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ARISTAS EN LA SITUACIÓN ACTUAL
DEL CONFLICTO CHIAPANECO
Luis H. Álvarez*
En este Primer Coloquio Internacional de Derechos Humanos mi intención
no es recordar los aspectos cronológicos, ya conocidos por todos, respecto
del impacto político y social del conflicto armado zapatista.
A 10 años del alzamiento, Chiapas sigue siendo un punto de referencia
para encontrar los cimientos de las coyunturas nacionales en el México de los
años noventas, que propiciaron la efervescencia de las fuerzas sociales y políticas para apuntalar la transición democrática y lograr la alternancia en el
poder presidencial.
No obstante, el conflicto sigue pendiente, y con ello también la posibilidad
de abrir nuevas brechas de diálogo que, antes que una firma de la paz, genere
alternativas de comunicación que permitan actualizar las posiciones de los
actores involucrados. No podemos negar que los cambios internos y externos
que tanto el gobierno como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) han sufrido, implican la urgente necesidad de renovar el diálogo y de
asumir una corresponsabilidad ante el impasse, cuyo costo sigue siendo absorbido en una mayor parte por las comunidades indígenas chiapanecas.
El presidente Vicente Fox Quesada, desde la toma de posesión de su gobierno, en diciembre del 2000, asumió la problemática chiapaneca como
prioridad de su agenda nacional. Como primer acto de gobierno, el primer
mandatario ordenó la suspensión de patrullajes y sobrevuelos en la zona de
conflicto del estado de Chiapas y decidió el retiro de 53 retenes militares en
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los municipios de Ocosingo, Palenque, Tila, Chenalhó, Las Margaritas, San
Andrés Larráinzar y El Bosque, con lo cual, de facto, tomaba la iniciativa
para buscar el reinicio del diálogo con el EZLN.
Días después, el EZLN, mediante un comunicado firmado por Rafael Sebastián Guillén Vicente —Subcomandante Marcos—, presentó tres condiciones para reiniciar el diálogo con el gobierno federal: Primera: la transformación en Ley de la iniciativa elaborada por la Comisión de Concordia y
Pacificación (Cocopa); Segunda: la liberación de todos los presos del EZLN,
y Tercera: el retiro de siete posiciones militares en la zona de conflicto: 1)
Amador Hernández, 2) Cuxuljá, 3) Jolnachoj, 4) La Garrucha, 5) Río Euseba,
6) Roberto Barrios y 7) Guadalupe Tepeyac.
Como muestra de voluntad política, de manera inmediata, el Presidente
Vicente Fox ordenó las acciones necesarias para cumplir con dichas demandas, a fin de demostrar su firme decisión para buscar la distensión plena con
el EZLN y reabrir los mecanismos de diálogo que procuran las condiciones
para una paz justa, digna y verdadera para el estado de Chiapas.
El 5 de diciembre de ese mismo año, el presidente de la República presentó ante el Poder Legislativo de la Unión la iniciativa de la denominada Ley
Cocopa, a fin de que se discutiera, como quedó establecido en San Andrés
Larráinzar, en la máxima instancia de debate y decisión de la Nación. Dicha
propuesta fue impulsada activamente por el Ejecutivo Federal, tanto por su
titular como por miembros de su gabinete, quienes sostuvieron diversas reuniones con partidos políticos y miembros de diversas comisiones legislativas, para convencerlos de la importancia de aprobar una reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas que tuviera como base el
proyecto de la Cocopa.
La iniciativa fue discutida en la Cámara de Diputados, de donde emanaron
una serie de reformas constitucionales que serían aprobadas por una amplia
mayoría, representativa de las diversas fuerzas políticas y por unanimidad en
la Cámara de Senadores en abril del 2001.
De esta forma, y en estricto apego a las normas democráticas, el actual
Gobierno de la República, en pleno respeto a la división de poderes, ha cumplido con las condiciones que de manera unilateral estableció el EZLN para
reanudar las negociaciones de paz. A pesar de esto, la posición zapatista fue
el silencio y la intransigencia para establecer cualquier acercamiento.
En este escenario es factible plantear propuestas renovadas, una nueva
visión del conflicto que permita darle un giro al estancamiento y que empiece
a fluir la comunicación, la interlocución de los actores involucrados y el sos-

DR © 2008. Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Multiculturalismo.indd 56

21/10/15 10:23

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/rsbRHg

luis h. álvArez

57

layamiento de intereses particulares para sentar las bases, no sólo de la paz,
sino de una cultura de diálogo permanente que buscaría replantear dos aspectos prioritarios del conflicto:
1. no retorno Al diálogo
Hace cuatro años que venimos trabajando y exhortando al grupo armado al
reinicio de las negociaciones. La ausencia del diálogo, más allá de posturas
ideológicas o partidistas es un pendiente, no sólo para una administración en
específico, sino para el Estadonación en su conjunto.
El significado del no al diálogo se encuentra en un elemento central: la
falta de canales idóneos y legítimos de comunicación, es decir, desde el Ejecutivo está claro quién es e interlocutor, pero ¿qué pasa en la Comandancia
Zapatista?
A lo largo del tiempo, tal parece como si el proyecto original del EZLN se
desvirtuara. ¿Dónde está la demanda de dotación de servicios, erradicación
de la pobreza, hambre, falta de oportunidades? Ahora, preponderantemente
estamos inmersos en un conflicto 100 % político, es decir, se ha dejado de
lado la finalidad original del EZLN, que era llamar la atención y orientar los
esfuerzos para reconocer la lacerante y evidente pobreza indígena.
Por otro lado, el hecho de que no haya diálogo no implica que la Coordinación se vuelva un simple actor pasivo, por el contrario, nuestra tarea es aún
más desafiante, se trata de acercarnos de manera cotidiana a las comunidades
que se encuentran en la zona del conflicto, sin importar ideologías.
Es ahí donde hemos vertido todos nuestros esfuerzos, es ahí donde nos
hemos hecho presentes, escuchando, reuniéndonos con distintos actores políticos y sociales, recibiendo y canalizando peticiones, acudiendo a los llamados que nos han hecho para mediar conflictos inter e intra comunitarios, en
fin, nos hemos convertido en una figura cotidiana; a pesar de no haber diálogo con la Comandancia, sí tenemos un diálogo permanente con la población
de la zona.
La convivencia y el intercambio de puntos de vista con la población directamente afectada nos da argumentos para afirmar un punto central: no todos los
habitantes en la región son zapatistas, no todos los ciudadanos están en contra de recibir apoyo del gobierno, no todos los pobladores de la región aceptan supeditarse a las llamadas “leyes autónomas”. De hecho, éstas han provocado el agravamiento de conflictos ancestrales, lo que ha generado una serie
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de enfrentamientos que podrían haberse evitado y ésta, es sólo una de las
consecuencias del no retorno al diálogo.
A últimas fechas ha surgido un nuevo reto, el llamado “impuesto hermano”, donde el grupo armado, a través de sus propias autoridades, gravan con
el 10 % sobre el monto total de cualquier obra pública que se pretenda realizar, además de los cobros que hacen a los comercios y a la ayuda que reciben
del exterior.
Con esta postura, pareciera que la Comandancia buscara lucrar con el movimiento, pasando a segundo término las demandas originales. ¿Cómo puede
ser un buen interlocutor un grupo que vive confrontado a sus propios compañeros indígenas, instalando su propia ley y juzgando a sus hermanos en su
territorio, a través de mecanismos que no han sido parte del Estado? Ésta es
una interrogante que comparto con ustedes y que dejo para su posterior discusión.
El silencio está teniendo más costos que beneficios, donde los directamente perjudicados son precisamente las comunidades indígenas. La mejor forma
de atacar un conflicto es resolver las causas que lo motivaron, desafortunadamente pareciera que la oposición al diálogo proviene del propio EZLN.
2. necesidAd de replAnteAr nuevos esqueMAs de negociAción
La prontitud para encarar el conflicto armado con el EZLN condujo a la generación de un marco jurídico con las instituciones ad hoc que respondieron
a un momento coyuntural que ha sido rebasado en muchos aspectos. No podemos seguir sosteniendo esquemas e instancias que simplemente no operan
ante el impasse del diálogo y al mismo tiempo es impostergable la revaloración de los puntos establecidos en los acuerdos de San Miguel en 1995, para
conocer si efectivamente se han agotado las opciones de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y, en su caso, evaluar la sustitución de los mismos.
Recordemos que existe la Comisión de Seguimiento y Verificación (Cosever) en la Ley para el Diálogo, como una comisión encargada de vigilar el
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos entre las partes y como ente representativo de distintos sectores de la vida nacional, principalmente de la
denominada sociedad civil.
La Cosever no se ha activado, y algunos de sus integrantes actualmente
juegan un papel clave en la cuestión indígena, tal es el caso de Rodolfo Sta-
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venhagen, ahora comisionado de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas.
Si la Cosever no opera y la Cocopa tampoco, si no existe en este marco
jurídico que respalda las negociaciones de paz una cláusula que impida el estancamiento del diálogo, si esta ley permite que de manera unilateral una de
las partes en conflicto decida simple y llanamente no dialogar, poniendo en
riesgo a sus defendidos, entonces este esquema de negociación no funciona y
resulta inoperante.
Los Acuerdos de San Andrés se han utilizado políticamente no sólo por el
EZLN, sino por otros grupos que en lugar de plantear nuevas propuestas, se
han montado en un documento firmado por partes conscientes de que dichos
acuerdos debían ser turnados a la máxima tribuna de la nación.
Se requiere de una nueva base para continuar las negociaciones de paz. La
reciente instauración de las denominadas Juntas de Buen Gobierno está propiciando enconos intracomunitarios al imponer un impuesto y unas leyes autónomas que no son regidas por ninguna autoridad superior.
Siempre hemos estado abiertos a escuchar todas las voces, principalmente
la de aquellos que viven diariamente los efectos del conflicto en sus comunidades, porque si bien el movimiento de 1994 puso en el centro de la atención
pública la impostergable necesidad de acabar con el abandono en que se encontraban, la postergación de la solución del conflicto sólo ha propiciado que
además de la marginación, se vean inmersos en un ambiente de tensión e inseguridad.
En la búsqueda de la paz todos los actores debemos ser propositivos y
creativos, las posturas rígidas o ambiguas ya no pueden continuar justificando el estancamiento del diálogo. Nuestra voluntad a dialogar está abiertamente fundamentada, como gobierno hemos cumplido y seguimos abiertos, a
pesar de que la otra parte ha decidido imponer medidas e instancias que, sin
regulación específica, sólo están propiciando el desmoronamiento de las condiciones de distensión en la zona del conflicto.
La presencia de la Coordinación en la zona se ha constituido no sólo en un
factor de distensión, sino en un puente de comunicación y hasta cierta medida, en un portavoz de las comunidades, de los sectores locales e incluso de
algunas autoridades municipales constitucionales que diariamente se ven
hostigadas o presionadas por las bases zapatistas y sus denominadas Juntas
de Buen Gobierno.
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Desafíos
Nuestros desafíos primordiales se centran en los siguientes aspectos:
Primero. En el tema socioeconómico. Continuar con las visitas a la zona,
para que, con pleno respeto a los derechos de las comunidades y siempre en
consulta con éstas, contribuyamos a atender las causas que dieron origen al
conflicto.
Al mismo tiempo, es imperante abrir un debate multisectorial sobre las diversidades culturales que aun no han podido propiciar las condiciones de una
convivencia pluriétnica en el país.
Segundo. Además de la insistencia de adaptar el marco jurídico a la realidad actual, es necesario sensibilizar a los legisladores de los congresos estatales, especialmente en Chiapas, sobre la imperante necesidad de reformar
sus constituciones en materia de derechos y cultura indígenas. Siempre se
debe tener en mente que el último objetivo es asegurar que los derechos individuales y sociales de las personas no se violen.
Tercero. En materia cultural. Desde la conformación del Estado-nación
fuimos generando políticas indigenistas que buscaron más la asimilación de
los pueblos originarios a la cultura recientemente creada, que a aprovechar
sus riquezas y formar una nueva nación. Este rumbo cambió drásticamente a
raíz del surgimiento del EZLN, todos reconocemos que el Subcomandante
Marcos puso el dedo en la llaga al atraer la atención al olvido en el que se
encontraban millones de mexicanos.
Hoy en México estamos reconstruyendo nuestra identidad como país. La
necesidad de incluir el mosaico de culturas y costumbres que nos conforman
no es fácil; la idea de continuar siendo identificados como “mexicanos” sin
distinción, pero con reconocimiento de nuestras diferencias, es un tema que
aún no se ha resuelto. Sin embargo, hoy la sociedad está más abierta, tolerante y respetuosa a discutir y proponer instituciones que nos permitan cohabitar
en un solo espacio: México.
El desafío que tenemos frente a nosotros no es fácil, ya que implica la erradicación de la pobreza ancestral que se vive en las zonas indígenas, así como
la generación de nuevas instituciones y políticas de Estado que nos permitan
tener una convivencia pacífica y armónica, superando nuestras posturas arquetípicas, independientemente de nuestras filias y fobias políticas, reconociendo los cambios internos y externos de los diferentes actores involucrados
en el conflicto.
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No me cansaré de reiterarlo, la perseverancia en la búsqueda de interlocución directa es la única vía posible para abrir nuevos esquemas de diálogo.
Nuestra apuesta es por la voluntad de construir un México mejor a través del
mantenimiento de una comunicación permanente e ininterrumpida, a través
de escuchar y debatir ideas, encontrar los puntos que nos acercan y no los que
nos alejan, en fin, ser capaces de convivir y respetar nuestras supuestas o reales diferencias.
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