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LECCIONES DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y DE PAZ: 
EL CASO MEXICANO VIS A VIS LOS LATINOAMERICANOS

Rafael Grasa*

Las principales diferencias entre el caso mexicano, dejando de lado la impor-
tancia más que conocida del contexto temporal e internacional en que se ubi-
ca (años noventas y sistema internacional de posguerra fría), y los casos lati-
noamericanos en general, pueden resumirse en las siguientes afirmaciones:

i. proceso de deMocrAtizAción y trAnsición

Respecto del proceso de democratización y transición hay que recordar que 
se inicia antes del levantamiento armado (si bien su propia lentitud es una de 
las causas que inciden en los acontecimientos del 1 de enero de 1994).

La interrelación con el proceso de paz es cambiante: en general, la partici-
pación y significación del proceso de paz en el proceso democratizador y de 
reformas políticas es, desde la óptica gubernamental, baja o poco significati-
va a lo largo de todo el tiempo, alcanzando probablemente su punto de mayor 
en mayo de 1994 (reformas electorales).

Por consiguiente, si bien proceso de paz y proceso de democratización/
transición transcurren paralelamente, el segundo es en buena medida inde-
pendiente del primero, algo que se acentúa tras la victoria de Zedillo e, inclu-
so más, tras la de Fox.

De hecho, a menudo son actuaciones en el contexto de la reforma política 
general las que generan movimientos y cambios sustantivos en el ámbito del 
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conflicto (reforma del artículo 4o. de la Constitución, 1991, el desencadenan-
te de los contactos y actuaciones que hicieron que las demandas tradicionales 
sobre tierra, precio justo, etcétera, cristalizaron en una agenda articulada en 
torno a la demanda de autonomía indígena).

ii. proceso de pAz y proceso deMocrAtizAdor

El propio sistema político federal acentúa la autonomía relativa de proceso 
de paz y del proceso democratizador, al permitir la disociación, al menos 
como baza negociadora, del plano de reformas a realizar en el nivel estatal 
del plano de reformas a considerar a nivel federal/nacional.

Ello permite también una constante dinámica de interrelación, bidireccio-
nal, nacional-estatal. Por un lado, el Gobierno Federal a menudo ha intentado 
separar la dimensión nacional de la federal, “localizando” regionalmente el 
conflicto. Por otro, las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN) (por ejemplo las referidas a los pueblos indígenas en el pliego de 
34 temas de marzo de 1994) suponían, de aceptarse en el proceso de negocia-
ción, cambios en el marco federal y también en los estatales.

1. Descentralización y modernización del Estado

Uno de los temas de la agenda de la reforma política de la transición es la 
modernización del Estado y, particularmente, la descentralización. Se trata, 
empero, de un tema que se ha ido dejando para fases más tardías (estaba, sin 
embargo, presente en la propuesta manejada en la primera ronda de las con-
versaciones de San Andrés, al hablar de construir un nuevo estado “descen-
tralizado, democrático, inclusivo y respetuoso del pluralismo”), algo que ha 
incidido en la consideración en las negociaciones de un tema clave como la 
autonomía indígena y regional.

El factor humano también incidió: recuérdese el impacto del cambio de 
asesores del Instituto Nacional Indigenista entre noviembre de 1995 y enero 
de 1996, sustituidos por representantes del estado de Chiapas, que alteró pro-
fundamente la proclividad a aceptar la autonomía en la segunda ronda de 
conversaciones.

Conviene llamar la atención sobre la importancia de ir creando un grupo 
de buenos asesores, negociadores para los futuros escenarios.
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2. Naturaleza genérica de los conflictos subyacentes

En particular de la fase armada, pues es muy diferente: las insurgencias arma-
das de la posguerra fría en América Latina tienen lógicas y raíces muy dife-
rentes que las anteriores. Podemos caracterizarlas por la presencia de todos o 
algunos de los siguientes rasgos:

a. Si bien suele hablarse de “conflicto” en singular, en las fases armadas 
suelen converger diversos enfrentamientos o antagonismos.

b. La preeminencia de motivos de enfrentamiento de naturaleza socioeco-
nómica y de justicia distributiva, a menudo interrelacionados con moti-
vos o variables externas e internas de tipo político y institucional, más 
difíciles de negociar, de concertar, así como de implementar y verificar.

c. Predomino de factores y actores internos.

3. Polémica en instancias de mediación e intermediación

La caracterización de la naturaleza del conflicto ha constituido una fuente 
constante de debate y polémica en el propio proceso de paz, que ha afectado a 
las partes y también a las instancias de mediación, intermediación y coadyu-
vancia, lo que constituye también una diferencia clara con otros procesos.

Las divergencias afectan de hecho tanto al análisis del problema(s) o moti-
vos de antagonismo, al proceso y a la caracterización de las percepciones, 
intereses y necesidades de los diversos actores, primarios o directos y secun-
darios o indirectos.

Basta con decir que de hecho tras el campo semántico de la expresión el 
“conflicto de Chiapas” o el “conflicto en Chiapas” subyacen varios conflictos 
sociales, políticos, culturales y comunitarios, con actores, procesos y proble-
mas diferentes aunque interrelacionados.

— En términos comparativos, una mezcla de rasgos propios de conflictos 
por la tenencia de la tierra, conflictos de identidad y de defensa de las 
propias especificidades, conflictos de justicia distributiva y lucha contra 
el caciquismo, todo ello en un contexto caracterizado desde principios 
de los años ochentas por la existencia de una dualidad de poderes.

— De ahí que el levantamiento de 1994, al igual que la creación del propio 
EZLN, resulten incomprensibles sin tomar en consideración problemas, 
a raíces y procesos mucho más antiguos, con actores muy relevantes, 
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desde formas de autoorganización indígena al papel crucial de la Dióce-
sis de San Cristóbal (en su conjunto, no sólo en la figura de su obispo).

— Ello supone, por último, que ni siquiera el éxito futuro en el proceso de 
paz, con la firma de acuerdos globales y su implementación cabal, aca-
barán con algunas de esos problemas, raíces y, en última instancia, mo-
tivos de antagonismo de dilatada historia.

4. Simbolismo del tema indígena

En particular el no reconocimiento y vulneración de sus derechos individua-
les y colectivos no tiene parangón en perspectiva comparada en otros proce-
sos de paz (de hecho, hay que buscarla en otros procesos de reforma y revuel-
ta política, como en Bolivia y Ecuador). Ello marca el análisis de los futuros 
escenarios.

De hecho, la significación política del EZLN no se encuentra en su fuerza 
militar o en su ideario, sino en su capacidad de poner en el centro de la agen-
da nacional, desafiando al Gobierno y forzando la toma de postura de los di-
versos actores sociales y políticos, dos temas:

a. Primero la situación de rezago absoluto y de falta de Estado de Derecho 
con raíces seculares en Chiapas (como suele decirse, la revolución 
mexicana no llegó o fracasó en Chiapas).

b. En segundo lugar, la falta de consideración real de los pueblos y comu-
nidades indígenas como ciudadanos mexicanos, a los que se dispense 
un tratamiento digno e igualitario y, posteriormente y con el objeto de 
corregir su debilitada posición de partida, se les considere protagonistas 
de políticas y actuaciones de acción positiva.

Por decirlo con los clásicos, en tales situaciones el reconocimiento y pro-
visión de derechos colectivos es un prerrequisito para la provisión y disfrute 
de derechos individuales.

5. Cambio en la ubicación y visibilidad del tema indígena

La ubicación y visibilidad del tema indígena ha cambiado durante el proceso 
de paz, a consecuencia del mismo, ya incluso antes de los Acuerdos de San 
Andrés:
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a. Ha acabado con la visión indigenista y ha dado paso al “posindige-
nismo”.

b. Ha vinculado el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de 
los pueblos indígenas a la estructura del estado y al debate sobre su mo-
dernización (discusión acerca del “cuarto nivel” de gobierno, junto al 
federal, estatal y municipal suscitada en San Andrés y posteriormente a 
raíz de la reforma de la Constitución promulgada en el 2001; o, más en 
general, debate incluso entre actores indígenas acerca de la forma de 
concebir e implementar la noción de autonomía).

c. Ha puesto a los pueblos indígenas, en tanto que mexicanos discrimina-
dos y merecedores de justicia, en la agenda nacional de los próximos 
años.

d. Ha propiciado la aparición de nuevos actores o de nuevos roles para ac-
tores que se han transformado (alianzas entre comunidades y movi-
mientos indígenas; Congreso Nacional Indígena).

6. Desarrollo de mecanismos de diálogo y negociación

Sin que, en el sentido clásico del término, haya existido guerra durante un 
tiempo prolongado ni las armas hayan tenido un papel clave.

— La fuerza de las armas, las ventajas estratégicas o el miedo a un resur
gimiento de los combates no influyen decisivamente ni en el inicio del 
proceso negociador, ni en su evolución, ni tampoco en su resolución 
una vez se estancado.

— Por otro lado, desde 1994 el potencial bélico de las Fuerzas Armadas en 
la zona ha aumentado y parece haber disminuido el del EZLN.

— La aparición de nuevos grupos armados (EPR, Guerrero, junio de 1996, 
inicialmente, y posteriormente otros, algunos de ellos presumibles esci-
siones del EPR) tampoco ha sido un elemento clave.1

— Sea como fuere, la situación internacional y nacional (caracterizada por 
un rechazo vigilante desde dentro y desde fuera a la tentación de resol-

1 Recuérdese que en México son tres, hasta el momento, las instituciones básicas con com-
petencias respecto de grupos armados: Secretaría de Gobernación, con mando sobre servicios 
de inteligencia civil y recientemente de la Policía Federal Preventiva; la Procuraduría General de 
la República, y la Secretaría de la Defensa Nacional.
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ver el conflicto militarmente) impiden a los actores armados, en el caso 
de que realmente quisieran hacerlo, recurrir a la implementación de es-
trategias militares convencionales y al uso directo de la fuerza militar.

— Los dos actores armados, el EZLN y el Ejército Federal, obtuvieron be-
neficios por no recurrir a las armas, en términos de reconocimiento.

— El Ejército, además, tuvo otras ganancias: incremento de su presupuesto 
y del número de efectivos (con un incremento de personal e instalacio-
nes en Chiapas) en los años noventas (argumentado tanto por el conflic-
to en sí como por la nueva conceptualización de la “frontera sur”); incre-
mento de los programas de asistencia militar y de cooperación binacional 
México-Estados Unidos; incremento de las actividades denominadas de 
“acción cívica” o de apoyo a grupos marginales, que, de acuerdo con las 
teorías clásicas de contrainsurgencia son una forma de mermar el lide-
razgo de las guerrillas en las zonas en que operan o en las zonas vecinas; 
realización, por último, de una profunda reforma organizativa, en parti-
cular con la creación de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales 
y su ubicación en las 12 regiones y 41 zonas militares.

7. Presencia de grupos y fuerzas paramilitares

Hay que señalar que se contempla, agudizada, una tendencia presente en 
otros conflictos armados latinoamericanos y los subsiguientes procesos de 
paz: es mayor, y creciente, el número de víctimas que provoca la violencia 
de los paramilitares que la atribuible a enfrentamientos armados entre ejérci-
to y guerrilla.

Por otro lado, a medida que el proceso de paz se encalla, se acrecienta la 
violencia paramilitar, dentro de las comunidades y entre comunidades, exa-
cerbando en algún caso (junto a factores adicionales de tensión como el re-
sultado de las elecciones de agosto de 1994 y la campana en pro de la absten-
ción en las elecciones de octubre de 1995) líneas de fractura y de tensión ya 
existentes con anterioridad.

En ese sentido, el fenómeno paramilitar se añade, y parcialmente se con-
funde, con el tradicional recurso a “guardias blancas” y formas de la llamada 
“autodefensa”.

A diferencia de Colombia, los grupos paramilitares parecían gozar de poca 
autonomía, merced a su clara vinculación a caciques del PRI y a sectores del 
Ejército, por lo que su potencial disruptor (altísimo entre 1996 y 1999) en los 
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momentos de bloqueo de las negociaciones, puede desaparecer o mitigarse 
considerablemente, como el propio fenómeno, en función de la voluntad po-
lítica y de los nuevos resultados electorales en el Estado y la nación.

Su principal impacto, empero, es el reto que suponen su impacto para la 
vida intra e intercomunitaria y la reconciliación de la sociedad tras un even-
tual acuerdo de paz.

8. Nacionalismo en el proceso de negociación y paz

El proceso de negociación y de paz, a diferencia del centroamericano, donde 
la presencia de fuerzas externas es inicialmente clave, tiene en este caso gé-
nesis, raíces y protagonistas básicamente nacionales.

Veamos a continuación las diferencias entre los tres actores indirectos con 
mayor protagonismo en procesos de paz: comunidad internacional, elites na-
cionales y sociedad civil.

9. Conflictos inofensivos para la comunidad internacional

Respecto de la comunidad internacional, cabe decir, en primer lugar, que el 
conflicto armado y los restantes conflictos nunca afectaron a la seguridad su-
bregional.

— En segundo lugar, que la cultura política nacional (con un a fuerte con-
ciencia de soberanía nacional y contraria al ingerencismo) y la opinión 
generalizada (incluso entre protagonistas de la primera fase del diálogo) 
siempre ha sido que el conflicto debía resolverse entre mexicanos.

— En tercer lugar, que las peculiares e históricas relaciones interguberna-
mentales entre México y Estados Unidos, incluyendo el nuevo marco 
del TLC, explican la disociación entre la posición de la opinión pública 
y de la sociedad civil estadounidense (mayoritariamente favorable al pro-
ceso de paz, a la democratización e incluso a las posiciones del EZLN, 
con una presencia activista de muchas organizaciones sobre el terreno 
y con observadores en las propias comunidades chiapanecas) y la del 
gobierno de Washington, renuente a presionar al presidente Zedillo de 
forma significativa en el proceso de paz o de democratización (situa-
ción de derechos humanos).
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—Todo ello explica que desde la comunidad internacional no hayan exis-
tido presiones claras y continuadas a favor de la negociación y de la so-
lución política, al menos decisivas para precipitar la solución de forma 
rápida; eso sí, hubo claras y continuadas manifestaciones de que no era 
aceptable ningún tipo de solución militar.

10. Posición de las elites

La posición de las elites también presenta diferencias notorias con otros pro-
cesos.

a. Por un lado, es muy significativo el impacto y toma de posición de la 
intelectualidad y de los profesionales de los medios de comunicación.

b. Valgan como ejemplo los siguientes señalamientos: a) el seguimiento 
constante del conflicto en los medios de comunicación y el papel activí-
simo de los grandes formadores de la opinión pública (cabe señalar al 
respecto que la Comisión Nacional de Intermediación [Conai], en parti-
cular la oficina de la capital federal, fue muy importante al respecto, al 
mantener reuniones periódicas de intercambio de pareceres con medios 
de comunicación e intelectuales); b) la rica bibliografía que el conflicto 
ha generado, y c) durante los momentos de diálogo y negociación inten-
sa del proceso de paz, buena parte de la intelectualidad mexicana aseso-
ró a las partes, en particular al EZLN y a la Conai (San Andrés).

c. Sin embargo, si consideramos la percepción de las elites políticas y eco-
nómicas, como ha señalado Harvey, en que nunca sintieron que su pro-
yecto de futuro, incluyendo el mantenimiento de su hegemonía, estu-
viera en juego, en caso de mantenerse irresuelto el conflicto armado y 
de deteriorarse la situación institucional.

d. Dicho de otra forma, no percibieron que el EZLN y el apoyo que conci-
tó a nivel nacional alteraran de forma sustantiva el equilibrio de fuerzas 
de manera que se socavaran sus intereses últimos, de ahí que no presio-
naran en pro de soluciones políticas o se manifestaran incluso en contra 
de ello, lo que significa una importantísima diferencia con los casos 
centroamericanos e incluso colombiano.

e. De hecho, en algún caso, más que presionar en pro de soluciones políti-
cas, parte de las elites se manifestaran partidarias de, en un contexto 
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más general, soluciones policiales y de seguridad pública al incremento 
de la violencia en zonas urbanas acomodadas.

Conviene tener muy en cuenta lo anterior para el análisis de escenarios 
futuros.

11. Sociedad civil activa

El papel de la sociedad civil fue, sin embargo, mucho más activo y fuerte que 
en cualquier otro caso, incluyendo en la sociedad civil a movimientos socia-
les, grupos y fuerzas culturales, partidos políticos (merced a la peculiar sub-
ordinación del Legislativo al Ejecutivo derivado de la hegemonía del PRI en 
los aparatos del estado durante 70 años) y, particularmente, a los actores reli-
giosos o con dimensión religiosa.

a. Puede afirmarse tajantemente que la sociedad civil constituyó la princi-
pal fuerza de presión en pro de una solución política, el principal incen-
tivo, por ende, para negociar, hasta el punto de que al menos en dos mo-
mentos la explicitación pública de la voluntad de la sociedad civil quebró 
el resurgir de la lógica militar (concretamente, el 12 de enero de 1994, 
cuando fue clave para incentivar la declaración unilateral de alto el fue-
go por parte del Presidente; en los días posteriores al 9 de febrero de 
1995, al iniciarse la ofensiva para capturar a la dirigencia del EZLN).

b. También cabe señalar que la sociedad civil nacional se articuló eficaz-
mente con grupos y redes de la sociedad civil internacional. Con más 
fuerza aún que en el caso guatemalteco, se produjo una clara alianza 
entre la sociedad civil (al menos con abundantes de sus sectores) y el 
EZLN: esa alianza se convirtió en el principal incentivo en pro de la ne-
gociación y en el factor compensador de la falta de fuerza militar, la real 
e inicial y la derivada de la estrategia temprana del EZLN de no insistir 
en su declaración de guerra al ejército y ejecutivo federales hasta tomar 
la capital y el poder.

c. La capacidad de inventiva y de actuación de la sociedad civil ha sido 
notabilísima (redes, foros, consultas, caravanas, cabildeo, campamen-
tos de paz, brigadas de observación, asistencia técnica, etcétera), aun-
que, en el balance negativo, hay que inscribir la poca capacidad de inci-
dencia en las elites políticas y económicas dominantes, así como la 
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fractura que supuso la toma de posición explícita de algunos sectores y 
líderes antes de las elecciones legislativas de 1999 por uno u otro de los 
candidatos con posibilidades de derrotar al PRI.

Conviene tener muy presente que en todo escenario futuro la sociedad ci-
vil tendrá una presencia notoria.

12. Instancias de mediación e intermediación

El protagonismo de la sociedad civil incluye a las instancias de mediación e 
intermediación.

a. Conviene recordar al respecto que las instancias de mediación surgen o 
se ofrecen sin que las partes les pidan inicialmente su intervención, tan-
to en la fase de mediación individual (Don Samuel Ruiz, con un equipo 
de asesores y el apoyo de la propia Diócesis).

b. Por otro lado, tanto la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) 
(derivada del Legislativo, subordinado al Ejecutivo mientras el PRI 
tuvo mayoría absoluta, y constituida a partir de la pertenencia a los par-
tidos políticos parlamentarios, con el riesgo claro de que la dinámica 
partidaria trabara en momentos claves la dinámica de actor colectivo y 
tuviera un impacto fragmentador de la instancia, imposibilitando el 
consenso y por tanto la toma de decisiones), como la Conai (de índole 
civil, articulada en torno al primer mediador, Samuel Ruiz, y con un 
componente político-civil y religioso y la doble tensión a que ya hemos 
aludido laico/religioso, individual/colectivo), son actores indirectos con 
papeles de mediación, intermediación y coadyuvancia, no siempre cla-
ros y con protagonismos diferentes en las diferentes fases y subfases del 
proceso. El Gobierno no reconoció el papel de la Conai formalmente, y 
de forma indirecta (sin mencionarla directamente en la Ley para el diá-
logo, la conciliación y la paz digna en Chiapas) hasta marzo de 1995.

13. Cocopa como árbitro

Respecto de la Cocopa conviene recordar que si bien se definió como instan-
cia de coadyuvancia, y en la práctica ejerció junto con la Conai un papel de 
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mediación e intermediación, durante un breve momento pareció asumir fun-
ciones de arbitraje,2 lo que conllevó también un cambio temporal de las 
funcio nes de Conai.

a. Aludo al momento en que, tras la ruptura de las negociaciones por parte 
del EZLN (septiembre de 1996) y el impasse posterior, la Cocopa pre-
sentó al presidente una propuesta de concreción legislativa de los acuer-
dos sobre derechos y cultura indígenas que había defendido, antes las 
partes y ante la propia Conai, como una solución de “lo toma o lo deja” 
para las partes, basada en el texto acordado en febrero de 1996.

b. El EZLN lo aceptó pese a manifestar sus discrepancias, por ser en su 
opinión menos de lo acordado, pero el presidente no hizo lo propio y 
presentó un texto muy diferente, sin que la Cocopa impusiera su papel 
supuestamente de arbitraje. La Conai en ese momento dejó de actuar 
como simple instancia de mediación y privilegió su papel de garante del 
proceso: tras comprobar con una serie de contactos que efectivamente 
la Cocopa había decidido actuar como árbitro, hizo público un comuni-
cado crítico explícito y directo.

c. La persistencia de la Cocopa es, en clave negociador, más una disrup-
ción que un elemento positivo, en la actualidad y hacia el futuro.

14. Participación de la sociedad civil, rasgo latinoamericano

En suma, el papel de la sociedad civil (con un protagonismo alto de la Conai) 
en el propio proceso negociador y mediador constituye un caso extremo, 
máximo, en América Latina (de hecho, en la práctica totalidad de procesos de 
paz recientes), de implicación de la sociedad.

a. Concretamente, ha sido a la vez el principal actor facilitador e incenti-
vador del proceso de solución política, y estar necesitado a veces de 
asumir otros roles (garante, por ejemplo, e incluso como veremos árbi-
tro en un caso).

2 Es decir, como instancia facultada para dirimir las diferencias insalvables entre las partes 
mediante un fallo, en este caso un texto con carácter cercano al laudo de obligado cumpli-
miento.

Multiculturalismo.indd   83 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 

DR © 2008. Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Libro completo en: https://goo.gl/rsbRHg



b. Ello constituye una fuerza y a la vez una debilidad, en particular al 
 producirse periódicas crisis de confianza, recrudecimiento de formas 
de violencias y falta de implementación de los acuerdos alcanzados: de 
manera que los objetivos de las instancias mediadoras y de coadyuvan-
cia, sentidos como necesidades por ellos mismo y por la presión de la 
sociedad civil que apoya sus esfuerzos, crecen a veces hasta el punto de 
suplir o de complementar los que no se plantean u olvidan las partes.

c. Todo ello implica, considerando el proceso negociador y de paz, tres 
características diferenciadoras (una digamos de naturaleza de las ins-
tancias mediadoras y otras dos, parcialmente derivadas de la primera, 
que suponen riesgos para el proceso:

—Los actores de la mediación y coadyuvancia (pero en especial la Co-
nai), por ser nacionales y estar vinculados desde antiguo a la zona y 
—de forma indirecta— al proceso de cristalización del conflicto en 
su fase de insurgencia armada, son actores con proyecto e intereses, 
no neutrales per se (algo por lo demás explicitado desde el principio 
y aceptado por las partes directas).

— Un riesgo más alto que en cualquier otro proceso latinoamericano 
de implicación y de toma de postura, incluyendo la posibilidad de 
que una u otra de las partes las considerara parciales o no suficiente-
mente imparciales, o demasiado poco cercanas a la postura propia, lo 
que, de suceder, repercutía en la propia dinámica negociadora, al per-
cibirse —desde la lógica y la visión subjetiva de una o ambas partes 
negociadoras— la mediación en parte del problema.

— Un riesgo mayor de vacío y de distanciamiento entre las partes cuan-
do las instancias de mediación y cooperación desaparecen o quedan 
bloqueadas. Recuérdese que ese riesgo se dio en el caso mexicano 
con resultados aún visibles en el periodo 1997 y 1998, desde el fraca-
so de la función arbitral de Cocopa (que marca el cambio claro de su 
carácter y su languidecimiento progresivo), hasta las tensiones extre-
mas entre Conai y el Gobierno Federal (ejemplificables en la campa-
ña contra don Samuel, incluyendo la elaboración y difusión de dos-
siers específicos) que acabaron con la renuncia de Samuel Ruiz y de 
la propia Conai (junio de 1998).

De esta manera, el impasse actual tiene en parte que ver con lo ya señalado.
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15. Movimiento pendular

Atendiendo a la dinámica del proceso negociador, el caso mexicano, como 
otros latinoamericanos, tiene un movimiento claramente pendular, aunque de 
forma más acusada, habida cuenta que es el contexto nacional la fuerza mo-
triz de la misma, incluyendo los puntos de inflexión.

a. Así como, según lo ya señalado, el proceso de paz nunca se percibió por 
todas las partes como parte muy significativa del proceso de democratiza
ción (con un punto álgido en mayo de de 1994), sí que es posible encon-
trar dos momentos con fuerte motivación gubernamental para negociar 
(respectivamente, entre el 12 de enero y el 23 de marzo de 1994; entre 
oc tubre de 1995 y febrero de 996), otros de significación dudosa pero 
apreciable (abril a octubre de 1995; febrero-julio de 1996) y algunos 
con motivación prácticamente nula o poco significativa (durante la fase 
armada, hasta el 12 de enero de 1994; del 24 de marzo de 1994 a abril 
de 1995; de julio de 1996 a mayo/junio de 1998). En suma, nunca hubo 
una motivación combinada en pro de la solución política muy alta por 
parte del gobierno. Resultaría interesante cruzar esa periodización con 
la de la actividad de la Conai.

b. Por otro lado, la escasa motivación gubernamental para negociar impli-
ca una falta de congruencia entre la actitud del Ejecutivo en política ex-
terior, muy activa y colaboradora en los procesos de paz centroamerica-
nos, y la actitud manifestada respecto de la búsqueda de soluciones en 
el caso chiapaneco.

16. Carácter intermitente

Respecto del EZLN, la principal diferencia (además de las ya comentadas a 
propósito de la fuerza militar, el simbolismo de la defensa de los derechos indí-
genas y de la alianza con la sociedad civil) respecto de otros procesos latinoa-
mericanos es el carácter intermitente de su presencia en la arena política y ne-
gociadora y su relación compleja y, a menudo tensa, con la instancia mediadora 
(Conai), a nivel colectivo y en particular con algunos de sus componentes.

a. Ello está en parte vinculado al hecho ya mencionado de que las instan-
cias de mediación, al menos individualmente, manifiestan a veces inte-
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reses y proyectos específicos respecto de factores o componentes del 
conflicto (bien hacia el futuro bien porque se extrapolan conductas o 
percepciones del pasado).

b. Dicho de otra forma, en momentos críticos las propias instancias de 
mediación y coadyuvancia se consideran susceptibles de entrar en la 
negociación, cuasi parte de la agenda a negociar, o al menos partes a las 
que se intenta hacer cambiar de postura o motivar de una forma u otra, 
hasta el punto que, a veces (a modo tentativo y desde fuera) podría pen-
sarse que el EZLN reacciona ante alguna conducta o actitud de dicha 
instancia como si considerara que no es bastante cercana, o que enfría 
su compromiso por el hecho de mostrar distancia o pedir precisiones. 
Ello supondrá a veces una tensión adicional que se proyecta en el inte-
rior de la Conai.

c. Además, hay que recordar que la propia Conai, al igual que la Cocopa 
en otro plano, no escapan —pese a su papel clave de interlocución y fa-
cilitación— de esa intermitencia, del silencio derivado de las fases de 
desaparición de la arena de negociación, de “lacandanización” o invisi-
bilidad fuera de las zonas consideradas propias y autónomas (un ejem-
plo del impacto de ello se encuentra en la alusión al a veces “pesado si-
lencio” dirigida al EZLN en el comunicado anunciador de la disolución 
de la Conai).

17. Agenda de negociación cambiante

Una agenda de negociación muy cambiante, que combina siempre temas de 
“estado” (Chiapas) y “nacionales” con diferente grado de visibilidad e inten-
sidad.

a. La ya mencionada autonomía relativa de la agenda del proceso de de-
mocratización y de reforma del Estado, con la mezcolanza nacional/fe-
deral/local, complica aún más la rápida traslación de los temas de Esta-
do y de los nacionales en la propia mesa negociadora.

b. Por parte del EZLN, como es sabido, la declaración de guerra inicial del 
EZLN iba dirigida al Ejército Federal y al Ejecutivo Federal y buscaba 
avanzar hacia la capital del país y vencer al mencionado ejército.

c. Una vez iniciado el diálogo, las demandas del 3 de marzo de 1994, si 
bien combinan lo nacional y lo estatal, se centran mucho más en las rei-
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vindicaciones de las comunidades indígenas, incluyendo las del propio 
Chiapas. Esa tónica de combinar elementos nacionales y estatales, inte-
reses generales e intereses de grupos específicos se mantendrá constan-
temente.

18. Disputa por la agenda

La disputa por la agenda fue siempre clave y en ella intervinieron directa o 
indirectamente otros actores, desde instancias de la sociedad civil al Ejército.

19. Estancamiento de negociaciones

La disputa acerca de la mediación, sus límites y virtudes, su protagonismo, se 
convirtió, en la etapa en que se estancan las negociaciones en formato de San 
Andrés y luego la vía paralela en parte de del propio proceso negociador, in-
cluso a veces en alguno de los temas más “relevantes” de la agenda para algu-
na de las partes.
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