse en que se encuentra el conflicto".
La reforma se fue despues a votacion a los congresos estatales, don
de fue rarificada durante los meses de mayo, junio y julio, en medio de
manifestaciones de protesta contra los dipurados locales, a quienes les gri
taron "traidores" y "judas". En algunos estados les aventaron huevos y en
otros tuvieron que salir por Ia puerra de arras de los recintos legislativos.
No pudieron dar Ia cara pero aun as{ consumaron Ia traicion contra los
pueblos indigenas.
Paralelamenre a Ia campafia federal de descalificarivos contra los za
parisras, se incremenraron las agresiones de los grupos paramilitares en Ia
zona y se inrensificaron los patrullajes y hostigamientos milirares contra
las comunidades rebeldes.
A partir del mes de mayo se regisrraron acciones milirares en casi to
da Ia zona de conflicto, desde Ia conformacion de nuevos retenes, patru
llajes, hosrigamienros e inrerrogatorios, entre orros. Segun restimonios
recogidos por organizaciones de derechos humanos, el ejercito pedia a su,
paso informacion del tipo de genre que habita en las comunidades, pre
guntaban por los zapatistas y por "genre extrafia" que no fuera de Ia zona.
Los retenes permanentes que "oficialmente" dejaron de existir con el
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gobierno de Vicente Fox, fueron sustituidos por retenes intermitentes en

I

Ejemplos del incremento de las acciones militares en el estado fue

I

ron los siguientes. Se inauguraron patrullajes de Care a San Cayetano, en
el municipio de San Andres Sacamch' en de los Pobres; se instala un reten

rruccion de un campo de golf y un centro tur{stico.

y operativo militar de Care a Simojovel; el 27 de mayo, en el Municipio

Por esos mismos dias, diversas organizaciones de
derechos humanos denunciaron las cdticas condiciones

Autonomo de Ricardo Flores Magan, llevaron a cabo patrullajes militares
desde la Laguna Santa Clara hasta Cintalapa, Francisco Leon y Palestina,

en las que se encontraban los presos politicos en los di

al mismo tiempo que reforzaron los campamentos militates de Cintalapa
y Crucero Palestina.
Tambien del 2 al 4 de junio, se llev6 a cabo un operativo militar en
la comunidad de Tzadum, comunidad en su mayo.r.{a zapatista,
. con el
pretexto de buscar drogas.
.' "" /,/ , ,
En este mismo seritido, duradte la �rimera sem�na d�· ll lid �t;}egis.
,
. ( �;a;tbn sobrevuelos" rasantes en S�n Miguel (municlpio/ e Ocosi h so),
.
.
�ientras que en la comunida8 zapatista de Prado Payaci\l�'im aviori ·" "''"'
/'que sol5revol6 la zona dejo•f;er un objeto que hizo exp� si6ti. En .ese
rho mes, la con'tunid;1d de Roberto B<t,qios denunci ostigamien�os mi'
de Yajalort fuhon vietiiuas de
litares, mient;as que diversas corn.uriicl.·adts
,I . '
.
un operativo de. desarme erteCque, au6que ng se encont,ro nada, se viola;

.

V
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..•

j
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ron los derechos humanos de la poblacion.
Los gobiernos . federal y estatal afirmaban en los medias de comuni
cacion que en Chiapas reinaba la calma y que el ejercito f¢eral estaba re
plegado y, en los hechos, el 1 1 de julio se incremento, entre otros, el

I

mimero de efectivos del cuartel militar de Cintalapa: . �a Red de Defense
res Comunitarios por los Derechos Humanos denunci6 nuevas incursio
nes militares y hostigamiento contra los habitantes 'del Municipio

Aut6nomo de Vicente Guerrero.
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naturales. As!, por ejemplo, las autoridades auronomas
del municipio de Roberto Barrios denunciaron Ia aper
rura de una carretera como parte de las obras de cons

con una periodicidad de tres veces al dia.

"

1

I

mento del hostigamiento militar, formaban y forman,
parte de un plan general cuyo objetivo principal esra
encaminado a Ia privatizacion de las zonas con recursos

algunos. Ademas, los patrullajes que anteriormente se realizaban con tres
vehiculos militares, se implementaron con mas de seis carros artillados

0
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La nueva reforma en materia indigena y el incre

los cruceros de Palesrina, Cintalapa, Paraiso y Chocolja, por mencionar

'!.'.
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ferentes penales del estado, tales como la represi6n que sufr{an por defen
der sus derechos y por exigir el cumplimiento cabal de las tres seiiales
demandadas por los zapatistas para reiniciar el dia!ogo con el gobierno.
Durante los meses siguientes continuaron las manifestaciones;de re
pudio contra el Congreso de Ia Union r,:el gobierno foxista; que #�lstf,;J,
en que. en Chiapas reinaba �'una santa paz". El'doble discurso de �.� esft�
/
tegia par� Chiapas se hizo aun mas evidente cuando su comisig��da par�·:
asuntos' indigenas, Xochitl Galvez, d�clar6 que era comprensi feque " n"'·''"'�"' ''F''''''"'·! "'
todos estan satisfechos con los cfinbios constitucionales". ij '
Finalmente, el 1'4 de agosto Vicente Fox decreta las refonnas a Ia Cons
titucion, �on Ia publicadon de las mismas en eiWiario Oficidl de fa Fed�r4cion. Se decreta, tambiel1, Ia traici6ri. a los pueblos nriginarios cle Mexico. ,;

A

�

La protesta continuo y se hizo acci6n cuandci. los indlgenas y la so
ciedad civil empezaron a presionar a los municipios y gobiernos estatales,

para que presentaran una serie de controversias constitucionales ante Ia
Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n (SCJN), con el fin de evitar que
Ia reforma constitucional en materia indigena entrara en vigor.

Entre julio y octubre del 200 1 fueron presentadas ante Ia SCJN un
total de 330 controversias constitucionales, por parte de municipios de
los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Veracruz, Michoacan,
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La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n cierra
el drculo contra los pueblos indios de Mexico.
Polemica sobre el EZLN, las luchas en el Pais

Vasco y ETA. Los pueblos zapatistas cominuan
con la organizaci6n de su autonomia.
Se inaugura la Casa-Museo del Doctor Margil
y nace la revista Rebeldia

L

' lm dd pcime< dio dd 'fio socprendi6 ' hs wmunid,des indfge"
nas zaparistas bailando. Celebraban el octavo aniversario del alzamiento
y su entrada en nueve, como didan ellos.
Durante los primeros meses nada parecia romper el silencio de !a
Comandancia General, pero los voceros de los municipios aut6nomos
conrinuaron denunciando las incursiones militares en las comunidades
zapatistas.
Las 330 controversias a las reformas constitucionales en materia in
digena siguieron su curso. Los poderes ejecutivo y legislativo hablaron y
negaron el reconocimiento de los derechos y Ia cultura de los pueblos in
dios. El poder judicial, representado por Ia Suprema Corte de Justicia de
Ia Naci6n, tenia Ia palabra.
En el entretanto, los pueblos rebeldes continuaron organizando su
autonomla, un proceso que iniciaron en diciembre de 1994 y que, a mas
de ocho afios de distancia, continuaba, y continua, siendo un reto.
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Como parte de este proceso, y por poner un ejemplo de Ia dificil ta
rea de construir su autonomia sin dejar de resistir, las bases de apoyo za
patistas pertenecientes a! Municipio Autonomo Olga Isabel, rechazaro n !a
construccion de un camino que solo serviria para el paso del ejercito fe
deral y para el saqueo clandestino de maderas. En julio organizaron un
bloqueo en el acceso a !a comunidad de Nichteel. En el lugar, proximo al
pueblo de Bachaj6n (municipio oficial de Chil6n), unos 200 hombres,
mujeres y niiios zapatistas anunciaron que _,el bloqueo duraria hasta que
fuera retirada !a maquinaria.
Las violaciones a los derechos humanos continuaron en Chiapas, por
lo que representantes de Amnistia Internacional (AI) realizaron una gira
por !a entidad con el fin de recoger testimonios de activistas promotores
de derechos humanos, victimas de diversas agresiones por parte de auto
ridades federales y estatales o de paramilitares.
Entretanto, el relator de !a Organizaci6n de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos de los Pueblos Indigenas, Rodolfo Stavenhagen,
declaro que en Mexico los derechos de los campesinos estaban maltrechos
por violaciones, abusos, violencia selectiva y fallas en Ia administraci6n de
justicia, pero, sobre todo, por el viejo problema de Ia tenencia de !a tierra.
Stavenhagen sefialo lo evidente: "sed. muy dificil lograr !a paz en Chiapas
porque los indigenas c-reen que este gobierno, igual que el anterior, no·les
esta cumpliendo".
En el mes de julio, en !a ciudad de Monterrey, estado de Nuevo
Leon, el arquitecto y luchador social Fernando Yanez Munoz inauguro la
Casa Museo del Doctor Margil, Iugar que alberga !a historia de la organi
zaci6n que hace mas de 30 afios vislumbro !a creaci6n del Ejercito Zapa
tista de Liberacion Nacional.
Al acto de apertura de tan emblem:itico espacio, el subcomandante
Marcos envio una misiva: "Como sabemos, usted trabaja, junto con orros
hombres y mujeres honestos, en el cuidado de Ia memoria de lucha de
nuestro pueblo. Parte importante de esta memoria esra guardada en !a
216

·

[ ,
.

·

2

0

0

2

i

l

Casa Museo del Doctor Margil, en Ia Ciudad de Mon
terrey, Nuevo Leon, Mexico. En esta casa museo, se en
cuentran testimonios de una parte fundamental de
nuestra historia como zapatistas, historia de !a que esta
mos orgullosos y, en la medida de nuestras posibilidades,
tratamos de honrar". (Carta del EZLN. Julio de 2002).
Mientras la Suprema Corte de Justicia retardaba
cada vez mas el fallo sobre las controversias presentadas
contra la reforma en materia indigena, la violencia en
Chiapas nuevamente se incrementaba. El 7 de agosto,
Jose Lopez Santiz, campesino tzeltal base de apoyo za
patista, fue ejecutado en las inmediaciones de la comu
nidad 6 de Agosto, del Municipio Autonomo 1 7 de
noviembre. Su hijo, un nino de unos 1 2 afios, testigo
presencia! del crimen, aseguro que el asesino fue Balta
zar Alfonso, empresario transportista de Altamirano,
con una escopeta.
Las agresiones paramilitares y los hostigamientos militates y poli
ciacos no impidieron que la organizaci6n autonoma continuara. Todo
lo contrario. Cientos de miles de bases de apoyo zapatistas siguieron
construyendo un proceso reivindicativo de sus formas de gobierno. Los
proyectos autonomos de salud, educacion y comercializaci6n, entre otros,
continuaron trabajando; mientras que cada vez mas municipios aut6nomos
se hermanaban con localidades, alcaldias o gobiernos de otros paises,
principalmente europeos.
En este contexto, las autoridades del Municipio Autonomo Tierra y
Libertad, decidieron recuperar "totalmente" el predio La Paz (municipio
oficial de Motozinda, cerca de la fromera con Guatemala). Las tierras, se
fialaron, eran "propiedad de nuestro compafiero Guillermo Pompilio Gal
vez Pinto, del ejido Belisario Dominguez, quien las puso a disposicion de
los pobladores autonomos del ejido".
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tado de Chiapas. Las comunidades indigenas zapatistas y de otras orga
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La escalada de violencia no paraba y el gobierno "del cambio" era

j�

0

nizaciones, fueron advertidas de que serian desalojadas de la reserva de
Ia biosfera de Montes Azules. La respuesta rebelde a esta amenaza ven
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Desde mediados de agosto, la amenaza volvio a cernirse en el es
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dria mas tarde .
complice de la impunidad con Ia que actuaban las bandas paramilitares.
El 18 de agosto se produjo en el Municipio Autonomo San Manuel qui
zas el ataque paramilirar mas grave despues de la matanza de Acteal. Un
detenido y torturado, cuatro heridos de bala y varios heridos de golpes

p

fue el saldo del ataque per etrado por la organizacion paramilitar OP
DIC, en el crucero Quexil. Pese a la agresion, las bases de apoyo zapa
tistas dejaron claro que seguiria funcionando el reten que tenian

iiL'j
ill :

I

Vicente Fox, e iniciaron una serie de protestas frente a las embajadas de

instalado en ese crucero para impedir el trafico de madera, autos roba

Mexico en el extranjero.

dos y alcohol. Y lo cumplieron.

En este contexro, el6 de septiembre Ia Suprema Corte de Justicia de

Los grupos paramilitares, inicialmente desconcertados por las derro

Ia Nacion (SCJN) declaro improcedentes 322 de las 330 controversias

tas electorales del PRI en Ia entidad y en el pais, se reagruparon y retoma

constitucionales presentadas por igual numero de municipios de Chiapas,

ron las acciones ofensivas contra los municipios autonomos.

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoadn, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabas

El 25 de agosto dos campesinos, bases de apoyo del EZLN, fueron

co y Veracruz, en contra del procedimiento que se utilizo p�ra aprobar las

asesinados a balazos en la rancheria Amaytik, por paramilitares priistas de

reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indigenas.

esa comunidad y de la vecina Pefi.a Limonar, a escasos kilometros de Ci-;1.
I

El mix:imo tribtmal de Ia nacion determino por mayoria de ocho voros

talapa, Iugar de operaciones del Ejercito. En Ia accion, que el Consejo Au

contra tres, declararse incompetente para atender las legitimas demandas

tonomo califico de emboscada, resultaron heridos otros siete indigenas

de los pueblos originarios de Mexico. De esta manera, el poder judicial,

zapatistas, uno de ellos de gravedad.
Ante esta situacion, Ia solidaridad y apoyo nacional e imernacional
nuevamente comenzo a manifestarse. A raiz de los ataques contra los mu
nicipios autonomos (con saldo de cuatro muertos, mas de 20 heridos, fa
milias desplazadas y fuerte tension en las comunidades indigenas), grupos
civiles, tanto de derechos humanos como ecologistas o comites de solida
ridad, personajes de Ia cultura y academicos especializados, se manifesta
ron de distintas maneras contra el gobierno del "cambio" encabezado por
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ultima esperanza legal de los indigenas para el reconocimienro de sus de
rechos, cerro el drculo de Ia traicion. Los tres poderes del pais, el Ejecu
tivo, el Legislativo y el Judicial, no respondieron ni estuvieron a Ia altura
no solo de los justos reclamos de los indigenas, sino de la sociedad en su
conjumo:
La SCJN argumento que no tiene facultades para revisar reformas y
adiciones a Ia Carta Magna ni al procedimiemo que les da origen. De es

1
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ta manera, ocho ministros ni siquiera consideraron los argumemos y los
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contenidos de las 330 conrroversias interpuestas, mientra que los otros
mismas.
tres indicaron que si se debieron analizar las razones de las

El proceso Ill que se enfrenro la Suprema Corte no tenia precedente, y
se presentaba como una oportunidad para darle paso a una real separacion
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"El camino de Ia legalidad esta agotado y Ia paz se aleja una vez que
se ha cerrado a los pueblos indigenas Ia ultima puerta del Estado", advir
rieron en un pronunciamiento conjunto mas de 1 00 organizaciones indi
genas y de derechos humanos, intelectuales y academicos.

de poderes. Sin embargo, Ia mayor parte de los ministros prefirieron con

"jQue Dios nos ayude! Nos dieron el tiro de gracia", exclam6 el obis

tinuar subordinlldos al poder ejecutivo. El mensaje que recibieron los in
digenas fue daro: los caminos legales para hacer valer sus derechos estaban

po emerito de Tehuantepec, Arturo Lona, mientras que el cantante Manu

cerrados.

jLa Corte Suprema parece haber decidido que ninguna! . . . Sigue Ia vergiien

Nuevamente Chiapas estuvo en el centro del debate nacional. Las

Chao publico el siguiente texto: "�Y ahara? �Que salida? 2Que soluciones?
za dictando sus !eyes. Y, desde Barcelona, lo deploro con toda mi alma... "

consecuencias del fallo de Ia Corte eran impredecibles y el futuro no se

Por su parte, fieles hasta el final a su estrategia politica, los legislado

presentaba nec:esariamente optimista. La Comandancia General del·
EZLN se mant uvo en un antidimatico silencio, mientras que diversos

res panistas y prifstas aplaudieron el fallo de Ia Corte, mientras que los es
crirores Jose Saramago y Ernesto Sabato expresaron su desazon y

sectores de Ia sociedad nacional e internacional manifestaron su rechazo.

desacuerdo ante la resolucion y reprocharon al Estado mexicano y a! pre
sidente Vicente Fox su ominosa postura contra los pueblos originarios de
Ia naci6n.
El intelectual mexicano Pablo Gonzalez Casanova, por su parte, advir
tio que Ia decision de Ia Suprema Corte tendria consecuencias predecibles:
"una redistribucion del territorio nacional que busca el Plan Puebla-Pana

m:i (PPP) y el Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA)". El filoso

·i

fo Adolfo Sanchez Vazquez, comento por su !ado que con esta resolucion
"se deja abierto el camino de !a violencia al cerrar Ia via legal". El rechazo de
Ia Corte "refleja el menosprecio y racismo que desde el Estado mexicano se
promueve hacia los indios", declaro Ricardo Robles, sacerdote jesuita com
prometido con las causas indigenas desde hace

39 afios.

Vestidos de luto, integrantes del Congreso Nacional Indigena, de Ia
Asociacion Nacional de Abogados Democraticos, Ia Union de Juristas de
Mexico, Alianza Civica y pueblos de Morelos que interpusieron contro
versias constitucionales, se pronunciaron frente a Ia Suprema Corte;
mientras que grupos solidarios de varias ciudades europeas condenaron Ia
decision: En Madrid, Espana, Ia Plataforma de Solidaridad con Chiapas
convoco a una protesta de 24 horas frente a! Ministerio de Asuntos Exte-
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riores, en tanto que diversas agrupaciones de Alemania enviaron mensajes
protestando por la violencia en Chiapas y por el fallo judicial del maximo
tribunal de Mexico.
Representantes eclesiasticos de Veracruz y Michoacan tambien ma
nifestaron su rechazo y, paralelamente, integrantes de organizaciones in
dlgenas y civiles de Chiapas marcharon por las calles de San Cristobal de
las Casas en demanda de una solucion para el conflicto.
Mientras esto y mas sucedla, el consejero jurldico de Ia Presidencia
de Ia Republica, Juan de Dios Castro Lozano, afirmo: "el pais debe estar
contento de que ahora si funcionen las instituciones"; y, por su parte,
Martha Sahagun de Fox, esposa del presidente, declaro que en el gobier
no federal "le apostamos a Ia paz y el desarrollo, jamas a Ia division y al
egofsmo porque de los pueblos indigenas debemos rescatar sus valores y
tradiciones".
Las protestas no cesaban. Presidentes municipales indigenas de Oa
xaca, Veracruz y Chiapas, y representantes sociales y de bienes comunales
manifestaron que se sentlan lastimados, indignados y ofendidos por Ia re
solucion de la Suprema Corte. "Lo que nos hicieron es una burla. A nues
tra esperanza de justicia se respondio con cerrazon y autoritarismo",
aseguraron.
Por otra parte, el Encuentro Nacional de Pueblos Indios, que reunio ":!
unos 200 delegados de organizaciones de 13 estados del pais en ChilpanCin
go, Guerrero, anuncio una jornada de movilizaciones el 12 de octubre,
con marchas en el Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Morelos y Michoa
dn, y bloqueos de carreteras en Veracruz, Yucad.n y Campeche, con el fin
de continuar la lucha por el reconocimiento constitucional de los Acuer
dos de San Andres.
Mas adelante, al inaugurarse el tercer Foro Nacional en Defensa de Ia
Medicina Tradicional, unos 500 participantes de 29 pueblos indios de 20
entidades del pais, desconocieron Ia reforma constitucional "indigenista''
del 28 de abril de 200 1, y declararon que ante Ia quiebra del Estado de de222
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recho reconodan como "unica Constitucion en materia
indlgena Ia que contiene los acuerdos de San Andres".
En el marco de las protestas, Ia madrugada del l 6
de septiembre las principales estatuas de los heroes de
Ia Independencia ubicadas en Ia ciudad de Mexico,
amanecieron con pasamontafias negros, paliacates ro
jos y banderas del Ejercito Zapatista de Liberacion Na
cional (EZLN).
El discurso dialoguista del gobierno de Vicente
Fox continuo y, en los hechos, se instalo un nuevo
campamento militar en la zona norte del estado, en el acceso al Munici
pio Autonomo La Paz. Esta movilizacion castrense ocurri6 poco antes del
incremento de tropas (al menos mil efcctivos mas) en el norte de la Selva
Lacandona y las inmediaciones de Montes Azules, a finales de agosto.
Frente a los reclamos de representantes de Ia comunidad triqui, en
Oaxaca, por Ia ratificacion de una ley indigena que no representaba sus
intereses, y ante Ia advertencia de que Ia "violencia no solo se da por me
clio de las balas, sino tambien cuando no hay agua ni educacion", Vicen
te Fox llamo a los pueblos indios del pais a evitar "Ia violencia y Ia
intransigencia".
Paralelamente, en un acto inusitado en Roma, Italia, 275 parlamen
tarios italianos de todas las fuerzas politicas, desde el gobierno y hasta Ia .
oposicion, incluido el partido del primer ministro, Silvio Berlusconi, hicie
ron publica una carta dirigida a los legisladores mexicanos en Ia que deman
daron, "respetuosos de Ia autonomia y de Ia soberanla'' del Congreso de Ia
Union, Ia aprobacion de Ia ley indfgena propuesta por Ia Comision de Con
cordia y Pacificacion (Cocopa) "que traduce los acuerdos de San Andres".
Ell? de noviembre, en ocasion dell9 aniversario del nacimiento del
EZLN, sali6 a Ia luz una nueva publicacion de izquierda: la revista Rebel
dia, esfuerzo editorial que fue saludado por los indfgenas rebeldes a traves
de su vocero, el subcomandante Marcos.
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La revista no ocult6 su posicio n : "Somos zaparistas. No aparentamos

una falsa neutralid<�d llcna de hipocresias. Estamos comprometidos hasta
d fondo. Quercmos a y udar

<1

consrruir una herramienta para todos aque

llos que no luchamos por el poder y que nos declaramos prestos, en Ia sin
razon, a desafiar Ia Ley de Ia Gravedad".
El subcomandanre Marcos envio a los primeros siete numeros de Ia
nueva publicad6n, siete cuemos de Duriro, en los que se refirio a! zapa-

·

tismo y a su relacion con el Poder, entre ouas temas. Algunos fragmentos
de estos texros son los siguientes:
"Dice Durito que el zapatista sembro el manzano para que un dfa,
cuando el no este, alguien cualquiera pueda corrar una manzana madura
y ser libre para decidir si se Ia come en un arreglo frural, en p ure

,

ju

en

go, en un pastel o en uno de esos odiosos ( p ara Durito) refrescos de man
zana". (Rebeldifl.

sibilidad de elegir se olvida algo fundamental: todos esos caminos llevan a

" ... cuando el rebelde ropa con Ia Silla del Poder (as ( con mayusc u
,

las), Ia mira detenidamente, Ia analiza, pero en Iugar de sen tarsc

lo mismo. Asi, Ia liberrad no consiste en elegir el destine, el paso, el ritmo,

-

por

Ia velocidad y Ia compafila, sino en solo elegir el camino. Y mas aun, Ia li

una Jima de esi\S para Jas ufias y, con paciencia, Je va Jimando las p:l!:IS bas

bertad que ofrece el Poderoso es solo Ia liberrad para elegir quien caminara

ta que, a su entender, quedan tan fd.giles que se romp an cuando alguicn

en nuestra representacion', dice Durito". (Rebeldia. No.5. Marzo de 2003).

v�

se siente, cosa que ocurre casi inmediatamente. Tan tan". (Rebeldfa. No.

"Dice Durito que Ia rebeld!a en el mundo es como una grieta en un

u·

Diciembre de 2002).

muro: su primer sentido es asomarse a! otro !ado. Pero despues, esa mira

"Dice Durito que los zapatistas somos unos pearones muy ocros.
Porque, en Iugar de ver con indiferencia el paso soberbio del rrcn, un

da debilita el muro y termina por resquebrajarlo por complero".

(Rebel

dia. No, 6. Abril de 2003).

zapatista ya se acerca sonriendo a Ia via y pone un pie. Seguramente picn

"Como cualquier ave, el zapatismo nace, crece, se reproduce con

sa, ingenuo, que as! had. tropezar a Ia poderosa maquina y se descarribra

otro y en otro, muere y, como es ley que hagan los pajaros, se caga en las

sin remedio".

(Rebeldia. No. 3. Enero de 2003).

statuas"

e

"Dice Durito que, mienuas los politicos se aglomeran y pelean por
Ia !lave frente

a

Ia puerta del poder, los zapatistas pasan de largo,

se

pa ra n

.

(Rebeldia No.7. Mayo de 2003).

Mas adelanre, a fines de noviembre, en el marco de Ia inauguraci6n
de un "Aguascalientes" en Madrid, Espana, el EZLN volvi6 a romper el

de las paredes del laberinto que, ademas, no tiene nada que

silencio con el envio de una carta saludando el nuevo espacio de rebeldia

ver con Ia habitacion del poder y, con un plumon negro, marcan una

que, como los cinco Aguascalientes instalados en Chiapas, seria Iugar de

'X' . . . (Rebeldia No.4. Febrero de 2003).

encuentro politico y cultural del Estado Espafiol.

frente a una

"Dice Durito que todas las opciones multiples que el Poder ofrece, es-

I

conden una trampa: 'Donde hay muchos caminos y se nos presenta Ia po

No. 1. Noviembre de 2002).

224
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res del evento, se inicio un episodio mas de esta decada
de lucha y rebeldia. Los zapatistas criticaron a Ia reale
za espanola, al presidente Jose Aznar, a Felipe Gonzalez
y al juez Fernando Baltasar Garzon, a quien acusaron
de estar "llevando adelante un verdadero terrorismo de
Esrado que ningtin hombre y mujer honestos puede ver
sin indignarse".
El "clown Garzon", senalo el subcomandanre
Marcos, "ha declarado ilegal la lucha polltica del Pais Vasco... y demues
tra su verdadera vocacion fascista al negarle al pueblo vasco el derecho de
luchar poHticamente por una causa que es legitima . . . "
La respuesta del juez Garzon no se hizo esperar. En el periodico
mexicano El Universal respondio: " . . . le reto cuando usted quiera y
donde usred quiera, a que sin mascaras ni disfraces, cara a cara, poda
mos hablar del terrorismo, de rebeldia, de dignidad, de lucha, de insur
gencia, de politica, de justicia, de todos aquellos valores que sirven para
construir un pafs y una democracia y defender los derechos de los que

menos tienen".
El 7 de diciembre correspondio el turno al EZLN. El subcomandante Marcos acepto el reto y fijo las condiciones del encuentro: El debate se
realizaria en Ia isla de Lanzarote, y en ese mismo Iugar, en forma paralela
pero no simulranea, se realizada un encuentro entre rodos los actores po
lfticos, sociales y cultur�es de Ia problematica vasca que asf lo desearan.
Si el subcomandante Marcos perdia el debate, especifico el mismo
jefe militar y vocero zapatista, Garzon podda desencapucharlo, pero si
perdfa el juez espafiol se tendrfa que comprometer a asesorar juddicamen
te al EZLN en las demandas que se presentadan ante las instancias juri
dicas internacionales, para exigir el reconocimiento de los derechos y Ia
cultura indfgena.
"Una oportunidad a Ia palabra" para hablar sobre Ia compleja simacion del Pais Vasco, fue lo que pidio el subcomandante Marcos al gobier226
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no espafiol, al grupo ETA, a las sociedades espanola y vasca, y muy espe
cialmente a Ia izquierda (abertzale).
Ante Ia organizacion politico-milirar vasca Euskadi Ta Askatasuna
(ETA), el vocero zapatista dejo clara su postura respecto a las practicas te
rroristas: "Consideramos justa y legitima Ia lucha del pueblo vasco por su
soberan{a, pero esa noble causa, ni ninguna, justifica que se sacrifique Ia vi
da de civiles. No solo no produce ganancia poHtica alguna, y aunque Ia pro
dujera, el costo humano es impagable. Condenamos las acciones militares
que dafian a civiles. Y las condenamos por igual, provengan de ETA o del
Estado Espaiiol, de Al Qaeda o de George W Bush, de israeHes o palesti
nos, o de cualquiera que, bajo nombres o siglas diferentes, aduciendo o no
razones de Estado, ideol6gicas o religiosas, cobre sus victimas entre nifios,
mujeres, ancianos y hombres que nada rienen que ver en el asunto".
A Ia organizaci6n ETA se le pidi6 entonces que decretara una tregua
unilateral para que se pudiera llevar a cabo el encuentro de las fuerzas po
Hricas vascas, ella incluida.
El 15 de diciembre, el partido polftico independentista vasco Ba
tasuna agradeci6 al Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional (EZLN)
"su interes, solidaridad y apoyo a la causa vasca'' y comunic6 su dispo
sici6n "a participar en cualquier iniciativa que con seriedad y base de
mocr:itica tenga por objeto crear las condiciones poHticas necesarias"
que garanticen el derecho a decidir libre y democraticamente el futuro
del Pais Vasco.
Se produjo entonces una de las polemicas mas difundidas y menos
comprendidas del conflicto. La mayor parte de los medios de comunica
cion aprovech6 la confusion y difundio que el EZLN apoyaba al grupo te
rrorista ETA, version que algunos intelectuales y academicos
aprovecharon para deslindarse del movimiento zapatista.
Mientras el debate ocupaba las primeras planas de los periodicos y
diversos espacios en los medios electr6nicos, Ia comunidad indfgena Arro
yo San Pablo, asentada en Ia region de los Montes Azules, fue desalojada
227
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por el gobierno federal. Esta comunidad no zapatista era una de las comu
nidades indigenas amenazadas de ser desalojadas de este rerrirorio.
El gobierno federal de Vicente Fox cumplia as! las amenazas vertidas
desde agosro, en respaldo a un proyecto neoliberal que en Ia Selva Lacan
dona, espedficamente en Ia region de Montes Azules, contemplaba, y
contempla, el retiro de las comunidades indigenas asentadas en este Iugar.
El pretexto del desalojo es Ia preservaci6n de esta reserva ecol6gica. Sin
embargo, los verdaderos intereses que esr<in detd.s son absolutamente em
presariales. El problema real en Montes Azules es que las comunidades in
digenas asentadas en el lugar, le impiden al gobierno de Fox apoyar un
desarrollo turistico en la zona, que incluye hoteles y balnearios, entre otros
atractivos diseiiados para el turismo extranjero.
El problema se presento primero como de indole ecologico y, mas
adelante, se transformo en un problema juridico agrario, pues !a reserva
de Montes Azules forma parte de las mas de 600 mil hectareas que, en la
decada de los setentas, fueron cedidas por decreta presidencial a unas
cuantas familias de indigenas lacandones, quienes ahora reclaman su per
tenencia. Cabe seiialar que, de acuerdo a un estudio de Ia organizaci6n
"Maderas del Pueblo", los lacandones recibieron las tierras de parte del en
tonces presidente, Luis Echeverria Alvarez, y durante decadas permitieron
y propidaron su explotacion y el saqueo de maderas preciosas.
Las comunidades amenazadas de desalojo pertenecen a distintas orga
nizaciones indigenas, unas son bases de apoyo zapatistas, otras trabajan con
la Asociacion Rural de Interes Colectivo (ARIC) independiente, y unas mas
se organizan con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 29 de diciembre, dos dias antes de los festejos del noveno aniver
sario del alzamiento insurgente, el EZLN fijo su postura y, sin aclarar cua
les poblados amenazados pertenecen a sus bases de apoyo y cuales no, con
el fin de "no descobijar a los que no son zapatistas", advirtio: ''Asi que es
bueno que lo sepan rodos y con tiempo: en el caso de los pueblos zapatis
tas no habra desalojo padfico''.
228
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Ademas, los indigenas rebeldes explicaron que
los zapatistas que se encuentran asentados en la re
gion de Montes Azules, "est:in ahi no porque carezcan
de tierra o tengan el morboso placer de destruir la sel
va, sino porque se han visro obligados a dejar todo pa
ra no engrosar el silencio con que el Poder y sus
intelectuales sepultan Ia desgracia y la muerte de los
·
indigenas mexicanos". (Carta del EZL N. 29 de di
ciembre de 2002).
"Hemos hablado -seiialaron en la advertencia
signada por el vocero y jefe militar del EZLN- con
los representantes de esos poblados zapatistas y con las
autoridades de los municipios autonomos que les co
rresponden. Ellos nos han comunicado su decision
de
mantenerse ahi, aun a costa de su propia vida, mien
tras
no se solucionen las demandas zapatistas. Nosotros les
hemos respondido
que los apoyamos totalmente".
Aunque la amenaza persiste, los desalojos, por
lo pronto, se inte
rrumpteron.
Durante los dias siguientes, 30 y 31 de diciembre
, decenas de miles
de hombres y mujeres se desplazaron de la Selva
, del Norte y de Los Al
tos de Chiapas. Su destino, como nueve afios arras
, la ciudad de San Cris
tobal de las Casas.
·

·
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Las definiciones del zapatismo con respecto a Ia
clase po!itica. Nacen los Caracoles y las Juntas

de Buen Gobierno. EL EZLN consolida

su autonomla y lanza iniciativas para construir
y tejer redes de resistencia a nivel nacional

e internacional
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a madmgada dd noveno Wo dd ahami,mo indfgena cobij6 Ia <a

lida de decenas de miles de zapatistas tzotziles, rzeltales, tojolabales, cho
les, zoques y mames. San Cristobal de las Casas, Ia ciudad colonial por
cuyas calles los indigenas hasta hace poco tiempo no podlan transitar por
las banquetas, los recibla como nueve afios awis, nuevamente con el ros
tra cubierto, pero esta vez sin mas armas que Ia palabra conquistada.
En una de las concentraciones mas numerosas de estos nueve afios,

mas de

20 mil indlgenas bases de apoyo del Ejercito Zapatista de Libera

cion Nacional tomaron Ia ciudad de San Cristobal. Con machetes y an
torchas en mano, organizados en columnas, los hombres, mujeres, nifios
y ancianos de los pueblos rebeldes, inundaron las calles en compafiia de
miles de personas de otras partes de Mexico y del mundo.
La manifesracion, muestra de fuerza y organizacion, concluyo con
una concentracion presidida por miembros de Ia Comandancia General
del EZLN, quienes habfan permanecido ocu!tos desde abril de
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cuando regresaron de Ia Marcha del Color de Ia Tierra. Las comandantas
Esther y Fidelia y los comandantes David, Tacho, Omar, Mister y Brus Li,
se dirigieron a Ia multitud con siete discursos en los que redefiniero n su
postura frente a Ia clase polftica mexicana y frente al gobierno de Vice nte
Fox. Hablaro n tambien de Ia problem:itica indfgena, de las mujeres, de las
resistencias de otros pueblos del mundo, de los intelectuales y, por supues
to, de manera especial se refirieron a todos los que forman parte de las fi
las del Ejercito Zapatista.
Los discursos zapatistas del noveno aniversario englobaron un proce
so que inici6 afios arras, el 16 de febrero de 1996, cuando el EZLN y e1
gobierno federal firmaron los primeros acuerdos encaminados a Ia soluci6n
de Ia guerra en Chiapas. Despues de un climulo de tensiones, los zapatis
tas lograron que Ia Comision de Concordia y Pacificacion (Cocopa) elabo
rara, en noviembre de ese mismo afio, una iniciativa de ley que, aunque no
recogi6 la totalidad de los acuerdos sobre Derechos y Cultura lndfgenas,
fue avalada por las dos partes. En enero de 1997 el poder ejecurivo se re
tract6 y Ia iniciativa se congelo por mas de cuatro afios, tiempo que los re
beldes dedicaron a luchar para que se votara y entrara en vigor.
A lo largo de cuatro afios se organizaron un sinfin de movilizaciones
de apoyo a Ia iniciativa de ley; y se origin6 sobre la misma un debate sin
precedentes en Mexico y en muchas partes del mundo. Como parte de lvs
esfuerzos para que se reconocieran los derechos de los pueblos indios, en
1997 mil 111 bases de apoyo rebeldes marcharon al Distrito Federal; en
1999 el EZLN convoc6 a una gran consulta nacional e internacional; y en
2001 Ia Comandancia General march6 a la Ciudad de Mexico, en un re
corrido en el que millones de mexicanos se unieron a su grito y exigencia.
En diciembre de 2000, sin animo de que se votara a favor, el poder
ejecurivo envi6 Ia iniciativa de ley de Ia Cocopa al Congreso de Ia Union.
En abril de 2001, despues de Ia Marcha del Color de Ia Tierra, los senado
res de las tres principales fuerzas politicas del pafs (PAN, PRI y PRD),
cambiaron Ia iniciativa y votaron por una ley que desconocio los Acuerdos

de San Andres. El pl�rio d�l Congreso ra
sidente Vicente Fox de inm�diato salud&:·.
:s despues deer�"'"'"··,,. 'l
-,..
,
to su promulgacion en �1. D/arjo
'
•
El siguiente paso lo ·gi�r n ill.;is
pais, quienes, indignados pd lrw�a·(eforrrtaJ isl�i1vil
de San Andres, promovieron cb ri:tro�er;i�?a� t�
.
ricia de Ia Nacion. En septiembre de
recursos y asf se cerro el drculo.
Sobre este proceso, el primero de enero
postura. El comandante Tacho dijo: "Los tres principal'
cos de Mexico, que son el PAN, el PRI y el PRO, se,.
pueblos indios de Mexico, de todo el pueblo qu!
to de nuestros derechos y de Ia gente de todo el inundo
apoyaba . . . Los tres poderes de Ia Union: el Ejecurivo, el Legislativo y el
Judicial, se negaron a Ia solucion politica y pacifica a las demandas de los
pueblos indios de Mexico".
"Toda esa historia de engafios y traiciones no termina con que nos han
derrotado. Nosotros como zapatistas seguimos buscando caminos para que
el pueblo sea soberano y para que se cumpla lo de mandar obedeciendo, as!
que seguiran sabiendo de nosotros y, sobre todo, seguid.n sabiendo que los
zapatistas no olvidamos, que no nos rendimos y que no nos vendemos . . . "
(Discurso del comandante Tacho. EZLN. 1 de enero de 2003).
La fiesta del noveno aniversario del alzamiento fue larga, y en ella
los comandanres indfgenas zapatistas respaldaron el trabajo del Subco
mandante lnsurgente Marcos, jefe militar y vocero de Ia insurgencia.
"Les decimos que cuando el subcomandante Marcos dice que apoya Ia
lucha polftica de los pueblos, lo decimos todos Jgs hombres, mujeres y
nifios zapatistas", aclaro el comandanre Mister, en clara alusion a! deba
te propiciado por Ia iniciativa zapatista "Una oportunidad a la palabra'',
que pretendla el dialogo y encuenrro de las diferentes fuerzas politicas
del Pafs Vasco.
·
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"Nosotros los indlgenas si pensamos en lo internacional y nosotros
los indigenas si tenemos el derecho a opinar y decidir lo que nosotros que
ramos hacer. . . Por eso les decimos a los poderosos del mundo que si ellos

ill i

se unen para globalizar con la globalizacion de Ia muerte, entonces tam
bien nosotros vamos a globalizar !a libertad". (Discurso del comandante

r��;

Mister. EZLN.

·l!·i

1

de enero de

2001)

La definicion de una postura frente "al sefior V icente Fox", le corres
pondio a !a comandanta Esther, qui en, envuelta en el mismo manto de ori

I

gen rzeltal con el que hablo ante el Congreso de !a Union, dijo: "Solo re .
digo que el pueblo esti desencantado de tus engafios que haces . . . Dijiste
que ibas a resolver los problemas, principalmente de !a lucha del EZLN.

ljj
t\/Jl r!!i

j

Que en 1 5 minutos cambias la situacion de los pobres en Mexico. Pero fue .

mentira. No te importan los que se esforzaron para que tu subas al poder.
Lo que te interesa es quedar bien con los ricos, no con los pobres . . . " (Dis

�I

curso de la comandanta Esther. EZLN.

·J; II��·,� ·I;

1

de enero de

2003).

Para hablar del polemico y estruendoso silencio zapatista, el coman
dante David tomo la palabra: "Nuestro silencio lo han usado para decir

i . ,.

I

que los zapatistas ya estamos acabados, que estamos divididos, que los di

muchas cosas que estan viniendo sobre nosotras como mujeres que so

ma s". (Discurso de !a comandanta Fidelia. EZLN. I de enero de

rigentes ya se rindieron o se vendieron, y que el mando ya se quedo solo,
y que los pueblos zapatistas ya se fueron con el gobierno . . . Entonces, si es

as{ �quienes son los que esramos aqui presentes? �A poco no son los zapa-

Por su parte, el comandante Omar les hablo a los millones de jove

·

nes que en Mexico y en el mundo han hecho suya Ia rebeldfa zapatista:

tistas los miles de hombres y mujeres, jovenes, nifios y ancianos que estan

"Por eso jovenes de estas tierras mexicanas y del mundo, no dejemos de

aqul reclamando, y las decenas de miles que se quedaron en sus pueblos

luchar para desaflar a los gobiernos del mundo porque esa es nuestra es

por no haber conseguido dinero ni rransporte para llegar en esta manifes

peranza, que todos juntos cambiemos esos gobiernos neoliberales". (Dis

tacion?". (Discurso del comandante David. EZLN. 1 de enero de

c.·....;'

2003).

2003).

curso del Comandante Omar. EZLN. 1 de enero de

2003).

Frente a Ia catedral de San Cristobal, donde nueve afios awis se lle

A los pueblos indfgenas del pals les hablo el comandante Brus Li: "Ya

vo a cabo el primer dialogo con el gobierno federal, !a comandanta Fide

es riempo que todos nos organicemos y que formemos nuesrros munici

lia se reftrio a las mujeres: "Quiero invitar a las mujeres a que se organicen

pios autonomos. No hay que esperar hasta cuando el mal gobierno de per

para que juntas nosotras podamos para defender nuestro derecho y tam

miso. Debemos organizarnos como verdaderamenre rebeldes y no esperar

bien nosotras tengamos igualdad. Hermanas, ya no permitamos que nos

que alguien nos de permiso para ser autonomos, sin ley o con ley". (Dis

sigan engafiando el gobierno y el presidente de Ia Republica porque hay

curso del comandante Brus Li. EZLN. 1 de enero de
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La manifestacion, aguerrida como pocas, conclu
y6 cerca de Ia medianoche con miles de ocotes encen
didos y el ruido estremecedor del choque de miles de
machetes, hachas de leiiador, coas y otros instrumentos
de labranza. "Hagamos grande Ia luz para que los pue
bios vean que mantenemos Ia rebeldfa'', dijo el coman
dante David al fmal del multitudinario acto.
Despues de esta significativa concentracion indf
gena, los primeros dfas de enero continuo el debate sobre Ia iniciativa "Una oportunidad a la palabra'', sabre
Ia problematica del Pafs Vasco y sobre Ia supuesta (y ar
mada por los medias de comunicacion y algunos inte
lectuales) simpatia zapatista por la organizaci6n

poHtico-militar ETA.
En una segunda carta dirigida a ETA, en respuesta a una misiva en
viada por esta organizacion, el subcomandante Marcos fue tajante: "Nues
tras armas no son para imponer ideas o formas de vida, sino para defender
un pensamientO y un modo de ver el mundo y relacionarse con eJ que, si,
puede aprender rm:c:ho de otros pensamiemos y vidas, pero tambien tie
ne mucho que ensr:'i,H. ?<o t:s a nosotros a quienes tienen que exigir res
peto. Con quien rienen que ganarse el respeto es con su pueblo. Y una
cosa es 'respero'1 y otra muy distinta es 'miedo' . . . No vemos por que pu
dieramos prt�gunmrles que hacer o como hacerlo. �Que nos van a ensefiar?
�A matar peiiodinas porque hablan mal de Ia lucha? �A justificar Ia muer
te de nifios :por razones de Ia 'causa'? Ni necesitamos ni queremos su apo
yo o solidaridad. Tenemos ya Ia solidaridad y el apoyo de mucha gente en

Mexico y en el mundo".
El vocero rebelde dej6 claras las enormes diferencias que separan los
metodos de Ia lucha zapatista de los urilizados por ETA: "Nuestra lucha tie
ne un codigo de honor, heredado de nuestros antepasados guerreros, y con
tiene, entre ouas casas: el respetar Ia vida de los civiles (aunque ocupen
236
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cargos en los gobiernos que nos oprimen); el no recurrir al crimen para alle
garnos de recursos (no robamos ni en Ia tienda de abarrotes); y el no res
ponder con fuego a las palabras (por mucho que nos hieran o nos mientan).
Pudiera pensarse que al renunciar a esos metodos tradicionalmente 'revolu
cionarios', renunciamos a avanzar en nuestra lucha. Pero, a Ia tenue luz de
nuestra historia, parece que hemos avanzado mas que quienes recurren a ta
les argumemos . . . " (Carta del EZLN. 7 de enero de 2003).
El debate continuo y, en el entretamo, Ia Comandancia del EZLN
clio a conocer un "Calendario de la Resistencia". Fueron dace documen
tos, uno por cada mes del afio, en los que el jefe militar y vocero insur
gente detallo una radiografia de las luchas y resistencias que se dan en
igual numero de estados de Ia Republica.
El emrelazado de las luchas que ciemos de organizaciones llevan a
cabo en diferentes l ugares del pais, inicio en Oaxaca y continuo por los
esrados de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Queretaro, Guanajuato,
Region Norte Pacifico, Estado de Mexico, Guerrero, Morelos y Distri
w h:d-::·-"l. es decir. Ll rnisma rura que siguio Ia Marcha del Color de Ia
Tierra (un caracol).
En cada uno de los documentos, llamados "estelas" (piedras grabadas,
trabajadas con Ia tecnica de bajorrelieve, que contienen represenraciones de
personajes, fechas, nombres, hechos . . . y profecias), Ia comandancia del
EZLN reunio las resistencias que diferentes pueblos libran contra Ia priva
tizacion de los monumentos historicos, por Ia defensa de Ia tierra, por el res
peto a los derechos humanos, en demanda de justicia para los trabajadores
indocumenrados (braceros), y un largo etcetera. Fue Ia radiografia de un
sinfin de luchas que se sintetizan en el rechazo a las poliricas neoliberales en
cabezadas por un gobierno que ignora y olvida a las clases desposeidas, a los
que menos tienen, es decir, a Ia mayorfa.
En el Calendario de Ia Resistencia, el EZLN explico que "quien vie
ne de abajo y de tan lejos en el tiempo, tiene, es cierto, lames y dolores.
Pero estos le fueron impuestos por quienes hicieron de Ia riqueza Sll dios
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tan dilatado, muy lejos
y su coartada. Y tambien, quien viene con paso
adivina hay otro mundo,
puede ver y en ese lejano punta que su corazon
e caben todos los mun
uno nuevo, uno mejor, uno necesario, uno dond
ero de 2003).
dos ... " (Calendario de Ia Resistencia. EZLN. Febr
Ia Resistencia: "La
En el documento numero doce del Calendario de
tiva "Una oportunidad a
duodecima estela'', el EZLN desistio de su inicia
les y politicas vascas
Ia palabra", en Ia que proponian que las fuerzas socia
ademas, consideraban Ia
reflexionaran sabre Ia problematica de ese pais y,
el fin de, ademas de ha
salida de una delegacion zapatista a Europa, con
con el juez Baltasar Gar
cer acto de presencia en ese encuentro y debatir
tratar de conseguir el
zon, apelar ante los organismos internacionales para
enas, que las instancias
reconocimiento a los derechos y Ia cultura indig
nacionales negaron a los pueblos originales.
vasco, ni mucho
"El EZLN nunca se propuso mediar en el conflicto
hacer o dejar de hacer.
menos decide a los vascuences lo que deberian de
Nuestra propuesta pudo
Solo pedimos una oportunidad para Ia palabra.
a fue deshonesta, ni
haber sido torpe o ingenua o ambas cosas, pero nunc
debemos abstenernos de
quiso ser irresperuosa. No es nuestro modo . . . Si
palabra'', no es porque
participar en el encuentro "Una oportunidad a la
s mezquinas. Se debe a
nos desvelen las cdticas, reproches o acusacione
cipar en un encuen
que no podemos, en terminos de nuesrra etica, parti
as nacionalistas del Pals
tro que no contad con el aval de todas las fuerz
n tambien dio por con
Vasco . .. ", explico el subcomandante Marcos, quie
juez Garzon, a pesar de
cluido el debate con el juez Baltasar Garzon: "El
ostro que es bueno para
ser el retador, prefirio guardar silencio. Asi dem
rse con familiares de
interrogar a prisioneros torturados, para fotografia
promocion para el pre
victimas del terrorismo y hacer campafia de auto
tir con alguien mediamia Nobel de Ia Paz, pero que no se atreve a deba
namente inteligente".
clase politica en su
Las definiciones zapatistas con respecto a la
hechos al Partido de Ia
conj unto, y en particular los cuestionamientos
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Cul� iiiQ'c.eJk4h�@:Solorzano, Hder politico perredista.
�tras el debate continuaba, bases de apoyo zapatistas de Ia comu
nidad � de Cafe, perteneciente al Municipio Autonomo La Paz, en Ia
region c�l de Tumbala (zona norte de Chiapas), denunciaron amenazas
de expulsion y violencia por parte de miembros de Ia organizacion Kichafi
Kichafiob, ligada al Partido de Ia Revolucion Democratica (PRD) y al go
bierno estatal.
En el terreno internacional, el gobierno de Estados Unidos encabe
zado por George W. Bush, inicio una guerra devastadora contra el pueblo
de Irak. Vinieron entonces las protestas de millones de personas en todo
el mundo y Mexico no fue Ia excepcion.
En Italia, pais que concentro en Roma a mas de un millon de per
sonas que se manifestaron en contra de Ia barbarie, los zapatistas hicie
ron oir su voz y su protesta: "Esta es Ia guerra del miedo. Su objetivo no
es derrocar a Hussein en Irak. Su meta no es acabar con AI Qaeda. Tam
poco busca liberar al pueblo iraquf. No son ni la justicia ni la democracia
ni Ia libertad las que animan este terror. Es el miedo. El miedo a que la
humanidad entera se niegue a aceptar un polida que le diga que debe ha
cer, como debe hacerlo y cuando debe hacerlo". (Mensaj e del EZLN. 7 de
febrero de 2003).
Mas adelante, en abril, Ia voz de los rebeldes zapatistas en contra de
Ia guerra se volvio a escuchar. Esta vez a traves de un caset� enviado a Ia
marcha que con tal motivo se celebro en Ia ciudad de Mexico: "Es una
guerra contra Ia rebeldia, es decir, contra la humanidad. Es una guerra
mundial en sus efectos y, sobre todo, en el NO que provoca. . . Irak esta
en Europa, en Ia Union Americana, en Oceania, en America Latina, en las
montafias del sureste mexicano y en ese NO mundial y rebelde que pin
ta un nuevo mapa donde Ia dignidad y Ia vergi.ienza son casa y bandera".
(Mensaje del EZLN. Abril de 2003).
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San Isidro y Nuevo San Rafael, quienes negaron tener contacto con auto
ridades del gobierno. "No queremos dialogo con el gobierno hasta que no
cumpla con Ia ley de derechos indfgenas", dijeron.

As!, en un terreno minado por las polfticas contrainsurgentes que pre

tenden "contener'' y debilitar las demandas de los indigenas rebeldes, los
proyectos tudsticos conservacionistas de caracter privado insistieron, e insis
ren, en abrirse paso, sobre todo en el sur y el oriente de Montes Azules.
La organizaci6n civil Maderas del Pueblo del Sureste, realiz6 un in
forme en el que sefial6 que "obedeciendo a intereses de corporaciones
multinacionales que quieren obtener agua o petr6leo, y desarrollar Ia bio
tecnologia y el ecoturismo en la selva Lacandona, el gobierno esgrime el
discurso 'ambientalista' y amenaza con el desalojo violento de los pobla
dos asentados en Montes Azules, 'en bien de la humanidad"'.

t:i

manifestaciones. Una de
Las rebeldias en el mundo tienen muchas
el 1 0 de abril con otra rebeldia.
elias, en el ambito cultural, se encontr6
adrenchanclas) integrada por
La compaiifa de teatro, Tamerantong! (Tum
visit6 a los nifios indigenas
24 nifios actores del barrio parisino Belleville,
En medio de Ia guerra en Chia
rebeldes en el Aguascalientes de Oventik.
contra lrak, un grupo de nifios
pas, y de Ia desatada por Estados Unidos
ntr6 con miles de nifios y nifias
marginados y rebeldes de Francia, se enco
zapatistas.

en el ambito de Ia guerra
En el mismo mes de abril, nuevamente
ra Ia guerra "Trabajamos por
contra lrak, el EZLN apoy6 Ia campafia cont
sociedad civil de Mexico y del
Ia Paz y Ia Justicia", e hizo un llamado a Ia
sta. La firma de un manifiesto,
mundo a movilizarse y a no parar Ia prote
entre otras cosas, serviria para hacerse oir.
Montes Azules continuaLas amenazas de desalojo en Ia region de
dirigentes lacandones pacta
ron, pero el 7 de mayo el gobierno estatal y
de comunidades en Ia reserva
ron una tregua para no realizar mas desalojos
el gobierno y los lacando
de Ia biosfera. "No creemos Ia tregua que dicen
de las comunidades Nuevo
nes", declararon por su parte los representantes

240

En el estudio aludido se explica que "la Hamada Comunidad Lacan

dona se constituy6 en marzo de 1972 por resoluci6n presidencial de Luis

Echeverria Alvarez, con base en un enorme fraude agrario, mediante el
cual se crea dolosamente un latifundio comunal para favorecer a tres po
blados (dos de los cuales ni siquiera estaban allf) y unicamente a 66 fami
lias de mayas caribes (falsamente llamados 'lacandones'), violando el

derecho agrario previo de 47 poblados indigenas y 4 mil familias tzeltales,

choles, tzotziles y tojolabales, tan mayas como los caribes, asentadas en ese

territo rio desde los afios 50 y 60, de las cuales 1 7 ya contaban con resolu
ci6n presidencial".
Dichos pueblos, advierte Maderas del Pueblo del Sureste, han sido

peri6dicamente amenazados de desalojo, acusados primero de "invaso
res del territo rio lacand6n", y luego de "depredadores" de un area natu
ral protegida.
El 6 de julio se realizaron elecciones de diputados en todo Mexico.
En Chiapas, los municipios aur6nomos zapatis,tas no permitieron Ia ins
talaci6n de casillas electorales en sus comunidades y, en algunos casos, in
cendiaron el material electoral.
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Sin emitir ninguna declaracion formal, auroridades y voceros de va
rios municipios rebeldes en los Altos y Ia Selva Lacandona coincidieron en
que, como en ocasiones anteriores, el 6 de julio las bases de apoyo del
Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional (EZLN) se opondrfan a Ia rea
lizacion de un proceso electoral protagonizado por una clase politica que
traiciono a los pueblos indios.
En Chiapas hay calma, afirmo el presidente Fox en diferentes foros.
Sin embargo, dias antes y despues de las elecciones federales continuaron
operando los nuevos puestos de revision en carreteras y caminos de Ia re
gion. Algunos a cargo de Ia Agencia Federal de lnvestigacion (AFI), con
personal militar y de las polidas Federal Preventiva y Sectorial. Mientras,
en el estado "en calma'' se instalaron dos nuevos puestos de control en las
comunidades San Antonio el Brillante y Tacitas, en los municipios auto
nomos San Juan de Ia Liberrad (El Bosque) y San Manuel (Ocosingo),
respectivamente.
En las caiiadas de Ocosingo y Ia zona norte se intensificaron los mo
vimientos del Ejercito y las polidas estatales (en particular en Chenalh6,
el norte de Ia selva, Ia region fronteriza y los alrededores de Ia zona Nor
te). Fuentes periodisticas constataron hasta 40 nuevos retenes en todo el
estado, puestos de revision que, por supuesto, oficialmente no existian.
Pasado el proceso electoral en el que el abstencionismo fue el gran
triunfador, el EZLN clio a conocer una serie de importantes y definitorios
comunicados en los que ratifico, en el plano internacional, su postura an
te Ia guerra en lrak; mientras que en el terreno nacional reitero su posi
cion ante el gobierno de Vicente Fox, los tres principales parridos
politicos, y los tres poderes de Ia Union: el ejecutivo, el legislativo y el ju
dicial, al tiempo que explico las nuevas iniciativas zapatistas y su reorga
nizacion interna.
El 1 9 de julio, el subcomandante Marcos seiialo que "en nuestro
pais, la clase politica mexicana (donde se incluyen todos los partidos po
liticos con registro y los tres poderes de Ia union) traiciono la esperanza de
242
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millones de mexicanos, y de miles de personas de otros
paises, de ver reconocidos constitucionalmente los de
rechos y Ia cultura de los pueblos indios de Mexico . . .
frente a todo esto, el EZLN decidio suspender total
men te cualquier contacto con el gobierno federal me
xicano y los partidos politicos; y los pueblos zapatistas
ratificaron hacer de la resistencia su principal forma de
lucha''. (Comunicado del EZLN. 1 9 de julio de 2003)
Durante estos meses, explicaron, los pueblos indfgenas zapatistas
prepararon una serie de cambios, que se refieren a su funcionamiento in
terno y a su relacion con Ia sociedad civil nacional e internacional. Para
explicar esos cambios, dijeron, 30 municipios autonomos zapatistas soli
citaron que el subcomandante Marcos asumiera las funciones de portavoz
de los municipios autonomos, aunque solo temporalmente.
Ante el incremento de las acciones paramilitares en Ia zona de Los
Altos de Chiapas, particularmente en los municipios de Chenalho, Pan
telh6 y Cancuc, la Comandancia General del EZLN advirtio a los man
dos de estas organizaciones que sus crirnenes "esta vez no quedaran
impunes". Los zapatistas enviaron el siguiente mensaje a las bandas para
militares: "Segun Ia ley del Talion es ojo por ojo y diente por diente, pe
ro nosotros estamos en oferta y ofrecemos dos ojos por cada diente y toda
la dentadura por cada diente, as{ que ustedes dicen si se animan". En el
mismo comunicado advirtieron que el Plan Puebla-Panama no se permi
tira en tierras rebeldes.

En su calidad de vocero del EZLN y de los municipios autonomos,
el subcomandante Marcos dio a conocer durante toda una semana siete
definitorios documemos que conformaron Ia "Treceava Estela" (Ia conti
nuacion del Calendario de Ia Resistencia). En el primero de ellos explico
Ia esencia del ser zapatista. Estos indigenas, dijo, "enojan hasta a quienes
simpatizan con su causa. Y es que no obedecen. Cuando se espera que
hablen, callan. Cuando se espera silencio, hablan. Cuando se espera que
243
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dirijan, se ponen awis. Cuando se espera que sigan
awis, agarran para orro !ado. Cuando se espera que so
lo hablen ellos, se arrancan hablando de arras casas.
Cuando se espera que se conformen con su geografia,
caminan el mundo y sus luchas". (Treceava Esrela.
EZLN. Julio de 2003).
En Ia segunda enrrega de Ia Treceava Estela, los in
digenas rebeldes explicaron ampliamente el largo
aprendizaje que han tenido en su contacto con Ia sociedad civil nacional
e internacional, durante estos casi diez afios de lucha y resistencia.
Respecto a Ia "ayuda" que diversos sectores de Ia sociedad han envia
do a las comunidades indigenas rebeldes, no sin indignaci6n, indicaron
que "en los 'Aguascalientes' se amontonan computadoras que no sirven,
medicinas caducas, ropa extravaganre (para nosotros) que ni para las obras
de teatro ('sefi.as' les dicen ac:i) se utilizan y, si, zapatos sin su par. Y siguen
llegando casas as(, como si esa genre dijera 'pobrecitos, estan muy necesi
tados, seguro que cualquier cosa les sirve y a mi esto me esta estorbando"'.
No solo eso, sefialaron, rambien que "hay una limosna mas sofistica
da. Es Ia que practican algunas ONGs y organismos internacionales. Con
siste, grosso modo, en que ellos deciden que es lo que necesitan las
comunidades y, sin consultarlas siquiera, imponen no solo determinados
proyectos, tambien los tiempos y formas de su concreci6n. Imaginen Ia
desesperaci6n de una comunidad que necesita agua potable y a la que le
endilgan una biblioteca, la que requiere de una escuela para los nifi.os y le
dan un curso de herbolaria". (Treceava Esrela. Parte 2. Julio de 2003).
Hablaron tambien, y fueron contundentes, del significado de su re
sistencia y de su estar armadas: "Ofertas para comprar su conciencia han
recibido muchas los zapatisras, y sin embargo se mantienen en resisren
cia, hacienda de su pobreza (para quien aprende a ver) una lecci6n de
dignidad y de generosidad. Porque decimos los zapatistas que 'para todos
todo, nada para nosotros' y si lo decimos es que lo vivimos ... El apoyo
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de Ia sociedad civil que demandamos
es para Ia construcci6n de una pe
quefia parte de ese mundo donde quep
an todos los mundos. Es, pues, un
apoyo politico, no una limosna".
En este contexto, el EZLN anunci6
Ia muerte de los "Aguascalien
res" para el 9 de agosto, muerte con
Ia que, dijeron, mueren rambien el
"sindrome de cenicienta" de algunos
"sociedades civiles" y el paternalismo
de algunas ONGs nacionales e inter
nacionales, "cuando menos mueren
para las comunidades zapatistas que,
desde ahora, ya no recibidn sabras
ni permiriran Ia imposici6n de proyectos
".
En Ia tercera entrega de Ia Treceava
Estela, los zapatistas anunciaron
su reorganizaci6n interna, a traves de
Ia creaci6n de Juntas de Buen Go
bierno y el nacimiento de los cinco
Caracoles, ubicados en cada uno de
los lugares que anteriormente ocup
aron los ''Aguascalientes".
Los Caracoles, explicaron, ademas
de ser espacios de encuentro po
litico y cultural (como los anreriore
s ''Aguascalientes"), "seran como puer

ras para entrarse a las comunidades
y para que las comunidades salga
n;
como venranas para vernos dentro
y para que veamos fuera; como boci

nas para sacar lejos nuestra palabra
y para escuchar Ia del que Iejos esra.
Pero sobre todo, para recordarnos
que debemos velar y estar pendiente
s

I
·JI
jl

.,

2

�l

I

I

I

I.

.I

�I
,, .
•:

;· .

I.

de Ia cabalidad de los mundos que pueblan el mundo". (Treceava Estela.
Parte 3. Julio de 2003).
Los nombres de los Caracoles, decididos en asamblea de cada region,
quedaron de Ia siguiente manera: El Caracol de Ia Realidad, de zapatistas to
jolabales, tzeltales y mames, se nombr6: "Madre de los Caracoles del Mar
de Nuestros Suefios". El Caracol de Morelia, de zapatistas tzeltales, tzotziles
y tojolabales, fue Hamada: "Torbellino de Nuestras Palabras". El Caracol
ubicado en La Garrucha, de zapatistas tzeltales, se llama: "Resistencia Ha
cia un Nuevo Amanecer"; mientras que el Caracol de Roberto Barrios, de
zapatistas choles, zoques y tzeltales, se nombr6: "Que Habla Para Todos".
Por ultimo, el Caracol de Oventik, de tzotziles y tzeltales, se llama desde el
pasado 8 de agosto "Resistencia y Rebeldfa por Ia Humanidad".
El cuarto mensaje de esta trascendental serie, se refiere al Plan Pue
bla Panama "como alga ya extinto". Frente a este proyecto global de frag
mentaci6n de Ia naci6n mexicana, los zapatistas lanzaron el Plan La
Realidad-Tijuana, que "consiste en ligar todas las resistencias en nuestro
pais y, con elias, reconstruir desde abajo a Ia naci6n mexicana. En todos
los estados de Ia federaci6n existen hombres, mujeres, nifios y ancianos
que no se rinden y que, aunque no son nombrados, luchan par Ia demo
cracia, Ia libertad y Ia justicia. Nuestro plan consiste en hablar con ellos y
escucharlos". (Treceava Estela. Parte 4. Julio de 2003).
En el terreno internacional anunciaron, para el norte del continence
americana el "Plan Morelia Polo-Norte"; para Centroamerica, El Caribe
y Sudamerica, el "Plan La Garrucha-Tierra de Fuego"; para Europa y Afri
ca, el "Plan Oventik-Moscu"; y para Asia y Oceania, el "Plan Roberto Ba
rrios-Nueva Delhi". El objetivo para todos, sefialaron, es el mismo:
"luchar contra el neoliberalismo y par Ia humanidad".
La historia y funcionamiento, basta ahara, de los municipios aut6no
mos rebeldes zapatistas fue explicada ampliamente en Ia quinta parte de es
ta Estela. "Aunque fueron declarados en ocasi6n de Ia ruptura del cerco de
diciembre de 1 994" -reconocieron- "los Municipios Autonomos Rebel246
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des Zapatistas (MAREZ) tardaron todavia un tiempo
en concretarse". Hoy; dijeron, "el ejercicio de Ia auto
nomia indigena es una realidad en tierras zapatistas, y
tenemos el orgullo de decir que ha sido conducido por
las propias comunidades. En este proceso el EZLN se
ha dedicado unicamente a acompafiar, y a intervenir
cuando hay conflictos o desviaciones". (Treceava Este
la. Parte 5. Julio de 2003).
En ese extenso documenro detallaron que
"cuando los municipios autonomos se echan a andar,
el autogobierno no solo pasa de lo local a lo regional,
tambien se desprende (siempre de modo tendencial)
de Ia 'sombra' de Ia estructura militar. En Ia designaci6n o destitucion de
las autoridades autonomas el EZLN no interviene para nada, y solo se
ha limitado a sefialar que, puesto que el EZLN, por sus principios, no
lucha por Ia toma del poder, ninguno de los mandos militates o miem
bros del Comite Clandestino Revolucionario lndigena puede ocupar
cargo de autoridad en Ia comunidad o en los municipios autonomos.
Quienes deciden participar en los gobiernos aut6nomos deben renun
ciar definitivamente a su cargo organizativo dentro del EZLN".
Luego de explicar el funcionamiento de los MAREZ, reconocieron
que estan lejos de ser perfectos. EI mandar obedeciendo, dijeron, "en los
territorios zapatistas es una tendencia, y no esta exenta de sube-y-bajas,
contradicciones y desviaciones, pero es una tendencia dominance".
Al llegar al sexto mensaje, siguiendo con Ia explicacion de esta nue
va etapa de su organizacion interna, el EZLN anunci6 Ia creaci6n de las
Juntas de Buen Gobierno, creadas con el fin de contrarrestar el desequili
brio en el desarrollo de los municipios autonomos y de las comunidades;
para mediar en los conflicros que pudieran presentarse entre municipios
autonomos, y entre municipios autonomos y municipios gubernamen
tales; para atender las denuncias contra los Consejos Autonomos por
247
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violaciones a los derechos humanos, protestas e inconformidades; para vi
gilar la realizaci6n de proyectos y rareas comunitarias en los MAREZ; y
para promover el apoyo a proyectos comunitarios; para vigilar el cumpli
miento de las leyes; para atender y guiar a la sociedad civil nacional e in
ternacional para visitar comunidades, llevar adelante proyectos
productivos e instalar campamentos de paz; para, de comun acuerdo con
el CCRI-CG del EZLN, promover y aprobar la participaci6n de compa
fieros y compafieras en actividades o eventos fuera de las comunidades re
beldes. En suma, explicaron, "para cuidar que en territorio rebelde
i

zapatista el que mande, man de obedeciendo". (Treceava Estela. Parte 6.
Julio de 2003).
Cada Junta de Buen Gobierno tiene un su nombre, elegido por los
Consejos Autonomos respectivos: La Junta de Buen Gobierno Selva Fron
teriza se llama "Hacia la esperanza", y agrupa a los municipios aut6nomos
de "General Erniliano Zapata", "San Pedro de Michoacan", "Libertad de
los Pueblos Mayas", 'Tierra y Libertad"; mientras que la Junta de Buen
Gobierno Tzots Choj, se llama "Coraz6n de Arco Iris de la Esperanza'' , y
agrupa a los municipios aut6nomos de " 1 7 de Noviembre", "Primero de
Enero", "Ernesto Che Guevara'', "Olga Isabel", "Lucio Cabanas", "Miguel
Hidalgo", "Vicente Guerrero".
La Junta de Buen Gobierno Selva Tzeltal, lleva el nombre de "El
Camino del Futuro", y contempla a los municipios aut6nomos de "Fran
cisco Gomez", "San Manuel", "Francisco Villa", y "Ricardo Flores Ma
gan". La cuarta Junta corresponde a la Zona Norte de Chiapas y se llama
"Nueva Semilla que va a Producir", y agrupa a los municipios aut6nomos

. " , "La Montana" , "S an Jose en Re belHabaJO
de "v·Icente Guerrero" , "De1 rr
�

'

dia'', "La paz", "Benito Juarez", "Francisco Villa''.

Y finalmente, La Junta de Buen Gobierno de Los Altos de Chiapas

fue nombrada "Corazon Gntrico de los Zapatistas Delante del Mundo",
y abarca los municipios aut6nomos de "San Andres Sacamch' en de los Po.
bres" , "San Juan de 1a L"b
1 ertad" , "S an Pedro Po lh o' " , "S anta C atanna" ,
248

"Magdalena de la Paz", " 1 6 de Febrero", y "San Juan Apostol Cancuc".
En la septima y Ultima entrega de esta tanda de comunicados, el Ejer
ciro Zapatisra invito a la sociedad civil nacional e internacional a "la cele
braci6n de la muerte de los 'Aguascalientes', a la fiesta para nombrar a los
'Caracoles' y el inicio de las 'Juntas de Buen Gobierno'. La cita: Oventik,
Municipio Aut6nomo de San Andres Sacamch'en de Los Pobres, los dias 8,
9 y 10 de agosto del 2003". (Treceava Estela. Parte 7. Julio de 2003).
Desde el 7 de agosro miles de bases de apoyo y personas de la socie

dad civil de Mexico y de otros palses, empezaron a concentrarse en la co
munidad de Oventik, cuyo centro de encuentro politico y cultural fue
remodelado para sus nuevas funciones.
Cientos de organizaciones nacionales e internacionales saludaron el
nacimiento de esta nueva etapa de la autonom{a indigena, construida sin
pedirle permiso a ningun poder gubernamental, con la legitimidad que
otorgan cientos de miles de indlgenas organizados en 30 municipios au
tonomos y en un sinnumero de comunidades rebeldes.
La convocaroria a acompafiar este nuevo esfuerzo organizativo de los
249
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civil nacional en un momemo de
pueblos zapatisras, llego a la sociedad
medio de un profundo malestar
aguda crisis de los partidos politicos, en
encionismo electoral. La organiza
social demostrado por un marcado abst
posibilidad de seguir creyendo en
cion rebelde significo, para muchos, Ia

que un mundo mejor es posible.
a. Hasta el Caracol de esta
El 8 de agosto Oventik se vistio de fiest
indigenas y no indigenas, para ce
comunidad llegaron miles de personas,
o desafio zapatista. El incremento
lebrar, acompafiar y ser parte del nuev
idio que miembros de la Comande las mo'lilizaciones militares no imp
cerco y se hicieran presences en Ia
da�cia General del EZLN burlaran el
l;-.
Caracoles. Las carreteras y los caminos de
· se �·, de uno de los bnc o nuevos
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tres principales partidos politicos
ni traicionar", dijo, refiriendose a los
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"que se pusieron de acuerdo para negarno
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mos fuertes para luchar. Sabemos que ya hemos resistido l 0 afios en esta
lucha y estamos dispuestos a seguir", dijo, como si alguien lo dudara. "Los
municipios rebeldes se ve que son buenos y chingones porque sabemos re
sistir. El mal gobierno no nos ha derrotado porque no puede. No se desa
nimen. No se asusten ante amenazas y persecuciones de los malos
gobiernos. Nuestra lucha ha crecido mucho. Hay compafieros y compa
fieras en todo el mundo". (Discurso de Ia comandama Rosalia. 9 de agos
to de 2003).
En el significativo y emotivo acto, el comandante David, en su cali
dad de anfitrion, clio la bienvenida a los miles de participantes, les hablO
a sus propios pueblos, y fue tejiendo el resto de los discursos. El coman
dante Tacho se refirio en concreto a las luchas de los campesinos de Me
xico; mientras que el comandante Omar les hablo a los jovenes y la
comandanta Fidelia a las mujeres. El comandante Brus Li, por su parte,
dio a conocer el Plan La Realidad-Tijuana, con siete acuerdos y siete de
mandas nacionales y, finalmente, el comandante Zebedeo les hablo a los
rebeldes de todo el planeta.
En una intervencion grabada, producida por Ia recien inaugurada

Radio Insurgente fa Voz de los Sin Voz, el Subcomandante Insurgente Mar

cos, devolvio "el oido, Ia voz y Ia mirada'' a los pueblos y municipios au

.• .

tonomos rebeldes, que le fueron confiadas para que, en este periodo,
explicara a Mexico y al mundo la reorganizacion interna . "El Ejercito Za
patista no puede ser la voz de los que mandan, aunque manden bien y
obedeciendo. El EZLN es la voz de los de abajo", dijo el jefe militar y vo
cero, nuevamente, solo del EZLN.
AI explicar los retos del Plan La Realidad-Tijuana, el comandante
Brus Li clio a conocer siete acuerdos, con el fin de que sean suscritos y
ampliados por organizaciones independientes de todo el pais. Entre ellos
destacan el respeto a Ia autonomia e independencia de las organizacio
nes sociales; la promocion de formas de autogobierno y autogesrion en
todo el territorio nacional; Ia formacion de una red de comercio basico
251
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En el terreno internacional, los zi atistas saludaron las luchas y re
sistencias que se dan en el mundo, en especial Ia que libra el pueblo vas
eo y, quizas por primera vez de manera publica, se refirieron a Cuba: "Para
ese pueblo va nuestra admiracion y respeto. Pequefios como somos nada
podemos hacer. Pero sabemos bien que los planes de atacar la isla no son
mentiras, como tampoco Ia decision de ese pueblo para resistir y defen
derse de las invasiones extranjeras". (Discurso del comandante Zebedeo.
EZLN. 9 de agosto de 2003).
Con Ia inauguracion de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobier
no se cerro (�o se abrio?) un ciclo iniciado siete meses awis, el primero de
enero de 2003, cuando, en Ia ciudad de San Cristobal de las Casas, Ia Co
mandancia General del EZLN clio a conocer su postura frente a! poder
politico nacional, su decision de hacer realidad los Acuerdos de San An
dn!s, que traicionaron los tres poderes de Ia Nacion, y su plan de seguir
tejiendo redes con las luchas y resistencias que encabezan otros pueblos,
tanto de Mexico como de otras partes del mundo.
El anuncio se clio siete meses antes, pero en realidad el ciclo inicio
nueve meses arras, en noviembre de 2002 cuando el Ejercito Zapatista de
Liberacion Nacional empieza a vivir el afio numero 20 de su existencia.
La respuesta gubernamental al desafio zapatista no se hizo esperar.
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En el discurso -solo en el discurso-, el gobierno federal sefialo que las
Juntas de Buen Gobierno cabian en el marco de la constitucionalidad, y
saludo que Ia propuesta zapatista se diera dentro del terreno politico y no
del militar. Sin embargo, a partir de entonces, de acuerdo a informes de
diversos Organismos no Gubernamentales, el gobierno ha promovido Ia
reactivacion de los grupos paramilitares, ahora directamente contra las
Juntas de Buen Gobierno.
Las denuncias realizadas por las Juntas de Buen Gobierno a partir de
que entraron en funcionamiento dejan ver una clara ofensiva militar con
tra los cemros de resistencia civiL Sin embargo, nada parece amedrentar a
los miles de pueblos organizados en el EZLN. Nada, aseguran, detendra
e1 proceso de consolidacion de su autonomia.
En territorio en rebeldia, todos los dias y a cualquier hora, cientos de
miles de hombres, mujeres y nifios trabajan en Ia construccion de una al
ternativa; en Ia edificacion, ladrillo por ladrillo, de un mundo mejor, uno
en el que quepan rodos los mundos.
Son ya diez afios a partir del alzamiento. Una decada en Ia que no
han faltado los dolores y sinsabores en el sureste mexicano; pero en Ia que
sobresale el encuentro de esos pueblos originarios con un mundo que, co
mo ellos dicen, no deja de sorprenderlos en el animo no solo de acompa
fiarlos en su lucha, sino de hacerla suya y seguirla construyendo juntos.
Los zapatistas cumplen 20 afios de haberse fundado y diez de levan
tar el vuelo. "Ya se mira el horizonte", dice su himno, y "el camino mar
cads a los que vienen arras", concluye.
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'-u•upl\.-u veinte afios de

que el Ejercito Zapatista de Liberaci6n National se fund6 en
algun Iugar de la Selva Lacandona. El primero de enero de

2004 se cumplen diez afios de lucha publica, de resistencia,

creatividad y paradojas de un movimiento que el primero de

enero de 1994 lleg6 para quedarse. Es momento de festejos y
recuentos, de mirar para awis, de hacer un balance, hablar de
aciertos y errores, estrategias y sorpresas. Es momento, pues, de
reflexionar sobre lo andado.
Hace veinte afios que cientos de pueblos rebeldes, cientos
de miles de ind!genas, se mantienen en la lucha. Los primeros
diez afios fueron de clandestinidad, tejiendo un trabajo pollti
co persona por persona, familia por familia, comunidad por
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pendiente el recuento de la dosis cotidiana de heroismo y deci
imaginar si se toma en cuenta que todo lo que siguio, y lo que
ro, ese grupo que cumple veinte y diez de fuego y de palabra.

.

lucha y resistencia zapatista. En la primera entrevista concedi

da, en el marco de esta publicacion, le hicieron llegar a las mon

primeros dias, de los enfrentamientos iniciales y, mas adelante,
se refiere por primera vez en una entrevista al Subcomandante
Insurgente Pedro y a su caida en combate la madrugada del pri

mero de enero de 1994.
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Rebeldia y el periodico La ]orna

El Sub recuerda el inicio de Ia guerra, habla de esos doce

.._' I
<1

.

�

\

\

I

r
I

/ I . ,,:
\ .�,
I \
��"'

da desde la Marcha del Color de Ia Tierra, accede a responder

coheres que de pronto se escuchan a lo lejos.
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ro del movimiento rebelde, hace el balance de una decada de

responde sin pasamontafias y sin mas testigos que la lluvia y los
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El Subcomandante Insurgente Marcos, jefe militar y voce

fono, habla sin pausas. Estas seran, imaginamos, pregumas que
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falta, es posible por la existencia y resistencia de ese nucleo du

rna la palabra frente a una grabadora y solo, frente a un micro
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sion de esos pueblos primeros, una historia que solo se puede

Marcos atiende la sugerencia y no contesta por escrito. To
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miles y miles de indigenas rebeldes. Veinte afios despues, sigue

tafias del sureste mexicano.
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se enterara. Como se consigue guardar un secreto que incluye a

a las preguntas que Ia revista
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comunidad. Como fueron posibles esos diez afios sin que nadie
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Inicio y motivos de la guerra, los recuerdos, los enfrentamientos

& ora, a nueve aii.os y nueve meses -estamos en septiembre de 2003,
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siempre hay que insistir en marcar Ia fecha porque luego cambian las cir

cunstancias-, nosotros seguimos viendo Ia guerra que se inici6 el prime

co

de enero de 1994, y que aun mantenemos, como una guerra que se

llev6 a cabo por Ia desesperaci6n, pero que entonces vimos necesaria.
Nueve afios y nueve meses despues, seguimos viendo que fue necesaria.
Pensamos que si no hubiera iniciado Ia guerra, si no hubiera inicia
do el levamamiemo armado del Ejercito Zapatista de Liberaci6n Nacio
nal, muchas cosas en beneficia de los pueblos indios y del pueblo de
Mexico, incluso del mundo, no se habrian dado de Ia forma en que se
han dado.
Por un !ado, el recuerdo de esos dlas de combates y enfrentamiemos,
de esos inicios, es un recuerdo doloroso. Recordamos, pues, a nuestros
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compafieros caidos en esos primeros dlas, a los compa

nuestros compafieros comandantes, los miembros del Comite Clandesti

fieros que cayeron en Ocosingo, en Las Margaritas, en

no Revolucionario Ind!gena -Ia inmensa mayoda de ellos march6 al

Altamirano. Compafieros que compartieron con noso

frente en los combates junto con nosotros y nuestras tropas, y demostra

tros muchos aflos previos a ese primero de enero, pre

ron lo que pocos demuestran hoy en las organizaciones: que el dirigente
debe estar junto con su genre, no a! margen de ella, o aparre de ella o arras

pad.ndose y pensando como iba a ser ese inicio de Ia
guerra y que iba a pasar despues. Compafieros con los

de ella. Eso es lo que ahara recordamos.

compafiero Sub Pedro, que era entonces el jefe del Es

cio de Ia guerra es, en resumen, que fue una guerra desesperada pero ne

tado Mayor y segundo a! mando del EZLN. El muere

cesaria -tanto- para los pueblos indios de Chiapas y de Mexico ·que

enero. Recuerdo tambien a! comandante Hugo o senor

e1 rincon mas olvidado de Ia patria. Y era Ia unica forma para que cambia

que comparrimos muchas cosas, entre-ellos, recuerdo a!

en Las Margaritas en las primeras horas del primero de

La lectura que hacemos nueve afios y nueve meses despues de ese ini

hasta ese entonces permanedan en el olvido, como dedamos nosotros, en

Ik, como le dedamos, que muere en Ocosingo, en los

ran las casas, no solo respecto a Ia forma en como los vela e1 gobierno fe

combates contra el ejercito federal en esa plaza. De los

deral sino tambien Ia sociedad mexicana, incluso la sociedad

compafieros insurgenres de Materiales de Guerra, recordamos a Alvaro y

internacional.

compafieros milicianos que caen en uno y en otro !ado.

esperanza. Segun Ia lectura que hacemos ahara eso es lo que marco y per

Fredy, que tambien cayeron en combate en Ocosingo ... recordamos a

El inicio de Ia guerra representa para nosotros el dolor pero tambien Ia

Esta tambien el recuerdo de Ia respuesta brutal -falta de todo ho

mitio todo lo que ha pasado despues. Estos mas de nueve afios no habrian

tras tropas, que para eso estabamos, sino que empezo a liquidar civiles y a

La lectura que hacemos, aparte de Ia interna, de ese inicio de Ia gue

nor militar- del ejercito federal, que no se dirigi6 solo a combatir a nues
darlos como si fueran bajas nuestras, disparando-sin ton ni son, para to
dos !ados, sobre todo en Ia que fue aquella masacre en Ocosingo, en esos

primeros dias. Recuerdo, pues, esa falta de honor militar que exhibio el
ejercito federal desde entonces, y que luego repetiria a lo largo de estos
diez afios de guerra disconrinua que hemos sostenido contra ellos. Nos
hemos enconrrado (y ese el recuerdo que tenemos de los federales) con esa
falta de honor militar a Ia hora de pelear y con las tretas sucias a las que
recurre para tratar de elevar su deteriorado prestigio.
Por el lado nuestro, recordamos a nuestros combatientes, no solo los
ca!dos, sino a los que siguen en pie de lucha, destacadamente a las com
pafieras insurgentas, que se revelaron en muchos casas como mejores
combatientes que los varones. Esta tambien Ia actitud y Ia firmeza de
260

sido posibles en su exito sin esas primeras horas del levantamiento armado.
rra, es tambien algo que va a marcar hasta hoy Ia historia publica del
EZLN. Y es que vemos que, aparte de los enfrentamientos entre el EZLN
y el Ejercito federal, hay otro enfrentamiento que no es propiamente agre
sivo, entre el EZLN y lo que nosotros llamamos Ia sociedad civil. Desde
los primeros minutos del inicio del alzamiento se da este encuentro y, de
alguna forma, comienza a aventar a! ejercito federal, una de las partes, co
mo algo completamente exterior a! conflicto.

Si se revisan las fotos de aquel primero de enero de 1994, se ve Ia

convivencia, esa relacion casi promiscua entre las tropas zapatistas y la so
ciedad civil. Lo que yo tengo ahara en mi memoria visual, es esa sorpresa
de los civiles rodeando a los insurgentes, Ia sorpresa de verlos y tambien
Ia sorpresa y el azoro que habfa en nosotros, en nuestras miradas y en
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casos en los que sf ocurrio as{, que hubo refugiados y desplazados en aque

ro tampoco habfa agresividad en unos y otros. Como que unos y otros es

llos dias. Pero en la mayorfa de los casos ahi andaban, al menos en las ca

Esto va a marcar desde un principia lo que va a ser la relaci6n a lo

las que _nos movimos, donde hubo combates, donde hubo presencia. La

tabamos convencidos de que el otro no era el enemigo.

beceras que tomamos, en las plazas en las que combatimos, en las plazas en

largo de rodos estos afios de encuentros, desencuentros y reencuenrros en

mayoria de Ia poblacion civil no huia ante Ia presencia de nuestras tropas.

estamos tratando de hacer, que desde el principia se da este encuenrro y
desde el principia el gobierno y el Ejercito empiezan a quedar al margen.

afi.os, se da este encuenrro y se desplaza desde ese enronces el lugar que

tre el EZLN y Ia sociedad civil. Es importante sefialar, en esta lectura que

Estan, sf, como una fuerza agresiva contra Ia que se combate, pero que po
co o nada va a tener que ver en lo que se va a construir -no en lo que se
va a destruir- a lo largo de estos casi diez afi.os. Es esa relacion de sorpre

Entonces, desde las primeras horas de esta guerra que ya va para diez

siempre han querido pelear el gobierno federal y sus tropas, el lugar pre
ponderanre. Yo creo que ha sido determinanre para muchas cosas que han
ido apareciendo despues.
Hay otra cosa, Ia forma de tomar las decisiones de los zapatistas, o

sa, primero de azoro: Ah, jaqui esras!, de uno y otro !ado, zapatistas y ci

sea construir las cosas desde abajo, no decidirlas desde arriba. Es eso lo

Esto va a ser importante -lo digo, lo repiro- porque durante to

ra de que empezamos la guerra. Es una de las dudas que suele cargar, en

surgenres es tratar de saber quienes son, como son, que piensan, que

Nosotros tenfamos muchas dudas, si fbamos a poder, si tenfamos la capa

viles, a partir de ese primero de enero de 1994.

dos los dfas de combate, la actitud de la sociedad civil respecto a los in

quieren. Tratar de entender que los habia llevado a tomar esa decision.

que nos da Ia fuerza y Ia confianza de que estamos hacienda bien a la ho

tre muchas mas, un combatienre: si esra bien lo que esta hacienda.
cidad, cual iba a ser Ia respuesta de Ia genre, cual iba a ser Ia respuesta del

Mienrras que Ia actitud del gobierno federal y del ejercito federal era ani

ejercito enemigo, cual iba a ser Ia respuesta de los medios. Muchas dudas

despues de los primeros combates en los que se tomaron las cabeceras, es

hacienda. No me refiero a la decision personal de cada combatiente -

quilarlos, aplastarlos, destruirlos, desaparecerlos. Y digamos que nosotros,
tabamos mas ocupados en combatir, en permitir el repliegue de nuestras
tropas y en sobrevivir.
Se supone que en una guerra los civiles aparecen como refugiados o
como vfctimas, y en este caso no eran una cosa ni otra, aunque, claro, hay

tenfamos, pero no teniamos la duda de la legitimidad de lo que estabamos
que pesa y mucho- de decidirse a pelear hasta la muerte para conseguir

algo. No, me refiero a lo que significa estar llevando a cabo la accion con
un respaldo colectivo, en este caso de decenas de miles de indfgenas y mi

les de combatientes.

�:

Diez afios: el fuego y Ia palabra, consolidar Ia autonomfa

Mas que dividir en grandes etapas este periodo, nosotros distinguirfa
mos tres grandes ejes a lo largo de estos casi diez afios. El que nosotros lla

marfamos el eje de fuego, que se refiere a las acciones militates, los
preparatives, los combates, los movimientos propiamenre militares. El eje
263

.,

H A y

u N

TIE M P O

PA

R A

de Ia palabra, que se refiere a encuemros, diilogos, comunicados, donde
esra Ia palabra o el silencio, es decir, Ia ausencia de palabra. El tercer eje
seria Ia columna vertebral y se refiere a! proceso organizativo o a Ia forma
en que se va desarrollando Ia organizacion de los pueblos zapatistas. Esos

tres ejes, el eje del fuego y el eje de Ia palabra, articulados por el eje de los
pueblos, de su proceso organizarivo, son lo que marca los diez afios de vi
da publica del EZLN. El eje del fuego o el eje de Ia palabra, aparecen con
mayor o menor intensidad, en determinados periodos con mayor o me
nor duracion rambien, y con mayor o menor incidencia en Ia vida del
EZLN y de su entorno, o enIa vida nacional o en el mundo. Pero los dos
ejes siempre tienen que ver y estan determinados porIa estructura que van
adquiriendo los pueblos, que no solo son el sosten del EZLN, sino, como
lo hemos dicho muchas veces, son el camino por el que anda el EZLN. El
ritmo de su paso, el intervalo entre un paso y orro, Ia velocidad, tiene que
ver, tanto en el fuego como en Ia palabra, con el proceso organizativo de
los pueblos. En algunos casas es el fuego, quiero decir Ia parte militar, pre
parativos de combate, movilizaciones, maniobras, combates propiameme
dichos, acciones de avance o de repliegue, los mas importames o los que
aparecen mas visibles. En otros casos es preponderance Ia palabra, o los si
lencios que se construyen en entorno a Ia palabra, en este caso para decir
callando, como decimos nosotros. A lo largo de estos casi diez afios se
marca uno y otro eje, pero siempre rienen que ver con Ia manera en que
los pueblos se esnin organizando.
No es lo mismo como esran organizadas las bases de apoyo del EZLN
para la guerra, a como se organizan para dialogar con el gobierno o con Ia
sociedad civil, o para resistir, o para construir Ia autonom{a, o para construir
formas de gobierno, o para relacionarse con otros movimiemos, o con otras
organizaciones, o con genre que no es movimiemo ni tiene organizacion.
En este caso, los pueblos, las bases de apoyo zapatista, adoptan for
mas que se van construyendo, que no vienen en ningt'm libra ni en nin
gun manual, ni, por supuesto, les hemos dicho nosotros. Son formas de
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organizacion que tienen que ver mucho con su experiencia, y no me re

por las rupturas internas que provocaron el asesinato de

fiero solo a su experiencia ancestral e historica que viene de Cantos siglos

Colosio y luego el de Ruiz Massieu... Pero bueno, en Ia

de resistencia, sino de Ia experiencia que han construido ya organizados

parte de Ia palabra, eso fue lo que tambien paso, Ia CND.

I
I

A1 mismo tiempo en 1994 el EZLN empieza a

como zapatistas.
En ese sentido, 1994 esra marcado fundamentalmente, a mi manera

tratar de conocer y definir un perfil de lo que es Ia cla

de ver, por el eje de fuego; no solo por el inicio de Ia guerra y los comba

se politica con Ia que se esta encontrando tambien.

tes a lo largo de enero, sino tambien porque todo ese afio se caracteriio

Aparte del encuentro con la sociedad civil, se dan los

por movilizaciones militares, tanto del gobierno como nuestras. Y Ia par
te de Ia palabra estaba mas incipience, mas como tanteando.
Las grandes movilizaciones militares son las de enero de 1994 y di

primeros encuentros con partidos politicos o con lide
res politicos, todavia tanteando bien de que se trata.
De cualquier forma, aun con el dialogo, Ia CND

ciembre de ese mismo afio, cuando se da Ia ruptura del cerco. Ambas im

y los encuentros con Ia clase politica, veo que el 94 es

plican grandes movilizaciones de miles de combatientes.

ca marcado por Ia linea de fuego.
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1995 sigue la linea de fuego, marcada por la traicion del gobierno de

del EZLN siempre se hace enfasis o se marca el aspecto militar. Hay des

Zedillo a1 dialogo que apenas se estaba iniciando con el. Se da la ofensiva

files y despliegues militares para insistir en que somos un ejercito.

militar contra Ia posiciones del EZLN en Ia Selva Lacandona, se dan en

Por Ia parte de Ia palabra se dan encuentros importances, pero a Ia

frentamientos, caen compafieros, caen soldados enemigos y se da esa gran

vista de los diez afios se ven como esfuerzos incipiences, comparados con

movilizacion militar, Ia militarizacion que hasta ahora no solo se mantie

lo que va a haber despues.

ne sino que se ha incrementado a lo largo de estos afios.

Esta, por ejemplo, el dialogo de Catedral, que mas que un dialogo

Todo 1995 es eso, esta marcado por eso. Se inicia, pues, el dialogo con

con el gobierno era un dialogo con Ia sociedad civil. Es, pues, Ia continua

Zedillo pero todavia marcado por la amenaza militar, en este caso del gobier

cion de ese encuentro sorpresivo que hay entre el EZLN y los civiles, del

no federal, porque el ezln hace en agosto una consulta previa a la entrada mas

que hablaba el primero de enero de 1994, pero durante el dialogo de Ca

en forma a lo que va a ser el dialogo de San Andres: Ia primera consulta na

tedral se da en forma mas acabada, porque mas que dialogar con el gobier

cional e inter�acional, donde se pregunta sobre el futuro del EZLN.

no, el EZLN se dedico a hablar con Ia genre, en este caso, a craves de los

El EZLN esta haciendo eso, la consulta, porque esra pensando que si le

medios de comunicacion. Se dieron muchas emrevistas, hubo encuentros,

va a entrar a1 dialogo es porque le_ va a entrar en serio. En Ia consulta buena

etc<!tera, donde el EZLN trataba de decir: esto soy. Pero todavla segula fal

parte de Ia genre, un millon doscientos mil, dicen que si hay que convertir

tando Ia pregunta: y tu quien eres, claro, refiriendose a Ia sociedad civil.

se en fuerza polltica. Entonces el EZLN tiene que emrar al dialogo con esa
1995 sigue siendo preponderance Ia linea de fuego, aunque Ia consulra im

teresaba acabar con el conflicro sino mantenerlo en un limite que le

plico un acercamiento mas acabado que Ia Convencion Nacional Democra

permitiera acabar el sexenio, aunque, finalmente, no lo pudo acabar bien

tica en 1994. En 1995 el EZLN recibe varios golpes.
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perspectiva, pero aun esra el problema de Ia palabra muy abajo. Durante

te de esto soy yo. El EZLN se habia dado cuenta que al gobierno no le in
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A lo largo de ese afio, si recuerdan, cuando hay apariciones publicas

En la Convencion Nacional Democratica se insiste todavia en Ia par
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EZLN comienza a
Luego llegamos a 1996. El
mas acabada, como ar
construir la palabra en forma
de encuentro. En 1996
ma pero rambien como punto
a que despues se va a
son el For o Nacional Indigen
l Indigena, es el Foro
constiruir en Congreso Naciona
el Encuentro Continen
de Ia Reforma del Estado, es
a las comunidades za
tal e Intercontinental. Gracias
s encuentros, el EZLN
patistas, pero tambien a esto
eres y a obtener respues
empieza a preguntar tu quien
l. Comienza a ser mas
tas de parte de la sociedad civi
bra.
preponderante el eje de la pala
nizativa
iendo a esta nueva forma orga
En 1997 el EZLN va respond
vez una ini
nzan cada vez mas, y Ianza otra
de las comunidades, que ava
gran contin
no pone comisiones sino un
ciativa de dialogo. Esta vez ya
parte de la
los 1111, que recorre gran
gente, que es la marcha de
exigir el cumad de Mexico, con el fin de
Republica para llegar a la ciud
San Andres.
plimiento de los Acuerdos de
res, que
o de los Acuerdos de San And
Desde esa fecha, el cumplimient
importan
tista, se convierte en un eje muy
es el horizonte de la guerra zapa
echar arras
N. Sin embargo, para tratar de
te de las movilizaciones del EZL
se reactivan los
que est<i teniendo el regimen,
ese avance y ante las derrotas
nte, en di
mas y mas beligerancia y, finalme
grupos paramilitares, adquieren
la linea de
el afio toma forma definitiva por
ciembre de 1997, con Acteal,
.
va a durar hasta nuestros dias
fuego. Y esa herida, esa cicatriz,
corimo. El EZLN y sobre todo las
1998 es sobre todo linea de fueg
los ataques a
brutal de parte del gobierno,
nidades resienten una ofensiva
s de ambas
ques, enfrentamientos con baja
los municipios autonomos, cho
mientos de
movimiento zapatista, enfrenta
partes en varias regiones del
para impedir
columnas del ejercito federal
miles de bases de apoyo contra
1998 se mares. En fin, rodo eso define que
nuevos asentamientos militar
que como linea de fuego.
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En 1999, el EZLN trata, como siempre trata, de voltear la tortilla.
Vuelve a insistir en la palabra porque est<! encontrando respuestas a la pre
gunta de quien eres del lado de la sociedad civil, pero rambien de la clase
politica. Ya se empieza a ver, a definirse, el talante de la clase politica que
va a ser definitive en el 2001 y 2002.
En 1999 se Ianza la Consulta Nacional por los Derechos y la Cultu
ra Indigenas, y los pueblos zapatistas dan una muestra de fortaleza al po
der mandar a 2 500 varones y 2 500 mujeres a recorrer toda la Republica.
La Consulta Nacional representa un esfuerzo organizarivo no solo del
EZLN, que ya llevabamos muchos afios organizados, sino de mucha gen
re que no tiene organizacion y que se organiza no solo para la consulta, si
no para recibir a los delegados, transponarlos, preparar actividades de
informacion y propiamente la consulta. Toda esta movilizacion le da al
EZLN, ademas de un apoyo fundamental para la ley sobre los Derechos
y la Cultura Indigenas, un termometro cabal de Ia relacion que ha estado
construyendo durante todo ese tiempo con la sociedad civil. Por ahi debe
haber algunos datos en RebeLdia del esfuerzo organizativo que significo
para la sociedad civil esa consulta.
Para nosotros 1999 es una respuesta al gobierno federal y a la politi
ca agresiva que habia llevado en 1998, es una respuesta a los poderes de la
Union sobre la importancia de la ley indigena, pero, sobre todo, es una
respuesta al EZLN de un gran sector de Ia sociedad que estaba esperando
construir una relaci6n politica con nosotros.
En el afio 2000, ante el periodo electoral, el EZLN se repliega y usa
otra vez el eje de Ia palabra, pero ahora con el silencio. Se dan las eleccio
nes, la derrota del PRI, el ascenso de Fox y el EZLN saca Ia carta. Despues
de valorar la Consulta Nacional y los encuentros que tuvo con diversos sec
tares sociales en el afio 2000, Ianza la Marcha del Color de la Tierra.
En la Marcha del Color de la T ierra, el EZLN empieza a tratar de
acercarse mas a esa sociedad que percibe a partir de Ia Consulta de 1999,
esa sociedad que tiene iriteres en construir algo nuevo, que es tambien lo
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que quieren los zapatistas. Y tambien el ezln se esti haciendo una pregun

Eso es mas o menos, a grandes rasgos, lo que puedo seiialar de esos

ta fundamental sobre !a clase politica mexicana -si tiene caso o no seguir

tres ejes: el eje del fuego y el de la palabra, dependiendo de la columna

construyendo una relacion asi. Se da la marcha con todos los actos que no

vertebral que es el eje de !a organizacion de los pueblos. Y es a partir de

voy a repetir aqui.

ahi que se construye una relacion con la sociedad civil, con sus propias ca

El EZLN, despues de que se da !a votacion en el Senado, en el

racteristicas, y donde se da el proceso al que nos llevaron ellos, los politi

Congreso de la Union, obtiene una respuesta definitiva sobre Ia clase

cos, en 2001, con el rechazo al reconocimiento de los derechos y la cultura

politica mexicana.

indigenas.

El 2002 se dedica entonces a !a preparacion de lo que va a ser esa
imerlocucion con !a sociedad civil, y a construir, en los hechos, lo que ha
venido demandando durante tanto tiempo.

Sorpresas de estos diez a.fios, adertos, encuentros

Buen Gobierno, se avanza en Ia autonomia indigena y el EZLN ya se pre

Ai, en orden cronologico, la primera sorpresa es que el mundo que en

senta como una alternativa no solo en !a palabra, sino tambien en la pric

fias. De ahi, lo mas importante es habernos dado cuenta que la genre, asi

tica. No estoy hablando de un ejemplo a seguir ni de una guia para !a

en general, tenia mucho interes en entender, en informarse, en saber de

En el 2003, ahora que se anuncia !a construccion de las Juntas de

contramos no tenia nada que ver con el que imaginabamos en las monta

accion, sino como un referente. El EZLN tiene un perfil politico pra.cti

que se trataba todo eso; a diferencia de lo que pudiera esperarse, de que la

co que ofrecer a !a hora que dialoga con otros. Un referente politico-pric

genre estuviera apatica, que no les importara o lo que fuera. En este sen

tico, civil y padfico, porque el referente que teniamos era el de una

tido, fuimos muy afortunados al encontrarnos con ese Mexico, con esa

organizacion armada, el de que habia que organizarse y

genre dispuesta a escuchar y ver que era lo que estaba pasando con los za

levantarse en armas:

patistas. Esa fue una de las grandes sorpresas.

La creacion de las Juntas de Buen Gobierno y los

Otra de las sorpresas que hemos tenido es la juventud. Nosotros pen

municipios auronomos significan ya otra alternativa,

samos que iba a estar totalmente esceptica, reacia, dnica, poco receptiva a

otra opcion o referente para !a sociedad.

cualquier movimiemo, mas egoista, mas encerrada en si misma. Y no, es

A lo largo de rodos esos aiios, desde 1994 al 2003,
pero m:is marcadamente en 1996 y 1997, el ezln em

una juventud generosa, abierta, con ganas de aprender y ganas de entre
garse a una causa justa.

pieza a construir una relacion con el mundo, con per

Otra sorpresa m:is es !a gran participacion de las mujeres, del sector fe

sonas y movimiemos a nivel internacional, una relacion

menino como se dice luego, en cada una de las iniciativas y a todos los nive

que tiene sus subes y bajas pero que va a ser importan

les. Fue una sorpresa !a decision y Ia entrega de esas mujeres, de esas hermanas

te para este proceso de construccion de un referente ci

como decimos nosotros, tanto a nivel nacional como internacional.

vil y padfico, alternativo. Una especie de ensayo de otro

Una sorpresa politica fue el impacto que tuvo Ia palabra zapatista a

mundo posible que es el que se esta rratando de cons

nivel imernacional, y no me refiero solo al aspecto intelectual, sino al im

truir en las comunidades indigenas.

pacto que ha tenido en movimientos y organizaciones en todo el mundo.
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El aprendizaje

Otra de las sorpresas, hay que reconocerlo, es el grado de deterioro
de la clase polftica mexicana, como para que nos atrevanios a decir que no

Emre las muchas cosas que hemos aprendido emi Ia

tiene remedio de plano. Nosotros pensamos que sl habfa sectores con los

riqueza de Ia diversidad.

cuales se podia hacer algo, pero ya vimos que no. Eso es, a grandes rasgos.
Si lo pudiera resumir todo dida: Ia gran sorpresa politica es que se

La gran ventaja de haber entrado en contacto con

haya dado un punto de encuentro, o un canal de comunicacion, entre es

Ia sociedad civil es haber entrado en contacto con mu

te proceso organizarivo de los pueblos y lo que estaba pasando abajo a ni�

chos pensamientos y no con uno solo. Y eso nos ha per

vel nacional e internacional. Y la ultima gran sorpresa es la receptividad

mitido construir el pensamiento de que, frente a Ia

que hubo al principia en todos los medios de comunicacion (aunque Ia

homogeneidad y a la hegemonfa, es preferible el respeto

mayorfa se fue cerrando conforme pasaban los afios) para que se supiera

y Ia convivencia con los diferentes. Otra cosa que hemos aprendido es a va

lo que realmente estaba ocurriendo en las comunidades indfgenas, no so

lorar y a respetar, y a tomar en cuenta, siempre, la nobleza de la mayoda de

lo de Chiapas sino de todo Mexico.

la genre, que se ha entregado en diferentes ocasiones fundamentales para la

Yo pienso que el acierto mas grande que hemos tenido es la disposi-

vida del ezln y de las comunidades indfgenas sin pedir nada a cambio, y no

cion y la capacidad de aprender, primero de aprender a pelear, de apren

solo, ramb!en poniendo mucho de su parte, en algunos casos arriesgandolo

der a reconocer al enemigo, de aprender a reconocer al que no es enemigo,

rodo para apoyar una causa que consideran justa.

de aprender a hablar, de aprender a escuchar y aprender a caminar junto

El proceso de encuentro con ella, con la sociedad civil, lo platique en

con otros, de aprender a respetar y a reconocer la diferencia. Y, sobre to

partes de Ia Treceava Estela de Chiapas, pero se puede resumir en esto: ha

do, de aprender a vernos a nosotros mismos como somos y como nos ven

sido un encuentro marcado por el aprendizaje nuestro y el aprendizaje de

otros. Eso, pienso, es el acierto mas grande de los zapatistas: hemos apren

Ia sociedad civil para reconocernos mutuamente, y reconocernos a noso

dido a aprender, aunque parezca lema pedagogico.

tros mismos. lr construyendo un lenguaje, un puente de comunicacion,
una forma de entendernos.

La autocritica, lo que no se volveria a hacer

La palabra como arma y el silencio como estrategia

s

a hacer es permitir
i pudiera regresar el tiempo, lo que no volverfamos
Ia figura de Marcos.
y... promover... que se haya sobredimensionado
tamente, que rodo lo
Que mas no volvedamos a hacer. Pienso, hones
-despues de valorar- que
que hicimos, bien y mal, lo hicimos pensando
ces hubieramos valora
en ese momenta esa decision era Ia mejor. Si enron
o otra decision, pero
do otras cosas que no vimos, quiza habdamos tornad
Hicimos lo que pen
en ese momento no podlamos haber hecho otra cosa.
ocamos y otras acertamos.
samos que podfamos hacer. Unas veces nos equiv
272

Nos damos cuenta del valor de Ia palabra, en realidad, hasta los diilogos
de Caredral o un poco despues. Ahf empezamos a aventar muchas palabras,

sobre todo a traves de los medios de comunicacion, y luego vimos que pro
dudan buenos resultados. El silencio lo venimos a descubrir mas adelante,
a Ia hora que descubrimos que el gobierno estaba mas interesado en que ha
bliramos, no importaba que mentaramos madres, pero que dijeramos algo

I

porque pensaba que asf sabla lo que estabamos haciendo. Y cuando estamos
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aparte de, que no implique o no tenga relacion con esa base social. En

en silencio no sabe que estamos haciendo. Un ejercito

que ha usado la palabra de una manera tan fundamental

ranees, digamos, en esa linea de la palabra, en esa linea de fuego, el pro

sabria precisar cuando mero el silencio adquiere peso ...

organizativas de las comunidades zapatistas, tiene que ver mucho con el

ceso de construccion y de avance y de construccion de las formas

como arma, cuando calla, les mueve a preocupacion. No

reconocimiento del otro, en este caso de Ia sociedad civil. Entonces, bue

Es definitivamente con Zedillo, por alia del19961
- 997,
cuando se construyo, pero donde tuvo mas efecto fue en

na parte de las iniciativas mencionadas, son los intentos, acabados o no,

con la sociedad civil, que se hiw en San Cristobal de las

truir Ia interlocucion y el di:ilogo ida y vuelta con unos y con otros.

1998, precisamente justo antes del segundo encuentro ·

con exito 0 sin exito, con los que las comunidades del ezln tratan de cons
En la construccion de esa interlocucion, en ese saber como es el otro

Casas.

y mostrarnos nosotros como somos, al mismo tiempo, el EZLN -junto
con las comunidades- esta construyendo la legitimidad de su movimien

Ia palabra

to, explicando sus causas, las condiciones que lo originaron, sus formas

L Guerra, el Dialogo de San Cristobal, la Convencion Nacional Demo

organizativas, e invitando a cada quien no a que nos siga sino a que siga
su propio camino, que, como dicen, de acuerdo ambos (o los varios) que

cratica, la primera Consulta Nacional por la Paz, el diilogo de San Andres

vayan a ser o que sean.

Sacamch' en de los Pobres, los Foros Especiales sobre Derechos y Cultura

A veces la interlocucion con Ia sociedad se da

Indlgenas y sobre la Reforma del Estado, los Encuentros Continental e

indlgena del ezln, muy marcadamente con los

Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, la cons

debido a1 impacto que tuvo el ezln y Ia

truccion del Frente Zapatista de Liberacion Nacional, la participacion en

que recibio, se le pone especial acento a

el nacimiento del Congreso Nacional Indlgena, la salida de la Comandan

movimientos a nivel internacional. Mis��eneraJ

te Ramona a la ciudad de Mexico, la marcha de las 1111 bases de apoyo

-as! sin definir una clase o un sector

zapatistas, la Consulta Nacional e Internacional por el Reconocimiento de

preferencia a Ia interlocucion con indi�(las,

los Pueblos Indios, que incluyo el recorrido de 5 mil zapatistas por todo

con

La estrategia, hasta entonces, hasta ddhJe se'·ptiede decir,Ces ._�mu:pu

el territorio nacional, la Marcha del Color de la Tierra y, finalmente, la

legitimidad de un movimiento, conocer a)-oth), conocer sp me� jo;

instalacion de las Juntas de Buen Gobierno y el nacimiento de los Cara
coles, entre muchos otros eventos, llamados, saludos y convocatorias.

cer la situacion a nivel nacional e internacional..

ron eco o fueron de menor repercusion, que se construyen con base en, o

Balance del dialogo de San

Se trata de iriiciativas publicas, aunque faltan algunas que no ruvie

:

t i

de Gor ar

que tienen como columna vertebral, el proceso de organizacion de los
pueblos zapatistas, en el desarrollo de sus formas organizativas. Estamos
hablando de una organizacion que esra de tal modo fusionada con su pue
'I

·

'

·

,

·t

r-i (?�·�i�.:

,
Cristobal de I� Casas y p�rlos. $�inas
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r' ,.\ ·:;.4·
1 • ·· ·
·.l

•\
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!J
i

:/ :::·
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Carlos Salinas de Gortari es un ladron dnic�:;es lo��.e lo ��fi���;ntph+
ces y ahora. El primer diilogo con su gobierno Sa�' Cristob�� no(�iryi6
_,- ,f.�
eQ,

blo, con su base de apoyo, que dificilmente puede sacar una iniciativa
274

,, --·"'·

·;·'·

.

'.i

215

•'

(

'
.,

·:"::..._

t,i

�

I
"'

H A Y

U

N

TIE M P O

P A R A

I

I

a nosotros como medio para mirar a orro !ado. En ese momenta empezo
Ia estrategia del EZLN de voltear Ia silla, es decir, acabar con el esquema
de ventanilla en los dialogos gubernamenrales y aprovechar esos espacios
para dialogar con los orros, con Ia genre, conIa sociedad civil como deci
mos nosotros.
En el caso del dialogo de Ia Catedral en San Cristobal de las Casas,
como no teniamos el modo y ni nos imaginabamos como le ibamos a ha
cer para dialogar conIa sociedad civil, enronces el dialogo se dio sobreto
do con los medios de comunicaci6n, esperando que Ia genre, la sociedad
civil, se enrerara a traves de ellos, de lo que querlamos decir: esto soy, es
to es lo que quiero y esto es lo que fui, para decir eso sirvio el dialogo de
Catedral.
Fue un dialogo que nos sirvio de mucho; fue muy desgastanre par
que fue muy intenso. En pocos dias mucho rrabajo y a Ia distancia pensa
mos que el desenlace fue bueno, porque como resultado de este dialogo
mas genre nos conocio, mas genre se aclaro bien. Esas eran nuesrras inten
ciones y nuestros propositos y fue el punro de parrida para que el ezln
construyera Ia legitimidad que ahora riene.

Dialogos de San Andres y Ernesto Zedillo Ponce de Leon

Zedillo es un criminal que, aparte, es economisra o pretende serlo. El ba

lance del dialogo de San Andres, con su gobierno, es muy posirivo para
nosottos, porque permirio dade una estructura mas acabada a lo que in
tentabamos en San Cristobal. Conseguimos que enIa mesa se sentaran to
dos los que pudimos invitar y represenro, en esa parte, sin tomar en
cuenta todavia los acuerdos, una experiencia que todavia no ha sido valo
rada ni en Mexico ni en el mundo. Una experiencia de dialogo, de en
cuenrro de una fuerza que no pretendeIa exclusividad de una mesa enIa
que se esra respondiendo a su demanda, sino que invita a todos. Esto ya
se ha escrito en algunos !ados.
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El principal aporte de San Andres es Ia manera en que se construye
el dialogo entre el gobierno y el EZLN. Pero, ademas, del lado del EZLN
se abre Ia puerta para otros !ados, incluso para organizaciones y plantea
mienros muy cdticos o hasta rivales del EZLN.
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E1 EZLN y la lucha indigena

Hay que tamar en cuenta que algunos sectores han dicho que el EZLN

agarra Ia lucha indigena despues del alzamiento, ya avanzado el movi

En lo que se refiere a los acuerdos alcanzados sobre Derechos y Cul

miento. Segun esta version, de manera oportunista, dice por ejemplo Ia

tura Indigenas, significabanIa concreci6n del punta fundamental que el

Asamblea Nacional Indfgena Plural porIa Autonomia (ANIPA), cuando

alzamiento de enero de 1994 puso enIa agenda nacional, es decir, Ia si

el EZLN se da cuenta de que lo indigena esta pegando, empieza a reorien

tuacion de los pueblos indios de Mexico. Significaron Ia posibilidad de in

tar su discurso hacia ese rubro. La acusaci6n es ridkula, como todo lo que

corporar no solo las experiencias de los zapatistas, sino de pueblos de

hace ANIPA. Si uno roma en cuenta el acto fundamental del primero de

todas partes de Mexico, y sintetizarlas en la demanda del reconocimiento

enero de 1994, en el discurso deIa Primera Declaraci6n de la Selva La

constitucional de sus derechos. Precisamente por Ia manera en que se

candona se explica quienes somas, y se dice: "somos producto de 500 afios

consuuyo ese proceso de dialogo, por como se habfan construido los re

de luchas y etcetera", y no hay ningun grupo social que pueda decir eso

sultados, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andres significaba ni

en Mexico mas que el indigena: ni obreros, ni campesinos, ni intelectua

mas ni menos queIa salida del ezln a la vida publica. Por rodo eso, como

les pueden decir eso de estar 500 afios ...

se vera despues, la clase politica se alio para impedir el reconocimiento de

La otra raz6n que hay que tamar en cuenta es que en un ejercito que

los pueblos indios, de sus derechos, y para impedir el quehacer del EZLN

se presenta como el EZLN, donde hay dos o tres mestiws y miles de indi

en Ia arena civil y politica.

genas, no creo que sea necesario decir que es importante Ia cuesti6n indige

Vicente Fox, el fracaso de la clase politica

alguna forma, se permire el acceso de la prensa a las comunidades indfgenas

na. Luego, cuando el EZLN abre a Ia prensa sus fronteras, por llamarlas de

E

mas que el proce
n cuanto a Vicente Fox: siendo sintetico dida nada
politica, no nada mas
so de negociacion fue un fracaso por toda Ia clase
la nacion, por todos los
por Vicente Fox, sino por todos los poderes de
proceso fracaso. Si hubie
partidos politicos, por toda la clase politica, ese
Mexico, sino para el mun
ra uiunfado no solo habria sido ejemplar para
para orientar procesos
do. Habria marcado una ruptura y un precedente
Pero en Iugar de eso, ellos
de dialogo y negociacion en rodo el mundo.
del que gozan, enIu
prefirieron encerrarse en su cuarto a contar el dinero

y hablan conIa genre, rodo esto en el momenta en que se estan realizando
los combares. Esto es mucho mas elocuente que cualq!J.ier declaracion de
esas que hacen los dirigentes de la ANIPA y sus asesores.
Solo quienes se disputan el hueso de representar a los indfgenas por
puro interes econ6mico o cuota de poder, los que se Haman los indigenas
profesionales, los que viven de aparentar o fingir que son indigenas, pue
den disputarle esro al EZLN. Sabre todo tomando en cuenta que el
EZLN nunca se ha presentado como el representante, el lider o el con
ductor de todos los pueblos indios de Mexico. El

ente para conflictos intergar de resolver el problema y marcar un preced

EZLN siempre ha dicho que solo habla por los pueblos

nacionales.

indios que estan organizados dentro del EZLN, en
concreto, en el sureste mexicano.
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Bueno, ademas, ese sefi.alamiento crftico o calumnia que circula en

los dirigentes del movimiento indigena nacional, ha

algunos sectores, se hace siempre a espaldas nuestro, nunca frente a noso

briamos entrada nada mas nosotros. lnvitamos a las or

tros, porque saben que no lo pueden sostener.

ganizaciones, grupos, intelectuales, todos los que han

SiguiendoIa historia, nuesrra historia, cuando se estan discutiendo

trabajado y que saben cuales son las demandas de los

las !eyes revolucionarias en 1 993, en lo que ya se estaba formando con el

pueblos indios, que son diferenciadas pero que se agru

nombre del Comite Clandestino Revolucionario lndlgena, es decir, los je

pan a grandes rasgos en esto que se ha definido como

fes de los diferentes pueblos indios -tzeltal, tzotzil, tojolabal, chol, zoque

Ia autonomla. Esto era importante marcarlo desde el

y mam-, se discutio si se iba a hacer hincapie en ciertas demandas indl

principio porque al inicio del movimiento, en los pri

genas del EZLN en el momenta del alzamiento, y la parte que argumen

meros meses, la clase politica y muchos medias de co

to mejor y que triunfo fueIa que deda que habla que dade un caracter

municacion afirman que el principal problema, o que

nacional, de tal forma que no se ubicara a! movimiento con aspiraciones

el fundamento deIa cuestion indlgena en Mexico, es un problema de asis

regionales o "etnicas", porque se deda que el peligro es que se fuera a ver

tencialismo. Es decir, los ind!genas son pobres y hay que clades limosna,

nuestra guerra como una guerra de indios contra mestizos, y que era un

en este caso, mas limosna, mas lastima.

peligro que habla que evitar. A mi me parece que Ia decision fue acertada,

Marcos sigue hablando a la grabadora. De pronto se empiezan a escu

queIa Primera Dedaracion de la Selva Lacandona es contundente y es cla

char, a fo lejos, truenos de cohetesJestivos. E! subcomandante explica frente a!

ra, que Ia definicion mas clara deIa cuestion indlgena conforme fue avan

microfono: "Esto que esra tronando ahora es que esran dando El Grito las

zando el movimiento ya despues de hacerse publico, ya despues del inicio

Juntas de Buen Gobierno. EsIa madrugada del l 6 de septiembre, estamos

deIa guerra, fue tambien acertada y fue modesta. En ningun momenta se

celebrando Ia lndependencia de Mexico. Bueno, yo no porque estoy en

pretendio encabezar ni hablar a nombre de todos los pueblos indios de

un rincon, pero alia esraIa Junta de Buen Gobierno"

Mexico. Entonces no se porque sacan eso -si de por s{ de cualquier ma
nera les dan el hueso, de todas formas se acomodan.
Ahora, el ezln ya de manera publica no se presenta ni se concibe a s{

E! sup intenta continuar su grabacion pero e! ruido de los cohetes lo
vuelve a interrumpir. "Sigue el coheterio, pero es por el festejo de Ia inde
pendencia de Mexico frente a Espana, pero ya .. ", se disculpa.
.

mismo como el parteaguas de Ia lucha indigena. Nosotros nos presenta

Bueno, en un principio se plantea el problema indigena como un

mos, como diceIa Primera Dedaracion, como parte de un proceso de lu

problema de pobreza material y no como lo habian planteado no solo el

cha que viene de muchos afi.os y que esta en muchas partes. En el caso de

EZLN, sino, mucho antes, otros pueblos y organizaciones indlgenas en el

Mexico, Ia lucha indigena no empieza en 1 994 ni empieza en Chiapas,

resto del pals, quienes lo definieron como algo mas complejo que impli·

hay antes de enero de 1 994 muchas luchas de resistencia, de experiencias

caba cuestiones culturales, de autogobierno, de auronomfa y no mera

valiosas en muchas partes de Mexico, con otros pueblos indios en diferen

menteIa falta de una limosna mas sustanciosa. AI principio buena parte

tes regiones del pais. Y el ezln siempre lo ha dicho.

de Ia opinion publica nacional e internacional ve el problema como de

La mesa de San Andres,Ia Mesa Uno que se refiere a Derechos y Cul
tura lndlgenas no represento a! EZLN. Si hubieramos pensado que eramos
280
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"pobres inditos, hay que ayudarlos un poco, a que tengan buena casa y a
que se eduquen", pensando queIa educacion esIa forma en que el indigena
281
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en el Congreso de Ia Union y ahora en sus campafias.

Entonces, digamos, esa es una primera etapa de Ia lucha indigena. Se

Entonces, pues, en Ia segunda etapa se empieza a construir un con

reconoce que en Mexico y en el mundo las condiciones de vida de los in

sensa sobre las demandas indigenas. En Ia tercera etapa, que va de la fir

digenas son desastrosas, prehistoricas. Y se compara su situacion con el

ma de los Acuerdos de San Andres a Ia Marcha del Color de Ia T ierra, se

proyecto de Salinas de Gortari, un proyecto de ingreso a! primer mundo,

empiezan a generalizar esras demandas, a difundir al interior del movi

el de un pais capaz de dade baterla a Ia globalizacion. Pero, evidentemen

mienro indigena nacional y tambien a! exterior, a Ia sociedad civil, a los

te, el problema indigena no estaba solo en esa comparacion.

medios de comunicacion, por medio de orras organizaciones sociales. Esa

En Ia segunda erapa, que es alrededor de los dialogos de San Andres,

tercera etapa acaba cuando el Congreso de Ia Union legisla en contra de

se pueden agrupar todas estas experiencias y demandas que hay en el mo

esos derechos con el apoyo del Ejecutivo, y luego esa decision es avalada

menro en que el ezln rem;ncia explicitamenre -y lo cumple- al papel

por Ia Suprema Corte de Justicia de la Nacion. En ese momento se acaba

de vanguardia o de cabeza de ese movimienro indigena rico y muy varia

esa etapa y empieza Ia etapa en Ia que estamos. En resumen: en Ia prime

do. La genre enronces se da cuenra que el problema indigena no es solo

donde ya se incluyen demandas de autonomfa, de autogobierno, cultura
les. Esto es lo que va a articularse luego en los municipios autonomos za
patistas y en las Junras de Buen Gobierno, no solo como producto de Ia
experiencia zapatista sino que, ahora s{, recogiendo todo lo que habiamos
aprendido de nuestro contacto con el movimienro indigena nacional, y en
algunos casos con el movimiento inrernacional.
En esta segunda etapa, el movimienro indfgena construye en Mexi
co, junto con el EZLN -no dirigido por el-, esa especie de puente o de
causa comun que une a todos, que sedan los Acuerdos de San Andres, el
reconocimiento consrirucional de los pueblos indios para gobernar y go
bernarse y decir un monton de cosas. Porque en el momenro en que se
planrean las cosas solo a nivel asistencialista, es donde el pri, el pan y el

prd, ven un filon: bueno -dicen- si se trata de dar mas dinero esra bien,

nosotros nos quedamos con una parte y les damos otra, asf compramos

P ;. R A

bierno, los partidos politicos no esran de acuerdo, como lo demostraron

en que dejo de ser indigena.

se a conocer y a articularse en lo que son los Acuerdos de San Andres,

E M P O

de los pueblos indios en cuanto a organizacion politica y formas de go

ladiniza, como se deda antes, y eso significa que ya mejoro, el momenro

zan a plantearse las experiencias que hay en otros !ados, comienzan a dar

T I

votos, etcetera. Pero en el momento en el que se planrean las demandas

deja de ser indigena, aprende espafiol, olvida su lengua, se amestiza o se

un problema economico, es tambien cultural, politico y social. Y empie

U N

I

!

ra etapa se planrea Ia necesidad de ciertos derechos; en otra etapa se de
ruanda el cumplimienro de esos derechos y en Ia Ultima etapa se ejercen
esos derechos, es en Ia que estamos ahora.. .

/

La dase politica

E1 EZLN sale a Ia luz publica y, deslumbrado por esa salida, empieza a
tanrear y a reconocer el rerreno de quien es quien realmenre. No solo res

pecto a Ia dase politica, pero rambien respecto a Ia clase politica, el ezln
estaba aprendiendo.

Una organizacion que da tanto valor a la paliJ,bra, da por senrado que
del otro !ado ocurre lo mismo y tardamos un tiempo en entender que
no,
que precisamenre para Ia clase politica Ia palabra no tiene absolqtamente
ningun valor.. Pero para que aprendieramos esto pasaron varia8 lunas,
co
mo dice un compa.

Entonces, ahi nos fuimos tanreando, fuimos ��!:>lando con varios
sectores y lo primero que aprendimos de esre p�rf6�6. fue que para
el
.. ..
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polltico la palabra no riene ningun valor. Lo segundo

de enero de 1994, cosas que no habian pasado en mucho tiempo en la

que aprendimos es que no hay principios, ya no diga

historia del Mexico moderno: el asesinato del candidato presidencial del

mos morales, no hay ningun principia polltico que sos

partido en el poder, el asesinato del secretario del partido que esra en el

tengan. Un dia dicen una cosa y despues otra. Incluso

poder, los ajusres internos disfrazados de pugnas judiciales y de acusa

ven mal a quien hace lo conuario. Me refiero en gene

ciones, la derrota del PRI despues de tantos aiios. Todo eso denrro de Ia

ral a toda la clase polltica sin importar a que partido

clase politica.

polltico pertenezca. La diferencia entre unos y otros

AI mismo tiempo, por otro lado, la genre tambien enfrenta un pro

puede ser que hay algunos honestos, es decir, que no

ceso; Ahora la genre es m:is critica, m:is dispuesta a participar y a movili

roban. No me refiero a su ser consecuemes, que serian

zarse, que hace aiios. Pero, gracias a la labor de zapa de la clase politica,

los menos. Lo que los hace politicos, ese desprecio por

ahoraIa genre es rambien mas esceptica, pero ese escepticismo no es co

la palabra empefiada, esta falta de principios y de hori

zonte polltico es en general para todos, no haria ninguna distinci6n. Son
lo mismo en cuanto a que no hay principios ni tienen moral. Pueden ser

mo antes, que dedan "siempre gana el PRI". Ahora hay algo de rencor y
de coraje en la mayoria de la genre en contra de la clase politica.
yoria de eHos) esran abrazando a la clase policica, sin darse cuenta que el

m:is facil correrse de un extremo al otro. Aunque hay partidos que hacen

la falta de credibilidad, de interes, y el rencor que esta acumulando la cla

eso con gran versatilidad.

se politica, lo esran acumulando tambien los medias de comunicaci6n

ting, o pueden ser de centro. Por eso la busqueda del centro, porque as! es

vuelo es de calda y no de ascenso. Sin darse cuenra de que el descredito,

Todo esto lo fuimos aprendiendo poco a poco. Todavia con Ia

que, enrusiasmados en su nueva labor de Ministerio PUblico, olvidan que

amargura de saber a que nos enfrentabamos, tratamos con Ia Marcha

a quien llevan del brazo es alguien ilegitimo. La legalidad no tiene ningun

del Color de la Tierra de obligarlos de alguna forma a que sentaran ca

sustento si carece de legiumidad.

beza o que se dieran cuenta, ya no confrontados con el ezln sino con

El cambio fundamenral lo hemos visto en la genre. En cuanto al sis

todos los pueblos indios y con una movilizaci6n nacional e internacio

tema politico, la alternancia es un cambio pero no significa de ninguna

nal como fue la Marcha del Color de Ia Tierra. Aun asi se portaron co

manera democracia, y las Ultimas elecciones lo demostraron porque estu

mo pollticos.

vo ausente el ciudadano. El modelo econ6mico que tenia el PRI en 1 994

El principal aprendizaje durante esta decada es que con la clase po

no solo continua, sino que se ha profundizado. Ahi esta el despojo a los

Htica mexicana no hay nada que hacer, definitivamente, ya ni reirse, pues.

fundamenros de Ia soberania nacional. En lo social se acelera el proceso de
descomposici6n, precisamente con politicas econ6micas que destruyen el

Los cambios entre el Mexico de 1994 y el de ahora

tejido social. Ahl esta el cinismo de la clase politica que no tiene ninguna

Hay una diferencia fundamental entre el Mexico de hoy, 2003, y el de

alternativa real paraIa mayoria de Ia genre.

1 994. Ya hubo el inicio de una guerra y empezaron a pasar cosas a partir
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Y lo que esta ocurriendo es que los medios de comunicaci6n (Ia ma

rating o ser de izquierda si cambi6 el ra

un dla de derecha si por ahl va el

',1

En resumen, tanto en lo politico como en lo econ6mico y social,
Mexico esra en una crisis mas profunda queIa que tenia en 1994.
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El mundo entre 1994 y

2003

£1 mundo que encontramos en enero de 1 994 sf pensabamos o adivina
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conmocion, legfrima, por cierto, de emocion frente a lo que significaba el
alzamiento del EZLN y, a craves de el, poder conocer las condiciones in
dignantes en las que vivian los pueblos indfgenas antes de ese primero de

bamos como iba a ser. Ya se habia dado el derrumbe del campo socialista

enero de 1 99 4. Eso fue para mucha genre; para otros, aparte de esto, sig

yIa lucha armada en America Latina no era muy popular, ya no digamos

nifico una apuesta politica seria.

en otras partes del mundo. Eso ya lo esperabamos. Pero el avance que ha

Ese mundo que encontramos en 1 994, si bien lo imaginabamos, no

bfa tenido el neoliberalismo y Ia globalizacion en rodo el mundo resulr6

lo alcanzabamos a entender, y por eso no alcanzamos a entenderIa recep

una sorpresa, porque entonces detectamos no solo que habfa avanzado el

tividad que tuvo en muchos grupos, sobre todo en grupos de jovenes de

proceso de desrruccion y reconstruccion que hemos mencionado en algu

todas las tendencias politicas y concepciones. No alcanzabamos a enten

nos de los textos, sine que tambien habfa avanzado el nacimiento y el

der porque <:_1 movimiento zapatista provoco esra simpatfa y que se crea

mantenimiento de formas de resistencia y de lucha en todo el mundo. Las

ran comites de solidaridad practicamente en los cinco continentes.

internacionales socialistas o comunistas, o esas redes internacionales mu

El mundo que hay hoy, diez afios despues, esra mas polarizado. Es lo

tuas para oponerse al capiralismo, habfan desaparecido, pero habfan sur

que nosotros prevefamos, que Ia globalizacion no estaba produciendoIa

gido focos de resistencia en varios !ados y se estaban mulriplicando. A eso

aldea global sino un archipielago mundial que se esra agudizando, y no

se debe que el alzamiento haya tenido receptividad en una parte impor

solo en cuanto a los intereses economicos, politicos y sociales de esta gran

tance deIa comunidad internacional, en gente organizada o con ganas de

sociedad, del poder en general, como decimos nosotros, de este reparto,

organizarse. Y me refiero a algo mas alia del sentimiento de lastima o de

conquista y destrucci6n del mundo, sino tambien en cuanto a lo que se
refiere aIa resistencia, aIa rebeldfa que esra creciendo de manera autono
ma, independiente, no como linea de consecuencia, no como una resis
tencia que se pueda llevar a todas partes del mundo, sino que esra
adquiriendo su modo en cadaIugar.

El movimiento antiglobalizaci6n. No fuimos los primeros

£1 movimiento antiglobalizacion o, como ahora se dice, alterglobaliza

cion -porque no se trata de oponerse a que el mundo sea mundo, sino

de crear otro mundo, como se dice por ahf- no pensamos que sea un
movimiento lineal, con antecedentes y consecuentes, ni que tenga que ver
con situaciones geograficas y de calendario, de fechas, de decir que prime
ro fue Chiapas, luego Seattle y despues Genova y ahara Cancun. No es
que uno preceda al otro y lo herede.
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Nosorros concebimos nuestro movimiento, y lo declaramos en 1 994
a medios internacionales, como un sintoma de algo que estaba pasando o
que estaba por suceder. Usamos entonces Ia imagen del iceberg, somos,
dijimos, la punta del iceberg que esta asomando y pronto asomaran pun
tas por otros !ados, de algo que esta abajo, que se esd gestando y que es
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pero se entiende porque se rrasladan de todas partes del

.

mundo. No es lo mismo movilizarse aqui, en Chiapas,
por alguien que esta muy cerca, que movilizarse por al
guien que esta en Corea del Sur, por mencionar el ejem
plo ahora mas candente. Pero sigue estando esta
pluralidad de intereses, esta diversidad y esta riqueza, y

ta por reventar, dedamos entonces.
En ese sentido, Chiapas no precede a Seattle en tanto que lo anuncie

tambien esas formas de lucha y de manifestarse.

o Seattle seaIa cominuacion. Seattle es otra manifesracion de esa rebeldia

En esre sentido vemos que el movimiento antiglobalizacion o alrer

mundial que se esta gestando fuera de los partidos politicos, fuera de los

globalizacion sigue siendo rico en experiencias, todavia tiene mucho que

canales tradicionales del quehacer politico. Y asi cada una de las manifes

aportar y pensamos que va a dar mucho, siempre y cuando no caiga enIa

taciones, y no me refiero a las que han seguido a Ia Organizacion Mundial

tentacion de las esrructuras o de las pasarelas. Es decir, el riesgo que hay

de Comercio y que se han convertido en su pesadilla mas cotidiana, sino a

siempre es que un movimiento se convierta en una pasarela de personali

otro tipos de manifestaciones o movilizaciones o movimientos mas dura

dades, sin que esas personalidades tengan respaldo de movilizaciones en

deros en contra de esa globalizacion deIa muerte y de Ia destruccion.
Somas mas modestos en cuanto a nuestroIugar. Somos un sintoma

s� lugares.
Nosotros pensamos que ese movimiento se esta traduciendo ya no

y pensamos que nuestro deber es mantenernos lo mas posible como asi

solo en Ia critica a! modelo que representa, en este caso, Ia OMC, sino

·

dero y referente, pero no como un modelo a seguir. Por eso nunca hemos

que, en muchos aspectos, se esran construyendo alternativas no en el pa

disputado, ni lo haremos, decir que el principia fue Chiapas y los Encucn

pel, sino en formas de organizacion social en varios lugares, donde ya se

tros Continental e Intercontinental. La rebeldia que hay en Chiapas se lla

puede decir que hay germenes de ese otro mundo posible.

ma zapatista, pero en Seattle se llama de otra forma, enIa Union Europea

Se dice que diversos movimientos tanto de Mexico como de otras

de una forma y en Asia de otra forma, en Oceania de otra. Incluso den

partes del mundo, han visto en el zapatismo un ejemplo de lucha e, inclu

tro de Mexico, en otras partes la rebeldia se llama de otra forma.
Nosotros vemos muy bien ese movimiento alterglobalizador, en el sen

so, que algunos han retomado sus principios paraIa construccion de sus
.
.
prop1as res1stene1as.

tido en que no repire el modelo vertical de toma de decisiones, de arriba ha

Nosotros les decimos: a los que siguen el ejemplo que no lo sigan.

cia abajo, y esto le ayuda a que no tenga un comando central, 6rganos de

Pensamos que cada quien tiene que construir su propia experiencia y no

.

direccion o algo asi. Y que el movimiento haya sabido respetar las diferen

repetir modelos. En ese sentido, lo que les ofrece el zapatismo es un es

tes formas que se manifiestan en su interior, los pensamientos, las corrien

pejo, pero un espejo no eres tu, en todo caso te ayuda solo para ver co

tes, los modos, los intereses y Ia forma en que se roman slls decisiones.

mo te ves, para peinarte de esta forma, para arreglarte. Entonces, les

Por lo poco que se de Cancun hasta ahora, por lo que aparece en la
prensa, particularmente en el periodico

La ]ornada, se ve que esta dinami

ca se mantiene y que sigue siendo un movimiento plural, no muy masivo,
288

decimos que vean en nuestros errores y aciertos, si es que los hay, las cosas
que les puedan servir para construir sus propios procesos, pero no se trata
de exportar el zapatismo o de importarlo. Pensamos que Ia genre tiene Ia
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suficiente valentia y sabiduria para construir su propio proceso y su pro
pia movimiento, porque tiene su propia historia. Eso no solo hay que sa
ludarlo, sino que hay que propiciarlo.

Los retos, los errores, las apuestas �Que sigue?

0 sea que quieren el programa de accion . . . Mhhhm . . . Primero hay que

zapatistas tuvieron res
aclarar que no todas las convocatorias ni iniciarivas
acional. Nosotros pen
puesta masiva de Ia sociedad civil nacional e intern

de Ia genre, sino que
samos que cuando esto ha ocurrido no ha sido culpa
, porque aqui en el
fueron errores, en este caso mios, porque es mi trabajo

singular y los acier
EZLN los errores se conjugan en primera persona del
de esas convocato
tos en Ia tercera persona del plural. Por mencionar dos

por un lado, Ia de
rias zapatistas que no tuvieron respuesta masiva, estan,
del Pais Vasco,
"Una oportunidad a Ia palabra", referente a Ia problematica

ion del ezln en Europa;
que era tambien con lo que se iba a abrir Ia incurs
los medios Ia guerra
y Ia otra se refiere al momenta en que se difundia en
os hicimos un lla
de Estados Unidos contra Irak. En ese conrexto nosotr
de intelectuales.
mado para firmar un manifiesto que hicieron un grupo

pero no ruvo eco. En
Llamamos a Ia gente a organizar mesas, discusiones,
menos en esas
esas dos convocarorias no hubo respuesta masiva, cuando

que no a todo le he
dos, pero puede haber mas por ahi. Esto es para decir
a del singular.
atinado, porque los errores son en Ia primera person

el que sigue,
Pero en realidad este apartado esra inrerrogando sobre
ese ejercer los dere
y el objetivo del ezln ahora no es otro que consolidar
principia, el eje fun
chos de las comunidades, porque, como explicaba al

o Hneas de accion, Ia
damental o Ia columna vertebral de estos dos brazos
poHtica y el desa
del fuego y Ia de Ia palabra, es el eje de Ia organizacion

hay en las comu
rrollo de esa organizacion poHrica, social y cultural que
rno y los municipios
nidades. Y ahora se trata de las Juntas de Buen Gobie

auronomos. Ahi hay un paquete.
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Como quiera Ia apuesta esta claramenre definida en los discursos de
Ia Comandancia el dia 9 de agosto, el dia en que mueren los Aguascalien
res y nacen los Caracoles. Hay apuestas en lo inrernacional. Hay una
apuesra muy clara en lo nacional, que trata de generalizar estas formas de
aurogobierno o aurogestionarias (que aqui son posibles de una forma) en
orros !ados.
Del gobierno y de Ia clase politica no vale Ia pena ocuparse mucho,
puesro que tampoco se ocupan de uno. Entonces no hay que desvelarse
mucho por ese !ado.

Los pueblos zapatistas, Ia resistencia

A grandes rasgos, eso que seria Ia columna vertebral del movimiento za

yarista, lo que se refiere al proceso de organizacion de los pueblos, podria
agruparse asi:
Hay que remontarse al momenro en que los pueblos se organizan en
una organizacion polirico-militar y lo que eso implica, siempre en colec
tivo. En este caso, pasando del nucleo familiar al de Ia comunidad. Lue
go de Ia comunidad a Ia region con varias comunidades, y luego de Ia
region a Ia zona con varias regiones, luego de Ia zona a todo el EZLN, a
los diferenres pueblos indios que se agrupan.
Ya despues del alzamienro, debido al conracto
que se tiene con Ia sociedad civil nacional y marcada
mente con Ia sociedad civil inrernacional, los pueblos

/

enriquecen su experiencia cultural, su horizonte, como

L

decimos nosotros, y pueden enfrenrar ya con mas co-:
modidad, ya alejados de Ia tenracion del fundamenra
lismo etnico -ese que es tan caro y tan querido por
ANIPA- un proceso de aurogobierno, nada mas que
este queda un poco retenido porque es parte de las de
mandas nacionales.
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persecucion, de hostigamiento y de araques de paramilirares, de campafias

mas avanzadas de autogesti6n y de autogobierno, que ya

en los medios muy fuerres en contra, de enfermedades, de catastrofes na

funcionaban a nivel comunitario incluso antes de que el

turales, y rodo lo que se pueda imaginar como obstaculo.

EZLN llegara a Chiapas, pero luego avanzan a un estadio

Todo esro enfrentaron los pueblos zapatistas, y aun asf, construyen

mas avanzado, al de los municipios aut6nomos, alrededor

esa a!ternariva de buen gobierno que son las Juntas, aunque falta ver si lo

de 1995 y 1996, pero este avance se da de forma irregu

cumplen, como decimos nosotros.

lar. Algunos municipios tienen mas experiencia en ese

Se han organizado de manera colecriva. Esto es facil de decir pero di

proceso de aurogobierno, lo construyen y es producto de

ffcil de entender y mas de llevar a cabo. Aquf lo que ayuda mucho esIa ex

su propia lucha y de su propio desarrollo, y es ahf donde

periencia ancestral, ahora si que viene de siglos, de las comunidades,

jalan al EZLN para que aprenda y se vaya adecuando.

primero para desarrollarse dentro de sus culturas y luego para sobrevivir los

En otros lugares no ocurre asf, son lugares en los

diferentes intentos de aniquilarniento y de etnocidio que han sufrido a lo

que se supone que habfa municipios aut6nomos pero

largo deIa historia, desde el descubrimiento de America hasta nuestros dfas.

no operaban realmente. En otros !ados sf se desarrollan
como un gobierno, y conIa caracterfstica de que manden obedeciendo,
con cambios de funcionarios, remoci6n, sanciones por corrupci6n, etce

Esa manera colectiva que les permitio desarrollarse cultural, social y

A

tera. Todo esto, en nuestro caso, en las comunidades zapatistas, no es pa
labra o promesa o utopia, sino que es una realidad, y tampoco es aporte

nuestro, es aporte de las comunidades desde antes de que nosorros llega
ramos. Esto se va desarrollando cada vez mas pero de forma dispareja.

De dos afios aIa fecha, despues de que el Congreso deIa Union y de
que el Ejecutivo federal traicionaronIa movilizacion nacional e interna
cional a favor de los derechos yIa cultura indfgena, se empieza a tratar de

emparejar el desarrollo de los municipios autonomos, se empiezan a con
solidar los que ya esdn, a desarrollarse los que van un poco para arras, y,

a
a partir de Ia declaracion de Ia Suprema Corte de Jusricia que cancelab
este reconocimiento, se empiezan a encaminar hacia esa nueva erapa que

llamamos las Juntas de Buen Gobierno, que son relaciones intermunici
pales entre municipios autonomos para resolver problemas que se fueron
detectando a lo largo de su existencia.
Como deda yo en Las Esrelas -los remito a elias-, particular
mente enIa Treceava Esrela, rodo esto se da en un proceso de guerra, de
292

on6micamente, luego sobrevivir a La Conquista, a La Colonia; al Me
;:-sc
. xico independiente y al Mexico moderno, es lo que luego les permite
construirIa resistencia segun el modo de las comunidades. El aspecto fun
damental de esa resistencia es que es posible porque es colectiva, y ademas
tieneIa ventaja de que debido a esta interlocuci6n que construyo el zapa
tismo conIa sociedad civil nacional e internacional,Ia resistencia empezo
a generarIa posibilidad de construir una alternativa, y no solo se trataba
de resistir hasta que un dfa se cumplieran los acuerdos, sino que paralelo
a eso resistir, ir construyendo los medios de cumplimiento o de ejercicio
de esos derechos que se estaban demandando.

Lo que hace que los zapatistas no se rindan a los diferentes gobiernos,
a los ofrecimienros, esIa experiencia,Ia historia yIa conciencia de esa histo
ria. Todo lo que ha pasado antes, las palabras, las promesas y lo que ocurre
despues de esas pro mesas, nos hace creer firmemente, siempre, que esran era
cando de engafiarnos. Por eso no estamos pidiendo que nos den, sino que
nos dejen hacer sin que dejemos de ser lo que somos, indfgenas y mexicanos.
El mismo colectivo, el trabajo politico, el control que se hace, el de
sarrollo de las formas de comunicaci6n que tenemos al interior de nuestras
293
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arrope a rodos y ca
comunidades, hace que sea posible que Ia comunidad
deciden mantenerse
da uno de sus integrantes, que por voluntad propia

g

�·· ��

Las mujeres en el EZLN

En cuanto a Ia lucha de las mujeres indfgenas rebeldes, de su triple mar

ginaci6n por ser mujeres, indfgenas y pobres, las compafieras se organizan
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dades esraban mas marginadas, hechas a un !ado, y en el momenta en que
algunas j6venes indfgenas se van a Ia montana y se desarrollan mas, eso

s prifstas no estin
Acabamos de hacer una investigaci6n, y los pueblo
tas, por poner
en mejores condiciones de vida que las comunidades zapatis
son las unicas que
un caso. Las comunidades rebeldes zapatistas, no rodas,
ninguna comunidad,
cuentan con el servicio de salud gratuito. No hay
decir lo mismo.
aparte de las zapatistas y aunque no sean rodas, que pueda
de que si tienen
En educaci6n, no se trata de que si pagan o no, sino
tienen mas centros
o no, y las comunidades zapatistas, asf en promedio,
se refiere a salud y
educativos que las comunidades prifstas. Eso en lo que

i6n interna de
nas o de habernos vendido, sino" tdf}�fto de la 6r�anizac
s y del apoyo he
d·l
las comunidades, de la organizacion ·: tre cori)4riidade
· �
aL
roico de la sociedad civil nacion e � ernacio'n
lo que queremos,
No es lo que queremc.:is, falta .rri'ucho; para lograr
alzamiento y, ademas,
pero estamos en mejores condiciones que antes del
ias tienen rum
con la convicci6n de que nue�tra pobreza y nuestras carenc
te.
ba y tienen fin, o sea, tienen una esperanza que las alimen

A y

en dos niveles. Hisr6ricamente, digamos que las mujeres de las comuni

en Ia resistencia.

otro. La ayuda que
educaci6n. La alimentaci6n, esa sf es igual para uno y
y no mejoran en na
les da el gobierno a los prifstas se Ia gastan en trago
ma de I� tierra, ese
da su alimentaci6n ni su vestido. En cuanto a! proble
mo propicie, pro
es parejo para todos, aunque el hecho de que el zapatis
un poco, que la si
mueva y aliente la producci6n colectiva, ha permitido,
prifstas.
maci6 n no se agudice tanto como en las comunidades
s mejor que an
No estamos en las mejores condiciones, pero estamo
cro de las limos
tes del alzamienro. Ademas, estas mejoras no son produ

II

·

trae consecuencias en las comunidades.
En ese entonces, las insurgentes estaban mas avanzadas o en mejores
condiciones como mujeres, que las mujeres de las comunidades. Pero este
impacto que se produce en las comunidades empieza a tener su desarrollo.
Y ahora en las comunidades este proceso de organizaci6n tambien ha avan
zado mucho, aunque dista de lo que debe ser.
En lo que se alcanza a ver asi, a grandes rasgos, uno es que en los
puestos de direcci6n, en zonas donde no habia mujeres comites, coman
dantas, como en Ia zona tzeltal, de dos o tres afios para aca ya hay com
pafieras, porque las mujeres de los pueblos se organizaron para elegir a sus
'·

propias represemames o responsables, como decimos nosotros. Esto pasa
desde hace mucho en Ia zona tzotzil. Pero en orras partes, es hasta hace
dos o rres afios cuando se empiezan a aparecer mas mujeres. Se puede de
tectar mas en el momenta en que se empez6 a generalizar el sistema edu
cative zapatisra, en el que las mujeres, las nifias que por lo regular se Ia
pasaban en Ia cocina o cuidando a sus hermanitos, ya asisten a Ia escuela,
aunque rodavfa no logramos generalizarlo.
Ya practicamente es inexistente el casamiento por compra, o sea, que
a una compafiera Ia casen con alguien que no quiere. Cuando menos en
comunidades zapatistas. Pero aun sigue existiendo Ia violencia inrrafami
liar contra las mujeres, el hostigamiento sexual, aunque no existe esa figu
ra en las legislaciones de las comunidades. Lo que pasa es que ahi no
puedo decirlo yo, sino que las mujeres dijeran los problemas que estan en
frentando.
Como EZLN nosotros pensamos que este movimiento de liberaci6n,
de emancipaci6n de Ia mujer, tiene que ver mucho con las condiciones ma
teriales, es decir, no puede ser independiente y libre Ia mujer que depende
econ6micamenre del hombre. En ese senrido, el avance de las cooperativas
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indigenas de mujeres les permite a ellas tener un ingreso y tenerIa inde
pendencia econ6mica, les permite hacer muchas cosas que antes no se po-
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que llega. El papel del CCRI es que rodo sea transpa
·

rence hacia las comunidades, que sepan que es lo que

dia. Y eso se esd. tratando de generalizar, aunque no siempre a nivel de

se esta haciendo en cada momenro, que dinero se esra

cooperativa, pero se trata de propiciar que las compafieras puedan traba

recibiendo, a que se esta destinando, para que pueda

jar u obtener un ingreso que les de mas independencia, y que eso propi

ejercerse ese mecanismo de vigilancia que ha dado re

cie otras cosas. Pero de eso esramos muy lejos todavia, porque tiene que

sultado por siglos, donde el colectivo vigila que el in

ver mucho con las condiciones econ6micas de las comunidades zapatistas.

dividuo no se corrompa, etcetera.

Nosorros vemos que hay mas parricipaci6n de mujeres en el CCRI.
De tres afios a la fecha, el porcentaje de comandantas ha crecido hasta lle
gar a mas del treinra por cienro, y antes andaba entre el 10 y el 15 por
ciento en todo el comite. Ahora sf hay comandanras de todos los pueblos
indios y antes no era asf. Parricipan mas, tienen sus reuniones aparre. Yo
percibo mas respeto de los comandanres hacia las comandanras, cosa que
no pasaba, pero falra todavia mucho. Esperamos que algtin dia podamos
dar buenas cuencas respecto a esto.

Los retos de las Juntas de Buen Gobierno

£1 principal reto es el que hemos enfrenrado todos: el aprendizaje. Las

Juntas de Buen Gobierno esran ahora en ese proceso de aprendizaje, don
de van a tener que delimitar bien sus funciones respecto de los municipios
aut6nomos, porque en estos primeros dias se han dado casos de invasion
de funciones. Esra pasando que las Juntas de Buen Gobierno empiezan a
tomar decisiones que le tocan a! municipio aut6nomo y, en otros casos,
funciones que sf les tocan las delegan a los municipios aur6nomos.
Esran ahora en el proceso de asenramienro, de definir su horizonre y
su radio de acci6n con los municipios aut6nomos, con otros municipios
que no son zapatistas y con otras Juntas de Buen Gobierno. Entonces, se
esran organizando ahorita para ese aprendizaje. Esran en cadaIugar repre
senranres de cada municipio aut6nomo, acompafiados por una delegaci6n
del CCRI de cada zona que les explica y les ayuda a explicar a cada genre
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El problema que se esta encontrando ahora es que
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Ia genre que viene a hablar con las Juntas de Buen Gobierno piensan
que
ellas son el EZLN, y les hacen pregunras que corresponden a! ezln
y no
sobre las formas de gobierno. Y no hay que olvidar que hay mas
comuni
dades zapatistas que las que esran organizadas en municipios aut6nom
os
y en Juntas de Buen Gobierno. Hay comunidades indigenas que
no han

.�canzadoIa cohesion, o no alcanzan a tejer todavia territorialrhente
Ia ca
'
acidad para ser un municipio aut6nomo, y mucho menos para tener
una

p

Junta de Buen Gobierno y, proporcionalmente, son mayoria las
que no
tienen representaci6n autonoma en un municipio o en una Junta
de Buen
Gobierno.

Enronces, pensar que el EZLN es igual a Junta de Buen Gobier
no es
todavia no acabar de entender lo que plantea el ezln y por lo tanto,
de
mandarles a las Juntas de Buen Gobierno posiciones, opiniones,
funcio

nes que competen al EZLN, aIa organizaci6n que agrupa a los
pueblos
en resistencia. Eso es algo que todavia tiene que aprenderIa otra
parte,Ia
sociedad civil.
Nosotros pensamos que todo esto se va a resolver con esa capacidad
deIa que hable al principio, deIa que nos enorgullecemos los zapatistas,
Ia capacidad de aprender.
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