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NUEVOS RETOS EN CHIAPAS, 
ANTE UNA NUEVA ETAPA DEL CONFLICTO

Miguel Álvarez*

i. MoMento ActuAl

1. Situación mundial

Existe una profunda transformación de las correlaciones y tendencias mun-
diales a partir de la invasión a Irak. Como efecto de la hegemonía imperialis-
ta norteamericana, y del debilitamiento del sistema de Naciones Unidas y de 
los contrapesos políticos y regionales, el mundo vive ahora un mayor riesgo 
de autoritarismo y de violencia.

Sin embargo, también los movimientos civiles y sociales han vivido ma-
duraciones profundas, viviendo una intensa reactivación y diversificación 
que transitan de la protesta a la propuesta, del NO a la guerra a la construc-
ción de la paz, del NO al neoliberalismo a la búsqueda y articulación de expe-
riencias y alternativas significativas.

Este proceso civil ha consolidado diversos encuentros, redes e iniciativas 
continentales y globales, y se ha ganado su derecho y su lugar, tanto adentro 
como afuera, en los distintos espacios y organismos multilaterales, políticos, 
y financieros en que se disputan y deciden las diversas medidas que dominan 
al mundo.

Para ello, ha sido importante la incidencia lograda a través de la moviliza-
ción política y social, al grado que hoy se puede afirmar que al crecimiento 
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64 nuevos retos en chiApAs, Ante unA nuevA etApA del conflicto

del autoritarismo y la polarización, se ha respondido también con el creci-
miento de la movilización y la articulación. En este proceso brillan como re-
ferentes los aportes de los pueblos y comunidades indígenas, que a su vez han 
pasado de la resistencia pasiva a la resistencia activa y a la disputa de espa-
cios y propuestas de poder.

Así, la paz es un tema prioritario de la agenda mundial, si bien hoy son 
más claras las grandes diferencias entre las diversas concepciones y estrate-
gias que para construirla o generarla tienen los distintos actores y representa-
ciones. Junto a la construcción de modelos democráticos que atiendan la jus-
ticia, el impulso integral y profundo de los derechos humanos, y condiciones 
elementales de dignidad para todos, la globalización se ha convertido en un 
nivel natural de reflexión, articulación y de propuesta que prácticamente to-
dos los actores valoran y dinamizan. El neoliberalismo no es el único conte-
nido y proyecto que se dinamiza a través de la globalización, pues también 
las alternativas y las resistencias se han globalizado.

En este marco, junto a la búsqueda de la paz en aquellos conflictos o agre-
siones que tienen un carácter mundial, cobra importancia la tarea de cons-
trucción de soluciones políticas que resuelvan las causas profundas de las 
decenas de conflictos armados internos que todavía hoy existen en el mundo, 
y que ante la nueva situación mundial han adquirido nuevos rasgos, retos y 
tareas. Entre ellos, el conflicto mexicano.

2. Situación latinoamericana

En el marco mencionado, en este semestre destaca el crecimiento de las ini-
ciativas y espacios de acción y articulación latinoamericanos. A lo largo de 
2003 se realizaron más de 15 encuentros regionales que han generado y ma-
durado diversas redes, articulaciones y acciones conjuntas. Las agendas se 
articulan de nueva manera, destacando los vínculos entre la paz, los derechos 
humanos e indígenas, la democracia, el desarrollo sustentable y la justicia.

Pero además de la reactivación social, América Latina tiene hoy más cla-
ramente establecidas las coordenadas en cuyo margen se realizan las disputas 
y las opciones políticas y de desarrollo. Así, con el caso siempre significativo y 
emblemático de la autodeterminación cubana, y con el espectro de polariza-
ción que impide los cambios en Venezuela, las fronteras objetivas y subjeti-
vas de América Latina y de el Caribe hoy se establecen entre las oportunida-
des de cambio desde la legalidad constitucional: a) el caso de Brasil con la 
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transición que encabeza Lula, y b) la movilización social legitima que rede-
fine correlaciones y criterios a la propia legalidad, con mayor peso en el pue-
blo y en las calles que en los órganos formales y legales, caso de Bolivia y su 
expresión exigente de cambios.

La paz, como tal, si bien es comprendida como una prioridad, ha dejado 
de ser considerada como una variable aislada en la reflexión y acción lati-
noamericana, entendiéndose ahora más sólidamente como una dimensión 
que avanza en la medida que avancen otras agendas y ejes del cambio es-
tructural y de la lucha por la justicia. Con más claridad, la democracia, la 
justicia y los derechos humanos se valoran como condiciones indispensa-
bles de la dimensión de paz, más allá de la mera supresión, control o conten-
ción de la violencia.

En este sentido, destaca el conflicto colombiano como un doloroso reto 
que trasciende las peculiaridades colombianas para cuestionar de lleno las 
modalidades en que puedan construirse alternativas profundas en condicio-
nes de gobernabilidad y de tolerancia.

Mientras más avanza la exclusión y el neoliberalismo, que multiplican y 
agudizan la conflictividad social, más se dificulta la generación de fórmulas 
integrales que permitan avances objetivos y subjetivos que logren vincular 
expectativas movilización y participación social en la transformación de es-
tados, marcos constitucionales y modelos de desarrollo.

3. Situación nacional

En estos marcos, el proceso mexicano demuestra que la mera alternancia en 
el poder no basta para definir la democracia ni para producir todos los cam-
bios políticos y económicos que se requieren. El problema político central 
sigue siendo la batalla por definir e instaurar un nuevo modelo que sustituya 
al régimen corporativista y autoritario de partido de Estado. Ello revela que, 
en el fondo, el problema principal se explica por la disputa entre diversos 
proyectos de nación, de Estado y de modelo económico.

Así, la transición política en México no es un camino único ni consensua-
do, pues refleja la polaridad de rumbos que disputan precisamente el camino 
a recorrer. Por ello, la transición no llega todavía a niveles democráticos y 
de transformación profunda de régimen y de Estado, pues en la definición de 
estos cambios es en lo que no existe acuerdo. Esta situación explica que al 
tiempo que se generan cambios, éstos son insuficientes y parciales, producen 
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66 nuevos retos en chiApAs, Ante unA nuevA etApA del conflicto

vacíos e incertidumbres, lo que facilita que predominen aún los rasgos del 
viejo régimen y su cultura política autoritaria.

Junto con una Presidencia y Gobierno Federal muy débiles, el Congreso 
no logra actuar como órgano de Estado, y penosamente se revela como un li-
mitado espacio de disputas partidarias muy lejanas de la auténtica representa-
ción del interés nacional. Esta sociedad política, que se considera a sí misma 
como el actor principal y privilegiado de la transición, vive entonces un des-
fase y polarización crecientes con la reactivación, interlocución y propuestas 
de los movimientos sociales.

Con todo, a lo largo de 2003 fue notable la maduración del movimiento 
social en el esfuerzo de impulsar nuevas formas de unidad y de acción con-
junta. Este proceso ha recogido no sólo las propuestas o agendas sectoriales y 
comunes, sino que ahora genera iniciativas también para aquellas agendas 
que anteriormente parecían exclusivas del gobierno y los partidos.

En suma, entre los principales rasgos que caracterizan hoy al movimiento 
social destacan:

—Se manifiesta una radicalización en diversas formas de lucha: por un 
lado, sindicatos y organizaciones de gran incidencia en el país han acor-
dado impulsar una huelga general si el Gobierno insiste en la privatiza-
ción de recursos energéticos nacionales y en la flexibilización de los 
derechos laborales. Por otro lado, se multiplican las experiencias de au-
tonomía inspiradas en el zapatismo, así como otras propuestas para la 
construcción de poderes alternos que cuestionan la legitimidad del Es-
tado y el actual régimen de partidos.

— Particularmente importante ha sido el proceso unitario del movimiento 
social en defensa de sus intereses, cuya emergencia pesa de manera cre-
ciente, llegando a convertirse en un referente tanto para los diversos 
sectores sociales, como para la interlocución con el Estado.

— Hay una recomposición de las alianzas políticas en función de la defen-
sa de la soberanía y las agendas comunes, lo que modifica las perspecti-
vas de nuevas coaliciones políticas para la disputa electoral.

— Los recientes posicionamientos y movilizaciones de los sectores socia-
les constatan la crisis del corporativismo que se deriva del debilitamien-
to del régimen del Partido de Estado, así como el rechazo al modelo 
neoliberal que se impone desde afuera.

— Los ejes más dinámicos de la agenda social en este momento son: los 
derechos de los trabajadores, la defensa de la soberanía y los recursos 
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naturales, una reforma fiscal equitativa que no afecte a los sectores po-
pulares, y un presupuesto para el ejercicio de los derechos sociales que 
apoye la ciencia y la cultura. En otro nivel, la lucha por la paz, los dere-
chos humanos y los derechos indígenas son también ejes dinamizadores 
y comunes. Se ha planteado un acuerdo político en el frente social más 
amplio para avanzar hacia la elaboración conjunta de un proyecto de 
nación desde una visión social alternativa.

— Otro proceso civil significativo es la elaboración participativa del Pro-
grama Nacional de Derechos Humanos en el Acuerdo de Cooperación 
con Naciones Unidas, también planteado desde los organismos civiles 
en el marco estratégico de un proyecto de nueva nación.

— Sin embargo, la fuerza social que empuja trae aún los vicios y maneras 
del viejo régimen; prevaleciendo las formas tradicionales de hacer po-
lítica sobre las nuevas propuestas y articulaciones civiles y sociales. 
Así, la posibilidad de profundizar la lucha y lograr más alcance e inci-
dencia, encuentra todavía obstáculos en el sectarismo de las agendas 
sectoriales, el dominio de los intereses particulares y una cultura políti-
ca antidemocrática que ha permeado durante años a los actores sociales 
y políticos del país.

Así, la dinámica civil, en los adentros y los afueras de la discusión nacio-
nal, es un rasgo distintivo del momento. Por ello, también se ha ratificado que 
en este momento la agenda de la paz, de Chiapas y los indígenas, ha quedado 
relegada y muy lejos de las prioridades de la mayor parte de los actores polí-
ticos y sociales.

Hoy la reanudación de condiciones al proceso de paz y de negociación 
depende de cómo avancen las disputas políticas, y de cómo éstas recojan o no 
la agenda de la paz. La paz ha dejado de ser la variable independiente de la 
que depende la transición política nacional. Al revés, la paz depende hoy de 
esa transición, y de la capacidad de generar correlaciones y propuestas que 
recojan las causas e implicaciones profundas del conflicto.

La reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, ale-
jada del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés pero aprobada por el 
Congreso, ratificada por la Corte y asumida por el Ejecutivo, sigue siendo 
el obstáculo evidente. Ante este rechazo, el zapatismo y diversos pueblos y 
movimientos indígenas se han salido de la coyuntura, asumiendo una nueva 
actitud, postura y estrategia de mediano plazo que confía solamente en sus 
propias fuerzas para implementar la autonomía.
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Por ello, mientras se desmorona lentamente el régimen de Partido de Esta-
do, y el problema inevitable y central está en las propuestas que lo sustituyen 
con otra lógica, rumbo y criterio, los movimientos sociales y civiles son, hoy 
por hoy, los actores necesarios del proceso de paz, precisamente en la medida 
en que hagan suya la demanda para una política negociada, en la lógica no 
sólo de resolver el conflicto armado en Chiapas y en lo indígena, sino en la 
lógica de generar condiciones políticas para resolver problemas estructurales 
y de establecer condiciones de negociación para esos cambios sustantivos.

4. Situación en Chiapas

En esos marcos se puede constatar que el conflicto armado interno en Chia-
pas sigue vigente y diversificado. Aunque ha perdido peso y visibilidad, no es 
pasivo ni está resuelto, y ha entrado a una etapa profundamente distinta.

Mientras las tendencias al deterioro han avanzado, el Gobierno Federal no 
muestra ningún interés en modificar su estrategia de contención y gasto so-
cial, y aunque su comisionado habla de diálogo, no se hace lo pertinente para 
generar las condiciones necesarias.

Por su parte, el Gobierno del estado de Chiapas ha privilegiado más su 
preocupación por la gobernabilidad y la sintonía de Chiapas con la situación 
política nacional, sin poder atender, simultáneamente, la tarea de construc-
ción de condiciones políticas para la paz. En condiciones normales, la gober-
nabilidad y el desarrollo se retroalimentan, pero en condiciones de conflicto 
armado debieran adquirir otras lógicas y criterios en función del eje y reto de 
la paz. Se ha caído en la administración de coyunturas y en el intento de la 
solución parcial y aislada de problemas que tienen que ver con el conflicto 
general. Por tanto, continúan la polarización y distanciamiento con los movi-
mientos sociales e indígenas, sobre todo con aquellos que no participan en 
sus programas sociales.

Por otro lado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha cui-
dado su fortalecimiento y consolidación, entrando a la nueva etapa del con-
flicto con una nueva estrategia. Igualmente, se han fortalecido y diversificado 
otros movimientos y estrategias sociales. Con ello, a pesar de diversas tensio-
nes con el EZLN, Chiapas muestra hoy la diversificación y mayor protago-
nismo del movimiento social. No obstante, en 2003 también han recuperado 
fuerza los poderes caciquiles ligados al PRI y los propios grupos paramilita-
res, que además se sienten fuertes por seguir gozando de impunidad.
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Igualmente, la dinámica civil y de derechos humanos ha consolidado su 
papel, presencia y aporte en Chiapas. Entre los esfuerzos conjuntos destacan la 
Red para la Paz, la Red Chiapaneca de Derechos Humanos, y el trabajo pro-
motor ligado a diversas iniciativas y espacios latinoamericanos (campaña por 
la desmilitarización de América Latina, campaña contra el ALCA, etcétera).

En suma, en Chiapas se cruzan sin integrarse los procesos de transición 
política, el reciclamiento y complicación del conflicto armado, y las caren-
cias en la generación de condiciones políticas para reanudar como tal el pro-
ceso de paz.

ii. MoMento del proceso de pAz

El conflicto mexicano, tal como lo hemos entendido a lo largo de estos 10 
años, es un conflicto armado interno de nuevo tipo. Su naturaleza expresa pro
blemáticas estructurales profundas, nacionales y globales, a partir de la agu-
dización de un conflicto social, cultural y político que al generar violencia 
propició a los actores que la pudieran conducir, llegándose al grado militar.

Así, aunque continúa la disputa por la caracterización, diagnóstico y solu-
ción del conflicto, éste tiene un carácter diverso y distintos campos de con-
frontación, y como tal sigue siendo vigente y válido.

Sustancialmente es de tipo militar, no obstante este componente no se haya 
ejercido de manera intensiva y constante en la confrontación entre las partes. 
La cotidianidad actual del conflicto no se presenta con formas de guerra 
abierta, sino con aquellas derivadas de las estrategias gubernamentales de 
contrainsurgencia, baja intensidad y paramilitarización.

En el mismo sentido, el conflicto tiene un profundo carácter político que no 
se expresa ahora en una confrontación directa entre las partes para ganar la 
mesa de negociación. Igualmente, tiene un carácter social y cultural que ha 
quedado marcado y trabado por el alejamiento de la reforma constitucional en 
materia indígena respecto de los primeros acuerdos firmados en San Andrés.

Con todo ello, podemos afirmar que si bien el conflicto mantiene su carác-
ter, al mismo tiempo se presenta hoy con rasgos muy distintos a los que pre-
sentó en 1994. Así, el conflicto, sin perder su naturaleza, se ha transformado 
y ha entrado a una nueva etapa sustancialmente distinta que reclama un nue-
vo esfuerzo de comprensión y diseño de estrategias de solución.

En este marco, el EZLN ha cambiado la lógica, perspectiva y plazos de su 
lucha. Su estrategia plantea fortalecerse con la legitimidad desde abajo, con 
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sus propios métodos y fuerzas. Frente a esta decisión zapatista hay un perma-
nente hostigamiento de grupos paramilitares, que obedece a la disputa por el 
territorio y los recursos en función de los grandes proyectos trasnacionales.

En esas circunstancias resulta explicable que el décimo aniversario del le-
vantamiento no significara un gran repunte de la sensibilidad pública sobre el 
conflicto. El zapatismo, por conducto del Frente Zapatista, organizó la Cam-
paña 20-10, centrada en la historia del cuerpo armado, más que en las causas, 
los pueblos indígenas o el proceso. En torno a esta campaña se realizaron a lo 
largo del país diversas actividades convocadas por el zapatismo, con modera-
da participación e impacto. Es notable que no existieron otras iniciativas a 
cargo del movimiento indígena, civil o social.

Se agotó una etapa. Dado que las perspectivas de la paz ya no pueden que-
darse en la lectura de una etapa que ya se cerró, se requiere profundizar el 
análisis de esta nueva etapa del conflicto:

La comparación entre estas dos etapas, en síntesis y en alto contraste, de-
muestra que importantes elementos objetivos y subjetivos se han modificado 
a lo largo de estos 10 años:

1994 Enero 2004

— El conflicto es el epicentro nacional, todos los 
demás factores dependen de Chiapas.

— La transición depende de cómo avanza el pro-
ceso del conflicto y de la paz.

— Chiapas ha dejado de ser el epicentro, y ahora 
depende de otros factores y actores del escena-
rio nacional.

— La paz depende del proceso de transición.

— La paz necesita una salida política negociada y 
se propicia el ejercicio del diálogo.

— Se disputa una mesa.
— En tres años, 19941996, se generan cuatro 

procesos de negociación.
— Vínculo con el movimiento social y la sociedad 

política.

— La paz no está ligada ahora a la búsqueda de 
una salida política negociada.

— No hay condiciones de diálogo.
— No se disputa una mesa.
— Administración del conflicto.
— Cumplimiento unilateral.
— Falta de voluntad y sensibilidad política.
— Distanciamiento con el movimiento social.
— Desfase de la sociedad política.

— Vínculo de la negociación y la reforma del Es-
tado.

— Negociación sobre el conflicto social para re-
solver el conflicto armado.

— La disputa por la reforma del Estado es a través 
de partidos políticos, sin vínculo con los acto-
res sociales y los actores del conflicto.
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— La agenda de paz domina en el escenario polí-
tico nacional. Es el eje que estructura otras 
agendas.

— Las agendas particulares de los distintos secto-
res son más relevantes, la agenda de paz ha de-
jado de ser la articuladora.

— Vínculo ChiapasMéxico a partir de Chiapas. — Desfase, no hay vínculo.

— El Gobierno Federal y el Ejército mexicano son 
parte visible en un conflicto del que se recono-
ce su carácter armado.

— Las partes son actores orgánicos que concen-
tran y conducen la alta tensión.

— Las partes se reconocen necesarias.

— El Gobierno construye un nuevo diagnóstico 
que describe un conflicto políticosocial de or-
den local, promoviendo y paramilitarizando 
confrontaciones violentas no orgánicas, multi-
plicando los conflictos secundarios y los acto-
res locales. 

— El levantamiento es un eje articulador y dina-
mizador de la agenda indígena, social y de iz-
quierda en el país.

— El EZLN asume papeles de conducción nacio-
nal y se reconoce socialmente como una inter-
locución representativa.

— El EZLN ha dejado de tener ese papel, la reac-
tivación del movimiento social se da ahora sin 
el eje Chiapas-Indígena-EZLN como central.

— El EZLN es referente, pero no conductor o arti-
culador general, y aparece centrado en una 
agenda indígena y más específica.

— El EZLN aparece como un movimiento arma-
do, con discurso civil, sustentado por un am-
plio movimiento social.

— El EZLN aparece como un movimiento social, 
con discurso a partir de lo indígena, con territo-
rio y ejercicio de autoridad, sustentado por un 
cuerpo armado.

— EZLN: disputa el terreno de la legalidad. — EZLN: disputa por la vía de los hechos la legi-
timidad.

— Se abrió un boquete al poder militar del Estado 
(ofensiva militar).

— Se abrió un boquete a la estructura de poder del 
Estado (ofensiva política).

— Chiapas, la paz, lo indígena, son centrales en la 
opinión pública.

— Existen grandes expectativas en torno a la pala-
bra del EZLN.

— Se ha minimizado su peso en opinión pública, 
que perdió interés y sensibilidad.

— El propio aniversario del levantamiento y la 
Campaña 20-10 no tuvieron mayor relevancia.

— La solidaridad internacional es fuerte en torno 
a Chiapas.

— La solidaridad internacional es fuerte en torno 
a otras agendas y dramas del nuevo contexto
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Como puede observarse, las implicaciones que tuvo el que los tres órganos 
del Estado mexicano fueran incapaces de vincular la paz con la transición polí-
tica, y de hacer corresponsablemente suyos los compromisos para construir la 
paz, implicaron para el conflicto no una crisis menor, ni sólo un cambio menor, 
de fase o de periodo. Hablando coloquialmente, no se abrió solamente otro ca-
pitulo del conflicto: se cerró un primer tomo, el primer libro, y desde entonces 
se ha abierto el segundo libro con otro índice, lógica, temática y actores.

Entonces, no será el diálogo y la negociación lo que reanude las posibi-
lidades del proceso de paz. Al revés, serán las condiciones políticas las que 
rea nuden las condiciones de paz, y éstas a su vez las que reanuden las condi-
ciones de diálogo y negociación. Por ello, las tareas de la paz deben entender 
las nuevas situaciones, y sus estrategias no pueden girar sólo en la lógica del 
libro anterior ni en la mera procuración del diálogo entre las partes.

Mientras la mayoría de los actores se ha quedado en la concepción y visión 
del libro anterior, de la etapa anterior, el EZLN ha generado una iniciativa 
estratégica de fondo adecuada a esta nueva etapa profunda del conflicto. Los 
actores de paz y los de solidaridad, requieren comprender estos nuevos ras-
gos del conflicto, de su diagnóstico e implicaciones, para atinar a diseñar las 
estrategias adecuadas y consecuentes que incidan con profundidad en la ge-
neración de condiciones para la paz.

De esta manera, aparecen como retos centrales:

—La reanudación del vínculo entre la dinámica del conflicto que se vive 
en Chiapas con la dinámica nacional, cuyo actual desfase en términos 
del proceso de paz no contribuye a la generación de las condiciones ne-
cesarias.

—La recuperación de visibilidad y peso de la agenda indígena y de paz, en 
la agenda de los actores y movimientos nacionales, propiciando que los 
actores vuelvan a inquietarse en la necesidad de generar nuevas iniciati-
vas y estrategias.

— La reactivación de las tareas de paz como propia de los movimientos so-
ciales, a fin de impulsar iniciativas que la articulen con las otras dimen-
siones y agendas de la justicia y el cambio económico, político y social.

— La vinculación de las demandas, aportes y propuestas zapatistas e indí-
genas con la dinámica y agenda de los movimientos sociales.

— La recuperación de las claves y lecciones de la etapa anterior.
— El replanteamiento de las tareas de paz como proceso articulado con la 

construcción de la justicia, la democracia y los derechos humanos.
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