
ANEXO 1

ENTREVISTAS

1. Entre vis ta con Ma nuel Ca ma cho So lís,
por Alfon so Aya la
Mé xi co, D. F., a 15 de mar zo de 1996.

AA.— Me in te re sa co no cer cuál es tu opi nión en cuan to a los en fo ques que pue dan 
te ner los ne go cia do res en un pro ble ma como del que es ta mos ha blan do. Es de cir,
¿qué mo de los, qué en fo ques, con qué ven ta jas y des ven ta jas pue den, des de tu
pers pec ti va, apro xi mar se a una rea li dad con flic ti va como la que se ha ve ni do
dan do?

MCS.— Yo pien so que los en fo ques de ne go cia ción no hay que ge ne ra li zar los
en to dos los ca sos, y ni si quie ra a un mis mo caso todo el tiem po, de tal ma ne ra que
lo que en un mo men to dado es con ve nien te, deja de ser lo en un mis mo caso, al fi -
nal. Y en ton ces para una mis ma ne go cia ción pue den [ser] ne ce sa rios en fo ques ra -
di cal men te dis tin tos. Yo ve ría una ne go cia ción en don de todo se vuel ve prác ti ca -
men te pú bli co ver sus una ne go cia ción en don de hay mu chí si mas par tes del
pro ce so que no se ha cen pú bli cas, como dos ti pos de ne go cia ción dis tin ta. A ve ces
exis te una ne go cia ción to tal men te pú bli ca y a ve ces una ne go cia ción dis cre ta, ce -
rra da. A ve ces se ne ce si ta una ne go cia ción muy pro ta gó ni ca y a ve ces una ne go -
cia ción de mu cha gen te de bajo per fil. ¿Qué es lo que de ter mi na el tipo de ne go cia -
ción que se ne ce si ta?  

Bue no, el pro ble ma y las cir cuns tan cias, es de cir, la esen cia del con flic to del
que se tra ta. En el caso de Chia pas la esen cia del con flic to era su pro fun di dad so -
cial, lo cual im pli ca ba todo, y su ca rác ter de ex pre sión de la glo ba li dad co mu ni ca -
cio nal. En un mo men to dado por par te de un ex ce len te pro pa gan dis ta, que era el
co man dan te Mar cos, y en el mo men to en que se jun tan el es pa cio que te nía Mé xi co 
en esta glo ba li dad en el que se con tras ta el mo de lo exi to so que era Mé xi co con un
he cho que lo gra pe ne trar la co mu ni ca ción del mun do con un eje con tra rio, con una
fa ci li dad in creí ble, en ese mo men to es ta mos no ante un con flic to úni ca men te mi li -
tar como ha bían sido otras gue rri llas en Amé ri ca La ti na, sino es ta mos fren te a la
ex pre sión de un pro ble ma so cial muy com ple jo con si mi li tu des con otros, y de un
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ejer ci cio de pre sen cia ideo ló gi ca en los me dios de co mu ni ca ción como po cos mo -
vi mien tos lo ha bían lo gra do en el cur so de este si glo en Amé ri ca La ti na.  

En Mé xi co se in ten tó ha cer una ne go cia ción con otro es ti lo y no fun cio nó. Está -
ba mos ante una ver da de ra emer gen cia, ante un vol cán y, por tan to, cuan do se qui so 
es ta ble cer una mesa de con cer ta ción en vian do a un se cre ta rio de Esta do, pues esto
no duró ni un día. Cuan do se qui so en viar a ne go cia do res lo ca les de pres ti gio, pues 
lo gra ron cier tas co sas pero no im pac ta ron en lo más mí ni mo el pro ce so cen tral del
con flic to, que era su pre sen cia en los me dios. Y cuan do se qui so crear una in ter lo -
cu ción úni ca del go bier no, en vian do a otra gen te, en hora cua ren ta mi nu tos re ba sa -
ron su pre sen cia por los me dios in ter na cio na les y na cio na les. Enton ces, en esas
con di cio nes, la úni ca ne go cia ción po si ble, el úni co mé to do que iba a dar re sul ta -
dos era un mé to do que tu vie ra el mis mo ca rác ter que el pro ble ma tie ne. Y en ton ces 
es ahí don de yo ha blo de una es tra te gia de ne go cia cio nes ba sa da en men sa jes de
he chos y don de cada mo vi mien to lo con vier to en una pre sen cia pú bli ca, y en un
pun to de ar ti cu la ción de es fuer zos de opi nión y de es fuer zos so cia les que ele va ra
el po der de una ini cia ti va de paz y, de esa ma ne ra, fa ci li ta ra o in clu so obli ga ra a las
par tes en con flic to a ha llar una me jor sa li da. Enton ces, para po ner te un ejem plo de
este tipo de mé to do: yo no hu bie ra po di do, no es ta ba a mi al can ce sen tar me en una
mesa a ne go ciar el con flic to por que no ha bía mesa. El pro ble ma es que no ha bía
ne go cia ción y si nos es pe rá ba mos a que las fuer zas ocu pa ran su ver da de ro ni vel
—des pués de que cada uno de mos tra ra qué tan fuer te era— el cos to para el país iba 
a ser ver da de ra men te in ma ne ja ble. Enton ces nin gún mé to do de la ne go cia ción
con ven cio nal iba a fun cio nar, por que ni ha bía mesa ni ha bía ha bi do una gue rra tan
des truc ti va que lle va ra a la gen te a la con di ción de que te nían que sen tar se en una
mesa. Enton ces, el pri mer día lo que hi ci mos fue lo siguiente:

A las ocho de la ma ña na, a las sie te de la ma ña na, salí del ae ro puer to de la Ciu -
dad de Mé xi co y ya en el avión íba mos mo vien do co sas. En el avión ya iban pe rio -
dis tas, ya iba el obis po, ya iba el so ció lo go don Pa blo Gon zá lez Ca sa no va. Y en -
ton ces ya ese avión era un men sa je, era la ocu pa ción de los me dios, con cier to tipo
de gen te de la pren sa in ter na cio nal en don de ya to dos es tá ba mos ha blan do aden tro
del avión y ya es tá ba mos pre pa ran do co sas. Enton ces la ne go cia ción em pie za en el 
avión, lue go la ne go cia ción se está dan do si mul tá nea men te en una mesa de ga bi ne -
te en la ofi ci na del pre si den te, quien está reu ni do con los man dos mi li ta res del país
para ver si es po si ble lle gar a un cese por ini cia ti va del go bier no. La co mu ni ca ción
se da de la ofi ci na del pre si den te al avión para que todo esto em pie ce a ca mi nar y
al guien di ría: bue no, ¿por qué tan ta pri sa? Bue no, por que es ta ba cam bian do. O
sea, po día cam biar la reac ción de los mer ca dos. Ya ha bía  ha bi do ac tos de te rro ris -
mo en la ciu dad de Mé xi co, ya ha bía ha bi do pro tes tas tan du ras como la en tra da de
ma ni fes tan tes a la Se cre ta ría de Go ber na ción, a la ofi ci na del secretario de Go ber -
na ción por la fuerza, es decir, ya andábamos en un clima de turbulencia política
que no había vivido el país por muchos años.
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Ba ja mos del avión y re ci bo el men sa je de que el pre si den te va a dar a co no cer la
de ci sión del cese a toda ini cia ti va de fue go. Enton ces íba mos Sa muel Ruiz, Gon zá -
lez Ca sa no va en un Volkswagen, y yo en me dio de los dos. Ahí les co mu ni co la no -
ti cia y ahí si guen un tan ti to la ne go cia ción y a los 15 mi nu tos, a la hora que el pre si -
den te iba a ha cer el anun cio, lle ga mos a un des ta ca men to mi li tar en la ca rre te ra, y
en ton ces le so li ci to al obis po se baje para sa lu dar a un sol da do y ahí es ta ba ya un
men sa je más to da vía. Era una ima gen, era la ver sión del go bier no de ce sar toda ini -
cia ti va de fue go y era el he cho del sa lu do en tre al guien que se per ci bía como un
crí ti co cer ca no a un mo vi mien to, y crí ti co del go bier no, y un re pre sen tan te de la
au to ri dad que era el sol da do. Lle ga mos a San Cris tó bal y ahí si guió la ne go cia ción, 
pre pa ra mos un men sa je men tal que de cía a to das las emi so ras del esta do por ra dio,
ahí vino el men sa je a los me dios dan do a co no cer el cese de toda ini cia ti va de fue -
go. Ahí mis mo se pre sen tó la de ci sión es tan do de un lado el Obis po y del otro lado
el co man dan te mi li tar de la pla za. De ahí sa li mos a la zona don de ha bía ha bi do ma -
yo res en fren ta mien tos y que has ta ese mo men to ha bía es ta do ce rra da al ac ce so de
los me dios de co mu ni ca ción. Íba mos al fren te de una ca ra va na de or ga ni za cio nes
ci vi les, de or ga ni za cio nes de de re chos hu ma nos y con toda la pren sa na cio nal y del 
mun do. Enton ces era una ca ra va na de paz que iba en tran do a los lu ga res a don de
ha bía ha bi do gue rra, en ton ces to dos es tos he chos… es de cir, hay una es tra te gia de
he chos y de imá ge nes, en ton ces esto fue ge ne ran do con gran ra pi dez, en la opi nión 
pú bli ca y en la so cie dad me xi ca na, un apo yo tre men do en fa vor de la paz. Esto lo
fui mos re pi tien do: he chos, men sa jes, he chos, men sa jes; ja más di ji mos una cosa
que no pu dié ra mos sos te ner, des de lue go, has ta que lle ga mos fi nal men te a la po si -
bi li dad de sen tar nos en la mesa. Des pués de to das es tas eta pas, por ejem plo aho ra,
pues yo di ría que hay un mé to do se me jan te al que se uti li zó en las ne go cia cio nes
en El Sal va dor, don de son va rios funcionarios, etcétera. Es una presencia de
menos, de más bajo perfil. Es posible que el método que están usando hoy sea
mejor para las circunstancias que existen en el país. Pero si ese método se hubiera
aplicado en enero del 94 hubiera sido absolutamente inútil, porque no había ni
dónde sentarse.

AA.— Eso lo da la adap ta bi li dad o la ca pa ci dad de res pues ta a la na tu ra le za del
problema.

MCS.— Del pro ble ma y a un com po nen te nue vo, que siem pre ha exis ti do en to -
dos los con flic tos des de las gue rras del Pe lo po ne sio has ta la re vo lu ción fran ce sa:
siem pre la par te crí ti ca del con flic to es cla ve. Inclu so en una in su rrec ción re vo lu -
cio na ria, pero lo que qui zá no ha bía mos vis to con tan ta fuer za es la ve lo ci dad de lo
dis tan te, la mag ni tud casi des pro por cio na da de la re per cu sión. O sea, fi nal men te
se tra ta ba de un asun to re gio nal. Sin em bar go, cla ro, por su fuer za ideo ló gi ca se
con vir tió en na cio nal, ade más pasó a ocu par la pri me ra pla na y los pri me ros es pa -
cios de los me dios de co mu ni ca ción de todo el mun do. Enton ces, este fe nó me no de 
co mu ni ca ción glo bal y la glo ba li dad, tam bién por la crea ción de esas in for ma cio -
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nes con aten cio nes de go bier no, con aten cio nes de in ver sión, et cé te ra, hi cie ron de
este con flic to un pro ble ma que sí tie ne cier tas di fe ren cias res pec to de otros con -
flic tos en el pasado.

AA.— O sea que po dría ca rac te ri zar se como un con flic to de los pri me ros en
don de la tec no lo gía de la in for ma ción y de la co mu ni ca ción le dan una ca li dad di -
fe ren te al con flic to, y por tan to al cómo en fren tar lo, cómo tra tar lo.

MCS.— Ya ha bía pa sa do cuan do en la gue rra de Viet nam de re pen te sa lían en
la te le vi sión sus sol da dos, se veían las ti man do a una niña viet na mi ta. Bue no, eso
ya es ta ba cam bian do las co sas por que es ta ban pro vo can do en la po bla ción ame ri -
ca na, en los jó ve nes de Esta dos Uni dos, una reac ción en con tra de una de ci sión del
go bier no de Esta dos Uni dos. Enton ces ya ha bía mos vis to co sas como Yelt zin en -
fren tán do se a los tan ques en Mos cú y todo eso te nía todo tipo de re per cu sio nes. Es
de cir, no sig ni fi ca que esté fue ra el pri mer caso, pero yo sí creo que un pro ble ma
ver da de ra men te pe que ño y mar gi nal pa sa ba al cen tro de una agen da na cio nal de
go bier no, par ti ci pan do en una agen da in ter na cio nal. O sea, si en un mo men to dado 
caía o no caía Gor ba chov, era un asun to en sí su fi cien te men te im por tan te como
para que es tu vie ra en el cen tro de la no ti cia mun dial, pero si ha bía o no ha bía un le -
van ta mien to in dí ge na en Ma la sia, en Mé xi co o en Perú, ja más ha bía sido un tema
que pa sa ra al pri mer pla no de la co mu ni ca ción y de to dos los efec tos de la co mu ni -
ca ción so bre el res to del fe nó me no so cial y eco nó mi co. Enton ces, en ese sen ti do es 
un caso crítico.

AA.— El pro ble ma de li de raz go en el con flic to y en la cri sis, ¿có mo lo per ci bes
tú en este caso es pe cí fi co?

MCS.— El pro ble ma de las cri sis es que el li de raz go an te rior deja de fun cio nar.
O sea, una de las ex pre sio nes de la cri sis es pre ci sa men te eso. Es de cir, no ha bría
una cri sis si el li de raz go an te rior es tu vie ra ple na men te le gi ti ma do. La cri sis se pro -
du ce por que hay una fal ta de li de raz go. Enton ces la so lu ción de la cri sis exis te
den tro de la cons truc ción de un nue vo li de raz go. ¿Qué pasa? Que en el caso de
Chia pas se ge ne ra un li de raz go de Mar cos en los me dios, y un de bi li ta mien to de un 
li de raz go, que era el del pre si den te Sa li nas, que es ta ba en la cús pi de de su pres ti gio 
na cio nal e in ter na cio nal. En esos días la fuer za de Sa li nas baja y la fuer za de un
hom bre sube su pre sen cia. Enton ces la úni ca ma ne ra de dar les ante esta cri sis era
ge ne ran do tam bién otro tipo de pre sen cias po lí ti cas, otro tipo de con duc cio nes,
otro tipo de ima gen. Y yo creo que a mí me tocó en bue na me di da de sem pe ñar ese
papel.

AA.— A ve ces se ha di cho que hay mo de los ba sa dos, por ejem plo, en las ne ce -
si da des de la gen te, un mo de lo que atien de a la cues tión hu ma na, a las ne ce si da des
si co ló gi cas, so cio-si co ló gi cas de la gen te; otros mo de los se ba san en la fuer za en
las ne go cia cio nes; otros mo de los se ba san en los in te re ses. ¿Qué tan to esta ca rac te -
ri za ción que aca ba de dar de este con flic to y de la for ma de aten der lo, se re la cio na
con es tos po si bles tres mo de los: o los in te gra o los con tra di ce?

226 IGUALDAD Y CONCIENCIA



MCS.— Yo creo que has ta cier to pun to nin gu no de esos mo de los co rres pon de a 
este caso, por lo si guien te: por que si uno hu bie ra ofre ci do di ne ro, es de cir, es cue -
las, ca rre te ras, no hu bie ra uno re suel to el pro ble ma. Si uno hu bie ra ofre ci do po si -
cio nes po lí ti cas no hu bie ra uno re suel to el pro ble ma. Es de cir, que es tá ba mos, has -
ta cier to pun to, ante un mo vi mien to que ter mi nó ha cien do de la de mo cra cia y la
jus ti cia la cau sa mi le na ria de su ac ción. Es de cir, mien tras no se die ra esto, que era
una trans for ma ción muy gran de de la vida po lí ti ca del país, y qui zá tam bién una re -
duc ción de las in jus ti cias, no se iba a re sol ver el con flic to por la vía de la ne go cia -
ción. Enton ces por eso es que, pien so yo, se tra ta ba de un asun to muy ideo ló gi co,
muy de va lo res, muy de re cu pe ra ción de las he ren cias na cio na les del país, de nue -
va pro yec ción de las tra di cio nes de lu cha y en ese sen ti do este con flic to no po día
ser ne go cia do por vías con ven cio na les.  Es de cir, era gen te que es ta ba dis pues ta a
mo rir, que casi se que ría mo rir, en ton ces fren te a la de ci sión de mo rir, que es todo,
es poco lo que se pue de ofre cer. Enton ces lo úni co que se pue de ofre cer es una vic -
to ria to tal, y una vic to ria to tal es im po si ble por que no exis te una co rre la ción de
fuer zas que lo per mi tan, en ton ces ahí está la esen cia de la di fi cul tad de la ne go cia -
ción. No es lo mis mo ne go ciar con la gen te que per dió sus ca sas en el tem blor, que
lo que está bus can do es una casa y que en ton ces se pue de es ta ble cer una re la ción al 
clien te, a la se ño ra que se va a be ne fi ciar de la casa y un pro duc to con cre to, que es
una casa, una vi vien da, que con al guien que su de ci sión es mo rir se. Y no ha bía, en
la ciu dad de Mé xi co, un lu gar don de todo el tiem po yo ne go cia ba… pero nun ca
ha bía vi vi do una cosa igual a ésta.

AA.— ¿Qué te lle vó a per ci bir es tas di fe ren cias cua li ta ti vas de los con flic tos?
Y por lo tan to, de la for ma de abor dar los; tú como per so na, como ana lis ta de la rea -
li dad, ¿qué te lle vó, qué ins tru men tos, qué ele men tos po lí ti cos de tu teo ría, de tus
he rra mien tas de aná li sis, te lle va ron a per ci bir la di fe ren cia, ha bien do es ta do in -
mer so en otros ti pos de ne go cia ción?

MCS.— Bue no, algo de es tu dio en tan to que en el mo men to en que yo em pe cé a 
ver unos do cu men tos del mo vi mien to, et cé te ra, me di cuen ta de que se tra ta ba de
un mo vi mien to efec ti va men te po lí ti co y no mi li tar. Y en este sen ti do pues toda la
in ter pre ta ción de lo que es un mo vi mien to re vo lu cio na rio en su par te po lí ti ca, pues 
a mí me ayu dó rá pi da men te a com pren der que las so lu cio nes mi li ta res no dan
gran des re sul ta dos. Enton ces ahí sí las lec tu ras que ha bía te ni do yo de his to ria, de
cien cia po lí ti ca, de otras co sas, me fue ron úti les para la ra pi dí si ma in ter pre ta ción
de la na tu ra le za de la or ga ni za ción y de sus mé to dos. Pero ya so bre lo de más, más
que nada fue una es pe cie de in tui ción en don de yo sa bía que, o en ho ras con so li da -
ba una pre sen cia, o en ho ras es ta ría to tal men te de rro ta do. Algu nas co sas que ha bía
vi vi do en mi vida me ha bían en se ña do que así es esto; o sea, dos o tres mo ti nes en
la ciu dad de Mé xi co me en se ña ron que, o reac cio na uno en el mo men to y con una
enor me fuer za, o sim ple men te ya no que da más que el uso de la fuer za. Algu nas
emer gen cias que ocu rrie ron en la ciu dad de Mé xi co como ex plo sio nes, in cen dios,
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de rra mes de pro duc tos pe li gro sos me en se ña ron a ver cómo reac cio na ban los me -
dios en si tua cio nes de esa na tu ra le za. Enton ces eso me lle vó a te ner una es pe cie de
sen si bi li dad res pec to a que, o se con du ce o es uno con du ci do por los acon te ci -
mien tos. Enton ces no ha bía mu cho de dón de es co ger, o de ci día yo con du cir po lí ti -
ca men te el pro ce so, o sim ple men te iba a ser uno más.

AA.— Un pro ble ma cla ve que se ana li za en al gu nas de es tas teo rías o apro xi -
ma cio nes a los con flic tos es la re la ción en tre lo que lla man el prin ci pal y el agen te.
O sea, en tre la per so na que de po si ta en al guien un man da to y le en co mien da una ta -
rea, y el que la re ci be. En este caso, ¿se po dría de cir que re ci bis te eso, una co mi -
sión, no es cier to?

MCS.— Es una cosa muy es pe cial por que era un co mi sio na do del go bier no, un
de le ga do para esa co mi sión del pre si den te de la Re pú bli ca, y al mis mo tiem po sin
que hu bie ra or den de este fun da men to, yo me atri buía a mí mis mo una de le ga ción
de la so cie dad por que yo sa bía que como de le ga do del go bier no no iba a ser su fi -
cien te. Enton ces em pe cé a orien tar una ac ción si co ló gi ca, como si eso fue ra así, sa -
bien do que los in te re ses de la so cie dad, de las ins ti tu cio nes y del go bier no coin ci -
di rían en que que rían paz, pero tam bién  que la paz no se es ta ble cie ra a base de la
vio len cia. Aho ra te nía el apo yo del go bier no y te nía el apo yo de la so cie dad y, aún
así, hay di vi sio nes con el go bier no y con la gente.

AA.— En al gún mo men to, en este es que ma de agen te y prin ci pal, se ve cla ra -
men te que no coin ci den, o no se ali nean los in te re ses tan to del agen te como del
prin ci pal. ¿Tú sen tis te que en al gún mo men to tus in te re ses no se vie ran  ali nea dos?

MCS.—  Yo ve nía con el apo yo del pre si den te para todo lo que yo iba ha cien do, 
pero el pre si den te por su par te es ta ba en otras re la cio nes po lí ti cas y res pon día a
otras pre sio nes y te nía otros in te re ses. Enton ces, en lo que a mí me toca, a mí sí me
apo yó, pero él tam bién te nía que sa tis fa cer al PRI, tam bién te nía que sa tis fa cer a
los mer ca dos, tam bién te nía que sa tis fa cer a sus ami gos. Enton ces para él esta era
una de sus pis tas, pero tam bién para mí la pis ta del pre si den te era una de mis pis tas, 
no era la úni ca. El con cep to de pis ta es el que cris ta li za el con cep to de in te rés, ¿ver -
dad?

AA.— Otro de los te mas cen tra les en es tos aná li sis es la ten sión que tie ne un
ne go cia dor en tre ge ne rar va lor y au men tar el ta ma ño del pas tel y di vi dir ese va lor,
o di vi dir ese pas tel. Siem pre se está en tre esa ten sión. Mu chas ve ces se pre fie re
sim ple men te dis tri buir y de cir: “a ti te toca eso, a mí lo otro”, pero otras un ne go -
cia dor tra ta de ge ne rar va lor, crear un pas tel más gran de para di vi dir lo. ¿Tú es tu -
vis te en al gu no de es tos mo men tos sim ple men te dis tri bu yen do, o crean do, o am -
bas cosas?

MCS.— Más bien crean do, más que nada, más que dis tri bu yen do ha cia ese
foro, más que nada. Por que yo sa bía que en el pa pel an te rior no ha bía re so lu ción
del con flic to por lo que te co men té. Por ejem plo, es una cosa que siem pre se ma ne -
jó, que nun ca se vol vió pú bli ca, pero que fue im por tan tí si ma; fue ron los acuer dos
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en tre to das las ca be zas pre si den cia les del 26 de ene ro lo que per mi tió el ma yor
avan ce en el en tor no elec to ral que ha bía ha bi do en el país. Enton ces eso fue algo
que no so tros so li ci ta mos a las fuer zas po lí ti cas del país, yo per so nal men te lo
negocié con ellas;  ahí es ta ba crean do un va lor. Si el prin ci pal pro ble ma era el
avan ce de mo crá ti co, la fal ta de avan ce de mo crá ti co, yo es ta ba guian do un ac ti -
vo ma yor de de mo cra cia. Es de cir, esos eran los he chos que yo lla ma ba men sa jes
de con fian za con he chos. Es de cir, ha cía co sas que sa bía que iban a al te rar el pun to
prin ci pal, aun que no tu vie ra co mu ni ca ción con la otra par te, pero sa bía que para
lo grar la ne go cia ción ten dría yo que au men tar el ta ma ño.

AA.— Eso tam bién fue di ná mi co y ba lan ceó ha cia el otro polo, ¿o no?
MCS.— Eso fue so bre todo una am plia ción del tre cho para que pu die ra ca ber la 

otra par te, por que la otra par te es ta ba de ci di da a mo rir se. Enton ces a mí ya no me
tocó ha cer el re ga teo otra vez, que le hu bie ra to ca do ha cer a otro ne go cia dor. Ya no 
me tocó; sim ple men te me tocó la par te de fa ci li tar su en tra da al si tio de las ne go -
cia cio nes, al es pa cio de las ne go cia cio nes.

AA.— ¿Y lle gó a ha ber al gún mo men to de ten sión en tre los in te re ses o las pis -
tas de los par ti ci pan tes? ¿Tu vie ron mu chos mo vi mien tos? ¿Tu vie ron mu chas lu -
chas de po der?

MCS.— Yo lle gué a per ci bir que yo es ta ba en una van guar dia, que era el te ner
que reac cio nar, en fren tar, apo yar, res pon der al EZLN. O sea, una era la re la ción
con el EZLN; pero que te nía otra en fren te, igual men te pe li gro sa, y has ta a ve ces
más, en la re ta guar dia. Es de cir, la lu cha por que no tu vie ra éxi to la ne go cia ción,
por ba jar los tér mi nos de la ne go cia ción, por qui tar le pres ti gio a la ne go cia ción des -
de la ciu dad de Mé xi co, era ver da de ra men te ago nía y múl ti ple.

AA.— ¿Có mo la per ci bías, en qué for ma tú la sen tías con cre ta men te?
MCS.— La per ci bía a tra vés de la pren sa, a tra vés de de cla ra cio nes de sa fi nes al

go bier no, que yo sa bía que no eran in de pen dien tes, a tra vés de ame na zas, di rec tas
e in di rec tas.

AA.— Y el pun to cul mi nan te de esta po si ble ten sión fue la que lle vó a que te se -
pa ra ran de esa fun ción.

MCS. —No.
AA.— ¿Tú po drías de cir que hay una re la ción de cau sa li dad en tre esta ten sión

cen tral y tu tér mi no de ges tión?
MCS.— No, el tér mi no de la ges tión fue por que el can di da to Ze di llo dijo que él

po día lo grar la paz to tal men te in me dia ta y que lo que ha bía mos he cho no era co -
rrec to. Enton ces, como no supo re co no cer la im por tan cia de to dos los avan ces que
se ha bían dado en una si tua ción equi va len te, por no ha ber re co no ci do que pre ci sa -
men te ese tipo de op cio nes eran las que iban a fun cio nar y son las que hoy es tán
dan do re sul ta dos, y por no ha ber re co no ci do que no era po si ble una paz to tal men te
in me dia ta, que eso lle va ría pre ci sa men te a una si tua ción mi li tar, en ton ces yo supe
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que ya no te nía yo nin gu na po si bi li dad de te ner éxi to en la si guien te fase de la ne -
go cia ción. Enton ces pre fe rí re ti rar me.

AA.— ¿Fue tu de ci sión per so nal re ti rar te?
MCS.— Sí.
AA.— En otro or den de co sas, este tipo de con flic to ¿có mo se en mar ca, o cómo

se re la cio na?
MCS.— El pun to cul mi nan te de toda esta fun ción fue el ase si na to de Luis Do -

nal do Co lo sio, ya lo que vino des pués, lo de Ze di llo, fue una cosa re la ti va men te
dis tin ta. La ten sión de todo esto lle gó a su pun to más alto en el mo men to en que
ase si na ron a Co lo sio, como te dije.

AA.— Acer ca de la re la ción o la in ser ción de es tos ele men tos en una con cep -
ción, en una po lí ti ca de se gu ri dad na cio nal del Esta do me xi ca no, ¿qué tan to, sim -
ple men te, re ba só esa con cep ción del Esta do me xi ca no en ma te ria de se gu ri dad na -
cio nal, qué tan to se aco mo dó, qué tan to no tuvo re la ción, qué tan to obe de ció a
ella?

MCS.— Yo creo que lo que ocu rrió hu bie ra re ba sa do las de ci sio nes de se gu ri -
dad na cio nal de cual quier Esta do la ti noa me ri ca no, por que cual quier es ta do se hu -
bie ra preo cu pa do por las in fluen cias de un gru po ar ma do. Pero cual quier Esta do
que hu bie ra ac tua do con in te li gen cia tam po co hu bie ra reac cio na do de ma ne ra im -
pru den te fren te a este gru po ar ma do. Hu bie ra te ni do más bien un cálcu lo de cómo
ha cer lo, de en qué mo men to, et cé te ra. Pero lo que no era an ti ci pa ble era el ca rác ter
mis mo del mo vi mien to; esa enor me fuer za po lí ti ca e ideo ló gi ca y el con tex to que
esa enor me fuer za po lí ti co-eco nó mi ca ten dría en la si tua ción na cio nal de ese mo -
men to de elec cio nes, y de la par te de la eco no mía de la que he mos hablado.

AA.— Por lo tan to, la for ma de res pon der y de abo car se al pro ble ma era muy
dis tin ta a la que co rres pon día con ven cio nal men te, por ejem plo, en la doc tri na de
los con flic tos de baja in ten si dad, que era la que tra di cio nal men te…

MCS.— Mira, una es tra te gia con ven cio nal de lu chas an ti gue rri lle ras hu bie ra
fra ca sa do, por que hu bie ra au men ta do la fuer za de la otra par te. Es de cir, hu bie ra ha -
bi do más muer tos, más san gre; por tan to más de bi li ta mien to de esa ima gen de éxi -
to que te nía Mé xi co des pués de la fir ma del TLC. Y una es tra te gia con train sur gen -
te tam po co po día te ner éxi to por que esas re quie ren de mu cho tiem po y no ha bía
tiem po.

AA.— Es de cir, el tiem po fue una cues tión cla ve de prio ri zar du ran te el pro -
ce so.

MCS.— Cla ro, por que en el ins tan te en que es ta ban en tran do los za pa tis tas y el
EZLN a la ciu dad de San Cris tó bal de las Ca sas, es ta ba apa re cien do la no ti cia en la
CNN y en las prin ci pa les ca de nas de te le vi sión, es ta ban en tran do los fa xes. Y por -
que cuan do, du ran te cua tro o cin co días, el asun to de Chia pas era la no ti cia prin ci -
pal de las cua tro ca de nas de te le vi sión ame ri ca nas, y era la no ti cia de pri me ra pla na 
de los prin ci pa les pe rió di cos del mun do, en ese mo men to, eso en sí ya lo ha cía un
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asun to im por tan te. El go bier no de Esta dos Uni dos no po día per ma ne cer aje no a lo
que es ta ba ocu rrien do cua tro días se gún la te le vi sión. Los in ver sio nis tas no po dían 
de jar de leer lo que es ta ba ocu rrien do; en ton ces, en ho ras y en días cam bia una si -
tua ción por efec to de algo que ja más na die pudo ha ber ima gi na do.

AA.— Esta sen si bi li dad a diag nos ti car la na tu ra le za del pro ble ma, ¿fue com -
par ti da por otras gen tes más en el go bier no?

MCS.— No, yo creo que na die lo vio así. Pen sa ron que era po si ble aca bar con
esto más rá pi do, o no te nían esa ex pe rien cia po lí ti ca pre via y lo qui sie ron ver como 
un asun to de un le van ta mien to en cua tro mu ni ci pios. En fin, algo que pu die se ser
cir cuns cri to rá pi da men te. El paso de los días de mos tró que no era po si ble. Aho ra,
el pre si den te creo que tuvo la ob je ti vi dad para re co no cer la gra ve dad de los he chos 
y la fal ta de  efec ti vi dad de las es tra te gias con ven cio na les.

AA.— Pero pos te rio r a tus afir ma cio nes y a tus ac cio nes, ¿no como una ins truc -
ción de él? “Te en vío a esto, por que tie nes que tra tar lo de esta for ma.”

MCS.— No, eso está ahí en los pa pe les que se ro ba ron de mi casa, que es tán pu -
bli ca dos en li bros, et cé te ra; ahí está un diá lo go, que es el diá lo go que tuve con el
pre si den te. Yo le plan teé al pre si den te mi re nun cia y mi de ci sión de que, o se cam -
bia ba la lí nea del go bier no de esta ma ne ra, o yo sal dría del go bier no y me iría a di -
ri gir  el mo vi mien to a las ca lles, un mo vi mien to a fa vor de la pa ci fi ca ción. Por que,
si no iba a fun cio nar un cam bio en la lí nea del go bier no, en ton ces lo úni co que que -
da ba para evi tar una ca tás tro fe ma yor al país era for ta le cer un  mo vi mien to cí vi -
co-so cial que obli ga ra al go bier no a que to ma ra las de ci sio nes co rrec tas.

AA.— Esto, ¿te lo en se ñó un poco, por ejem plo, lo que pasó en el tem blor y
cómo la so cie dad ci vil se or ga ni zó  y reac cio nó?

MCS.— Ahí fue la pri me ra vez que vi esto, y lo vi en la si tua ción que tu vi mos
en La Mer ced en 1988. O sea, cómo esto se re suel ve con enor me ra pi dez, con la
con fian za de la gen te, o sim ple men te no hay so lu ción; el 11 de di ciem bre de 1988.

AA.— En otro or den de ideas, ¿qué ha bi li da des, con se cuen te men te, re quie re
te ner un ne go cia dor en esta nue va eta pa de la so cie dad, con la tec no lo gía de la in -
for ma ción y de la co mu ni ca ción, et cé te ra, para ser ca paz de en fren tar se con éxi to a
los con flic tos?

MCS.— Yo creo que lo que no fun cio na son los equi pos gran des, de ma sia do
di ne ro, de ma sia dos re cur sos tec no ló gi cos. Eso anu la el pro ce so mis mo por que
pre sen ta a la par te gu ber na men tal, des de el prin ci pio, di fí cil de le gi ti mar y ade más
sus pro pios mo vi mien tos se en tor pe cen y se ve me ti do ahí en toda la di ná mi ca de
los con flic tos in ter bu ro crá ti cos, et cé te ra. Aho ra, lo que sí fun cio na es un equi po
muy pe que ño, un ver da de ro co man do, al ta men te fle xi ble, con gran cla ri dad so bre
el ma ne jo de los me dios de co mu ni ca ción, y que ten gan dos ca rac te rís ti cas: una,
cre di bi li dad pú bli ca, y dos, va len tía para to mar de ci sio nes con cier to gra do de au -
to no mía, por que si lo que dice y lo que hace va a es tar so me ti do a un pro gra ma de
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ne go cia ción y no quie re co rrer los ries gos de de ci dir por sí mis mo, et cé te ra, pues
se le va todo.

AA.— Esto tam bién se re la cio na con cre ta men te por que se dice que hay otra ne -
go cia ción en tre el agen te y el prin ci pal, y en ton ces no fun cio na por los tiem pos,
por las ne ce si da des del agen te.

MCS.— Si el agen te no tie ne su pro pia pre sen cia, no tie ne fuer za, no tie ne per -
so na li dad, pues en ton ces no es fun cio nal. ¿Por qué? Por que en ton ces se es tán re -
pro du cien do pre ci sa men te las di ná mi cas y los in te re ses que van a cum plir. Es de -
cir, el pas tel si gue sien do del mis mo ta ma ño, los es ti los que van  al con flic to se
re pro du cen, los per so na jes que to man de ci sio nes son los mis mos y en ton ces pre ci -
sa men te lo que se hace no es más que una ex ten sión de lo que ser vía an tes. Lo que
hay que ha cer es cam biar todo el per so nal, el es ti lo, la toma de de ci sio nes, para sa -
lir de esa cri sis.

AA.— ¿Qué in fluen cia, per ci bes, tuvo en este caso el país más de ter mi nan te so -
bre Mé xi co: Esta dos Uni dos?

MCS.— So bre todo que ya ha bía lu cha. Al co lo car lo como no ti cia prin ci pal,
pues en ese mo men to pro vo có la reac ción de mu chos, fue ran in ver sio nis tas, gru -
pos de de re chos hu ma nos y los pro pios me dios. No es tan to el país, sino es la rea li -
dad glo bal.

AA.— Pero a ni vel de po lí ti ca gu ber na men tal, ¿tú si per ci bis te al gu na in fluen -
cia?

MCS.— No ha bía ne ce si dad. Aun que no ocu rrie ra, no ha bía ne ce si dad de que
esto se ma ni fes ta ra. Uno sa bía que iba a lle gar el mo men to en que esto se iba a con -
ver tir en un asun to de po lí ti ca ex te rior de Esta dos Uni dos. Ésta fue mi prin ci pal
preo cu pa ción; es de cir, evi tar que al con flic to en Chia pas ter mi na ran re sol vién do -
lo los ame ri ca nos por cual quier me dio.

AA.— ¿Por qué era el in te rés de se gu ri dad de los ame ri ca nos?
MCS.— Por que si no se re sol vía, iba a pro vo car ta les reac cio nes po lí ti cas y fi -

nan cie ras en Esta dos Uni dos, que iban a in ter ve nir.
AA.— Y du ran te tu ges tión, ¿sen tis te que man tu vis te el con trol sin que lle ga ra

a ejer cer se de par te del go bier no de Esta dos Uni dos una ac ción, en in te rés de sus
po lí ti cas?

MCS.— En la me di da que fun cio nó la es tra te gia de ne go cia ción po lí ti ca, en esa 
me di da tam bién esto se vol vió fun cio nal a los in te re ses de los pro pios Esta dos
Uni dos. ¿Por qué? Por que evi ta ba que el con flic to se vol vie ra más gran de.

AA.— Aquí abor da mos otro ni vel de la re la ción agen te-prin ci pal; de al gu na
ma ne ra hay otros in te re ses más allá. ¿No lle gó a abor dar se la ten sión en tre tú, en -
via do, y ese ter cer ni vel? ¿No lle gó a pre sen tar se?

MCS.— No, yo creo que se pre sen tó al re vés, por que los me dios del New York
Ti mes sa ca ban de cla ra cio nes de ma ne ra fa vo ra ble, por que los gru pos de de re chos
hu ma nos que po dían pre sio nar cam bia ron de opi nión y por que al mis mo tiem po
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las fuer zas, di ga mos que pu die ran es tar preo cu pa das por cues tio nes mi li ta res y de
se gu ri dad, vie ron que el con flic to se fre nó. Enton ces los he chos  tam bién re sul ta -
ron fun cio na les a lo que po dían, en un mo men to dado, ha ber sido preo cu pa cio nes
ya ma yo res de la po lí ti ca ame ri ca na.

AA.— Aho ra que ter mi nó tu eta pa, ¿pien sas que eso jugó un pa pel? 
MCS.— No, por que ya no so tros de ja mos una tre gua con so li da da, es de cir, el

ries go ma yor ya no exis tía y el otro ries go ma yor, que era el asun to de los tiem pos,
tam po co. Por que par te de la tre gua a con so li dar, que no so tros ne go cia mos, fue que 
hu bie ra elec cio nes. Inclu so en el te rri to rio don de es ta ban pre sen tes los za pa tis tas,
pues en esa me di da la pri sa prin ci pal ha bía sido des pe ja da por que ya no ha bien do
elec cio nes, ya no ha bien do una si tua ción que po nía en ries go la es ta bi li dad de
todo, pues en esa me di da ya el pro ce so po día ir por otros cau ces y con otros tiem -
pos.

AA.— Enton ces ya no se pre sen ta ba esta si tua ción, no hubo ne ce si dad de que
se pre sen ta ra. Hay un diag nós ti co que hizo un aca dé mi co nor tea me ri ca no que se
dio a co no cer mu cho tam bién al mun do por Inter net, de un re por te, un in for me al
Cha se Bank, en don de de cía tex tual men te que ha bía que eli mi nar a los re bel des.
¿No re fle ja esto?

MCS.— Sin duda hubo dis tin tas po si cio nes y hubo lí neas du ras den tro y fue ra
de Mé xi co y todo esto fue par te del tipo de pre sio nes que tu vi mos que vi vir. Pero lo 
mis mo que ha bía es tas pre sio nes, ha bía un gra do de co mu ni ca ción enor me.  A mí
me lla ma ban por te lé fo no los in ver sio nis tas de Wall Street, por que lle gó un mo -
men to en que la in for ma ción que yo les daba les re sul ta ba más tran qui li za do ra que
cual quie ra otra cosa. Una vez se les dijo que yo iba a re nun ciar, y se ge ne ró una
gran ten sión; en ton ces me bus ca ron y les dije que no iba a re nun ciar. Esto  aca bó la
po si ble ten sión que iba a dar se en el mer ca do.

AA.— Y ¿es to, va co nec ta do con la po si ble re nun cia tuya a par ti ci par en la co -
mi sión pre si den cial?

MCS.— Eso tam bién tuvo mu cho que ver en todo. Se ría, creo, una de las con se -
cuen cias de todo el pro ce so. En el mo men to en que yo ter mi no la ne go cia ción de la
mesa de San Cris tó bal, ven go a la Ciu dad de Mé xi co, y ahí pre sen to mis po si cio -
nes el 11 de mar zo de 1994. Des pués, el día 22 se dijo que en tre gué la po si ble can -
di da tu ra, pero ya todo esto es ta ba ín ti ma men te li ga do a la par te cen tral del pro ce so
po lí ti co y de las reac cio nes de los mer ca dos. Es una de las ra zo nes por las que yo
tomé la de ci sión, no fue la úni ca, pero fue una de ellas: si yo to ma ba una de ci sión
po día ge ne rar una si tua ción di fí cil para el país.

AA.— ¿Hay un as pec to éti co que tú quie ras se ña lar que pudo ser el más im por -
tan te?

MCS.— Para mí no hay as pec to más im por tan te. No re nun cia un can ci ller para
irse a una sel va, si no hay una par te éti ca. La par te éti ca es que no es ta ba dis pues to
a con va li dar una lí nea re pre si va en el país cuan do yo es ta ba con ven ci do de que ha -
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bía for mu las ci vi li za das, de mo crá ti cas y res pe tuo sas de las li ber ta des que po dían
re sol ver los pro ble mas. Yo lo ha bía pen sa do así en Mé xi co y yo no es ta ba dis pues -
to a… Enton ces es ta ba dis pues to a todo —in clu so a dis po ner de mi vida—  por que
sa bía que lo otro era ha cer me cóm pli ce de algo que no es ta ba dis pues to a hacer.

AA.— ¿Sien tes tú que en este caso fun cio nó una éti ca de los he chos, de los ac -
tos, de tu con duc ta, in de pen dien te men te de la éti ca de las con se cuen cias, o siem -
pre tu vis te en men te am bas co sas?

MCS.— Las dos, o sea, el lí mi te era la éti ca de mis con vic cio nes de ma ne ra per -
so nal, pero el lí mi te de las ne go cia cio nes que to ma mos siem pre fue la res pon sa bi -
li dad que yo con si de ré que eran los in te re ses es ta bles de la so cie dad me xi ca na. To -
das las de ci sio nes que tomé siem pre eran como base para que pre ci sa men te no
lle gá ra mos a una si tua ción que de bi li ta ra la so be ra nía. Cual quier cosa que pu die ra
de bi li tar esa dig ni dad la com pa rá ba mos, reac cio ná ba mos en for ma bru tal en con -
tra… y no so tros con nues tra vida po lí ti ca y fi nan cie ra del país, ¿có mo le ha ce mos
para que esto ayu de y no para que se con vier ta en un pro ble ma con una ra zón con -
se cuen te?

AA.— ¿Algu nos otros ac to res que tú sen tis te prin ci pa les den tro de la eta pa?
MCS.— Fue ron muy im por tan tes la igle sia ca tó li ca, las otras igle sias. Los in te -

lec tua les, los par ti dos, los can di da tos a la pre si den cia, es de cir, todo aque llo que
tie ne que ver con la crea ción de va lo res, la for ma ción de la opi nión pú bli ca. Los li -
de raz gos de opi nión pú bli ca se vol vie ron cla ve para el pro ce so, fue ron par te del
pro ce so. Enton ces lo que yo hice fue tra tar de te jer una red de res pal do a una lí nea
po lí ti ca, tan to con po si ción como con tra ba jo per so nal. Y otro as pec to que es muy
im por tan te es que jun to a todo este ma ne jo de me dios, de de ci sio nes, et cé te ra, tuvo 
que ha ber un tra ba jo ar te sa nal de for ta le ci mien to a la go ber na bi li dad en la re gión.
Es de cir, si no so tros no hu bié ra mos ne go cia do con ga na de ros, si no hu bié ra mos
he cho este tra ba jo de con ci lia ción mi cro, el pro ce so lo cal hu bie ra he cho im po si ble
la ne go cia ción, por que hu bie ra he cho que aun ha bien do vo lun tad de las par tes, los
acon te ci mien tos se tor na ran fatales. 

Éste no es Chia pas, éste es un mapa de Oa xa ca, este es el país, o por lo me nos
este es el su res te del país. Cómo le ha ces cuan do una cosa que es una es pe cie de ola 
aler ta —hay una ola aquí que está mo vi li zan do, una ola so cial que está mo vién do -
se— ima gí na te que eso es Chia pas, está mo vién do se. ¿Có mo le ha ces tú para que
pue das tra ba jar en este ni vel y, al mis mo tiem po, pue das ha cer que en toda esta
cosa aba jo no se ten ga un tor be lli no o una partición de guerra civil?

AA.— Esa es la di men sión de la com ple ji dad de la ten sión.
MCS.— Yo te nía que ser a ve ces casi coad yu van te del go ber na dor, o a ve ces

go ber na dor en la zona. ¿Por qué? Por que si los cha mu las iban a usar las ar mas con -
tra los evan gé li cos, y yo no pa ra ba eso, de he cho iba a ser im po si ble que se con so li -
da ra todo lo que ya ha bía mos avan za do. Enton ces yo me sen ta ba a ne go ciar con
am bas par tes, era otro ni vel de ne go cia ción mi cro; si los ga na de ros usa ban la vio -
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len cia en con tra de los in dí ge nas, eso iba a ha cer im po si ble ya una sa li da po lí ti ca.
Enton ces tuve que ha blar con los ga na de ros mu chas ve ces, con ven cer los, pe dir les
que me die ran tiem po, lo grar que se to ma ran de ci sio nes que evi ta ran que ellos lle -
ga ran a una si tua ción de de ses pe ra ción.

AA.— El equi po ne go cia dor tuyo, ¿fue uni per so nal?
MCS.— No, éra mos como seis, más o me nos. Éra mos tres prin ci pa les, yo era el

que daba la cara, pero ha bía dos: uno que lle va ba toda la sis te ma ti za ción, que era
Ro ber to Sau ce do: se ne ce si ta ba un or den de todo, que sis te ma ti ce; otra, Ale jan dra, 
que me ayu da ba en la par te de los men sa jes. Fui mos los tres que en tra mos en la ca -
te dral. Atrás de no so tros te nía mos a Ale jan dra Mo re no, que su fun ción era que me
ayu da ba a ha cer los men sa jes, me ayu da ba a me dir la sen si bi li dad de las co mu ni -
da des y de la otra par te, la par te de me dio. Lue go es ta ba tam bién Juan Enrí quez en
los puen tes con to dos los me dios, con una gen te que tam bién le ayu da ba a él. Esta -
ba Mar ce lo Ebrard y Enri que Már quez ayu dan do en re la ción con do cu men tos sus -
tan ti vos, y ha bía una o dos gen tes aquí en la ciu dad de Mé xi co que es ta ban al tan to
de todo lo que es ta ba ocu rrien do acá, para man te ner nos in for ma dos. Pero era un
equi po ex cep cio nal men te pe que ño, te nía mos po si bi li dad de ha blar con mu cha
gen te. Yo to ma ba el te lé fo no y ha bla ba con el se cre ta rio de Esta do, con un can di -
da to, con quien fue ra, y me apo ya ban. Era una cosa muy pe que ña. Con ayu dan tes,
cin co más; pero ya era la se cre ta ria, ya no era más que eso.

2. Entre vis ta con el obis po Sa muel Ruiz,
por Alfon so Aya la
San Cris tó bal de las Ca sas, Chia pas, a 16 de mar zo de 1996.

AA.— Don Sa muel, ¿có mo ca rac te ri za us ted el con flic to, en ge ne ral?
SR.—  No ne ce si to yo de cir mi opi nión per so nal cuan do es cla ro, por los pro -

pios he chos, que este con flic to se ge ne ró como re sul ta do de una es pe cie de ebu lli -
ción vol cá ni ca en un país. Y como cuan do un vol cán hace erup ción don de la capa
de tie rra es más dé bil, don de es me nos es pe sa, así la capa so cial del país más del ga -
da está en el es ta do de Chia pas, se gún to das las es ta dís ti cas lo di cen, es por tan to
un con flic to que tie ne un ori gen na cio nal. Y por eso, la de cla ra ción de gue rra no es
a los te rra te nien tes o a los go ber nan tes lo ca les, sino al Ejér ci to como so por te de
una si tua ción po lí ti ca que gra vi ta des de hace tiem po so bre el país. En el año de 1993, 
toda la pren sa me xi ca na re por ta ba es tas si tua cio nes de re cha zo a las im po si cio nes.
Hubo más de 19 go ber na do res de es ta dos re cha za dos por la po bla ción como im -
pues tos y hubo en to dos los es ta dos de la Re pú bli ca, en don de hay con flic tos, una
mo vi li za ción so cial. Unas to mas de pre si den cias mu ni ci pa les en tal nú me ro que
di fí cil men te se acu mu lan en el dis co duro de una com pu ta do ra ac tual. So la men -
te en Chia pas hubo más de se ten ta y dos pre si den cias mu ni ci pa les to ma das por
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re cha zo a los pro ce sos elec to ra les. O sea que es, ante todo, un pro ble ma que tie ne
su di men sión na cio nal. 

AA.— ¿Esa ca rac te rís ti ca es la que se va a ver en las de man das que ex pre san
los za pa tis tas? 

SR.— No sólo en las de man das, sino en las afir ma cio nes con cre tas de la po bla -
ción ci vil  y ma yo ri ta ria men te de la po bla ción in dí ge na. No so la men te lo cal chia -
pa ne ca, sino na cio nal y aun la ti noa me ri ca na, pues las de man das de los za pa tis tas
son las pro pias de man das de ellos, aun que no ha yan es co gi do el me dio de la vio -
len cia para los re cla mos.

AA.— ¿Có mo per ci be us ted que es la res pues ta, la per cep ción? La po si ción del
go bier no es que éste es un asun to de ni vel re gio nal.

SR.— Yo ya lo he di cho.
AA.— Y ésta es la ten sión. Por la con si de ra ción que us ted aca ba de ha cer y por

lo que se pue de leer a tra vés del tiem po de par te de lo que el go bier no in ten ta ha cer, 
de ma ne jar esto como un con flic to re gio nal y de re du cir lo a ese ni vel, ¿cree us ted o 
es ta ría de acuer do en de cir que ese es el prin ci pal pun to de con flic to en la ne go cia -
ción? ¿La di men sión que tie ne el pro ble ma de acuer do a una de las par tes y la di -
men sión que tie ne el pro ble ma de acuer do a la otra par te?

SR.— No, yo creo que el pro ble ma no es por las par tes, sino por la si tua ción
mis ma. Es de cir, yo he no ta do los he chos que es ta ban sig ni fi ca ti va men te pre sen tes 
en el año 94, cuan do ex plo ta esta si tua ción y don de hay una pro tes ta exac ta men te
por un go bier no im pues to. La de man da del EZLN no es que la ciu da da nía se le -
van te en ar mas, sino que par ti ci pe cí vi ca men te para un pro ce so de cam bio, de suer -
te que se vaya ha cia una tran si ción, un go bier no de tran si ción y des pués a un go -
bier no de mo crá ti co. Ese ha sido el plan tea mien to; en nin gún mo men to ha ha bi do
una in vi ta ción a la so cie dad ci vil a una re be lión, sino a una par ti ci pa ción cí vi -
co-po lí ti ca en un ám bi to na cio nal. Y el su je to del cam bio, para de jar en cla ro esta
si tua ción, no va a ser ni el EZLN ni el go bier no dia lo gan do, diá lo go ne ce sa rio, ni
los acuer dos de paz que se fir men, ne ce sa rios tam bién; sino que es la par ti ci pa ción
de la so cie dad ci vil. Es un pro ble ma, pues, de ám bi to na cio nal.

AA.— ¿Có mo po dría ca rac te ri zar el pa pel que us ted ha ju ga do en este pro ce so?
SR.— Sim ple men te de me dia ción, no hay otra cosa.
AA.— Y en este pa pel de me dia ción, ¿qué ba rre ras o qué obs tácu los ha en con -

tra do a par tir del 1o. de ene ro del 94?
SR.— Quie ro po ner un cua dro que alar gue el con te ni do de las pre gun tas que

es tán sien do de tipo in di vi dual. No soy la me dia ción, sino el coor di na dor de un
gru po co lec ti vo de per so nas de dis tin ta si tua ción y con di ción mo ral re co no ci das,
que da como re sul ta do una par ti ci pa ción va ria da, múl ti ple, en ri que ce do ra para es -
tar pre sen tes en los tra ba jos de me dia ción, por tan to la me dia ción es co lec ti va. Lo
fue des de un prin ci pio en que yo que dé solo por que dos per so nas que fue ron in vi -
ta das no pu die ron acep tar, por ra zo nes vá li das, y que de una tem po ra da un poco
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am plia con el nom bre de Co mi sión Na cio nal de Inter me dia ción, sien do una sola
per so na, pero a fi nes del año pa sa do, cuan do se acer ca ba un mo men to bas tan te im -
por tan te para el país, se in vi ta ron a va rias per so nas y se cons ti tu yó así un co lec ti vo
que si gue fun cio nan do has ta el mo men to pre sen te. Yo creo que la di fi cul tad prin -
ci pal ha sido en to dos los mo men tos, des de el ini cio has ta este ins tan te, la ca ren cia
que va sien do cada vez me nor de una con fian za mu tua de las par tes, ese es el prin -
ci pal obs tácu lo, y tam bién se pue de ha blar de mo men tos de ter mi na dos don de las
ac ti tu des no eran cla ras, si se com pa ra ban con los acon te ci mien tos que es ta ban su -
ce dien do; esto fue un obs tácu lo cons tan te, ver la con gruen cia en tre lo que se afir -
ma y lo que se implementa.

AA.— En los tra ba jos de teo ría de las ne go cia cio nes, de ri va dos de los aná li sis
que se ha cen de la rea li dad en ne go cia cio nes en di fe ren tes par tes del mun do, ¿han
es ta do us te des ins pi ra dos o han usa do al gu nos mo de los para abor dar las ne go cia -
cio nes? 

SR.— No, ni se nos ha ocu rri do, aun que sa be mos que hay 48 con flic tos en el
mun do den tro de los cua les ha ha bi do pro ce sos de me dia ción. No ha sido en nin -
gún mo men to esa la ta rea; no es el que rer des pre ciar nin gu na otra ex pe rien cia,
pero creo que ha sido to tal men te iné di ta, de suer te que ayu da la lec tu ra de otras co -
sas, pero no creo que sea ati na do de cir que para re sol ver un con flic to aquí ha brá
que ver cómo se re suel ve un con flic to en otras par tes del mun do, que tuvo orí ge nes 
di fe ren tes; ni se nos ha ocu rri do plan tear lo. Ha ha bi do in ter cam bio en al gu nas reu -
nio nes y yo creo que cada uno de los pro ce sos tie ne su iden ti dad pro pia y tie ne
tam bién su men sa je, que ese in ter cam bio es fruc tí fe ro, pero tan to así como de cir:
este es un mo de lo, no, por que éste es atí pi co. En nin gún mo men to, en el con ti nen te 
en épo cas pa sa das, se ha te ni do una gue rra que haya du ra do 10 días ni una gue rra
que haya in vi ta do a un pro ce so de paz y una gue rra que no qui so to mar el po der
has ta el mo men to pre sen te, sino in vi tar a la ciu da da nía a par ti ci par. Enton ces son
si tua cio nes di fe ren tes. En Re pú bli ca del Salvador, después de 10 años se llega a un 
diálogo; en Guatemala, después de 35 años. De manera que estamos en situaciones 
atípicas.

AA.— Pero ya en el pro ce so con cre to de la me dia ción, ¿có mo po dría us ted des -
cri bir el pro ce so de me dia ción para tra tar de apren der de ese pro ce so; qué lec cio -
nes hay que apren der de este pro ce so, se gún la ca rac te ri za ción que us ted le dé, a
pe sar de ser atí pi co.

SR.— Yo creo que se tie ne que te ner una gran de pa cien cia, si una me dia ción es
una ver da de ra me dia ción. Con alta fre cuen cia las par tes no re co no cen a la me dia -
ción a la mi tad, sino se gún el pro ce so de diá lo go, a ve ces se le atri bu ye que más
bien está de una de las par tes que en una cier ta neu tra li dad, y en rea li dad no so tros
no es ta mos en una neu tra li dad, pues no so mos neu tra les ante el pro ce so de paz ni
so mos neu tra les ante las de man das de jus ti cia. No se com par ten evi den te men te los
mé to dos adop ta dos por una de las par tes, que lle gó a su lí mi te si co ló gi co y que
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vino esta pro tes ta, pero no se está en con tra de las de man das jus tas que fue ron re -
co no ci das en la “Intro duc ción” mis ma de la Ley para el Diá lo go. Aun que en la pu -
bli ca ción no fue ron im pre sas, pero que dó cier ta men te en los me dios. En el mo -
men to de la ela bo ra ción de la Ley para el Diá lo go hubo un re co no ci mien to
ex plí ci to de las cau sas jus tas de este le van ta mien to, de suer te que el pro ce so va
arro jan do poco a poco una en se ñan za; en pri mer tér mi no, esta pa cien cia, pues fue
lar go el tiem po en que se pudo lle gar a un pro ce so de diá lo go ver da de ro, des pués
de que se apro ba ron los prin ci pios y las nor mas para el diá lo go. Ha sido in te re san te 
en ten der las pos tu ras de las par tes y se ha en con tra do un cier to ca mi no que ha evi -
ta do la con fron ta ción en la mesa y que per mi te el in ter cam bio más tran qui lo y ha -
cien do, por tan to, más po si ble la fle xi bi li dad en la negociación.

AA.— En es tos pro ce sos de me dia ción y de ne go cia ción se ha no ta do que, en
mu chos de ellos, pue de ha ber una ten sión, por un lado, en tre los ne go cia do res, in -
sis tien do so la men te en cómo van a dis tri buir el va lor que está en la mesa, cómo van 
a “dis tri buir el pas tel”, en tre co mi llas, y los que en un mo men to dado pue den en fa -
ti zar la ne ce si dad de crear más va lor, crear más pas tel que re par tir en tre las par tes
al po ner se de acuer do. ¿Po dría us ted pen sar que, en este caso, los ne go cia do res y la 
me dia ción es tu vie ron in mer sos en una ten sión en tre crear va lor y nada más dis tri -
buir lo que exis tía o lo que hay?

SR.— Lo que se dis cu te es lo que no exis te: falta de jus ti cia, ca ren cia de ser vi -
cios; en ton ces no ha bía qué cosa re par tir sino más bien hay que re co no cer un re tra -
so y una in jus ti cia, jus ti fi ca da por par te de au to ri da des o por lo me nos, si no jus ti fi -
ca da ex plí ci ta men te, im plí ci ta men te sí. No hay ma te ria que re par tir, no hay una
ri que za que se está re par tien do y a ver a quien le toca más, sino que es una de man -
da de jus ti cia, es una de man da de fon do de jus ti cia y de un cam bio trans for ma dor.
Más bien po día ha blar se de la di men sión o peso po lí ti co que tie nen las par tes en el
mo men to en que se pre sen tan en la mesa. Y en eso yo creo que ha ha bi do va ria -
ción, yo creo que han ha bi do ins tan tes don de una de las par tes era más fuer te, esto
pasa en si tua cio nes con cre tas de ter mi na das, des cien de este ca pi tal y en ton ces se
pien sa que en la mesa va a ser más fá cil ha blar con una par te más dé bil y, por tan to,
so me ti ble. Pero creo que las ne go cia cio nes al mo men to pre sen te han de ja do atrás
esos es que mas, aun que no esté au sen te evi den te men te el peso que las par tes en un
mo men to dado tie nen al sen tar se en la mesa.

AA.— Po dría de cir se que si la par te gu ber na men tal en un mo men to dado sólo
de cía: “Bue no, va mos a aten der cier tos ser vi cios so cia les que las co mu ni da des re -
quie ren”, eso se ría un poco re par tir lo que está en un mo men to dado dis po ni ble en
la mesa. Y en cam bio, crear va lor se ría: va mos a tras cen der esa di men sión y lle -
var la a la di men sión que us ted des cri be, es de fon do, es de más lar go pla zo, es na -
cio nal, in clu so in ter na cio nal, en al gu nas cir cuns tan cias. Esa per cep ción po dría lle -
var a de cir: “No, pues es que te ne mos que crear más ma te ria y no di men sio nar lo
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so la men te como una cues tión de más es cue las o más cen tros de sa lud”. A eso me
re fe ría.

SR.— Des de el prin ci pio del diá lo go, a los 15 días del con flic to, en la pri me ra
eta pa que hubo con el licenciado Ma nuel Ca ma cho So lís, des de en ton ces el in dí ge -
na dis tin guía cla ra men te las dos co sas. Las ca ren cias que te nían, ca ren cias de ser -
vi cios, sean hos pi ta la rios, de edu ca ción o de otro or den, y dis tin guían a par te de
esas ca ren cias lo que es el de re cho que se po see. Ellos de cían, “no que re mos sim -
ple men te más es cue las sino que no se jus ti fi que que por ser in dios está bien o que
haya una cuo ta X para con ten tar nos”. Se tra ta del re co no ci mien to de los de re chos 
que se tie ne como pue blos in dí ge nas, ese es el pun to fun da men tal y por eso se iban
a una re for ma in clu si ve de la Cons ti tu ción, don de in di ca ban que no so la men te
debe re co no cer se que hay un mun do mes ti zo que acep ta, to le ra o aun res pe ta a los
in dí ge nas con su len gua y sus va lo res y sus cos tum bres, sino que se ne ce si ta que
haya el re co no ci mien to de un Mé xi co plu ri cul tu ral, don de in clu si ve los gru pos in -
dí ge nas son la ma triz del con ti nen te, no sim ple men te un gru po to le ra ble o res pe ta -
ble, sino par te cons ti tu ti va de este país. Este es el fon do del pro ble ma a dis cu tir,
por eso nun ca se pre sen tó en tér mi nos cuan ti ta ti vos, cuán tas es cue las. Eso evi den -
te men te se ne ce si ta, pero no era ni el pun to de par ti da ni el ob je ti vo que te nían los
in dí ge nas al ha cer el re cla mo, un re cla mo del orden de justicia. 

AA.— Pero des de su pun to de ob ser va ción y me dia ción, us ted po dría de cir que
la par te gu ber na men tal in sis tía en el otro ele men to, en el de de cir: “no, éste es un
asun to de dar más es cue las o de dar más ser vi cios”. 

SR.— No, nun ca lo plan teó la otra par te, tam bién, así como si fue ra cuan ti ta ti -
vo, se en ten día que era el re co no ci mien to de de re chos fun da men ta les.

AA.— Pero, ¿ha es ta do dis pues to que el pro ce so sea lle va do a esa di men sión,
in clu so a la di men sión na cio nal?

SR.— Eso es lo que se está dis cu tien do, yo creo que se va a ver so bre todo en
la mesa se gun da. La pri me ra ya dio una mues tra, más o me nos, de por don de va la 
cosa. Bas ta mi rar los acuer dos a los que lle ga ron y se ve que son de or den con sis -
ten te.

AA.— En otro pun to, en las ne go cia cio nes en ge ne ral, en mu chas par tes, se ob -
ser va que pue de ha ber una ten sión o una con tra dic ción en tre los in te re ses de los
que re pre sen tan en la ne go cia ción a la par te in te re sa da y los in te re ses de esa par te.
Es de cir, en un mo men to dado pue de ha ber una de sa li nea ción en tre el in te rés del
que está ne go cian do y sus re pre sen ta dos, ¿cree us ted que aquí se dio en al gún mo -
men to dado esta ten sión?

SR.— No lo he vis to, no sé si us ted ten ga al gu na…
AA.— Por ejem plo, en el caso de los in dí ge nas, los ne go cia do res siem pre

valida ban sus po si cio nes con los gru pos y los lle va ban a con sul ta, y los in te re ses
que da ban ali nea dos, se po dría de cir así. En el caso de un ac tor que par ti ci pó en este 
asun to, que fue el Lic. Ca ma cho, en un mo men to dado se pue de de cir que sus in te -
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re ses per so na les se de sa li nea ron con los in te re ses de quien lo man dó, de quien lo
co mi sio nó y por eso hubo en un mo men to dado cier ta ten sión e in clu so tuvo que
de jar su co mi sión. 

SR.— No sé, esos aná li sis no los he he cho, ha bría que pre gun tár se lo a él. Lo
que yo per ci bí es que lo que se lla mó es pe cí fi ca men te ha blan do en esa pri me ra par -
te don de ha bía to da vía, di ga mos, como cier tas ac cio nes y ac ti tu des in ge nuas en la
ne go cia ción [sic]. Pero por otro lado… los in dí ge nas tam bién [re co no cie ron] ac ti -
tu des de ve ra ci dad de par te del re pre sen tan te del pre si den te, que no del go bier no,
que era un re pre sen tan te per so nal sin suel do, in clu si ve. Las de man das que se hi -
cie ron fue ron res pon di das de una ma ne ra de ter mi na da y que dó, ahí está, do cu men -
ta ción cla ra; no se re ti ró an tes de la ne go cia ción sino que se re ti ró cuan do ya ha bía
ha bi do esta fase de con sul ta, que fue in te rrum pi da la men ta ble men te. No por otro
asun to, sino por la mo vi li za ción del Ejér ci to que dio la idea a los del EZLN que
cuan do es ta ban en la con sul ta con sus ba ses, que era una mo vi li za ción bé li ca y por
tan to de ja ron sin ter mi nar el tra ba jo que es ta ban ha cien do de re vi sión de to dos
esos acuer dos, para ha cer, ya des pués la re vi sión fi nal por ra zo nes de que tu vie ron
que to mar po si cio nes de de fen sa ante ese mo vi mien to. Y ante esa si tua ción vino
otro es ce na rio es pe cí fi co, que fue ya el ini cio de las cam pa ñas elec to ra les, de esta
si tua ción don de hubo el ase si na to del can di da to ofi cial y el nom bra mien to casi in -
me dia to del can di da to si guien te, que es el pre si den te ac tual. Eso ya fue fue ra del es -
ce na rio del diá lo go, fue cier ta men te an tes de la par te fi nal, que era la fir ma del acuer -
do, pero no se pue de de cir que haya sa li do de la ne go cia ción por que la po la ri za ción
lo lle vó a otro lado, él ter mi nó su ta rea en el as pec to de res pues tas. Fal tó la com ple -
men ta ción del acuer do fir ma do por las cir cuns tan cias sub si guien tes. 

AA.— Otra po si ble ten sión que se ob ser va en las ne go cia cio nes, en mu chos ca -
sos y en mu chos ni ve les y ti pos de pro ble mas, es que las par tes, en un mo men to
dado, se en cuen tran tra tan do de equi li brar; por un lado tra tan de ser aser ti vos es
de cir, los ne go cia do res tra tan de lo grar que se sa tis fa gan sus in te re ses y por otro
lado in ten tan que haya cier ta em pa tía con la otra par te y  en ten der a la otra par te,
po ner se en los za pa tos de la otra par te y, por lo tan to, ba lan cear esa aser ti vi dad en -
tre sus in te re ses y ba lan cear el en ten di mien to de los in te re ses de la otra par te.
¿Usted cree que en es tas ne go cia cio nes se ha vis to este tipo de pro ble ma?

SR.— Yo creo que hay un tiem po es pe cí fi ca men te cor to de lo que se lla ma ría
ne go cia ción, para ver to da vía ese pro ce so evo lu ti vo; creo que no se ha lle ga do,
qui zás se lle ga rá en un mo men to. Has ta aho ra está ape nas ce dien do, como de cía yo 
al prin ci pio, la mu tua des con fian za y lle gán do se a po si bi li da des de que lo que dice
una y la otra par te sean res pues tas a lo que cada quien pro po ne. Esta ini cián do se un 
pro ce so de cre di bi li dad que no se des li ga de la de man da es pe cí fi ca de una de las
par tes, con cre ta men te del EZLN, de la per ma nen cia de la Co nai en la me dia ción
como ga ran tía de que lo que se tras mi te es real men te lo que se dice y lo que se está
pen san do. El pro ble ma que vie ne aho ra es de qué ma ne ra se lle va rán a cabo los
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acuer dos que se han te ni do en la pri me ra mesa y los sub si guien tes. La cosa que está 
pen dien te es la ma ne ra como se con ci be por cada una de las par tes la cons ti tu ción
de una co mi sión de se gui mien to y ve ri fi ca ción de los acuer dos, ahí es don de se
está en este mo men to. Y se que dó que en es tos días, el día 20, ha bía un in ter cam bio 
de pro pues tas para lle gar al ini cio de los gru pos de la se gun da mesa, con una de ci -
sión a to mar ya con cre ta men te, para lle gar a un acuer do de la cons ti tu ción de esta
co mi sión. Entre tan to, cada una de las par tes tie ne, por dis tin tos mo ti vos, su de ci -
sión de que se lle ve a cabo el cum pli mien to de los acuer dos, por que no se po dría
con ti nuar con las otras me sas si se vie ra en el ho ri zon te un in cum pli mien to fu tu ro
que des pres ti gia ría todo el pro ce so en lo sub si guien te. De ma ne ra que aun que no
haya una co mi sión de ve ri fi ca ción, las par tes tie nen esa preo cu pa ción: que se cum -
plan los acuer dos.

AA.— ¿En un mo men to se qui so crear, por par te del go bier no, una co mi sión de
le gis la do res? 

SR.— Sí, se hizo, se lla ma la Co co pa (Co mi sión de Coad yu van cia para la Paz).
AA.— Fue esto con el ob je ti vo per ci bi do, por par te de la Co nai, de ba lan cear y

de lle var ha cia ese gru po la fun ción de me dia ción. 
SR.— Algu nos, creo, en ten die ron eso; in clu si ve la pro pues ta ini cial usa ba una

ter mi no lo gía am bi gua, pero yo creo que en la ela bo ra ción mis ma de la Ley que dó
cla ro que la Co co pa no te nía una fun ción de me dia ción, por que era con si de ra da
por la otra par te como frac ción del sis te ma. Enton ces, no po día ser me dia do ra,
pero ha ido to man do, se gún pa re ce, como una cier ta pos tu ra de au to no mía que ha
fa vo re ci do el diá lo go.

AA.— De au to no mía para quién. ¿De la Co co pa?
SR.— Sí, de ella mis ma, no de de pen den cia ofi cial. Es de cir, ha to ma do un as -

pec to de ser lo que tie ne que ser: un Con gre so de la Unión. La Co co pa no re pre sen -
ta a to das y cada una de las ten den cias, cier ta men te es tán re pre sen ta dos los dis tin -
tos par ti dos en el Se na do y Di pu ta ción, de los que fue ron nom bra dos con este
ob je ti vo de coad yu van cia para el pa pel de la paz; to man siem pre un acuer do por
con sen so. Lo que di cen es por con sen so de ellos, re pre sen tan do los par ti dos. Pero
no siem pre sus par ti dos ne ce sa ria men te se gui rían la pos tu ra que han te ni do; de to -
das ma ne ras lo dia lo gan y ha cen un con sen so en tre ellos an tes de te ner una afir ma -
ción o ha cer una cosa de ter mi na da y, en mo men tos con cre tos, han ofre ci do par ti ci -
pa ción al EZLN en el diá lo go na cio nal que des tra bó el diá lo go de San Andrés 6,
abrién do lo a una am pli tud que pa re cía que en la mesa no se iba a lle var a cabo.
Enton ces han sido, por ese ca pí tu lo, vi sua li za dos por el EZLN como de una ma yor
per so na li dad au tó no ma y no sim ple men te como una es truc tu ra ofi cial. 

AA.— Pero, ¿la fun ción de me dia ción bá si ca men te re cae en la Co nai du ran te
todo el pro ce so?

SR.— Sí, pero en mo men tos de ter mi na dos la coor di na ción, por ejem plo, de los
gru pos de la mesa 1, y como va a su ce der tam bién en la mesa 2, va a ser de la Co co -
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pa, con la coad yu van cia de la Co nai. Pero se gui mos te nien do un pro ce so, una asis -
ten cia pre sen te si se gui mos en una fun ción de me dia ción, que no se hace pre sen te
de una ma ne ra más di rec ta sino cuan do las par tes es tán sen ta das ante la mesa. Es
de cir, la me dia ción está en tre las par tes y la Co co pa está cuan do en tran otros agen -
tes en fun ción. Por ejem plo, en las co mi sio nes de dis cu sión, en el des glo se de los
te mas, es tán pre sen tes in vi ta dos y ase so res de una y otra par te. En un mo men to de -
ter mi na do ha blan los in vi ta dos, en un mo men to de ter mi na do los ase so res re co gen
aque llo y lle gan a for mu la cio nes que van a pa sar des pués a la mesa de dis cu sión,
don de ya las par tes van a dis cu tir el asun to y don de va mos a se guir so por tan do es -
pe cí fi ca men te esta fun ción de me dia ción; bue no, pero en el otro tiem po es ta mos
aso ma dos a lo que pasa para po der en ten der las par tes si guien tes.

AA.— ¿Se pue de de cir que en las di fe ren tes eta pas de esta me dia ción, y de las
ne go cia cio nes, ha ha bi do una ca rac te ri za ción de que las par tes in sis ten más en sus
in te re ses o en sus po si cio nes? 

SR.— Ambas co sas, o en una ne ga ción que tie ne uno en el re ga teo, pues no voy
a de fen der yo —si soy esta par te— los in te re ses de mi con tra par te. Eso no se da en
una ne go cia ción, ¿ver dad? Se en tien de que cada quien ve lo que ha sido su pro pia
de man da y el otro ve cual es el cum pli mien to y la po si bi li dad de po der res pon der a
la de man da que se hace.

AA.— Al ha blar de po si cio nes y de in te re ses me es toy re fi rien do a que una de
las par tes pue de es tar orien ta da cons tan te men te a de fen der y a ma ne jar en la mesa
lo que con si de ra son sus po si cio nes rí gi das. Y por con tra po si ción a lo que pue de
ha cer esa mis ma par te, si en lu gar de in sis tir en una cues tión po si cio nal se tras la da
a una pers pec ti va de in te re ses, y por lo tan to se ex plo ran in te re ses y no nada más
po si cio nes. ¿Se han dado am bas co sas por las par tes? ¿Exis te en esto al gún pa trón
que us ted pue da dis cer nir?

SR.— No me he pues to a exa mi nar to da vía el pro ce so que ape nas lle va una
mesa para ver si hay un pa trón de ter mi na do. Creo que se han dado even tua li da des,
co yun tu ras de ter mi na das que es tán re la cio na das con lo que pasa en el país, por que
la mesa no está ais la da del con jun to de co sas, aun que no se dis cu ten las co sas que
su ce den, sino que se ha bla de las de man das y de las res pues tas que me re cen es tas
de man das a la hora de una trans for ma ción del país. Pero evi den te men te que las co -
sas que pa san fue ra de la mesa re per cu ten en ella, y esto los lle va a to mar po si cio -
nes di fe ren tes a unos y otros. Unas ve ces muy rí gi das, ina mo vi bles, y otras de cier -
ta fle xi bi li dad, cuan do se ne ce si ta un de ter mi na do avan ce. Yo creo que am bas
par tes van apren dien do, como tam bién no so tros en este pro ce so.

AA.— ¿Po dría us ted de cir al gu nas ca rac te rís ti cas que de fi nan si co ló gi ca men te
a las par tes que han ayu da do o han im pe di do el que se avan ce en las ne go cia cio -
nes?

SR.— No, pues yo creo que tie ne que ver bas tan te no la ra zón so la men te, sino
tam bién las reac cio nes si co ló gi cas. Enton ces hay si tua cio nes que han ener va do a
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al gu na par te y han ha bi do atro pe llos que se han co me ti do en al gu nas par tes por
Ejér ci to, pues evi den te men te que eso hace to mar una po si ción rí gi da y de no creer
lo que la otra par te dice, cuan do hay una in con gruen cia. De igual ma ne ra, unas
afir ma cio nes fuer tes que ha te ni do el ezln han cau sa do una mo les tia no to ria, pero
se ha lle ga do a un sis te ma, a un me ca nis mo don de esas po la ri za cio nes son ab sor bi -
das por otras ins tan cias en el diá lo go, de suer te que ya no tras cien den tan fuer te a la 
mesa mis ma, sino que cuan do se lle ga a la mesa con la pre sen cia de las par tes ya se
ha ido ha cien do una la bor de co mu ni ca ción en tre ellas, a tra vés de la Co nai; pro -
pia men te ya la mesa vie ne sien do una for ma li za ción de un acuer do que pre via men -
te se ha to ma do. 

AA.— Enton ces, ¿pue de de cir se co rrec ta men te que la Co nai ha ayu da do a ate -
nuar las ba rre ras o las di fi cul ta des que se ge ne ran en un mo men to dado por es tas
po la ri za cio nes?

SR.— Así lo ha di cho el pro pio go bier no y tam bién lo ha di cho el EZ, so bre
todo a raíz de la úl ti ma vez; di je ron am bas par tes, de una ma ne ra se pa ra da, cada
quien por su lado, que el mo men to pre sen te se de bía en gran par te a la ac ti tud que
la Co nai ha to ma do para evi tar que las com pa ra cio nes de las afir ma cio nes de ri va -
ran en con fron ta cio nes. 

AA.— ¿Y ése es pro pia men te el me ca nis mo del que us ted ha bla para amor ti -
guar ese im pac to emo cio nal de las par tes?

SR.— Para de cir lo de una ma ne ra con cre ta, si una par te trae un tó pi co que se
tie ne que dis cu tir, por ejem plo: un do cu men to que pre sen ta y la otra trae otro do cu -
men to que pre sen ta ella, és tos se in ter cam bian. Antes se ha cía de una ma ne ra di -
rec ta y se lle va ba mu chí si mo tiem po, por que ha bía que ex pli car al EZLN, con
acuer do del go bier no, ha bía que ex pli car no so la men te lo com ple jo de la si tua ción
sino has ta ter mi no lo gía: qué sig ni fi ca, por ejem plo, di plo má ti ca men te; o qué quie -
re de cir equis pa la bra. A ve ces ha bían vein te o trein ta tér mi nos, pues los re pre sen -
tan tes del EZLN no to dos ha blan el es pa ñol, sino con una cuo ta bas tan te re du ci da
y ha blan cua tro o cin co len guas di fe ren tes los pro pios miem bros de la de le ga ción.
A ve ces la pa la bra, pues era di fí cil de ser en ten di da; en ton ces te nía que ex pli car se,
ha cer se una reu nión pre via con el EZLN para de cir: esto es lo que quie re de cir un
tér mi no. A ve ces se ha cía di rec ta men te, pero la ex pli ca ción era re dun dan te. O sea,
se caía en la mis ma cosa, pues se usa ban tér mi nos que es ta ban muy por en ci ma de
los que ma ne ja ban ellos. A ve ces se dio el caso en que no en ten dí, ni si quie ra en la
me dia ción, ni si quie ra el 30% de las pa la bras que di je ron, ¿ver dad? Era un poco un 
len gua je re bus ca do, y aun que a ve ces se ha bía he cho in sis ten cia en que se te nía
que bus car un len gua je ase qui ble para las par tes, hubo esas di fi cul ta des ini cia les;
esas se fue ron su pe ran do. Enton ces una cuo ta gran de al prin ci pio era de con fron ta -
ción de tér mi nos y des pués ve nía un pro ce so de asi mi la ción, qué es lo que quie re
de cir esto en este con tex to y esto qué quie re de cir en todo el con tex to de la pro -
pues ta. Y por fin, qué es lo que me quie ren de cir y por qué me ha cen esa pro pues ta,
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y des pués vie ne una con tra-pro pues ta. Ese tiem po que se gas ta ba y lle va ba a ve ces
a que en las me sas, es tan do fren te a fren te las par tes, hu bie ra una ten den cia a con -
fron ta ción y que se in ter pre ta ra como de li be ra do el me ca nis mo de de cir que no se
en ten día lo que era la pos tu ra del EZ o de li be ra da men te se en ten die ra que no que -
rían ha blar con sen ci llez, sino en re dar los con tér mi nos; en ton ces ha bía ener va -
mien tos in ne ce sa rios. Así se fue lle gan do a un pro ce di mien to di fe ren te y por otro
lado tam bién se des car gó el tra ba jo de la Co nai a par tir de la pri me ra mesa, cuan do
nu me ro sos ase so res es tu vie ron cer ca nos al EZLN y han con ser va do su pre sen cia
en las eta pas sub si guien tes, de ma ne ra que son una enor me y gran dí si ma ayu da,
con la cual an tes car ga ba la Co nai en for ma adi cio nal. Y en este mo men to ya to -
man su po si ción con cre ta; hay ase so res que ha cen el tra ba jo que an tes no so tros ha -
cía mos, ade más de nue vas par tes y con la aquies cen cia de la otra de ir ex pli can do
la si tua ción para po der te ner una res pues ta. Enton ces aho ra el pro ce di mien to es
más sen ci llo: hay una co mi sión que va y vie ne in ter cam bian do las reac cio nes y so -
la men te cuan do ya se va a te ner una de ci sión se sien ta a la mesa y se lle va a cabo
una for ma li za ción de lo que ha sido ya un in ter cam bio en tre las par tes vía la Co nai.

AA.— ¿Ambas par tes re ci bían esta in for ma ción con esas di fi cul ta des, por la
se mán ti ca del len gua je, o era más des ba lan cea da ha cia una de las par tes?

SR.— Evi den te men te que a una de las par tes, por el co no ci mien to muy li mi ta do 
de la len gua, ¿ver dad? Pero apar te, tam bién de trás de eso es ta ba la po si ción po lí ti -
ca que sig ni fi ca ba tal o cual in ter cam bio de do cu men tos, en ton ces a ve ces en una 
par te pues se en ten día que no se po día de tec tar en un len gua je sen ci llo lo que se
que ría de cir y que era casi vo lun ta ria la ma ne ra de ex pre sar se, como tam bién del
otro lado se in ter pre ta ba la di la ción en la asi mi la ción como una po lí ti ca di la to ria.
Enton ces todo esto se fue eli mi nan do con un me ca nis mo que hay aho ra ya más con 
un poco de des car go, por que ya hay una ayu da cer ca na al EZLN: sus pro pios ase -
so res.

AA.— Enton ces, ¿es te dis cur so ofi cial, por ejem plo, en un mo men to dado, di fi -
cul tó la di ges tión de los men sa jes?

SR.— Sí, de am bos la dos, ya de cla ré cuá les eran las di fi cul ta des que te nían
unos en una for ma y otros en otra.

AA.— ¿Có mo ca rac te ri za ría us ted al equi po de la Co nai al cum plir con sus fun -
cio nes y como equi po de tra ba jo, cómo di vi den su tarea? 

SR.— Bue no, tra ba ja mos como un co lec ti vo, y cada una de las co sas que se van 
ha cien do tie nen co mi sio nes, en ton ces hay una co mi sión que se en car ga de esta co -
mu ni ca ción y hay otra co mi sión que se en car ga de trans mi tir a una de las par tes la
reac ción que se ha te ni do y to dos es ta mos si mul tá nea men te in for ma dos. En el caso 
de que haya que tra ba jar al gu na pro pues ta, que una y otra par te di gan que la Co nai
haga una pro pues ta, en ton ces nues tros tra ba ja do res, nues tros ase so res y no so tros
mis mos nos re par ti mos tareas para hacer una propuesta determinada. Así es como
trabajamos. 
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AA.— ¿Es un gru po pe que ño o gran de, va ría o es cons tan te?
SR.— Más o me nos es el mis mo nú me ro.
AA.— ¿Y se rían cuán tos?
SR.— No lle ga mos a doce, mas en un mo men to dado se pue de te ner un nú me ro

más gran de de ase so res, se gún el tra ba jo y el mo men to en que se está en el pro ce so. 
Por ejem plo, aho ra que va a ha ber pre sen cia ne ce sa ria en los sie te  gru pos, pues va
a ha ber ne ce si dad de te ner más ase so res tan to de Mé xi co como lo ca les para es tar
pre sen tes. Pero en otros mo men tos más de ter mi na dos eran sim ple men te los miem -
bros del equi po con otros 2 o 3 más.

AA.— ¿Son vo lun ta rios? ¿Ho no ra rios? ¿No co bran?
SR-  No. Se paga el trans por te de al gu nos que no pue den ha cer lo y en ge ne ral de 

to dos los miem bros de la Co nai cuan do hay des pla za mien to, por que no tie nen; al -
gu nos po drían ha cer qui zás la de ro ga ción de sus gas tos de tras la do, pero se ve que
no es jus to. To dos dan un tra ba jo vo lun ta rio y so la men te los que tra ba jan tiem po
com ple to re ci ben una re mu ne ra ción sim bó li ca.

AA.— ¿Y cómo se fi nan cia esto?
SR.— Has ta aho ra ha sido con vo lun ta rias apor ta cio nes de gen te so li da ria y en

al gu nas oca sio nes, mo men tos par cia les, de un apo yo de al gún or ga nis mo de ayu da 
de bue na vo lun tad tam bién. 

AA.— ¿Na cio nal o in ter na cio nal? 
SR.— Par ti cu lar men te de fue ra, pero hay gen tes que han ayu da do en una for ma

sim bó li ca, sig ni fi ca ti va tam bién y sin nin gún apre mio, co no cien do cual es el tra ba -
jo.

AA.— ¿Inde pen dien tes de las par tes?
SR.— Sí, sim ple men te vien do cual es el tra ba jo que se lle va a cabo y hay gen te

que lo en tien de así. Hay otros que han ve ni do y ven el tra ba jo con cre to, des ti nan a
ve ces esto para los cin tu ro nes de paz o para la ali men ta ción de los que for man los
cin tu ro nes. En fin, ha ha bi do dis tin tas reac cio nes po si ti vas de la gen te. Otras gen -
tes han ayu da do; a mí me sor pren dió mu cho una per so na que dio una cuan tio sa
ayu da para la ali men ta ción del cin tu rón in dí ge na y creí que eso era más que su fi -
cien te, pero no duró tres días, to man do el lazo en me dio de llu via y de un frío gla -
cial que, pues, me sor pren dió, y le di mi fe li ci ta ción. Dijo: “no, pues lo que ha ce -
mos, si lo ha ce mos de co ra zón, no bas ta de de cir sim ple men te: ahí va, sino es tar
con la pro pia per so na com pro me ti da”. Hay ejem plos así.

AA.— ¡Que in te re san te!, ¿de la re gión? ¿del país?
SR.— Sí, que ade más no vi ven en Chia pas.
AA.— Que de al gu na ma ne ra re fle jan su in te rés na cio nal, de una ma ne ra muy

evi den te. 
SR.— En otra for ma tam bién co la bo ran de una ma ne ra di fe ren te: ha ha bi do

per so nas de dis tin tas par tes de la Re pú bli ca que vie nen a sen tar se por una, dos o
has ta tres se ma nas o más en cam pa men tos en tre el Ejér ci to Za pa tis ta y el Ejér ci to
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Me xi ca no, en las co mu ni da des, a fin de ser tes ti gos y coad yu van tes tam bién del
pro ce so. Es una cosa muy sig ni fi ca ti va la que ha ha bi do en este ca pí tu lo. Gen te
que ha ve ni do des de le jos a me ter se en co mu ni da des ais la das va rios días allá, co -
mien do lo que come la gen te. A ve ces ellos traen su pro pia ali men ta ción por una
tem po ra da, y al gu na ayu da para la co mu ni dad, pero son gen tes que han ter mi na do
mi ran do que es más lo que re ci bie ron que lo pu die ron ha cer en las co mu ni da des. O 
sea, ad mi rar  los va lo res que exis ten y la ma ne ra como las co mu ni da des vi ven su
pro pia vida co ti dia na y la ma ne ra como de ci den co mu ni ta ria men te las co sas. O
sea, se da un fe nó me no muy am plio don de no son, como de cía al prin ci pio, las par -
tes so la men te, y los tes ti gos o los me dia do res o coad yu van tes, sino que son la so -
cie dad ci vil que está de trás, acom pa ñan do, acuer pan do y tam bién par ti ci pan do en
di fe ren tes for mas en el pro ce so, y esto es lo esperanzador.

AA.— Esta res pues ta de la so cie dad ci vil, al in te re sar se, pue de de cir se que es
en par te un re sul ta do del em pleo de la tec no lo gía mo der na de la in for ma ción y de
la co mu ni ca ción, que ha per mi ti do lle var este men sa je y esta in quie tud.

SR.— Yo creo que no es su fi cien te un in for me para de cir que por que está in for -
ma da la gen te hace algo. Hay un in gre dien te di fe ren te; yo pue do es tar muy in for -
ma do pero de cir: “bue no, ya sé lo que pasa o me es toy in te re san do y ya sé como va
y qué se gui rá”. Pero para sen tir que debo es tar ahí pre sen te, fí si ca men te, no bas ta
la in for ma ción; es ne ce sa ria, pero no lo ex pli ca ría.

AA.— Me re fie ro en este caso al im pac to in ter na cio nal del con flic to.
SR.— Lo co no cen mu chas par tes y de más,  pero yo creo que hay algo más para

ex pli car la pre sen cia del in te rés por la no ti cia, por que el im pac to de una no ti cia se
mide por lo ex traor di na rio, así es como acos tum bra un tan to la pren sa. Ha bía mi -
llo nes de te le vi den tes mi ran do la vuel ta a la luna del hom bre, cuan do pasó por la
cara pos te rior, que no le ve mos, una gran can ti dad de gen te pen dien te. Cuan do ate -
rri zó el hom bre en la luna, era un he cho ya co no ci do, ya ha bía algo que se ha bía
avan za do; no ha bía el mis mo in te rés. El im pac to pu bli ci ta rio, pues, no pue de du rar 
de ma sia do tiem po sino que pron to ya se tie ne aque llo como algo co no ci do, un he -
cho con su ma do o algo que ya su ce dió; el que haya has ta el mo men to pre sen te un
in te rés bas tan te fuer te en los me dios de co mu ni ca ción ex tran je ros es algo que no
se ex pli ca so la men te por el in te rés de que rer es tar in for ma dos, sino que hay evi -
den te men te una per cep ción de que aquí se ges ta algo que no so la men te es sig ni fi -
ca ti vo para Chia pas y para el país, sino que es sig ni fi ca ti vo para el sis te ma mis mo
y para los otros paí ses in vo lu cra dos en un sis te ma cu yas con se cuen cias he mos vis -
to cuáles son. 

AA.— Enton ces, este uso de los sis te mas de in for ma ción de Inter net, et cé te ra,
que ha per mi ti do, en un mo men to dado, te ner no ti cia in me dia ta en otros paí ses y
con se cuen te men te el en vío de ob ser va do res a lo que se de nun cia, por de cir algo,
en uno de es tos men sa jes, y con el con se cuen te efec to de que el go bier no mis mo se
in hi ba de con ti nuar al gu na ac ción —por que ya es tán los ob ser va do res in ter na cio -

246 IGUALDAD Y CONCIENCIA



na les ahí—, no es cua li ta ti va men te, en ton ces, di fe ren te a otro tipo de con flic tos en
los que no exis tía este círcu lo de ac ción-reac ción o de in vo lu cra mien to in ter na cio -
nal de bi do a la co mu ni ca ción y a la in for ma ción, ¿no le da una nota di fe ren te?

SR.— No sé, pa re ce que es la mis ma pre gun ta no más di cha de otra ma ne ra, si
no le en ten dí mal. Vuel vo a de cir que el he cho de que se co noz ca una cosa no es
mo ti va ción para que yo me in vo lu cre en ella, o se pue de in vo lu crar in for ma ti va -
men te. Hay gen te que está pen dien te: “Oye, ¿qué pasó con Sa li nas?” Pero no por
eso se van a me ter en el pro ce so, aun que in te re se el se gui mien to. Para mí hay algo
más que so la men te la no ti cia, cla ro que si no hu bie ra ha bi do tal o cual di fu sión,
pues la gen te vive sin sa ber qué es lo que pasa en el mun do. Esa es una cosa ob via,
pero lo que quie ro de cir es que no es ne ce sa ria men te con se cuen cia de una in for ma -
ción el in vo lu cra mien to de las per so nas en la mis ma, allí hay otras si tua cio nes que
no son la mera in for ma ción. La in for ma ción man tie ne la aten ción y cam bia, hay
mu cha gen te que lee el pe rió di co to dos los días y ve qué pasó y qui zá es cri ban una
car ta, pero que se sien ten par te de un pro ce so; que ten gan una res pon sa bi li dad es 
algo más que la in for ma ción, hay otros ele men tos que tie nen que evaluarse.

AA.— Mi pre gun ta es orien ta da más que nada a que en este con flic to, una de
las par tes, el EZ y al gu nos de sus sim pa ti za do res, que com par ten el in te rés y la
iden ti dad con el pro ble ma que vi ven ellos, han usa do in te li gen te men te es tos me ca -
nis mos de in for ma ción mo der nos en fa vor de la pro pia cau sa del EZ. Esto le da una 
nota di fe ren te a otros con flic tos en don de no se ha pre sen ta do este fe nó me no, y por 
lo tan to le da una ca li dad dis tin ta a este con flic to y a sus con se cuen cias. No es que
sea con di ción ne ce sa ria y su fi cien te, pero es una con di ción que coad yu va.

SR.— No exis tía e-mail hace unos diez años, es un fe nó me no re cien te; le da una 
ma yor po si bi li dad de co no ci mien to. Si al guien no sabe nada no pue de in te re sar se
por lo que su ce de, pero si al guien sabe algo, no ne ce sa ria men te eso lo lle va a in te -
re sar se.

AA.— El tipo de li de raz go, don Sa muel, el li de raz go en me dio de un con flic to y 
en cri sis ¿có mo us ted lo pue de ver des de su án gu lo?

SR.— Li de raz go, ¿de quién? 
AA.— Li de raz go, en ge ne ral, en el pro ce so del pro ble ma, ya sea en el ám bi to

del EZ, de los in dí ge nas, ya sea tam bién en la par te con tra ria.
SR.— No lo gro en ten der cuál es la pre ci sa pre gun ta.
AA.— ¿Có mo ha fun cio na do, y qué pa pel ha te ni do, y qué tan to han de ter mi na -

do las ac cio nes y los re sul ta dos los ti pos de li de raz go, los lí de res que se ten gan en
una u otra de las par tes?

SR.— La pa la bra li de raz go, para mí, me ha cau sa do pro ble mas des de hace
tiem po, por que en cie rra este con cep to de que hay un in di vi duo que pien sa por los
de más y los de más lo si guen. Ese tipo de co sas no me fun cio nan aquí. Si eso es lo
que se quie re de cir, que hay un in di vi duo que tuvo una bri llan te idea y los de más
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lo si guie ron, y en ton ces, ¿có mo va ese li de raz go? Si esa es la pre gun ta, evi den te -
men te está fue ra del con tex to en que vi vi mos.

AA.—  No.
SR.— Aho ra, en ten dién do la en el sen ti do con cre to en que se está dan do la cosa, 

es de cir, hay un mo vi mien to que sur ge y que tie ne des de an tes que se co noz ca la
di men sión, la du ra ción, las re per cu sio nes que va a te ner del 1o. de ene ro de 1994,
al 4 y 5  de ene ro de 1994, ya te nía mos aquí a toda la pren sa, ra dio y te le vi sión in ter na -
cio nal. Enton ces, ahí nos lo ex pli ca mos; por eso mi idea de que no es con se cuen cia so -
la men te del co no ci mien to de una si tua ción de ter mi na da el com pro mi so, por que ¿por
qué vi nie ron es tas gen tes cuan do ha bía pro ble mas mu cho más se rios, se gún nues -
tro pun to de vis ta, en cuan to a sus con se cuen cias mor ta les?, por ejem plo, en la
gue rra de Bos nia-Her ze go vi na, o en otros lu ga res, en don de es ta ba ahí de lan te de
ellos una si tua ción que te nía que ser re por ta da y cu yas con se cuen cias se veían más
cla ra men te. ¿Por qué esa pre sen cia acá y una pre sen cia con ti nua da? 

Es que es un fe nó me no nue vo, es lo que de cía mos, que era una si tua ción to tal -
men te di fe ren te. Y es cla ra tam bién, por otro lado, la si tua ción que se dio en el país
y que des cri bía mos rá pi da men te al ha blar del año 93; con las con se cuen cias que se
dio, re pre sen tó el mo vi mien to de los za pa tis tas como un des per tar de la es pe ran za
ge ne ra li za da y hubo un acom pa ña mien to —un se gui mien to, una sim pa tía— y al
mis mo tiem po una in vi ta ción cons tan te, un in flu jo que se ha ido te nien do en la so -
cie dad con las di fe ren tes in vi ta cio nes no a una re be lión sino a una par ti ci pa ción cí -
vi co-po lí ti ca, ¿ver dad? Enton ces, en ese sen ti do, ha ha bi do una pa la bra, un li de -
raz go que se ría más bien como la idea. La as pi ra ción del me xi ca no con gran des
frus tra cio nes has ta el mo men to en que se ha bía dado el fe nó me no del za pa tis mo y
más bien era la re pre sión la que se es ta ba dan do a ni vel de todo el país, en ton ces, al
sur gir una luz es pe ran za do ra, en ese sen ti do se ve re fle ja da la pa la bra, las as pi ra -
cio nes, los de seos de los de más. En ese sen ti do no es un li de raz go en cuan to que
haya traí do una cosa que no exis tía, sino que ayu dó a des per tar una es pe ran za. Por
eso la pa la bra li de raz go me ha cía pro ble ma por que no es al guien que tra jo una
idea, sino un mo vi mien to que re clu tó lo que era el pen sa mien to y las as pi ra cio nes
que se es ta ban ya dan do en el pue blo me xi ca no, y creo que esto es más o me nos
lo que con ti núa. Que eso in flu ya en el mo vi mien to es ob vio, tam bién lo es que in -
clu so ten ga una re per cu sión más allá del país por que las con sul tas y otras co sas
que se han he cho han te ni do re per cu sio nes in ter na cio na les y ha ha bi do, pues, ma -
ni fes ta cio nes claras de eso.

AA.— ¿Có mo jue ga en esto el in te rés por la ubi ca ción de Chia pas y de Mé xi co, 
en Nor te amé ri ca? ¿Qué tan to ha sido coad yu van te la ubi ca ción, por la sig ni fi ca -
ción que tie ne para los in te re ses es tra té gi cos y de se gu ri dad na cio nal de Esta dos
Uni dos, y que en ton ces eso coadyuve al interés mostrado?

SR.— ¿El in te rés de Esta dos Uni dos?
AA.—  Sí, y en ge ne ral de los prin ci pa les me dios de Esta dos Uni dos.
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SR.— ¿De los me dios? No, yo ha blo de los eu ro peos, no par ti cu lar men te de los
de Esta dos Uni dos, sino de los me dios de co mu ni ca ción eu ro peos. Ellos si guen in -
te re sa dos has ta el pre sen te; no es ta ba yo vi sua li zan do pro pia men te a Esta dos Uni -
dos, que está en nues tro con ti nen te, sino es ta ba vi sua li zan do la ma ra vi lla de la pre -
sen cia de me dios de co mu ni ca ción ex tran je ros al mis mo con ti nen te.

AA.— ¿No tie ne que ver un poco esto con el he cho de que Mé xi co en tre al
TLC, por lo tan to se in te gre eco nó mi ca men te ha cia Nor te amé ri ca y, por lo tan to,
un even to como éste im pac ta ba en ese fe nó me no de in te gra ción?

SR.— Ya está us ted mis mo di cien do que no es so la men te el co no ci mien to de si -
tua cio nes sino que hay otros ele men tos que es ta ban allí, bue no eso es ob vio.

AA.— Y por lo tan to fue algo que pudo ha ber sido usa do fa vo ra ble men te por
los za pa tis tas  para con se guir...

SR.— Nun ca abu sa ron de eso. Si us ted ve toda la do cu men ta ción, ha bla ron al
ini cio so la men te de la si tua ción, pero su tó ni ca no ha sido pro pia men te ha blar del
TLC sino de las re per cu sio nes en el sis te ma. Ha blan des de el ám bi to de la na ción y
del país, evi den te men te, con el im pac to que tie nen las con se cuen cias de un sis te ma 
glo bal in ter na cio nal y no so la men te el TLC, que es par te de todo un en cua dra mien -
to de un sis te ma mu cho más am plio que el nor tea me ri ca no.

AA.— Pero que es el que da la lí nea en el mun do...
SR.— Quién sabe, quién sabe... 
AA.— …Para este sis te ma glo ba li za do eco nó mi co.
SR.— Yo creo que ya no está mo no po li za do por Esta dos Uni dos. Yo creo que

el nar co trá fi co es su pe rior a las po lí ti cas nor tea me ri ca nas o de los dos paí ses; es
una trans na cio nal más gran de que el po der de los go bier nos. No se pue de de cir que 
esté el mo no po lio de un sis te ma eco nó mi co en un país hoy día, como an tes qui zá si
es ta ba con cen tra do. Hoy día hay des pla za mien tos que los es tu dio sos los ven evi -
den te men te más allá de mo no po lio de paí ses, con otro tipo de fuer zas que se han
ido re cons ti tu yen do o ge ne ran do.

AA.— Y, ¿có mo ubi ca ría us ted, con base en esa pers pec ti va his tó ri ca que aca -
ba de men cio nar, el im pac to de es tas ac cio nes en Chia pas? ¿Y cómo pien sa us ted
que pue dan evo lu cio nar o ha cia qué ca mi nos pue dan tran si tar?

SR.— Bue no no sé si res pon da a lo que us ted quie re pre gun tar. Voy a de cir lo
que tra to de en ten der, ha cien do una es pe cie de hi pó te sis del im pac to que sur ge de
la pre sen cia za pa tis ta; te ne mos va rias co sas que ob ser var: 

Pri me ra, el de seo de los za pa tis tas de que no hu bie ra una re vo lu ción ar ma da en
el país para con se guir el po der, ni que rer bus car el po der, sino una in vi ta ción a la
par ti ci pa ción ciu da da na. Esa es una ca rac te rís ti ca sig ni fi ca ti va que tie ne un im pac -
to na cio nal e in ter na cio nal por que es un ca mi no di fe ren te del que se ha bía te ni do
en to dos los mo vi mien tos in su rrec cio na les en el con ti nen te. Don de na die nos hace
caso, hay una in jus ti cia con tra to dos, pues va mos a to mar el po der y ha cer jus ti cia
por que hay una ca ren cia en ese sen ti do —esa no fue la ten ta ción del EZLN—, sino 
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fue la in vi ta ción [a la par ti ci pa ción ciu da da na] cons tan te, en dos años que ha ha bi -
do de este mo vi mien to; en su pre sen cia no ha ha bi do una sola in vi ta ción a que Mé -
xi co se in su rrec cio ne y se le van te en ar mas y que les van a dar ar mas y en tre na -
mien to. Enton ces, hay una ca rac te rís ti ca nue va, que tie ne su im pac to in ter na cio nal
y por dón de va esto, cuál es la trans for ma ción, de qué ma ne ra se va a dar. 

Se gun do as pec to. Que son los que me nos se es pe ra que pue den bus car el cam -
bio los que ha bla ron del mis mo, los que pi den res pe to a sus cos tum bres, a su len gua
y a sus va lo res, los que quie ren por tan to el no-cam bio para ellos sino su per ma nen -
cia, y de pron to son ellos los que ha bla ron del cam bio, una cosa sor pren den te.

Ter ce ro. Que lo ha gan quie nes en to dos los aná li sis no te nían nin gu na po si bi li -
dad so cio ló gi ca de in fluir en el cam bio. Por que si se tra ta de un cam bio que está
afec ta do por el sis te ma eco nó mi co in ter na cio nal, que en es tos mo men tos se pla ne -
ta ri zó al de ses truc tu rar se por lo me nos en una for ma más vi sual y or gá ni ca el otro
sis te ma, co mu nis ta o so cia lis ta, que equi li bra ba los ex ce sos del sis te ma ca pi ta lis ta. 
Se de cía que na die po día es tar en el pro ce so de trans for ma ción del sis te ma, sino
aqué llos que es ta ban den tro del mis mo, no los que es ta ban al mar gen del mis mo.
Enton ces un cam pe si no, un in dí ge na, no tie nen po si bi li dad de in fluir en el cam bio
de un sis te ma eco nó mi co del cual es tán ex clui dos, son mar gi na dos y aplas ta dos
por el mis mo. Es el obre ro el que aún está aplas ta do, está den tro del sis te ma, el que
pue de in fluir en las re la cio nes más jus tas obre ro-pa tro na les y lle gar a trans for ma -
cio nes des de aden tro de la si tua ción, y por eso el lema que de cía: “Obre ros del
mun do, uni dos”. Ja más ha bía mos oído “Cam pe si nos del mun do” y me nos “Indios
del mun do, jún ten se”, na die pen sa ba en eso. So cio ló gi ca men te, en los aná li sis era
im po si ble de lle var se a cabo. Enton ces, que de pron to ellos sur jan y que apa rez can
como su je tos y que ha blen, ya no so la men te de la do mi na ción eco nó mi ca sino de la 
do mi na ción cul tu ral, abre otros es pa cios, otras po si bi li da des y en tran en jue go
otros ac to res. Las mu je res que en to das las par tes del mun do tie nen un aplas ta -
mien to cul tu ral, apar te de unas que tie nen un aplas ta mien to eco nó mi co, los ne -
gros, los asiá ti cos y los in dí ge nas, to dos es tos ac to res nue vos sur gen en un mo -
men to, in clu si ve en don de la per ma nen cia y de sa rro llo y cre ci mien to del sistema
está dependiendo de una contradicción: del consumo de los recursos no renovables 
que, si se lleva a cabo de esta manera indiscriminada como se está llevando,
amenaza la destrucción del planeta y la desaparición de los habitantes de este
mundo. 

Eso ya está cla ra men te di cho, ana li za do y fuer te men te pro cla ma do, que no se
den los pa sos, es otra cosa. Pero todo mun do en tien de que si no hay una re for ma
fun da men tal en el sis te ma in dus trial, se lle ga rá a una des truc ción pla ne ta ria.
Enton ces, en este ins tan te, hay una in vi ta ción a la re fle xión so bre el aplas ta mien to
cul tu ral que abre es pa cios para otros paí ses en la di men sión, y tam bién el re cla mo
que des de la mis ma di ná mi ca in ter na del sis te ma vie ne para una mo di fi ca ción. Ha -
cen un em bo ne las de man das de jus ti cia con la mo di fi ca ción pro fun da del sis te ma
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eco nó mi co, y éste es el mo men to en don de el pri me ro y ter cer mun do tie nen una
de sa pa ri ción de una lí nea di vi so ria mar ca da en tre uno y otro. El Ter cer Mun do está 
me ti do ya en el Pri mer Mun do y, al mis mo tiem po, so me ti dos a la mis ma si tua ción
de su per vi ven cia; ya no es al guien que tie ne que ayu dar a otro, sino dos que tie nen
que es tar cons cien tes de ir en el mis mo bar co que tie ne una mis ma suer te. Tie ne que
lu char se en una y otra di men sión, el Pri mer y el Ter cer Mun dos uni dos, en nu me -
ro sos paí ses muy con cre ta men te. Enton ces la idea de que la lu cha por la su per vi -
ven cia es co mún y no com pe te so la men te a un Pri mer Mun do, sino a un Pri mer y
Ter cer Mun dos que con vi ven en la mis ma suer te. Eso es lo que yo pien so que es la
pro yec ción que tie ne ha cia el futuro. 

AA.— Mu chas gra cias, don Sa muel.

3. Entre vis ta con el obis po Sa muel Ruiz,
por Alfon so Aya la
Mé xi co, D. F., a 1o. de fe bre ro de 1997.

AA.— Don Sa muel, aho ra yo le quie ro pre gun tar, des pués de que tu vi mos
aque lla con ver sa ción en mar zo del 96 y des pués de que se fir ma ron los acuer dos de 
fe bre ro, de ese mar zo del 96 a la fe cha, en ge ne ral, ¿có mo eva lúa o cómo apre cia
que ha evo lu cio na do el con flic to y las negociaciones?

SR.— Bue no, no es cues tión de apre ciar, sino de ver dón de está la si tua ción.
Sa be mos que hay un des fa se en la mesa 2, don de el go bier no no lle vó ni in vi ta dos
ni ase so res. Por tan to, esa pri me ra par te y se gun da de la mesa nú me ro 2 no tu vie -
ron ni la ma te ria pri ma ni el va cia do sub si guien te para te ner for mu la cio nes que pu -
die ran trans for mar se en acuer dos. Y el foro que se lle vó a cabo en  la mesa 2 fue un
foro na cio nal ex traor di na rio, al gra do de que se acep tó como se ha bía di cho en la
pri me ra mesa. Enton ces, al gu na de las par tes to ma ba algo del foro, po día pa sar a
la mesa del diá lo go. Fue es tu pen do el apor te que hubo de par te de la so cie dad ci vil
en el tema “Jus ti cia y de mo cra cia” para el fon do de la re for ma del Esta do, pero al
no ha ber le lle va do el go bier no ni in vi ta dos ni ase so res, no se pudo te ner una ma te -
ria para con sul ta, aun que lo que pre sen tó el EZLN pues fue una cosa ex traor di na -
ria de re sul ta dos del foro. 

No ha bien do esto, la con sul ta, pues era una con sul ta fic ti cia, una con sul ta a la
for ma ción de apo yo del EZLN, o una con sul ta a sus es truc tu ras, sin una ma te ria
que con sul tar. Pues era un poco ex tra ño, pero así se que dó por que era el for ma -
to que te nía la mesa. El EZ dijo: “bue no, pues, pre gun ta re mos no so tros a nues tras
ba ses si la pos tu ra que he mos te ni do es co rrec ta o no”. En el quin to nun ca hubo
acon te ci mien tos de un ago ni za mien to de la vio len cia en la zona nor te de Chia pas,
el en car ce la mien to de 30 in di vi duos o algo así, acu sa dos de per te ne cer al EZLN, el 
trans cur so de 10 me ses sin ha ber ha bi do una for mu la ción de ley que re co gie ra los
acuer dos de San Andrés ya fir ma dos, la ca ren cia de una po si ción ex plí ci ta de la de -
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le ga ción ofi cial en tor no a la re for ma del es ta do, que nada más reac cio nó a la opo -
si ción del EZLN, pero no de la suya pro pia. Y ante esta si tua ción si guie ron 5 con -
di cio nes de za pa tis tas para que el diá lo go se rea nu da ra: li be ra ción de los pre sos,
cons ti tu ción de la apro ba da ya Co mi sión de Se gui mien to y Ve ri fi ca ción, la pos tu -
ra ex plí ci ta del go bier no en tor no a la mesa 2, el con trol mí ni mo de la si tua ción de
la vio len cia en el nor te del es ta do. El go bier no res pon dió que eran con di cio nes via -
bles, me nos la úl ti ma, que era la so lu ción del cam bio de la de le ga ción gu ber na -
men tal. Actual men te, se pue de de cir que se des pe jó ya la cons ti tu ción de la Co mi -
sión de Se gui mien to y Ve ri fi ca ción, que ha te ni do una reu nión el día 14 o 13, de la
li be ra ción de los pre sos, aun que que da uno to da vía, y está en mar cha un con trol
más ade cua do de la  si tua ción vio len ta de Che nal-Ho, que está hi po te ca da a la opi -
nión pú bli ca. Ya se han po di do ob te ner no ti cias de cómo es tán su ce dien do las co -
sas allí. Han em pe za do a re gre sar al gu nos de los des pla za dos por la vio len cia de
es tas po bla cio nes, de zona, y aun que no está to da vía to tal men te pre sen ta do el
asun to del re tor no y de la de vo lu ción o re pa ra ción de las ca sas, de los in mue bles,
don de fue ron que ma dos o afec ta dos los que vi vían allí. Sin em bar go, se pue de de -
cir que ya está en mar cha una si tua ción que atien de este as pec to de la vio len cia en
la zona nor te.

La Co co pa es una co mi sión que está re la cio na da con el Con gre so del es ta do;
en ton ces se su po ne que la pro pues ta de ley que ela bo ró no la ha cía por pro pia
cuen ta, sino con co no ci mien to mí ni mo del Con gre so de la Unión, el cual no ha bía
ela bo ra do nin gu na ley en esos 10 me ses. Se pre sen ta este pro yec to de ley al EZLN, 
le es in sa tis fac to rio, el EZLN hace otro a pe ti ción de la Co co pa, hace un tex to en
don de, se gún él, se re co gían to das las de man das de to dos los con sen sos de San
Andrés y de es tos dos do cu men tos. La Co co pa fun de en uno sólo a pe ti ción del
EZLN, lo cual re sul ta di fí cil por que son con di cio nes di fe ren tes; sin em bar go, se
lle ga a una for mu la ción que, aun que te nía dos co sas de cier ta im por tan cia que fue -
ron eli mi na das, el res to es re co gi do. El EZLN lo acep tó para no pro lon gar el asun -
to, di cien do: “está bien”, que “acep ta ba aun que no era to tal men te sa tis fac to rio”,
pero cuan do pre sen tó la Co co pa a la de le ga ción gu ber na men tal el tex to ya acep ta -
do por el EZLN, hubo mo di fi ca cio nes que hizo Go ber na ción, las cua les pro vo ca -
ron dis gus tos en el EZLN, di cien do que ha bía poca se rie dad. Y ahí se les pre sen ta
un do cu men to di cien do: “no le qui tan nada, así, o lo to man o lo de jan” y el go bier -
no puso mo di fi ca cio nes que lle ga ban in clu si ve a des co no cer al gu nos de los Acuer -
dos de San Andrés, o no re fle jar los por lo me nos con toda cla ri dad, así que, lle ga do 
a este pun to el EZLN, de la reu nión tri par ti ta que se está lle van do a cabo en San
Cris tó bal, dijo: “aquí, pues nos re ti ra mos, por que no hay se rie dad”. 

La Co co pa pi dió un poco de tiem po para vol ver acá a Mé xi co y ne go ciar el
asun to y de ahí sa lió que el Eje cu ti vo re ti ra ba las ob ser va cio nes que ha bía he cho
Go ber na ción y pide quin ce días para dar una pa la bra mí ni ma. De ahí ya sur ge otro
do cu men to di fe ren te al que ha bía pro pues to la Co co pa. No reac cio nó pro pia men te
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el go bier no al do cu men to de la Co co pa, sino que hizo una par te. El EZLN es pe ró
que lle ga ra el do cu men to y lo vio ina cep ta ble e hizo una crí ti ca es cri ta, que se en -
tre gó a la pren sa, di cien do por qué era ina cep ta ble el do cu men to del Eje cu ti vo y
que vol vían, por tan to, a la po si ción del tex to que la Co co pa ha bía pre sen ta do y que
ellos ha bían úni ca men te in di ca do que lo iban a pre sen tar al Con gre so de la Unión.
Cuan do les di je ron esto, que se es pe ra ba que ra ti fi ca ran en la prác ti ca lo que ha -
bían di cho pú bli ca men te que iban a ha cer, pi die ron unos días, lo más pron to po si -
bles, pero ya ha bían trans cu rri do 18 de esos días sin que hu bie ra ha bi do una res -
pues ta ex plí ci ta en tor no al asun to y ahí está la si tua ción. Enton ces ha ha bi do una
ne gli gen cia, cuan do no des co no ci mien to de los Acuer dos por par te del Con gre so
de la Unión que no ela bo ró nin gu na ley, un des co no ci mien to prác ti co de lo que
pre sen tó la Co co pa, aun que ya está acep ta do por el EZLN y una si tua ción pues de
im pas se, don de no se han co mu ni ca do ofi cial men te ni con el EZLN ni con la opi -
nión pú bli ca, rea fir man do el tex to que ellos ha bían pro pues to y que el EZLN re co -
gió. Ahí es ta mos, ése es el mo men to. Cada día que pasa pues cier ta men te ge ne ra
un de te rio ro en la si tua ción na cio nal. Se teme que es tos días de es pe ra va yan a
coin ci dir con el acer ca mien to ga lo pan te de las fe chas de cam pa ña elec to ral para
los miem bros del Se na do y que, por tan to, se haga im pro ce den te ya cual quier otra
cosa y lle gue mos has ta fe chas pos te rio res con un de te rio ro gran de y con una fal ta
de cre di bi li dad en las co sas que se afir man.

AA.— Si se pu die ra ver esto en re tros pec ti va, tra tan do de en con trar una es truc -
tu ra, una ló gi ca en la es tra te gia o las tác ti cas que han se gui do una y otra de las par -
tes, ¿po dría de al gu na ma ne ra leer se, o en ten der se, o en con trar se en re tros pec ti va,
la po si ción del go bier no fe de ral que en mar zo pa re cía ser con fir ma da por el im pas -
se des de tiem po atrás? Y su pos tu ra en la mesa 2 de no ac tuar, ¿se po dría leer que la 
es tra te gia de par te del go bier no fe de ral era de sin flar el pro ce so de aten ción del pú -
bli co, de la so cie dad ci vil ha cia la po si ción del EZ y, por lo tan to, de jar que trans -
cu rrie ra el tiem po como lo hi cie ron al no ha blar nada en la mesa 2? Y des pués, al
ver se obli ga dos a fir mar en fe bre ro, y más ade lan te, no to mar es tas ini cia ti vas, no
ha cer que el Con gre so ac tua ra y fi nal men te, cuan do se lle ga a los mo men tos de di -
ciem bre, nue va men te, apa ren te men te, por una fal ta de co mu ni ca ción ade cua da en -
tre el pre si den te y sus re pre sen tan tes en las ne go cia cio nes, ¿se vuel ve a caer otra
vez en un im pas se? Y nue va men te es ta mos en un im pas se y, como us ted lo des cri -
be hace un mo men to, ya aho ra se acer can tiem pos en que la opi nión pú bli ca, la so -
cie dad ci vil, va a es tar muy en fo ca da a es tas cues tio nes de elec cio nes. Lo ve uno en 
la pren sa: el de ba te es cons tan te so bre esas co sas, al gu nas re le van tes, otras muy
irre le van tes, pero está cen tra da la aten ción de la so cie dad en ello. ¿Se po dría en -
ton ces de cir que la es tra te gia fue esa, leer de trás de las ac cio nes, que la es tra te gia
fue mi ni mi zar y ha cer que se fue ra mu rien do, por de cir así, la fuer za del EZ en tre la 
so cie dad me xi ca na e, in di rec ta men te, ha cia el ex te rior?
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SR.— Creo que cada par te tie ne su es tra te gia, en la mesa de diá lo go o en los
mo men tos de sus pen sión como éste, pero ahí es tán los he chos, ésos son los acon te -
ci mien tos; de ma ne ra que a us ted, que va a ha cer un tra ba jo, le toca de du cir de ahí
cuál se ría la es tra te gia, ¿no? Yo cuen to nada más los acon te ci mien tos: “esto
pasó… aquí es ta mos,” ¿ver dad? Si se debe a esto otro, pues ya son pre ci sa men te
las re fle xio nes que com pe ten a quien re co ge los he chos y les bus ca una in ter pre ta -
ción.

AA.— Y, don Sa muel, en este mo men to, ¿có mo pue de us ted eva luar el pa pel de 
la Co co pa, que en esta úl ti ma eta pa ha te ni do mu cho más in ter ven ción, por lo me -
nos ante el pú bli co, que la Co nai?

SR.— En rea li dad la Co nai y la Co co pa es tán pues tas en una ar ti cu la ción, pero
es evi den te que cuan do se tra ta ba de una bús que da de for mu la ción de ley para pre -
sen tar se al Con gre so, quie nes es ta ban más cer ca nos para lle var la a cabo era la Co -
co pa que la Co nai. No so tros po día mos ha ber he cho eso mis mo, pero con una trian -
gu la ción que alar ga ría el tiem po. Enton ces, ellos, sien do una de le ga ción o un
gru po que está emer gien do des de el pro pio Con gre so de la Unión, era ob vio que a
ellos les to ca ba este asun to. Lo que ex tra ña es que el Con gre so de la Unión no se
haya pro nun cia do ni en pro ni en con tra de este pro ce so de pro pues ta de ley y que
cier ta men te, si no di cen nada quie re de cir que trans cu rrie ron diez me ses sin que haya
ha bi do nin gu na preo cu pa ción: lo cual es un des cui do bas tan te irres pon sa ble. 

Eso es lo me nos que se pue de de cir, pero la pa la bra la tie ne aho ra la Co co pa,
para pre sen tar lo que ha bían lle ga do a te ner ya con una anuen cia del EZLN. Pre -
sen tar lo al Con gre so de la Unión, re ci bir lo y ha cer el trá mi te ne ce sa rio para el es tu -
dio de esa ley y su apro ba ción con si guien te. Allá es don de es ta mos, en ese pun to.
Pue den su ce der va rias co sas: una, que la Co co pa lo pre sen te y en ton ces ten dre mos
un pa pel his tó ri co im por tan te en la afir ma ción de una au to no mía le gí ti ma del Le -
gis la ti vo en re la ción con el Eje cu ti vo; que no la pre sen te y cai ga la cre di bi li dad y el 
ca pi tal po lí ti co que ha bía acu mu la do la Co co pa. Y el pun to de que tam bién al gu -
nos de los com po nen tes de la Co co pa se pro nun cia ran se ría tam bién algo que no
re pre sen ta ría lo que se está es pe ran do, que es la pa la bra de la Co co pa y no de al gu -
nos de sus in te gran tes. Esta mos pues ahí en un im pas se que pue de ser, o muy po si -
ti vo para el pro ce so, o que pue de ser real men te casi una ne ga ción del pro pio pro ce -
so de diá lo go. Esa es la im por tan cia del mo men to. Si se en cuen tra una puer ta de
sa li da, que qui zá po da mos ver que pue da ser una in ter me dia, que es tán su gi rien do.
Una dis cu sión no del con te ni do, sino de los tér mi nos en que es tán pre sen ta das al -
gu nas afir ma cio nes para cla ri fi ca ción. Y que des pués de eso, cla ri fi ca dos los tér -
mi nos, aun que ya lo fue ron (esto fue he cho an te rior men te, en el tiem po in me dia ta -
men te an te rior, du ran te y al fin de la mesa 1), se pue da re to mar, qui zá, al gu nas
co sas que no es tán cla ri fi ca das, y esa pue de ser una puerta de salida. 

De ma ne ra que allí se lle gue, con una ma yor pre ci sión de tér mi nos que se quie -
re, a la for mu la ción de esta ley. No me pue do ima gi nar otro es ce na rio, po dría lle -
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gar se a una de ci sión de un cam bio del for ma to en la cues tión del diá lo go; téc ni ca -
men te ha blan do, la mesa 2 no está ter mi na da. Po dría de jar se a un lado e ini ciar con
el tema 3, que es del bie nes tar so cial de las co mu ni da des, y se guir ade lan te en eso,
pero su po ne el des pe je de las con di cio nes, que una, o dos por lo menos de ellas, no
están totalmente satisfechas. 

AA.— Y en esta eta pa, ¿có mo per ci be us ted el am bien te in ter na cio nal, in flu -
yen do so bre el con flic to y su ne go cia ción?

SR.— Pues no ten go esa in for ma ción aho ra. No he leí do qué es lo que ha su ce -
di do en es tos días en el or den in ter na cio nal. Lo úni co que apa re ció el día de hoy y
que res pon de ría a esta pre gun ta es que en unas 30 lo ca li da des, se gún di cen, de
Esta dos Uni dos, han ha bi do ma ni fes ta cio nes de me xi ca nos ante las em ba ja das y
de ciu da da nos ame ri ca nos ante las em ba ja das de Mé xi co, pi dien do la con ti nua -
ción del diá lo go y res pe to a los Acuer dos de San Andrés. Ese es el úni co pun to de
re fe ren cia que ten go para la pre gun ta.

AA.— Don Sa muel, en mar zo que lo vi es ta ba pre pa rán do se para sa lir a Eu ro pa 
y re cuer do que iba us ted a pre sen tar cier ta in for ma ción a al gu nas gen tes en Eu ro -
pa, que de al gu na for ma ha bían apo ya do mo ral men te, y fi nan cie ra men te, a la Co -
nai, ¿qué re sul ta do tuvo al res pec to?

SR.— Se gui mos ade lan te en ese as pec to de vi si tas a las or ga ni za cio nes que es -
tán mi ran do las pro pues tas que se hi cie ron y hay que con ti nuar ade lan te con ellas.
Hubo una reu nión de dis tin tos or ga nis mos coor di na dos para mi rar qué as pec tos de
los que se pre sen ta ban se po dían lle var a cabo.

AA.— ¿Son or ga nis mos no gu ber na men ta les? ¿Po dría us ted de cir cómo se lla -
ma esa or ga ni za ción?

SR.— Sí, el gru po 14. No es un gru po, sino son 14. Se agru pan en una or ga ni za -
ción coor di na do ra, o pla ta for ma de coor di na ción, o de re la ción, en Mé xi co se lla -
ma Ci ti zen, que tie ne su sede en Bél gi ca.

AA.— ¿Son prin ci pal men te lai cos o tam bién son re li gio sos?
SR.—  No, no, no, son no-gu ber na men ta les, pero tam bién al gu nos de ellos, de -

pen dien do de la je rar quía, pero con su au to no mía, no son ecle sia les las ins ti tu cio -
nes. Hay al gu nos re la cio na dos con la je rar quía como Albe nia, aun que Albe nia
siem pre es tu vo pre sen te, Mi se rious, No vits, Ca youts [po si ble error de de le treo],
y mu chos or ga nis mos que siem pre han es ta do en re la ción con el Ter cer Mun do y
que tie nen re la ción con la je rar quía, pero que tie nen su au to no mía.

AA.— Don Sa muel, tam bién ob ser vé en aque lla épo ca que, a su vez, el se ñor
Ber nal se tras la dó a Eu ro pa y fue tam bién a pre sen tar un pun to de vis ta del go bier -
no ante cier tos miem bros del Par la men to Eu ro peo…

SR.— La pren sa lo re por tó.
AA.— Des pués se ob ser vó que hubo una ac ción del go bier no me xi ca no para

evi tar que hu bie ra asig na ción de re cur sos, de fon dos para apo yo, ten go en ten di do,
a la Co nai.
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SR.— Sí, se dejó de ello una fil tra ción de li be ra da, cree mos, a la pren sa; e in for -
ma ron eso. Como con se cuen cia, esa tra mi ta ción que dó sus pen di da y la re la ción si -
gue to da vía es tan do con la Co mu ni dad Eu ro pea, pero bus can do unos ca mi nos di -
fe ren tes, no el apo yo di rec to que ha bían ofre ci do y que se ha bía he cho pú bli co.

AA.— Ese apo yo, don Sa muel, ¿ha bía sido ges tio na do por es tos gru pos u or ga -
ni za cio nes no-gu ber na men ta les?

SR.— No, fue ofre ci do por ellos; in clu si ve, no lo bus ca mos no so tros. Con la
Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea no hubo una ges tión, ellos su pie ron que an dá ba -
mos bus can do la re la ción con unos ór ga nos y que íba mos a te ner una reu nión, y
ma ni fes ta ron su sim pa tía por el pro yec to y di je ron que es ta ban in te re sa dos en apo -
yar nos y esa fue la si tua ción.

AA.— Pero, ¿no fue ron las or ga ni za cio nes no-gu ber na men ta les eu ro peas, a
tra vés de sus di pu ta dos, et cé te ra?

SR.— No, fue es pon tá neo, al gra do que no so tros no sa bía mos que te nían co pia
del pro yec to; lo ad qui rie ron, vie ron algo in te re san te y ofre cie ron par ti ci par.

AA.— ¿Se ría co rrec to de cir que us te des en la Co nai per ci bie ron, tiem po atrás,
que el in te rés del go bier no era dar le poco jue go o rol a la Co nai?

SR.— Ahí hubo un evi den te blo queo.
AA.— Con se cuen te men te tam bién este blo queo de los re cur sos, ¿ver dad? ¿Y

des de an tes tra ta ron que la Co nai no tu vie ra un rol im por tan te en la ne go cia ción 
y en el pro ce so de la bús que da de la paz?

SR.— Eso sí no lo pue do de cir, por que siem pre es tu vi mos pre sen tes.
AA.— Pero, por los he chos.
SR.— Hubo pre sio nes.
AA.— Y en ton ces, ¿no en cier ta ma ne ra tam bién el he cho de que la Co co pa es

la que, por ser in te gra da por le gis la do res, tie ne un pa pel abier ta men te más ac ti vo y
una res pon sa bi li dad más di rec ta…?

SR.— Eso es por la ma te ria, que se re fie re a un pro yec to de ley, a lo cual la Co -
nai no tie ne co ne xión di rec ta.

AA.— Pero, ¿no se po dría de cir que esto es así por que es el re sul ta do de la mis -
ma es tra te gia gu ber na men tal de ha cer a un lado a la Co nai?

SR.— Será de duc ción suya, pero en la prác ti ca no es así. Estu vi mos ha blan do
con la Co co pa de qué co sas po dría mos ha cer con jun ta men te.

AA.— Me vino a la men te, por que hace rato us ted dijo que la Co nai hu bie ra po -
di do ha cer algo, pero in di rec ta men te.

SR.— Cla ro, es de cir, si a no so tros nos toca pre sen tar un pro yec to de ley que
nos so li ci ten las par tes, ten dría mos que ha cer una ges tión in di rec ta; es de cir, no so -
tros no es ta mos den tro del Con gre so de la Unión. Te ne mos que bus car los con tac -
tos para ini ciar ini cia ti vas de ley; se po dría ha cer una ela bo ra ción de un pro yec to,
pero de to das ma ne ras ten dría mos que bus car de qué ma ne ra ha cer la lle gar, a tra -
vés de al gún or ga nis mo, di rec ta men te al Con gre so de la Unión, cosa que la Co co -
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pa tie ne por su pro pia na tu ra le za. No so tros, cual quier pro yec to lo ten dría mos que
ha cer de ri va da men te.

AA.— Don Sa muel, tam bién cuan do lo vi a us ted, yo te nía la per cep ción de que 
cier tas ins tan cias de la es truc tu ra de la Igle sia Ca tó li ca no que rían re co no cer el tra -
ba jo de us ted, no acep ta ban su tra ba jo.

SR.— Nun ca hubo esa afir ma ción, yo nun ca afir mé eso. Ten go las evi den cias
con tra rias, en dis tin tas reu nio nes epis co pa les, en con fe ren cias epis co pa les han sa -
li do do cu men tos, por lo me nos 3 o 4 do cu men tos don de hay un im pul so al tra ba jo
y el nom bra mien to de una co mi sión epis co pal de 8 obis pos, a quie nes les he mos
en tre ga do, hace poco, su ge ren cias de cuál se ría, en el mo men to pre sen te, la ma ne -
ra de vol ver a con ti nuar y a es tar pre sen tes en este pro ce so; ellos han ve ni do acom -
pa ñan do el pro ce so ofi cial men te, por par te de la con fe ren cia, y si yo dije que ha bía
blo queo, fui ma len ten di do.

AA.— Yo me re fe ría a que yo tuve la per cep ción de que el de le ga do apos tó li -
co...

SR.— Pero no tie ne que ver nada en esto.
AA.— ...nego ció de al gu na ma ne ra con el go bier no me xi ca no...
SR.—  No tie ne que ver nada en el diá lo go.
AA.— ...el pre sio nar a que us ted re nun cia ra.
SR.— Eso es muy an te rior a esto. No tie ne nada que ver con el diá lo go.
AA.— Lo es ta ba yo dan do como an te ce den te. Ese an te ce den te me pa re ce ría

en ten der que pudo ha ber te ni do como re sul ta do el que se nom bró a un obis po
coad ju tor en aquel mo men to, bus can do minar el papel de usted.

SR.— Eso ya es in ter pre ta ción suya.
AA.— Exac ta men te, pero esa es mi in ter pre ta ción de ese mo men to. Aho ra veo

que el obis po coad ju tor, in clu so, sus cri be en al gún mo men to un do cu men to. Cuan -
do fui a su ofi ci na, hace un mes, vi un do cu men to que sus cri be con jun ta men te con
us ted, y tal pa re cie ra que tra ba jan con jun ta men te y que no se cum plió la po si ble
meta de mi nar le su au to ri dad en todo el pro ce so, de mi nar le su pa pel en todo el
pro ce so.

SR.— Si esa haya sido la in ten ción, no sé con qué fin.
AA.— El re sul ta do, ¿us ted tam bién lo ve como una co la bo ra ción?
SR.— Así es, esa es la fun ción del coad ju tor. Coad ju tor no es el que vie ne a

obs ta cu li zar sino a ayu dar, esto es lo que quie re de cir la pa la bra coad ju tor. La di fe -
ren cia con un au xi liar es que el au xi liar es ha cia la per so na y el coad ju tor es a la
dió ce sis, en ton ces él tie ne el de re cho a su ce sión. Hace una si tua ción pri vi le gia da
que por el pla zo de 4 años po da mos con vi vir den tro del mis mo pro ce so, y así, por
tan to, re to mar lo para po der se guir re for zán do lo.

AA.— Él, en sus fa cul ta des, ¿tie ne au to ri dad so bre el per so nal y el ma ne jo de
re cur sos en la dió ce sis?

SR.— Es con jun to el tra ba jo.
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AA.— ¿Y no que dó para us ted so la men te la fun ción de par ti ci par?
SR.— No, yo es toy en el go bier no de la dió ce sis, digo, al fren te de la dió ce sis.
AA.— ¿No se le re du jo so la men te a tra ba jar en el con flic to de Chia pas?
SR.— No, sigo sien do obis po de la dió ce sis.
AA.— ¿Con ple na au to ri dad?
SR.— Con au to ri dad com par ti da.
AA.— Y aho ra, ¿có mo ve us ted la re la ción, con el con flic to, de los par ti dos po -

lí ti cos en Mé xi co? Por un lado tra ba jan a tra vés de la Co co pa...
SR.— No, hay que co rre gir allí. No, los par ti dos po lí ti cos no tie nen que ver di -

rec ta men te con la Co co pa. La Co co pa está ex traí da del Con gre so de la Unión; ahí
es tán eri gi dos en tre los di fe ren tes par ti dos para que sea más re pre sen ta ti va, pero
los par ti dos no tie nen que ac tuar en la Co co pa.

AA.— Sin em bar go, cuan do pasa el tiem po, ya está su ce dien do, al gu nos miem -
bros de la Co co pa son sus ti tui dos y de trás de esto...

SR.— Aho ra no.
AA.— Creo que uno ya fue sus ti tui do…
SR.— No, cada mes cam bia el pre si den te.
AA.— …y pi die ron ellos mis mos la sus ti tu ción de la per so na.
SR.— Tal vez. No es que los par ti dos es tén in flu yen do, si es que al guien sale

por al gún mo ti vo. Pero no per ci bo que haya una sus ti tu ción de los miem bros de la
Co co pa, sino que és tos ter mi nan su fun ción. Aho ra que ter mi na este pe rio do y a fi -
na les de ju lio, cuan do ter mi na, ten drán que nom brar se des pués de las elec cio nes
otros in te gran tes de la Co co pa.

AA.— Los par ti dos po lí ti cos, que aho ra es tán en fras ca dos en to dos los pre pa ra -
ti vos de la cam pa ña, ¿có mo per ci be que son sus po si cio nes y sus con duc tas en re la -
ción con el con flic to?

SR.— En re la ción con los par ti dos no ten go nada que ver, eso es di ná mi ca que
tie nen, ¿qué cosa vaya a su ce der?, pues va a ha ber una sus trac ción de la ten sión o
con cen tra ción de la ten sión en ese epi so dio, con des cui do de otras co sas que es tán
en este mo men to en mar cha.

AA.— Vien do la par te de la po si bi li dad, que fue de nun cia da por el se ñor Mar -
cos de una ac ción mi li tar, ¿có mo ob ser va o qué opi na de esa po si bi li dad?, por que
us ted ha bló de dos o tres op cio nes que pu die ran ser en las que de sem bo ca ra este
pro ce so, hace un rato.

SR.— Pero no me re fe ría a un pro ce so mi li tar, me re fe ría al diá lo go y al mo -
men to en que es ta ba en las ma nos de la Co co pa el pro nun cia mien to so bre el pro -
yec to que re pre sen ta ron. Yo pre sen té tres es ce nas di fe ren tes de lo que pu die ra ser
la Co co pa: o pro nun ciar se, o bus car una puer ta de sa li da in ter me dia, o no pro nun -
ciar se. Esos fue ron los tres es ce na rios que con tem plé.

AA.— En pa ra le lo a esos tres es ce na rios, el se ñor Mar cos ha men cio na do que
se ven pre pa ra ti vos para una ac ción mi li tar, ¿us ted qué opi na?
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SR.— Él pue de de cir lo me jor, por que está en la zona, yo no. Yo no es toy en la
zona don de está el Ejér ci to ope ran do. Él dice que ha ha bi do en abun dan cia; tes ti -
gos que han ido allá di cen que hay ma yor re co rri do y pe ne tra ción del Ejér ci to en
co mu ni da des don de an tes no se ha bían pre sen ta do, pa re ce ser que eso es lo que in -
di ca que hay una ma yor mo vi li za ción, más bien mi li tar que de otro tipo, aun que
que da jus ti fi ca da por el Ejér ci to por que se ría con se cuen cia de su gue rra en con tra
del nar co trá fi co y, tam bién, como una su per vi sión por las vías por don de en tra ra
qui zá la dro ga. Esa es la ex pli ca ción que han es ta do dando.

AA.— Que tam bién tiem po atrás fue la ex pli ca ción que se daba, y que tam bién
se opi nó que era más que nada el pre tex to o la fór mu la para jus ti fi car su pre sen cia
in ten sa, ¿ver dad? Enton ces, ¿us ted opi na que haya po si bi li da des?

SR.— Po si bi li da des hay siem pre de un de sen la ce irra cio nal. Siem pre hay.
AA.— Pero, ¿có mo es su lec tu ra de los ac to res, del co no ci mien to que tie ne us -

ted del pro ce so?
SR.— No co noz co real men te a ese ni vel, por que es tán las de cla ra cio nes que ha -

cen unos y otros, y esas son las que tie nen que aten der se. El Ejér ci to afir ma que no
es una pre sen cia que bus que una in ten cio na da bé li ca; se está en mo men to de diá lo -
go, pero no pue de des car tar se que pue da ha ber al gún epi so dio que pue da de sa tar
cual quier de sas tre no pre vis to.

AA.— ¿Y con las re cien tes de cla ra cio nes que ha he cho el se ñor Sa li nas so bre el 
con flic to en Chia pas?

SR.— No las he leí do, fí je se, por que yo ya ha bía sa li do de Chia pas y es tu ve me -
ti do en una reu nión y no sé que haya di cho.

AA.— Prin ci pal men te, él dice que su re pre sen tan te, el Co mi sio na do de Paz, el
se ñor Ma nuel Ca ma cho, tuvo un pa pel más allá de lo que co rres pon día.

SR.— Como quie ra que haya sido, no in flu ye en esto. Es un epi so dio que ya no
tie ne re la ción di rec ta con lo que es ta mos vi vien do en este mo men to.

AA.— Esto lo men cio no por que en mar zo yo le de cía que uno de los pun tos que 
se ana li zan en las ne go cia cio nes es que, mu chas ve ces, los in te re ses del que re pre -
sen ta a una de las par tes en tran en con flic to o en tran en con tra po si ción con los in te -
re ses del que tie ne uno de los pa pe les en las par tes, en este caso, léa se el pre si den te, 
en ese mo men to…

SR.— Lo hizo des pués de mu cho tiem po, eso lo te nía que ha ber di cho en el mo -
men to en que es ta ban las ges tio nes.

AA.— Don Sa muel, ¿pu die ra us ted ha cer un pro nós ti co a lar go pla zo?
SR.— No lo pue do ha cer por que hay una se rie de fac to res y ac to res im pres cin -

di bles, ¿ver dad?
AA.— Bue no, ¿po dría des cri bir al gu nos es ce na rios po si bles a lar go pla zo?
SR.— Po si bi li da des, es de cir, que la lu cha elec to ral aban do ne, por su di ná mi ca, 

y no tome en cuen ta la se cuen cia del diá lo go, en ton ces ha bría una pos po si ción, con 
de te rio ro para la tran qui li dad del país. Es un es ce na rio muy via ble y se ve por que
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hay acon te ci mien tos re la cio na dos con el mo vi mien to que han sido tu te la dos o se -
gui dos por los par ti dos y que, en ese mo men to, pa re ce ser que es tán más a tras ma -
no y tie nen más preo cu pa ción por la vo ta ción, que por es tos otros pro ble mas. Y,
pues si así se per fi la, se es ta ría vien do un es ce na rio de muy lar go re tra so para la
rea nu da ción de las ne go cia cio nes.

AA.— Don Sa muel, us ted, se gún ten go en ten di do, for ma par te de un gru po que 
tra ba ja por la paz en al gu nos con flic tos en La ti no amé ri ca.

SR.— No, he sido in vi ta do a al gu nas reu nio nes, pero no ten go nin gún car go.
AA.— Es de cir, ima gi nan do una ac ción, un pa pel de us ted en el fu tu ro, una vez

que pase más tiem po y que el con flic to de Chia pas lle ve sus cau ces, cua les quie -
ra que fue ran, ¿se po dría pen sar que us ted sien te vo ca ción por par ti ci par en la re -
so lu ción de con flic tos a ni vel de La ti no amé ri ca, en el fu tu ro?

SR.— Nun ca he pen sa do en eso.
AA.— El ha ber sido in vi ta do, ¿a bre una po si bi li dad?
SR.— He sido in vi ta do a las reu nio nes de aná li sis de me dia cio nes en dis tin tos

con flic tos para ver ter la ex pe rien cia con jun ta y ver qué lí neas pre ven ti vas de ac -
ción se pue de te ner en el con ti nen te, pero no hay nin gu na cosa de este tipo or ga ni -
za da a ni vel la ti noa me ri ca no.

AA.— Esto, ¿quién lo or ga ni za?
SR.— Han sido di fe ren tes or ga nis mos. Ha sido la reu nión o co mi sión de la

Clai, que es un or ga nis mo in ter-con fe sio nal la ti noa me ri ca no, y el Ce lam tam bién,
y al gu nos mo vi mien tos que han ha bi do de esa na tu ra le za; lo ha pro mo vi do al gu na
uni ver si dad.

AA.— ¿Qué uni ver si dad?
SR.— Pa re ce que una de Ve ne zue la.
AA.— En lo que us ted ha po di do ver, ya sea aquí en Mé xi co o en La ti no amé ri -

ca, cuan do lo han in vi ta do, ¿pien sa us ted que se han apro ve cha do las lec cio nes, se
han re ca ba do las lec cio nes, se ha re fle xio na do so bre cómo se ha ac tua do? En mar -
zo yo le pre gun té cómo se pre pa ra ron us te des en la Co nai para po der ha cer fren te a
la me dia ción, y us ted me dijo que no les dio tiem po de pre pa rar se, que real men te
us te des en fren ta ron el asun to, el pa pel y la in ter ven ción, de ma ne ra muy es pon tá -
nea, y que sólo hubo una reu nión en Eu ro pa, don de al se ñor Mi guel Álva rez le pre -
sen ta ron al gu nas ex pe rien cias de con flic tos en el mundo.

SR.— No, per mí ta me. Esa reu nión eu ro pea fue he cha para exa mi nar los cin -
cuen ta y ocho con flic tos in ter na cio na les que ha bía y le pre sen ta ron al gu nas cons -
tan tes, y qué preo cu pa cio nes sur gían y de más, y yo creo que todo el ma te rial que
de ahí ema nó fue de bas tan te uti li dad. Y en lo de Amé ri ca La ti na, las dos reu nio nes 
a que he asis ti do han sido en Gua te ma la y tam bién los ma te ria les se han re co gi do;
to da vía no nos lle ga el re su men fi nal de es tas reu nio nes, que ape nas aca ban hace
poco de pa sar.
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AA.— ¿Di ce us ted que en ton ces hay cier ta po si bi li dad de que se apren da de
esta prác ti ca?

SR.— ¿Quién dice que no?
AA.— O sea, po si bi li dad real en el sen ti do de que se esté apro ve chan do esta

prác ti ca, se esté sis te ma ti zan do y se esté po nien do a dis po si ción.
SR.— Creo que ésa fue la in ten ción de los or ga ni za do res. La Clai, que tie ne su

cen tral en Cos ta Rica, me pa re ce, y a la del Ce lam, que a tra vés del or ga nis mo de la
Co mi sión Pas to ral So cial fue la que or ga ni zó es tos en cuen tros.

AA.— ¿Ha ha bi do al gu na in ter ven ción en esto de gen tes es pe cia lis tas en ne go -
cia cio nes más allá de La ti no amé ri ca?

SR.— En el en cuen tro de Eu ro pa no es tu ve, pero creo que el asun to fue en Ale -
ma nia, la reu nión, y con gen te que no era de Amé ri ca La ti na so la men te. En el caso
de Gua te ma la, las dos reu nio nes han sido con gen te la ti noa me ri ca na.

AA.— ¿No hay eu ro peos, o asiá ti cos, o nor tea me ri ca nos?
SR.— Hay eu ro peos asen ta dos ya en el con ti nen te, que vi ven acá.
AA.— ¿Son per so nas re la cio na das con igle sias o gru pos re li gio sos? ¿No hay

lai cos en esto?
SR.— To dos son lai cos. El Ce lam sí es ecle sial y está pre si di do por el co mi té de 

la Co mi sión Pas to ral So cial y está pre si di do por un obis po.
AA.— A mí me lla ma mu cho la aten ción que en el mun do, por su pa pel en los

con flic tos, per so nas como es tas que us ted men cio na son las que más ex pe rien cia
tie nen  en  este tipo de con flic tos.

SR.— Su ce de que en la ma yo ría de los con flic tos las igle sias son siem pre in vi -
ta das para que sea mos me dia do ras.

AA.— Exac ta men te, y gen te que es tu dia en uni ver si da des, es pe cia lis tas, ob ser -
vo, que se de di can más al con flic to, pero a ni vel de ne go cios, a ni vel de go bier no,
en tre go bier nos.

SR.— Las reu nio nes que he mos te ni do no han sido de este tipo. De lo dis cu ti do
en las reu nio nes ya ha ha bi do pu bli ca ción, in clu si ve creo es do mi nio pú bli co, no
pri va do.

4. Co men ta rios de Mi guel Álva rez,
en la pre sen ta ción del li bro de Juan N. Gue rra

La Co co pa

[…] otras in ter pre ta cio nes,  a pe sar de esas ideas que de la tan  en bue na me di da
par te de los pro ble mas de fon do. Yo or ga ni cé  la ex po si ción en cin co ideas. Yo sí
pude leer a ca ba li dad el li bro, casi pue do de cir les que, por su pues to re co men dán -
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do lo leer... no en con tré pá gi nas don de yo no me pe lea ra con Juan, com ple men tan -
do, pre ci san do, dis cu tien do con otros da tos que fal ta ban, con otros su ce sos, con
otros ele men tos, con otros fac to res en jue go, y sin em bar go, no pue do de jar de re -
co no cer el au tén ti co de re cho de Juan de ha ber es cri to su muy per so nal ver sión,
cosa que no me atre ve ría a ha cer para la Co nai, cosa que es ta mos in ten tan do aho ra
que ter mi nó nues tra la bor; ha cer toda la sis te ma ti za ción y hacer  un documento
colectivo. Para todos era impensable que alguien hiciera esto. 

Pen san do en Juan y la Co co pa, yo creo que es ab so lu ta men te cohe ren te y eso
tra ta ré  de au nar lo más ade lan te y por eso creo que sien do sub je ti vo y que es va li do
y que sepa tan to de su ex pe rien cia per so nal, a su pro ta go nis mo per so nal, a su ex pe -
rien cia den tro de la Co co pa, que sepa a eso, a lo lar go del li bro[sic]

Mi se gun do co men ta rio se ría que cier ta men te hay una cons ta ta ción que como
Co nai no du da ría en re co no cer pú bli ca men te que la  Co co pa es uno de los gran des
ras gos  fa vo ra bles del pro ce so de paz me xi ca na, por que es no sólo la ma ne ra de te -
ner in vo lu cra do al Con gre so y a los par ti dos po lí ti cos na cio na les, sino la bús que da
de una sa li da po lí ti ca; es la ma ne ra de te ner en el cir cui to de ne go cia ción a un ac tor
ne ta men te político. 

Hay una di fe ren cia sus tan cial en tre la iden ti dad de un coad yu van te  po lí ti co y la 
iden ti dad de un me dia dor. Nun ca ha sido la Co co pa me dia dor, como la Co nai nun -
ca ha sido un ac tor po lí ti co. A la Co nai, so bre todo re cor dan do que la pre si de un
obis po —que siem pre lo ha sido, aun que los po lí ti cos no lo en tien dan y lo tra ten de 
tra tar como po lí ti co, para así po der re la cio nar con él a la Co nai—, le to ca ba no ju -
gar en la mesa la pro pues ta de ini cia ti vas, sino me ter se al seno de la con fron ta ción
mi li tar para ayu dar a que las par tes tran si ta ran al en fren ta mien to po lí ti co, y que la
con fian za de las par tes se unie ra en  la Co nai, se con vir tie ra en la po si bi li dad de
acor dar pro ce di mien tos de dia lo go y ne go cia ción; el principal papel de la Conai
era la conducción metodológica discreta y adentro de la confrontación. 

Para la Co co pa, como ac tor po lí ti co, el reto era dis cu tir, te ner que ver el pa pel
fun da men tal que le dis cu tie ron a Ze di llo: “no so tros so mos re pre sen tan tes de un
po der del Esta do, a no so tros no nos toca la me dia ción, nos toca ac tuar como lo que
so mos: po der del Esta do. Usted a quien debe re co no cer es a la Co nai”. El se gun do
gran apor te fue su ac tua ción ante la cri sis de es tra te gia  de Esta do,  que re pre sen tó 
la in con di ción del ele men to mi li tar con el 9 de fe bre ro, y que el ejér ci to se con vir -
tie ra cla ra men te en el com po nen te fun da men tal de la es tra te gia de go bier no.

El go bier no no sa bía que paso se guía cuan do los za pa tis tas no die ron la cara  a
la con fron ta ción mi li tar, en ton ces la ten ta ción era una ley de amnis tía y fue ron de
nue vo es tos le gis la do res, que lue go se in te gra ron a la Co co pa, los que con ven cie -
ron a Ze di llo de que no to ca ba una am nis tía, que ésta siem pre debe ser pro duc to de
una ne go cia ción bi la te ral, sino que to ca ba el im pul so de con di cio nes po lí ti cas y
esa fue la base de la Ley del Dialogo del 11 de marzo del 95. 
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Y el ter cer gran apor te  de la Co co pa fue en el seno del  pro ce so de la mesa de
San Andrés, que como us te des sa ben fue el se gun do mo de lo de ne go cia ción y el
pri me ro de los Diá lo gos de Ca te dral, y que con ras gos to tal men te dis tin tos fra ca só. 
El de San Andrés pro pues to a par tir de fi nes del 94 por la Co nai y ma du ra do a lo
lar go del 95; en el mar co de ese mo de lo la Co co pa pro pu so dos ini cia ti vas que re -
sul ta ron fun da men ta les para po der ma du rar y acor dar ras gos  del mo de lo: uno era
el víncu lo  de la mesa con  la re for ma del Esta do, el víncu lo de la ne go cia ción y la
paz con otras agen das y ac to res im pul sa dos  en tor no a la cre di bi li dad  de la de mo -
cra cia. Y ese pun to fue y es fun da men tal, y el otro tam bién fun da men tal fue el de
ha ber co bi ja do, jun to con la Co nai, pero esto fue algo que fue dis tin to por el he cho
de que la Co co pa cre cie ra sien do Con gre so, el que el EZLN, an tes de la ne go cia -
ción con el go bier no, con vo ca ra a fo ros na cio na les en la ma te ria sus tan ti va, y fue
la ma ne ra en que el EZ no sólo ganó re pre sen ta ti vi dad y agen da en la mesa, sino
fue la ma ne ra en que el EZ, sin desarmarse, apostó por la vía política. 

Y en esas tres ven ta jas de pro ce so hay que re co no cer que es tán los gran des
apor tes de la Co co pa. La Co co pa los pudo [rea li zar], cuan do lo gró ac tuar como
Con gre so, no siem pre lo lo gró, no siem pre lo gró de jar de ser la suma de in di vi dua -
li da des; yo creo que el fe nó me no [de peso en la] Co co pa, no es toy se gu ro que las
con di cio nes de la nue va Co co pa sean las mis mas que las de la an te rior por la si tua -
ción del dos mil, [fue la] la tran si ción. Hay un peso  de lo par ti da rio aho ra mu cho
más fuer te, que es [una] ver dad den tro de la Co co pa, pero la pri mer Co co pa lo gró
exac ta men te ac tuar sin de pen der de la gra ve dad de su ló gi ca par ti dis ta, y en esa
me di da, cuan do lo gra ron  tras cen der sus pos tu ras per so na les y par ti da rias para ac -
tuar como Con gre so, ahí es don de la Co co pa fue real men te tras cen den te e im por -
tan te. Pero cuan do la Co co pa no sub ía a ese ni vel y era la dispu ta de pro ta go nis mo
y de posturas partidarias, la Cocopa  también fue responsable de  errores
importantes que  ha habido en el proceso. 

No toca aho ra ha blar de ellos, creo que es más im por tan te ha blar de los da tos
fa vo ra bles que ha apor ta do, pero cuan do la Co co pa no sube a la  ló gi ca de Esta do
y de Con gre so, y cuan do es una bús que da de pro ta go nis mos… la Co co pa, des -
gra cia da men te, no ne ce sa ria men te es el gran ins tru men to que hace fal ta en el
pro ce so.  

Ter cera idea, tra yen do esta dis tin ción en tre el ac tor po lí ti co y el ac tor ci vil  de
me dia ción, yo es toy con ven ci do de que hubo, a lo lar go del tra ba jo de la Co co pa,
ine vi ta ble men te en el víncu lo con la Co nai, mu chos ele men tos que se con vir tie ron
hoy en lec ción de lo que debe y no debe ha cer. Y yo voy a tra tar de re fe rir me a al -
gu nos de es tos ele men tos; no  hago a un lado [la po si bi li dad de] que al gún día tam -
bién po da mos re fle xio nar so bre el pro pio pa pel y apor te de la Co nai. Una pri me ra 
cues tión se ría re cor dar —por que creo eso tuvo efec tos, tuvo un peso— que en esa
ini cia ti va de ley del 11 de mar zo, la pro pues ta para in te grar la Co co pa fue que los
miem bros del con gre so en las dos cá ma ras  re pre sen tan tes del go bier no de Chia -
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pas, más el con gre so de Chia pas, más la Co nai, in te gra ran la Cocopa. Se es ta ba di -
se ñan do a la Co co pa como un con gre so con ta reas de coad yu van cia, pero la Co nai
no acep tó in te grar se a la Co co pa, y de cía mos no po de mos ser par te de una ins tan -
cia, con una de las par tes, sin per der la con fian za de la otra. Y hay un he cho ob je ti -
vo, lo po de mos es tu diar a de ta lle, y es que que da en ton ces dis tin ta la ins tan cia de
me dia ción re co no ci da por las par tes, pero le que dan di se ña das en la ley, a la Co co -
pa, ta reas de me dia ción, y esto hace que cuan do arran ca San Andrés hubo un pro -
ble ma para la Co co pa de en con trar su es pa cio, y hubo un cru ce de fun cio nes en tre
el ac tor po lí ti co y el ac tor  ci vil, y esto sí lo re fle ja muy bien Juan en su li bro.
Empe zó a ha ber una de ses pe ra ción [en el] pro ta go nis mo de los ac to res po lí ti cos al
no te ner un pa pel im por tan te en el cir cui to real en San Andrés, que era de las par tes 
y de la Co nai, don de el ac tor po lí ti co en con tró su lu gar pre ci sa men te con es tas ini -
cia ti vas que les cuen to, pero di ga mos en un círcu lo con cén tri co al re de dor del nú -
cleo de la ne go cia ción, no en el seno del nú cleo, sino en el víncu lo del nú cleo con
otros ele men tos de la paz. Mien tras se en con tró un lu gar de Con gre so, hubo un
problema de adecuación de errores de la Conai y la Cocopa, al grado de que esto se
convirtió en uno de los antecedentes, no el único ni el principal, pero sí uno de los
antecedentes que explica que se haya abierto la vía para la paz. 

Se ría muy lar go de pla ti car, pero San Andrés fue la vía ofi cial re gla men ta da y
sus ten ta da con una ley y un mo de lo que im pli ca ba una mesa para una ne go cia ción,
orien ta da a la so lu ción de las cau sas de con flic to, con va rios su pues tos pro ce di -
mien tos, re glas, re gla men tos, et cé te ra; sin em bar go, en la me di da que ni la Co co pa
te nía su lu gar y en la me di da que el EZ cre cía po lí ti ca men te en la mesa, el Esta do
em pie za a preo cu par se por un mo de lo que le daba de más al EZ, por lo que ellos es -
tra té gi ca men te como Esta do em pe za ron a tra bar San Andrés; en ton ces hay una
con ver gen cia en tre la ne ce si dad po lí ti ca de la Co co pa de te ner un víncu lo di rec to
con el EZ, y del go bier no de te ner otra vía para in ten tar, con el EZ, una sa li da más
rá pi da. Y esto es de lo que en el li bro se ha bla, esta sa li da rá pi da es el in ten to de
dar le con te ni do a la otra vía pa ra le la, dis tin ta y si mul tá nea a la que cons ti tuía San
Andrés. San Andrés te nien do como con tra par te la sa li da de in te gra ción de go bier -
nos y una de le ga ción in dí ge na del EZ, y la vía pa ra le la, te nien do con tra par te en
una pre sen cia di rec ta del sub co man dan te Mar cos y un víncu lo di rec to con el se cre -
ta rio de Go ber na ción y el pre si den te. Vías, ras gos, mo de los dis tin tos y si mul tá -
neos de las dos vías; yo en dis tin tos sen ti dos he re co no ci do que a un pro ce so de paz 
le con vie ne te ner todo tipo de ins tru men tos  y for ma tos. 

San Andrés, por ejem plo, tie ne este tipo de for ma to de tra ba jo, se gún con vi nie -
ra: ple na rias o gru pos de tra ba jo, chi qui tos o gran do tes, y, en fin, se ha cían, y el
pro ce so, en ge ne ral, yo creo que está bien; y es jus to y sano que las par tes ten gan
ese do ble me ca nis mo in for mal de tra ba jo de la Co co pa. Creo que fue la pri me ra
eta pa lo que a la lar ga  le aca bó pe san do a la pro pia Co co pa, ese im pues to a la ne ce -
si dad de la vi si bi li dad y que es tu vie ran al prin ci pio vo ce ros que se ro ta ban cada se -
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ma na. Un vo ce ro te nía que me dir se en pá gi nas y pri me ras pla nas, para me dir si es -
ta ba ha cien do bien o mal su pa pel, y a ve ces esto im pli ca ba que ha bía un de sa fío
en tre lo que apa re cía y lo que real men te se ha cía, por lo que hoy la si tua ción im pli -
ca la necesidad de una Cocopa mucho más fuerte en el trabajo real, que en la
visibilidad pública.

Cuar ta idea, creo que efec ti va men te la pri me ra eta pa de la Co co pa da cla ves que 
ella debe ma du rar y con ti nuar. La se gun da eta pa de la Co co pa, cier ta men te, no es
au to má ti ca, hay cam bios  en las es tra te gias de con di cio nes ob je ti vas, pero creo que 
en la iden ti dad de la Co co pa sí hay lec cio nes en la pri me ra eta pa que me pa re ce de -
ben con ti nuar, pero yo en ten de ría como pers pec ti va del for ta le ci mien to ne ce sa rio
de la segunda que se asemejen a…  son desgraciadamente muy viables.

5. Pre gun ta rea li za da du ran te la con fe ren cia de Mar co Anto nio Ber nal, re pre sen -
tan te del go bier no fe de ral en las ne go cia cio nes de San Andrés La rrain zar,
por Alfon so Aya la 
SAIS de la Uni ver si dad Johns Hop kins, Wa shing ton, D. C.

AA.— Soy Alfon so Aya la, del pro gra ma de gra dua dos de la es cue la de le yes de 
Har vard. Quie ro pre gun tar le a Mar co Anto nio Ber nal cómo ha sen ti do, du ran te el
pro ce so de ne go cia ción, el fac tor de la tec no lo gía de in for ma ción y co mu ni ca ción
a tra vés de fron te ras, y su im pac to en el pro ce so de ne go cia ción, por un lado. ¿Có -
mo ha sido un fac tor que con tri bu ye a mo di fi car, cam biar, ajus tar, ace le rar, re tra -
sar el pro ce so de ne go cia ción? Y en se gun do lu gar, ape lan do a la for ma ción si co -
ló gi ca que tie ne, le pre gun ta ría yo, ¿cuá les son las ba rre ras si co ló gi cas que tú has
de tec ta do du ran te el pro ce so, que has sido ac tor en la mesa de ne go cia ción? Y es -
pe cí fi ca men te, por ejem plo, ¿qué tan to ha ha bi do lu gar para crear va lor en la
mesa? ¿O qué tan to ha ha bi do én fa sis en las di fe ren tes eta pas en la dis tri bu ción del
va lor? ¿O qué tan to ha ha bi do én fa sis en la par te de ejer cer la fer ti li dad de la par te
X o la par te Y, ver sus la em pa tía que pue de pro yec tar ha cia el otro?

MB.- Bue no, yo creo que evi den te men te la tec no lo gía ha fa vo re ci do la di fu sión 
y pre sen cia del EZLN. Par te de la no ve dad de este mo vi mien to ar ma do es el am -
plio uso que ha he cho de los me dios de co mu ni ca ción, de la tec no lo gía de co mu ni -
ca ción mo der na. Ha te ni do un gran im pac to en ma te ria de la pre sen cia in ter na cio -
nal que este gru po ha lo gra do, esta es una de sus no ve da des jus ta men te, la for ma en
que ha apro ve cha do la tec no lo gía en ma te ria de co mu ni ca ción. Sin em bar go,
creo que par te im por tan te de la cer ti dum bre de este pro ce so de ne go cia ción es que
no so tros, bajo el es que ma de re glas y de pro ce di mien tos que te ne mos, he mos lo -
gra do que even tos ex te rio res a la mesa de ne go cia ción in flu yan en el pro ce so; o
sea, in flu ye la tec no lo gía en me di da que es el vehícu lo de pre sen cia in ter na cio nal
del EZLN, no in flu ye por que no mo di fi ca los tér mi nos de la ne go cia ción, no cam -
bia el es ce na rio de la ne go cia ción. En cual quier caso nues tras re glas de ne go cia -
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ción son muy cla ras: cual quier even to ex te rior no gra vi ta so bre el pro ce so de ne go -
cia ción y pue den su ce der di ver sos in ci den tes, pero no im pac tan a la mesa por que
te ne mos un pro to co lo, como les men cio na ba, que nos fija re glas de com por ta mien -
to; en ton ces esos even tos no tie nen in fluen cia, y hay un fac tor adi cio nal, por el
cual tam po co tie nen in fluen cia.

El go bier no me xi ca no ne go cia con ellos en fun ción de la ne ce si dad de re sol ver
las cau sas del con flic to, no en fun ción de la co rre la ción de fuer zas que te ne mos; es
un fac tor que no gra vi ta en la ne go cia ción y no ne go cia mos con el áni mo de re sol -
ver, de en con trar so lu ción a los pro ble mas que se han plan tea do, y no ne go cia mos
en fun ción de la co rre la ción que los ac to res de la mesa pue den te ner en un mo men -
to dado. Y eso por un lado, por otro lado, cuan do ha bla mos un poco acer ca de la si -
co lo gía de la ne go cia ción, re gu lar men te nos es ta mos re fi rien do a una cosa que se
dice mu cho; hay com pren sión, o no hay com pren sión en las par tes. 

¿Tie nen ca pa ci dad tres ele men tos for ma dos en la ciu dad de Mé xi co o en otras
par tes del país, de en ta blar una co mu ni ca ción con ele men tos de ca rác ter in dí ge na
cuya cul tu ra, tra di ción, usos y cos tum bres, son di fe ren tes a los nues tros? Ahí siem -
pre no so tros he mos di cho que no te ne mos nin gún pro ble ma de co mu ni ca ción y no
po de mos te ner pro ble mas de co mu ni ca ción por que hay que par tir de la base de que 
son tan ciu da da nos como no so tros y son tan me xi ca nos como no so tros, y que par te 
im por tan te de la ac ti tud con la que se lle ga a la mesa es re sol ver el pro ble ma, bus -
car re sol ver un pro ble ma y no tra tar de sa car ven ta ja en ma te ria de re la ción de fuer -
zas. Enton ces no he mos te ni do gran des pro ble mas de co mu ni ca ción, ellos nos
en tien den per fec ta men te, las di fi cul ta des bro tan de la mesa de ne go cia ción en
fun ción de las dis tin tas pers pec ti vas con las que po de mos abor dar un pro ble ma y
las dis tin tas so lu cio nes que po de mos apor tar, pero ese pro ce so se ha ido di lu yen -
do, y en esa me di da se ha po di do avan zar en ma te ria de acuer dos, y por otra par te
no so tros cree mos que la ma yor em pa tía o la ma yor con fian za en tre las par tes no
pue de ser un re sul ta do de sim pa tías per so na les, esas no pue den gra vi tar en una
mesa de ne go cia ción, sino que tie nen que ser el re sul ta do de que efec ti va men te
hay acuer dos y las par tes va yan cum plién do los, en esa me di da se van rom pien do
las ba rre ras que exis ten en todo pro ce so de ne go cia ción, no nada más en éste, has ta 
en pro ce sos de ne go cia ción di fí ci les don de las par tes pro vie nen del mis mo ori gen;
la úni ca cosa que pue de dar con fian za y cer ti dum bre a las par tes es que haya una
ne go cia ción, que haya acuer dos. Ade más, es tos acuer dos que se van cons tru yen do
de ben ser cum pli dos por las par tes, esto es el ca mi no más se gu ro, más allá de las
pe cu lia ri da des so cia les que las par tes pre sen tan, y eso es lo que a no so tros nos ha
sido de una gran uti li dad, en ten der ese fe nó me no y con du cir nos en la bús que da de
so lu cio nes.
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6. Entre vis ta rea li za da a Luis Her nán dez, ase sor del EZLN,
por Alfon so Aya la
Mé xi co, D. F., a 29 de ene ro de 1999.

AA.— El mo ti vo de esta con ver sa ción es te ner tu pun to de vis ta, tu ver sión, tu
pers pec ti va de cómo ope ró la ne go cia ción. ¿Tú tra ba jas te o co la bo ras te como ase -
sor en la par te del Diá lo go de Ca te dral, o sólo en el de San Andrés?

LH.— He se gui do muy de cer ca todo el pro ce so, pero es tu ve como ase sor efec -
ti va men te en la par te de San Andrés.

AA.— ¿Pre sen te di rec ta men te? ¿En lo de San Andrés, no en lo de la Ca te dral?
LH.— No en lo de Ca te dral, pero eso sí lo he es ta do tra ba jan do bas tan te. Ten go

un tra ba jo que está pu bli ca do en la re vis ta Co ti dia no, que se lla ma “Pén du los de la
Ne go cia ción”, si quie res, pla ti ca mos de eso.

AA.— Sí.
LH.— Bue no, so bre las con ver sa cio nes esas de ca te dral, yo creo que muy cla -

ra men te es tas con ver sa cio nes se pro du cen en un mo men to muy par ti cu lar en don -
de, des de mi pun to de vis ta, el blo que go ber nan te está di vi di do. Hay en el cen tro de 
la ne go cia ción una exi gen cia del EZLN, que es la des ti tu ción de Car los Sa li nas
de Gor ta ri; ellos lla man en la Pri me ra De cla ra ción a los otros dos po de res del Esta -
do a de po ner lo y a reins tau rar la le ga li dad en el país. 

Creo que uno de los ob je ti vos cen tra les, des de el pun to de vis ta de la ne go cia -
ción por par te del go bier no, era sa car ese pun to de la agen da de ne go cia ción. ¿Qué
es ta ba dis pues to a dar el go bier no a cam bio de eso? Yo creo que lo que es ta ba dis -
pues to a dar es re co no ci mien to de la otra par te, le gi ti mi dad para sen tar se en la
mesa de ne go cia ción y es tar dis pues to a cons truir una es tra te gia de ne go cia ción
que le per mi tie ra a los za pa tis tas cons truir una sa li da po lí ti ca. Entre la dis yun ti va
de una ne go cia ción lar ga o una ne go cia ción cor ta, el equi po de Ca ma cho apues ta
por una ne go cia ción cor ta, no hay tiem po. Se está en la pers pec ti va de la su ce sión
pre si den cial, de las elec cio nes an ti ci pa das y eso es lo que ofre ce, eso es lo que gana 
el EZLN en la ne go cia ción. Se ha bla de ellos como un gru po de me xi ca nos, in dí ge -
nas, ma yo ri ta ria men te in dí ge nas. Cuan do des plie gan la ban de ra na cio nal, Ca ma -
cho aga rra la ban de ra na cio nal jun to con ellos, en ton ces ga nan ese es pa cio y, efec -
ti va men te, el asun to de la exi gen cia de la re nun cia de Sa li nas sale de la agen da de
ne go cia ción. Hay una par te de la ne go cia ción que no es una par te, di ga mos, ne ce -
sa ria men te pú bli ca, pero que tie ne que ver con el com pro mi so de los za pa tis tas de
no ar mar se, el com pro mi so de no se guir se ar man do y el com pro mi so de man te ner
las fron te ras se gu ras, un cier to res guar do mi li tar a pe sar de todo.

AA.— Las fron te ras na cio na les…
LH.— Las fron te ras na cio na les con Gua te ma la y Be li ce. A cam bio de eso hay

una ofer ta gu ber na men tal de ne go ciar en pa que te, que son los fa mo sos trein ta y
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tan tos pun tos, que no re cuer do pre ci sa men te aho ra, don de se re su men una par te de
las de man das so cia les y par cial men te po lí ti cas de los za pa tis tas, que des pués van a
pa sar a con sul ta de las co mu ni da des. 

¿Qué re vien ta esa ne go cia ción? Mi im pre sión es que lo que la re vien ta es el ase -
si na to de Luis Do nal do Co lo sio. La muer te de Co lo sio deja a Ca ma cho sin fuer za
po lí ti ca, sin ca pa ci dad de ha cer va ler com pro mi sos y crea, abre una si tua ción de
in cer ti dum bre, abre el ca mi no a la res tau ra ción del blo que con ser va dor ha cia
aden tro ellos y se man tie ne una… Los za pa tis tas en ese con tex to re cha zan la ofer ta 
gu ber na men tal de los trein ta y tan tos pun tos, pero hay, creo, una ne go cia ción pa ra -
le la que no de pen de de es tos trein ta y tan tos pun tos, que es im por tan te. 

¿Qué es la ne go cia ción de per mi tir la rea li za ción de ne go cia cio nes en las zo nas
que es tán con tro la das por ellos? Yo creo que es un he cho inu si ta do; en al gu nos la -
dos las co mu ni da des par ti ci pan, en otros no, en ton ces hay en la or ga ni za ción una
es pe cie de fis ca lía es pe cial, una vo ca ción es pe cial para or ga ni zar ese pro ce so elec -
to ral, ahí par ti ci pan Juan Ma nuel y Lu cio Peña Mi ni lal como con se je ros es pe cia les 
o una cosa así.

AA.— ¿Del EZ?
LH.— No, de la So cie dad Ci vil, del IFE. Ellos son los en car ga dos de or ga ni zar

las elec cio nes en esa zona, pero, bue no, esa pri me ra fase, ese pri mer in ten to de ne -
go cia ción re vien ta con el ase si na to de Co lo sio y el pro ce so de des com po si ción su -
ce de a con ti nua ción. La si tua ción se co mien za a com pli car en me dio de lo que es el 
frau de elec to ral para im po ner a Ro ble do Rin cón como go ber na dor. Yo creo que es
un he cho muy im por tan te tam bién ha cia ade lan te, por que va a des ca li fi car o va a
des gas tar las po si bi li da des de re com po si ción po lí ti ca en el cor to pla zo por la vía
elec to ral, o sea, el que los za pa tis tas se ha yan in vo lu cra do en el pro ce so, el que ha -
llan apo ya do la can di da tu ra de Ama do Aven da ño para go ber na dor con las si glas
del PRD y que la res pues ta que se haya te ni do haya sido un pro ce so elec to ral con
mu chas ano ma lías, como lo de mos tró la co mi sión que se for mó. Se con for mó una
pro cu ra du ría es ta tal en de fen sa del Su fra gio del pue blo chia pa ne co, algo así, don -
de es ta ba Gus ta vo Este va, Sil via Gó mez Ta ble. Ha bía como cin co a seis gen tes
que par ti ci pa ron en re co ger toda la in for ma ción, en ton ces eso can ce la las po si bi li -
da des de re com po ner el pro ce so de iden ti dad por la vía elec to ral. 

El 20 de di ciem bre los za pa tis tas rom pen el cer co y ocu pan va rios mu ni ci pios.
Se ha bla de 38 mu ni ci pios de acuer do a su no men cla tu ra y hay una res pues ta mi li -
tar, se for ma en ese con tex to la Co mi sión Na cio nal de Inter me dia ción, que va a ju -
gar un pa pel im por tan te, y des pués de mu chas pre sio nes, una huel ga de ham bre, el
go bier no aca ba re co no cien do a la Co nai como in ter me dia ción. Yo di ría que el se -
gun do mo men to de ne go cia ción se dio con la en tre vis ta que a prin ci pios de fe bre -
ro, todo esto está ahí en el tra ba jo que te digo, es ta ble ce Este ban Moc te zu ma con
los za pa tis tas en la sel va. En esa en tre vis ta Este ban Moc te zu ma ins tau ra una se rie
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de com pro mi sos, so bre todo de re ti ro de tro pas y de re po si cio na mien to, que des -
pués no pue de cum plir o que cum plen par cial men te. Se re ti ran efec ti va men te las
tro pas en Simo Jo bel, pero en su lu gar se es ta ble cen po li cías ar ma das con ar ma -
men to si mi lar al del ejér ci to, etcétera. 

Aquí, en ton ces, otra vez el pro ce so de ne go cia ción se ve re ven ta do, pero se ve
re ven ta do des de aden tro y me pa re ce que es muy im por tan te des de la mis ma ló gi ca 
gu ber na men tal, o sea, al ha cer Este ban Moc te zu ma com pro mi sos que él mis mo no
pue de cum plir por su in ten ción, prác ti ca men te se está des ca li fi can do como in ter lo -
cu tor. Vie ne en ton ces la ofen si va del 9 de fe bre ro del 95 en con tra de los za pa tis -
tas, en la que se bus ca de te ner a la di li gen cia in fruc tuo sa men te y se es ta ble ce en -
ton ces un pe rio do de pre sio nes so cia les, mo vi li za cio nes et cé te ra, que sien tan las
ba ses para lo que es la si guien te fase de la ne go cia ción, con la apro ba ción del 11 de 
mar zo de la ley de la Co co pa. La ley sien ta las ba ses para un es que ma de ne go cia -
ción que es im por tan te, me pa re ce que es un es que ma que ade más de re co no cer al
EZ como in ter lo cu tor bus ca re sol ver las cau sas del con flic to, su gie re que la so lu -
ción de éste pasa por la so lu ción de lo que le dio ori gen en los dis tin tos te rre nos.
Esto como es que ma es muy im por tan te y abre la mesa o sien ta la po si bi li dad de es -
ta ble cer una ne go cia ción con una mesa de cua tro ex tre mos, por un lado las par tes,
o sea el EZ y el go bier no fe de ral, y por otro lado una ins tan cia me dia do ra, que es la
Co nai, quien es la que se hace car go a par tir de ese mo men to de la con duc ción me -
to do ló gi ca del pro ce so, esto es muy im por tan te. 

La Co nai no sólo ne go cia, no sólo es el puen te o la en car ga da de lle var y traer
in for ma ción, sino de con du cir me to do ló gi ca men te el pro ce so de ne go cia ción y
una ins tan cia de coad yu van cia. Enton ces, la Co co pa fue for ma da por in te gran tes
de los dis tin tos par ti dos. Bue no, en este con tex to, el si guien te paso es la reu nión en 
San Mi guel, mu ni ci pio de Ocot zin go, en el que se acuer da el lu gar y la fe cha de la
reu nión, y se es ta ble ce un pro to co lo. Creo que la reu nión es en abril, es el 19 de
abril o por es tas fe chas, y ahí se es ta ble cen los nue ve pun tos a los que debe res pon -
der el pro ce so de ne go cia ción y se es ta ble ce el lu gar de la ne go cia ción en San
Andrés. Sa can no ción de los po bres en tér mi nos de la le gis la tu ra za pa tis ta, en tre
otras co sas; lo im por tan te de esto es que mues tra que el za pa tis mo no sólo es una
fuer za im plan ta da en la sel va, sino en la re gión de los altos. 

El ini cio de las ne go cia cio nes en San Andrés coin ci de con una mo vi li za ción de
más de 6,000 za pa tis tas que des ba lan cea a la de le ga ción gu ber na men tal. La de le -
ga ción gu ber na men tal en ese en ton ces está en ca be za da por Mar co Anto nio Ber -
nal, que es el res pon sa ble, y tie ne dos gen tes que van a ser cla ves en el pro ce so, que 
son Gus ta vo Due gas, que ha bía par ti ci pa do de cer ca en los pro ce sos de paz de
Cen tro Amé ri ca y Jor ge del Va lle, si có lo go de di ca do tam bién al equi po de Este -
ban Moc te zu ma y que ha bía par ti ci pa do en Chia pas du ran te el pe rio do en que el
hoy pro cu ra dor Ma dra zo era el co mi sio na do para la paz. Du ran te sie te se sio nes
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hay un ti ro neo bas tan te fuer te en tor no a dos cues tio nes bá si cas de la ne go cia ción:
una fue el pro ble ma de la dis ten sión so bre la que no se lle ga a un acuer do fi nal -
men te, y otra el pro ble ma del for ma to y la agen da de la ne go cia ción pro pia men te
di cha, en tér mi nos sus tan ti vos, en el te rre no de la dis ten sión. La pro pues ta gu -
ber na men tal con sis te en un con jun to de co rre do res don de se ten drían que re lo ca -
li zar las tropas za pa tis tas, que no ten drían que en tre gar las ar mas mien tras es tu vie -
ra el pro ce so de ne go cia ción, sino que de sem pe ña rían fun cio nes de po li cía y co sas
por el es ti lo, pero so bre esto no hay acuer do; mien tras, ésta es la pro pues ta: es ta -
ble cer una es pe cie de cor dón ci vil en tre los com ba tien tes za pa tis tas y las tro pas gu -
ber na men ta les, que ser vie ra como amor ti gua dor del pro ce so. Don de sí se avan za
es en el pro ble ma del for ma to y la agen da; hay mu chos de ba tes ahí so bre si la ne -
go cia ción debe ser si mul tá nea o es ca lo na da.

AA.— ¿O sea, tú ya es tás ahí?
LH.— No, yo for mal men te me in cor po ro en el mo men to que se es ta ble ce la

mesa uno de de re chos in dí ge nas, pero te digo que todo este pro ce so lo sigo de
cer ca.

AA.— ¿Enton ces hay de ba tes?
LH.— Inter na men te hay...
AA.— ¿Si se va a ha cer si mul tá nea o su ce si va?
LH.— ¿Quien cuen ta más o me nos esto? Yo lo cuen to en par te en este tra ba jo

que te digo, pero Car los Fa cio en un li bro que se lla ma El ter cer víncu lo, tie ne o
hace re fe ren cia a esto. Hay una vi sión in te re san te, no hay nada más es cri to so bre
eso. Está por apa re cer un li bro que hizo Mar co Anto nio Ber nal y Mi guel Ángel
Ro me ro don de está su ver sión so bre este asun to y fue edi ta do por edi to rial Ra yue -
la, jun to con Jor ge Fer nán dez.

AA.— ¿Có mo se lla ma el otro? ¿Ro me ro?
LH.— Mi guel Ángel Ro me ro es un ase sor; el li bro es una es pe cie de bi tá co ra,

so bre for ma to y agen da. Fi nal men te lo que se acuer da es un pro ce so de ne go cia -
ción de dos mo men tos dis tin tos: la ins ta la ción, pri me ro la ins ta la ción de cua tro
me sas sus tan ti vas, con nor mas sus tan ti vas que son en de re chos de cul tu ra in dí ge -
na, de mo cra cia y jus ti cia, de sa rro llo y bie nes tar de las mu je res, y lue go dos me sas
li ga das a los pro ble mas lo ca les del pro ce so de dis ten sión y rein cor po ra ción. El for -
ma to que se es ta ble ce es un for ma to di vi di do en dos mo men tos dis tin tos, en cada
una de es tas mesas. 

En un pri mer mo men to se es ta ble ce la rea li za ción de una reu nión am plia con in -
vi ta dos y ase so res de cada una de las par tes que par ti ci pan en dis tin tos gru pos de
tra ba jo so bre el tema prin ci pal y que tie nen como ob je ti vo es ta ble cer una es pe cie
de tér mi nos de re fe ren cia de la ne go cia ción, un mar co le gal. Un se gun do mo men to 
es que en ese do cu men to se bus ca en con trar los pun tos de coin ci den cia y de dis cre -
pan cia en ese do cu men to como tal. Y ya sólo par ti ci pan tres ase so res ex ter nos y
tres in te gran tes del EZ por cada uno de los gru pos de tra ba jo. Y el ter cer mo men to,
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es ca lón, per dón, ya es el de la ne go cia ción como tal. Ahí se lle ga a un do cu men to
con clu si vo y se lle va, se da un pe rio do, no re cuer do bien, como de 21 días para lle -
var la con sul ta de las par tes, esas par tes re gre san en ton ces para acor dar en ton ces el
do cu men to, ya de fi ni ti va men te fir mar lo, y en el en ten di do de que se tra ta de un
acuer do mí ni mo en la pers pec ti va de un acuer do ge ne ral de paz, que se ría el acuer -
do máximo. 

Enton ces ¿cuál es la ló gi ca gu ber na men tal? La ló gi ca gu ber na men tal es la de
me ter al EZ al ca rril de la ne go cia ción, en la pers pec ti va de con ver tir lo en una fuer -
za po lí ti ca como lo es ta ble ce la ley, y per mi tir le que cons tru ya su pro gra ma y de sa -
rro lle re la cio nes con otros ac to res que ga ran ti cen en ton ces una sa li da po lí ti ca. Y la
es tra te gia a la que apun ta todo este tiem po, eso está muy cla ra men te es pe ci fi ca do
en una en tre vis ta que da Jor ge del Va lle en el pe rió di co El Na cio nal en el 95. Bá si -
ca men te bus ca “cha pa ne qui zar” el con flic to, tra tar lo de mos trar como un con flic to
re gio nal y lo que ellos lla man re di men sio na li zar el con flic to, o sea, que se iden ti fi -
ca rá a los ac to res, apar te del diag nós ti co de que Ca ma cho ha bía in fla do el con flic to 
ar ti fi cial men te, que ha bía que re du cir lo a su mí ni ma di men sión. Du ran te todo el
pe rio do de ne go cia ción pre via, de for ma to y agen da, está la dis cu sión so bre los al -
can ces de los acuer dos. Si tie nen al can ce na cio nal, si tie nen al can ce re gio nal, esto
se va a re sol ver con la in ter ven ción de la Co co pa con una ne go cia ción di rec ta de
He ber to Cas ti llo con Ze di llo, que echa para atrás la pro pues ta gu ber na men tal, su
in ten ción de tra tar de li mi tar el al can ce de los com pro mi sos nacionales. 

Un de ta lle que creo tam bién es im por tan te es que en todo el pro ce so de diá lo go
par ti ci pa tam bién el ejér ci to, par ti ci pa el ge ne ral To más Ánge les y el te nien te co -
ro nel Gu rro la, par ti ci pan muy de cer ca ob ser van do el pro ce so. La es tra te gia del
EZ es la de con ver tir el pro ce so de ne go cia ción en un ins tru men to de cons truc ción
de un su je to, en un pri mer mo men to de un su je to in dí ge na, de trans for ma ción in dí -
ge na en lu gar de ne go ciar sus de man das. Lo que hace es in vi tar a di ri gen tes, ase so -
res de or ga nis mos cam pe si nos in dí ge nas e in te lec tua les a dis cu tir el tema con una
sola con di ción: que se pon gan de acuer do. Ahí ya hay un con sen so, de tal ma ne ra
que du ran te to dos es tos tres mo men tos, me dian te la rea li za ción de un foro in dí ge -
na en ene ro de 1996, su me ca nis mo, que tam bién está con tem plan do las re glas y
pro ce di mien tos de ne go cia ción, se avan za al cons truir el mar co de re fe ren cia que
se va a aca bar cons ti tu yen do en el pro gra ma del mo vi mien to na cio nal in dí ge na au -
tó no mo, que se mue ve en esa fran ja. Y la ne go cia ción fi nal fue una ne go cia ción
que re fle ja, en ton ces, un do ble con sen so, el con sen so al in te rior del mo vi mien to
in dí ge na en tre el EZ y el mo vi mien to in dí ge na, y en tre ese blo que y el go bier no,
como re sul ta do ahí hay un con sen so en la ne go cia ción fi nal. Los acuer dos, en ton -
ces, se fir man el 16 de fe bre ro y pa san prác ti ca men te al con ge la dor, los pre sen ta en 
el se na do el se na dor Pa blo Sa la zar, los pre sen ta en la Cá ma ra de Di pu ta dos el di -
pu ta do Na rro —que es del PT— y ahí que dan dur mien do el sue ño de los jus tos. Se
ini cia la si guien te fase, la fase de de mo cra cia y jus ti cia con el mis mo for ma to, nada 
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más que en esta oca sión el go bier no no lle va in vi ta dos a la mesa, de tal ma ne ra que
no hay diá lo go ni hay de ba te. Hay una es pe cie de diá lo go en tre los in vi ta dos del
EZ y se avan za en las eta pas. Y en lo que se ría el ter cer mo men to de la ne go cia -
ción, como tal, se rom pe el diá lo go. No hay una ofer ta sus tan ti va por par te del go -
bier no, hay que ubi car que en ese mis mo mo men to se es ta ban rea li zan do las ne go -
cia cio nes de Bar ce lo na en tre los par ti dos po lí ti cos y el go bier no por la re for ma del
Esta do. De tal ma ne ra, más bien San Andrés era como una es pe cie de ins tru men to
del go bier no fe de ral ha cia los par ti dos po lí ti cos para de cir: “lo que no arre glé con -
ti go lo voy a arre glar con aqué llos”, y con ge la ba San Andrés por par te de Mar co
Anto nio Ber nal y su equi po. Es de cir, a par tir de la mesa de de mo cra cia y jus ti cia
quien toma cada vez más los hi los de la ne go cia ción es Chuayf fet. Ber nal no ve nía
del equi po de Chuayf fet, ve nía del equi po de ése, ¿có mo se lla ma? Aun que te nía
una re la ción di rec ta con Ze di llo. En este con tex to, ade más, de la mesa de ne go cia -
ción so bre de mo cra cia y jus ti cia, se da un in ci den te: dos pre sun tos in te gran tes de
EZ, Ja vier Edu lia ga y Se bas tian Zinn, son sen ten cia dos por el de li to de te rro ris mo,
eso sus pen de la ne go cia ción, real men te du ran te todo ese tiem po el pro ce so de ne -
go cia ción. Fi nal men te se aca ba des tra ban do el asun to, pero se aca ba des tra ban do
en una ne go cia ción que es im pul sa da por la Co co pa, que para ese mo men to ya te -
nía una gran in ter lo cu ción ne go cian do di rec ta men te con Chuayf fet, en bue na par -
te, al mar gen de Ber nal y del Va lle. Es de cir, a par tir de este mo men to se em pe zó
ya a cons truir la vía pa ra le la de la ne go cia ción o el fast-track. Ofi cial men te, el dos
de no viem bre, el EZ sus pen de el diá lo go ar gu men tan do que no se han cum pli do
los acuer dos de la mesa, y se ña lan do una si tua ción de vio len cia y pa ra mi li ta ri za -
ción de la zona nor te —mo men to ál gi do del gru po Paz y Jus ti cia—.

Ter ce ro: la fal ta de una ne go cia ción con au to ri dad, que mó la mesa so bre de mo -
cra cia y jus ti cia. No ha bía ofer ta de ne go cia cio nes gu ber na men ta les se rias des de
ese pun to de vis ta. En los he chos ya es ta ba cons trui da, por la vía de la Co co pa, la
re la ción pa ra le la con Chuayf fet, y es so bre esto que se co mien za a tra ba jar de ma -
ne ra más o me nos ace le ra da en un nue vo es que ma. La Co co pa asu me fun cio nes de
me dia dor, y se es ta ble ce un acuer do nun ca fir ma do con la me dia ción de la Co co pa
en el que...

AA.— ¿Con la qué de la Co co pa?
LH.— Con la me dia ción de la Co co pa..., en el que a cam bio  de la im ple men ta -

ción de los acuer dos en ma te ria de cul tu ra in dí ge na y el com pro mi so de man te ner
las ne go cia cio nes en un es que ma si mi lar al del con flic to pa les ti no, el EZ se com -
pro me tía a re ti rar la de cla ra ción de gue rra. Chuayf fet acep ta esto y en ton ces se co -
mien za a tra ba jar en... y ofre ce si mul tá nea men te que no se va a pro po ner nin gu na
ini cia ti va de ley para ins tru men tar el asun to de de re cho de cul tu ra in dí ge na al mar -
gen de los za pa tis tas. Se tra ba ja en dis tin tas re dac cio nes; hay dos pro pues tas de re -
dac cio nes por las par tes que son el te cho y el piso de los do cu men tos, y es en ese
con tex to en el que la Co co pa se pro po ne ha cer una re dac ción con ca rác ter de fi ni ti -
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vo para las par tes, don de las par tes lo pue den acep tar o lo pue den re cha zar. No
pue den en trar a ne go ciar. Go ber na ción acep ta, el EZ acep ta, la Co co pa ela bo ra
esta ini cia ti va de ley: el EZ la acep ta, Go ber na ción la acep ta, nada más pide que el
pre si den te Ze di llo re gre se de su via je de Ja pón para con va li dar la ini cia ti va, y en
eso se vie ne todo el in ci den te de la des ti tu ción de Lo za no Gra cia, y Chuayf fet se
des di ce de su com pro mi so ar gu men tan do esa his to ria —que se gu ra men te tú has de 
ver oído— de los quin ce chi cho nes, et cé te ra. Enton ces hay una cri sis, el pre si den te 
pide 20 días para re for mu lar la pro pues ta. Man da una nue va pro pues ta, que de he -
cho es de fi ni ti va, y a par tir de ahí es ta mos en la si tua ción del im pas se, éste que co -
no ces. ¿Quién re vien ta a Ber nal en la ne go cia ción?, pues lo re vien ta Chuayf fet,
igual que a Este ban Moc te zu ma lo re ven ta ron de aden tro, igual que a Ca ma cho lo
re ven tó el equi po de Ze di llo. O sea, esto es una cons tan te en todo el pro ce so de ne -
go cia ción; los prin ci pa les pro ble mas no vie nen de la in tran si gen cia del EZ,  sino
de la fal ta de man do uni fi ca do por par te del go bier no fe de ral en el pro ce so de ne -
go cia ción.

Chia pas, la nue va lu cha in dia, es una co lec ción de en sa yos, y uno se re fie re ex -
plí ci ta men te a este pe rio do… Se lla ma “Pén du los de la ne go cia ción en Chia pas”.
Y otro apa re ció en la re vis ta que te de cía —no sé como se lla ma— es un li bro que
aca ba de sa lir de Mil Ja des que es ex ce len te. No, no lo ten go, pero bue no, en todo
esto lo que apa re ce con mu cha cla ri dad es la fal ta de con sis ten cia gu ber na men tal
en una pro pues ta ne go cia do ra. Ahí está la di vi sión del blo que in ter no y apa re ce
con cla ri dad el he cho de que más que una es tra te gia de paz que bus que re sol ver las
cau sas que ge ne ra ron el con flic to, tie ne un es que ma de ne go cia ción que bus ca ad -
mi nis trar el con flic to y uti li zar lo en fun ción de las dis tin tas co yun tu ras po lí ti cas.
Para 1996 está ca mi nan do bien la for ma ción de gru pos pa ra mi li ta res, la ope ra ción
en la zona nor te, des pués se des pla za rá ha cia los al tos y aho ra más cla ra men te ha -
cia la sel va, y está la idea de que se pue de ais lar el za pa tis mo mi li tar es pe cial men te. 
No hay que ha cer con ce sio nes pro gra ma das, de nin gún tipo. Esto nun ca lo ha de -
cla ra do el go bier no, me pa re ce. Lo que se ofer ta es la ne go cia ción pro gra má ti ca,
no de ne go cia ción de re for mas sus tan ti vas; no lo dice así, pero es lo que está en el
aire todo el tiempo.

AA.— O sea, ¿el go bier no dice: “va mos a dis cu tir los pun tos que plan tea el
EZ”, pero el EZ ya en uno de esos pun tos dice que se cum plan los acuer dos, no?

LH.— Cla ro, pero eso ya no se acep ta.
AA.— ¿Enton ces, como que es mu tua men te ex clu yen te, no?
LH.— Así es.
AA.— Por que si el EZ dice: “para po der vol ver a dia lo gar se de ben cum plir los

acuer dos”; y el go bier no dice: “va mos a dia lo gar y va mos a dis cu tir tus cin co pun -
tos”, en ton ces ahí se abre una di fe ren cia di fí cil de ce rrar.

LH.— Cla ro, yo creo real men te que no tie ne ca pa ci dad para cum plir sus com -
pro mi sos o no tie ne po si bi li da des de ha cer lo, y que su es tra te gia, pues es una es tra -

ANEXO 1. ENTREVISTAS 273



te gia bá si ca men te pro pa gan dís ti ca, de bus car con te ner un con flic to sólo a base de
di fun dir un diag nós ti co de que no hay gue rra, de que es sólo un con flic to po lí ti co,
es un con flic to lo cal, no na cio nal. Esto lo que dijo el pre si den te Ze di llo, des de el
prin ci pio, in sis ten te men te, pero pues el con flic to está ya in ter na cio na li za do; las
pre sio nes pa sa ron ya de gru pos de ONG o de par ti dos po lí ti cos, de los paí ses del
pri mer mun do a par la men tos y go bier nos, y creo que esto es una ten den cia cre -
cien te.

AA.— Tu pro nós ti co se ría que esto no va a con te ner se.
LH.— No, no creo que se vaya a con te ner. El EZ ha se gui do cre cien do, ha se -

gui do ex pan dién do se, si gue pre sen te.
AA.— ¿A pe sar del con trol mi li tar?
LH.— Yo di ría que, pre ci sa men te, por el con trol mi li tar. Hay un pro ce so de

cons truc ción de iden ti da des en don de a la pers pec ti va de las co mu ni da des in dí ge -
nas el za pa tis mo les da una cohe sión y una iden ti dad, ¿no? No se rom pe por la pre -
sen cia del ejér ci to, sino que es al re vés, se re fuer za.

AA.— Es un in cen ti vo a que se reú nan más.
LH.— Así es.
AA.— ¿Y no ha ha bi do un pro ce so de de bi li ta mien to de las ba ses de apo yo za -

pa tis ta por par te del go bier no?
LH.— Ha ha bi do de ser ción en dos o tres lu ga res, pero en el res to del es ta do han

cre ci do mu chí si mo, im pre sio nan te.
AA.— Eso se po drá ver aho ra con la con sul ta del 21 de mayo.
LH.— Bue no, se va a ver con el he cho de que sal gan 5,000 za pa tis tas.
AA.— Ah, ¿ahí se va a ver, no?
LH.— Se vio ya en sep tiem bre del año pa sa do con la sa li da de 1,111. Que sal -

gan 1,111 za pa tis tas es un in di ca dor de la fuer za que tie nen ahí, pero el re ci bi mien -
to que se les dio a lo lar go de su re co rri do fue im pre sio nan te. Pero bue no, no se tra -
ta tan to de me dir ese apo yo so cial como de la fuer za que si guen te nien do las
co mu ni da des. Si una fuer za es ca paz de sa car 5,000 de le ga dos, im pli ca que so cial -
men te no está dé bil, y al re vés, el tiem po en eso ha ju ga do más en con tra del go -
bier no en tér mi nos de la es tra te gia de des gas te. Yo creo que ahí, di ga mos, el za pa -
tis mo de sa rro lló una gue rra en dos pla nos, ¿no? Una gue rra cam pe si na clá si ca,
don de está abier ta men te in vo lu cra da la po bla ción, don de son cam pe si nos un tiem -
po y sol da dos otro. Todo este es que ma, por un lado, por otro lado una gue rra de los 
me dios, una gue rra de cons truir un con tra-cer co ha cia fue ra. Y la es tra te gia del go -
bier no me xi ca no ha sido una es tra te gia en un pla no, que no es ni el pri me ro ni el
ter ce ro. Sí el se gun do, que es el de la gue rra mi li tar clá si ca, de po si cio nar se, ¿no?,
si guien do un poco los ma nua les de la gue rra de in ten si dad, con esta com bi na ción
del pri mer círcu lo con el ter cer círcu lo; éste le rom pe per ma nen te men te su as pi ra -
ción de con te ner la pre sión in ter na cio nal, que cre ce y va a se guir cre cien do. Eso no 
es el fac tor de fi ni ti vo, pero eso jugó un pa pel en Gua te ma la, en el Sal va dor, y creo
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que lo va a ju gar aquí. Y ahí ya per dió, el go bier no me xi ca no no tie ne, des de mi
pun to de vis ta, una es tra te gia cohe ren te para enfrentarlo.

AA.— ¿Y qué se po dría es pe rar como re sul ta do de esta con sul ta del 21?
LH.— Bue no, por un lado es un paso en la cons ti tu ción del EZ como una fuer za

po lí ti ca; van a sa lir, van a ir a las pla zas. Se les va a chi flar en unas, se les va a
aplau dir en otras y se les va a per mi tir a ellos te ner una per cep ción de cómo se les
ve fue ra de su ám bi to de in fluen cia na tu ral, ¿no? Y la po bla ción tam bién par ti ci pa -
rá, ex pre sa rá su pun to de vis ta, de ahí va a sa lir un man da do, que van a pre sen tar... 

AA.— ¿So bre todo para los acuer dos, por un lado?
LH.— Cla ro, van a pre sen tar en el Con gre so.
AA.— La po bla ción quie re que este pro yec to se cum pla, ¿no?
LH.— ¿Sig ni fi ca eso que se va a dar un cam bio drás ti co en la coo pe ra ción de

fuer zas?, yo creo que no. O sea, creo que den tro del equi po gu ber na men tal se está a 
con di ción de la po lí ti ca ha cia Chia pas. Exis te la idea de que no tie ne que ser nin gu -
na con ce sión para se guir ade lan te, que pue den se guir ad mi nis tran do el con flic to en 
un te rre no que les sea fa vo ra ble y even tual men te re cu pe rar la ini cia ti va. Enton ces, se 
pue de ver, no hay una pro pues ta de ne go cia ción por par te del go bier no fe de ral, ¿no?

AA.— Esto úl ti mo que se su po ne plan tea ron con Co co pa.
LH.— No, no es nue vo, es exac ta men te lo mis mo, o son los 7 pun tos, lo úni co

nue vo es el re co no ci mien to de la ne ce si dad de un me dia dor, de una nue va me dia -
ción; pero otra vez, en un con flic to, la me dia ción tie ne sen ti do cuan do las par tes
ven sen ti do en ne go ciar esto. Pero si la des con fian za y la per cep ción que cada una de 
las par tes tie ne es que esto no hace fal ta, pues en ton ces no hay me dia dor que sir va.

AA.— ¿No es lo de ter mi nan te? 
LH.— No, bue no, pues ha ría fal ta un me dia dor como di rían los ame ri ca nos con

le ve ra ge, con fuer za, con ca pa ci dad...
AA.— Y ahí ten dría que ser ex ter no, como en el caso de los is rae líes.
LH.— Por ejem plo, o el caso de los gua te mal te cos, o el de los sal va do re ños.
AA.— Sí.
LH.— Sí, ¿in ter na men te quién tie ne esa fuer za?, na die, na die la tie ne. Pue den

te ner au to ri dad mo ral.
AA.— Y lle ga rá el mo men to de las cam pa ñas esen cia les, en ton ces Fox dice

que en 10 mi nu tos des pa cha este asun to.
LH.— Oja lá, no lo creo; es un pro ble ma muy com ple jo y que con for me pasa el

tiem po es más caro so lu cio nar lo, más caro no sólo en tér mi nos eco nó mi cos sino en 
tér mi nos po lí ti cos y sus im pli ca cio nes.

AA.— Y se po dría pen sar que, en ton ces, el in te rés del EZ es, por un lado, que
se cum plan los acuer dos —ob via men te— pero por otro lado va más allá por que si
ellos se quie ren cons truir como una fuer za na cio nal, de ben dar le, en tien do yo, otro
ma tiz al sis te ma po lí ti co, don de fun cio ne una de mo cra cia más di rec ta.

LH.— Así es.
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AA.— Con la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil di rec ta men te y con la cons truc -
ción de las de ci sio nes na cio na les, pues hay más pa sos to da vía que dar ade lan te,
¿no? Y si es así, en tien do que ellos no se quie ren cons ti tuir como un par ti do.

LH.— No, pero es ta ban dis pues tos a fir mar la paz en di ciem bre del 96, es ta ban
dis pues tos a eso.

AA.— ¿Y lue go ellos?
LH.— El pro ble ma es que…
AA.— ¿A dón de si gue?
LH.— Al in cum pli mien to gu ber na men tal, no es fá cil ha cer lo.
AA.— ¿Pe ro ellos, a dón de evo lu cio nan?, por que tam bién un poco se sien te

que no tie nen ellos cla ro qué ha cer. Más ade lan te, ¿có mo ha cer lo, cómo trans for -
mar lo ellos mis mos? ¿En qué se van a con ver tir? Un poco en lo que uno lee de sus
es cri tos y todo eso, me pa re ce no sa ben ha cia don de ir, y un poco lo quie ren re mi tir
a la so cie dad ci vil, como “us te des dí ga nos qué ha ce mos”, pero eso es par te tam -
bién como de “yo me pon go en los za pa tos de esta gen te”, y bue no, no todo lo tie -
nen que te ner pla nea do. No todo lo de ben ha ber de fi ni do, por más que ten gan sus
es tra te gias, unas co sas las plan tea ron cuan do el 1o. de ene ro de cla ra ron; cam bia -
ron mu cho, ¿ver dad?

LH.— Cla ro.
AA.— Mu chos se ha bían lan za do con tra el TLC, los ban cos, lo del ar tícu lo 27,

y cam bia ron mu chas co sas, en ton ces, aho ra, ¿qué se pue de es pe rar que ellos ten -
gan como si guien te paso? ¿Có mo van a cons truir su pa pel, su rol?

LH.—Yo creo que eso va a de pen der mu cho de la con sul ta.
AA.— Pero otra vez es re mi tir lo a la so cie dad, eso es como el enig ma.
LH.— Sí.
AA.— A mí, más que nada, me in te re sa ría re gre sar un mo men to a las cues tio -

nes de la ne go cia ción. Ge ne ral men te, en las ne go cia cio nes, se pue de ver que exis -
ten al gu nas ten sio nes cen tra les. Una de ellas, por ejem plo, es el én fa sis de las par -
tes —o una de las par tes— en re par tir o dis tri buir el va lor que se está dis cu tien do
en la mesa; y otra es crear el va lor, más va lor ima gi na ti va men te, las di fe ren cias de
las par tes, et cé te ra. ¿Tú sien tes que en esta mesa de San Andrés pre va le ció, por
par te de EZ, o por par te del go bier no, una idea de ex clu si va men te re par tir el va lor
que exis tía o que rer cons truir más va lor? ¿Que rer crea ti va men te ex plo rar más ave -
ni das que pu die ran lle var a un acuer do?

LH.— Creo que con Ca ma cho sí se creó. Creo que con esta par te con Ber nal,
fue mu cho más li mi ta do: la ló gi ca era achi car, la ló gi ca era “cha pa ni zar”, la ló gi ca
era con te ner ori gi nal men te en los pri me ros mo men tos.

AA.— ¿Sí es ta ban en con tac to?
LH.— Esta ban en con tac to, pero esto se aca bó des pués de va rios ro ces con la

de ci sión gu ber na men tal, eso se aca bó y todo el pro ce so de la ne go cia ción se trian -
gu la ba a tra vés de me dia ción, con un do cu men to por es cri to.
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AA.— A mí me in te re sa por que yo he ha bla do con el obis po, con la gen te de la
Co nai, y me han he cho én fa sis, más que nada, en que esta mesa no tuvo una pre -
sen cia de las par tes.

LH.— Al prin ci pio sí, pero se rom pió.
AA.— ¿Pe ro tú abres este pun to en don de di ces que sí hubo al prin ci pio?
LH.— Sí.
AA.— ¿Po drías abun dar un po qui to cómo fue ese pun to ini cial?
LH.— Las par tes se ha bla ban y se de cían co sas y la res pues ta gu ber na men tal

fue una res pues ta, que, apar te, en la ló gi ca de los za pa tis tas, fue muy gro se ra; por
ejem plo, yo es ta ba tra tan do de ex pli car, al re de dor de las con sul tas, que ellos te nían 
sus tiem pos. Huel gas les con tes ta ba que ¿cua les tiem pos?, ellos no te nían re loj Ja -
po nés, el tiem po era el mis mo. Enton ces la de le ga ción gu ber na men tal lle gó con la
ac ti tud ex plí ci ta de no que rer se sen tir cul pa bles, ellos no les de bían nada, no les
de bían nada a los in dios que re pre sen ta ban al es ta do me xi ca no. Enton ces, por de -
cir lo de ma ne ra muy gro se ra, lle ga ron a rom per le los hue vos o a tra tar de gol pear
aba jo. No les gus tó, dudo. Eso cho có, y a par tir de ese mo men to todo el pro ce so de
ne go cia ción pasó a tra vés de la me dia ción, que co no cía el len gua je, los rit mos cla -
ves para que, es tan do como de le ga dos del EZ, en ten die ran que era lo que es ta ba en
jue go.

AA.— Y en ton ces, ahí se es ta ble cie ron ba rre ras si co ló gi cas de ini cio.
LH.— Com ple tas, sí. Al prin ci pio hubo, no en el pri mer mo men to. Hubo una

gran mo vi li za ción de los za pa tis tas que fue sa ta ni za da por el go bier no
AA.— ¿Con es tos?
LH.— Así es, des pués de eso hubo mo men tos de mu cha ten sión, hubo in clu so

un mo men to en el que hubo un apa gón, y en el que se es tu vo al re de dor de ese apa -
gón; es tu vo a pun to de ha ber un en fren ta mien to: las dos par tes su po nían que esa
era la se ñal para ata car y fi nal men te lle gó la cal ma, pero la ne go cia ción giró en tor -
no al pa pel que de sem pe ñó la Co nai.

AA.— Eso ya fue des pués.
LH.— Eso fue bá si co.
AA.— Ahí, ¿có mo po drías tú des cri bir la fun ción de la me dia ción?
LH.— Como de con duc ción me to do ló gi ca, como de un ejer ci cio de tra duc ción

cul tu ral: con ge lan do el ba lón, en frian do los áni mos, pero esto de ses pe ra ba mu cho
al go bier no, quien pen sa ba que la Co nai se ha bía me ti do a de sem pe ñar un pa pel
que no le co rres pon día, es ta ba com por tán do se como ac tor y no como sim ple me -
dia do ra.

AA.— ¿Có mo se po día ob ser var esa de ses pe ra ción?
LH.— En los co men ta rios que ha cían.
AA.— ¿Ahí mis mo?
LH.— Y por afue ra, co men ta rios con tra don Sa muel; ellos juz ga ban que den tro

de la Co nai ha bía za pa tis tas en cu bier tos, en fin.
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AA.— ¿Enton ces veían a la me dia ción des de en ton ces como par te del otro
lado?

LH.— Es que cual quier me dia ción sir ve, como tie ne que ser vir, como con tra pe -
so al más fuer te, y la ten den cia de la ex pe rien cia ne go cia do ra del go bier no me xi ca -
no es ab so lu ta men te au to ri ta ria. Por otro lado, ellos que rían con ver tir esta ne go cia -
ción en una ne go cia ción sa la rial o ne go cia ción la bo ral: pre sen ten en sus de man das 
y a ver yo qué les re suel vo, y de más, y aquí ellos no iban a eso.

AA.— A eso me re fe ría yo cuan do ha blo de dis tri bu ción y no crea ción. Enton -
ces, al en fa ti zar esto que tú men cio nas pa re ce ría que ellos tie nen, como di ces del
go bier no, una vi sión de lle gar a “bue no va mos a ver qué re par ti mos del va lor que
hay en la mesa”, ¿no?

LH.— Un es que ma sim pli fi ca do.
AA.— ¿Sin crear, sin ex plo rar?
LH.— Cla ro.
AA.— Y bue no, en las ne go cia cio nes sin di ca les hay otro fac tor: los tiem pos.

Entre más se acer ca el mo men to del es ta lla mien to de la huel ga se aprie tan más los
tiem pos, y las par tes tie nen que lle gar a un ca lle jón casi en el que van a de ci dir al 5
para las 12, ya. Enton ces, di ces tú que en este caso se ría una es pe cie de ne go cia -
ción sin di cal, ¿cuál se ría ese sin di ca to?

LH.— En el sen ti do del re ga teo: tú dime qué quie res y yo te digo qué te doy. A
eso me re fie ro en este es que ma sin di cal. O sea, de re pen te se pen sa ba que el EZ era
una es pe cie de mo vi mien to so cial ar ma do, con el que es ta ban ne go cian do sus de -
man das más ele men ta les: qué les da ban y que no les da ban. El EZ se negó des de
siem pre a acep tar un es que ma de ne go cia ción de ese tipo. Va mos a dis cu tir otra
cosa, va mos a dis cu tir re for mas cons ti tu cio na les, va mos a dis cu tir un pro yec to
para este país; se ubi có en otro te rre no.

AA.— ¿Y cómo per ci bes tú el que el EZ qui sie ra dis cu tir cues tio nes de tipo na -
cio nal, tras cen den tes?, que, bue no, tras cen dían el ám bi to lo cal, ¿si no te nía una
fuer za mi li tar que res pal da ra esa...?

LH.— Te nía una ca pa ci dad de con vo ca to ria na cio nal, te nían una im plan ta ción
na cio nal; la ne go cia ción de Gua te ma la, por ejem plo, no fue una ne go cia ción que
de pen die ra de va ria bles mi li ta res.

AA.— ¿Eso lo ha per ci bi do el go bier no, esa di fe ren cia?
LH.— No, el es que ma si gue sien do el mis mo.
AA.— A pe sar de que han te ni do ex pe rien cias de otros con flic tos, de otros paí -

ses, pues han, creo, in vi ta do has ta lí de res de otras gue rri llas.
LH.— No hay ni si quie ra con ti nui dad de la in for ma ción en tre cada uno de los

ne go cia do res. Ra ba sa no sabe qué hizo Cold well, Cold well nun ca supo qué hizo
Ber nal, ha ha bi do la más ab so lu ta dis con ti nui dad es qui zo fré ni ca.

AA.— Yo creo que esto no su ce de rá en el ejér ci to, creo que el ejér ci to es el úni -
co que tie ne una vi sión de con ti nui dad.
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LH.— Pues eso pa re cie ra.
AA.— ¿Que tie ne un cam bio en sus ma nos?
LH.— Así es.
AA.— ¿Tie ne una me mo ria sim ple men te?
LH.— A mí me sor pren de una cues tión. ¿Có mo, a pe sar de par ti ci par en San

Andrés, pa re cían es tar com pro me ti dos con San Andrés, en el úl ti mo mo men to se
hi cie ron a un lado, al fi nal, en San Andrés? Enton ces la ló gi ca de la ne go cia ción
des de la pers pec ti va gu ber na men tal fue una ló gi ca mi li tar: no es otra. El es que ma
es que las fuer zas mi li ta res tie nen: ¿cuán to va len, qué han demostrado con las
armas? Exigir por la fuerza.

AA.— No te doy más de lo que pue des te ner…
LH.— Así es.
AA.— Bue no, pero no es sim ple.
LH.— No es tan sim ple por que tie nes el fac tor de la le gi ti mi dad, tie nes el fac tor

de la na tu ra le za de las de man das, que enar bo lan, tie nes el fac tor de sim pa tía de
fuer za po lí ti ca, tie nes el fac tor de la pre sión in ter na cio nal de con sul tas, ¿no? Yo
creo que más allá de que den tro del go bier no haya gen te que ver da de ra men te quie -
re una sa li da ne go cia da; el go bier no no apues ta por una sa li da mi li tar ofen si va,
aho ri ta no tie ne la fuer za ni la le gi ti mi dad para ha cer lo; no hay pro ble ma, tie ne
ama rra das las ma nos.

AA.— Se vie nen las elec cio nes y todo esto.
LH.— O la pre sión in ter na cio nal. 
AA.— Sí, cla ro.
LH.— Y lle ga Chi rac aquí, des pués de que man dan a Ra ba sa a Fran cia a pa rar -

lo. Y lle ga Chi rac y dice: “bue no, ¿tú tie nes que cum plir con las le yes?”. Chi rac no
es nin gún iz quier dis ta, y el Con gre so de Esta dos Uni dos, y el de par ta men to de
Esta do; lle ga el en car ga do de los ne go cios de Ca na dá. Enton ces no pue den, no es
sólo un pro ble ma mi li tar.

AA.— Sí, y re gre san do a esto que tú men cio na bas, otras de las ten sio nes que se
ob ser van en la mesa son las dis cu sio nes en los pro ce sos, en ton ces la ten sión en tre
la em pa tía y la aser ti vi dad, es de cir: o es tás po nien do todo tu én fa sis en nada más
como sa tis fa go mis in te re ses, o in ten to en ten der los del otro.

LH.— Ca ma cho cons tru yó, ellos vie ron en esta ac ti tud de Ca ma cho una de bi li -
dad y una cul pa que ellos no te nían por qué acep tar.

AA.— Sí, eso es im por tan te, sí.
LH.— Enton ces al re vés, como de cías, su ac ti tud era lle gar a pe gar aba jo.
AA.— Enton ces nun ca hubo un de seo de em pa ti zar con el con tra rio, ni los ase -

so res mis mos de Ber nal y todo esto, ni el equi po de go bier no, por que no era uni ta -
rio.
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LH.— No, hubo gen te que jugó un pa pel muy im por tan te como Mag da le na Gó -
mez, por ejem plo. El equi po de Lini, al gu nas gen tes de Se de sol, no ha bía tam po co
una sola po si ción.

AA.— ¿Enton ces va mos re du cien do?
LH.— Así es.
AA.— Es in te re san te, por que, bue no, este pun to de em pa tía, de aser ti vi dad, et -

cé te ra, por que Mar co Anto nio Ber nal es si có lo go de ori gen, es lo mis mo que di ces
del Va lle. 

LH.— ¿Del Va lle? Sí.
AA.— Y yo al gu na vez le pre gun té, una vez que fue a Wa shing ton a dar una

con fe ren cia, so bre las ba rre ras si co ló gi cas de al guien, de cía que eran de igual a
igual, que no ha bía nin gu na di fe ren cia, que to dos eran me xi ca nos, que hubo plan -
tea do que no hubo esa ac ti tud pre po ten te.

LH.— En un pue blo como San Cris tó bal todo se sabe, uno sabe de las bo rra che -
ras que se co rrían cuan do ce rra ban el ho tel: en car ga ban co mi da y la ti ra ban, cómo
pa sea ban por el pue blo para com prar am bas [sic], hubo mu cha ce rra zón. La de le -
ga ción gu ber na men tal vi vió con ob se sión por ne go ciar con Mar cos, nun ca lo di je -
ron así pero su ob se sión cen tral era ha blar con Mar cos, y los que es ta ban ahí eran
unos in dios; era más fá cil ha blar con no so tros, que éra mos los ase so res, que ha blar
con los in dios.

AA.— ¿Eso por qué lo di ces? ¿De dón de lo ob ser vas?
LH.— En su ac ti tud, en su ob se sión, en la in for ma ción que se sa bía a tra vés de

ellos mis mos, de su tra ge dia. Nun ca la han to ma do, nun ca la to ma ron; siem pre te -
nían la con vic ción de que si lo hu bie ran vis to cara a cara se po dían ha ber arre gla do; 
un pro ble ma que aho ra se re pi te.

AA.— O se re pe tía cuan do pe dían, no sé, La bas ti da o Ra ba sa, un diá lo go di -
rec to.

LH.— Cla ro, un diá lo go di rec to, así es.
AA.— Enton ces hay im po si bi li dad de par te de ellos de em pa ti zar.
LH.— Las cul tu ra les, otra vez no digo que sea el me jor ejem plo, pero cuan do

lle gó a Chia pas, lo pri me ro que hizo Ca ma cho fue dar un dis cur so; a lo me jor es
por la ra dio, a lo me jor se pue de pen sar que es un acto de po pu lis mo —de eso que
no en tien do—. En las con ver sa cio nes de Ca te dral, una par te de sus ase so res se
dor mían en el mis mo lu gar don de es ta ban los de le ga dos del EZ. Ahí en los ca tres
una gen te como Ale jan dra Mo re no Tos ca no se me tió a ha blar con los di ri gen tes, a
ha blar, a es cu char. El pri mer día de ne go cia cio nes los de ja ron ha blar, eso lo cuen ta 
Ale jan dra Mo re no en un tex ti to que lo co no ces. O sea, del pro ce so du ran te un día
com ple to los es tu vie ron es cu chan do, eso crea em pa tía: el po ner se en sin to nía, de -
cir so mos igua les, te ne mos las mis mas preo cu pa cio nes…

AA.— De que no es la ac ción igual a la ver ba li za ción, ahí en Wa shing ton, de
esta plá ti ca en tre me xi ca nos.
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LH.— Yo ha blo con Ber nal y Ber nal ha bla con mi go, per fec ta men te, pero ha -
blan do con mi go no está ha blan do con ellos. Yo soy ase sor ex ter no, ten go mi tra ba -
jo, ha blo su len gua. El pro ble ma es que ellos tie nen que apren der a ha blar el len -
gua je de no so tros, si es que quie ren co mu ni car des con fian za, nun ca lo pu die ron
ha cer al re vés, esto fue cre cien do cada vez más.

AA.— La ter ce ra ten sión que pue de uno ob ser var en las ne go cia cio nes es la que 
se pre sen ta en tre los in te re sa dos del re pre sen tan te en la ne go cia ción y el re pre sen -
ta do, que no está, por de cir algo. Bue no, pues las co mu ni da des de los in dí ge nas
coin ci den con su co man dan te, y del otro lado los ne go cia do res es ta ban de par te del 
go bier no y sus je fes, quie nes los en via ban. ¿Có mo pu dis te tú ob ser var esa po si ble
ten sión?

LH.— Yo creo que du ran te la pri me ra fase de la ne go cia ción, las es truc tu ras de
la paz, has ta la fir ma de los Acuer dos de San Andrés, Ber nal te nía su fi cien te ca pa -
ci dad. No se dispu ta por lo del li de raz go, que sí jue gas en el re pre sen tan te o que sin 
em bar go se sa bía [sic]. Pero, bue no, esos fi nal men te eran se cun da rios. Pero hubo
un mo men to des pués de la fir ma de aque llos Acuer dos que cla ra men te per dió los
hi los de la ne go cia ción.

AA.— Pero digo, en todo ese pe rio do que tú men cio nas, pre vio a los acuer dos y 
du ran te la fir ma de los acuer dos, que es muy im por tan te esta po si ble ten sión, ¿hu -
bo o no hubo ten sión? ¿Tú sen tis te que hubo o no hubo ten sión?

LH.— No hubo ten sión, no era un ele men to cen tral.
AA.— ¿Enton ces hubo cer ca nía con tu man da ta rio?
LH.— Así es.
AA.— ¿Con quién? ¿Era tu jefe?
LH.— Sí.
AA.— ¿Quién era, el pre si den te?
LH.—  Sí, te nía una re la ción di rec ta con Ze di llo y acor da ba con Ze di llo, y te nía

un blo que de fuer zas don de es ta ba León Ro jas; es ta ba Car los Ro jas de Se de sol,
que lo apo ya ban con lo que ca mi na ban, él se reu nía con él. Den tro del ga bi ne te te -
nía otros que no eran del ga bi ne te eco nó mi co,  mu chas ve ces no, pero te nía una co -
rre la ción de fuer zas que le per mi tían se guir ade lan te, en ton ces se le des va ne ció.

AA.— ¿Eso lo lle vó a po der fir mar?
LH.— Sí, y a que Ze di llo di je ra que sí en ten dió, y a que no so tros le di jé ra mos

que sí.
AA.— Enton ces el co man dan te de él, o sea su re pre sen ta do… fir mó Ber nal,

¿no?
LH.— Sí, Ber nal y del Va lle.
AA.— Bue no, ¿fi nal men te quién le dijo “sí, fir ma?”
LH.— El go bier no fe de ral.
AA.— Pero ¿quién era el go bier no fe de ral?
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LH.— Ze di llo, evi den te men te, pero to dos los otros se cre ta rios. Él man dó eso,
nun ca se ha he cho pú bli co. Ha ber si al gún día lo ha cen pú bli co. Él man dó el do cu -
men to a los se cre ta rios que es ta ban in vo lu cra dos en el asun to, y los se cre ta rios res -
pon die ron con el sí y esto sí, sí, sí. Ésa es su car ta. Esta car ta val dría que la quie ran,
se gu ra men te la sa ca rán.

AA.— O sea, que ahí no hubo nin gu na ten sión en tre el re pre sen ta do.
LH.— No se vio, co men zó a ha ber ten sión a raíz de Chuayf fet, de San Andrés.

Chuayf fet to da vía es ta ba en ese mo men to. Creo que hay un mo men to cul mi nan te,
di ga mos que “es el día de la leal tad, el 18 de fe bre ro”. Inme dia ta men te des pués de
la fir ma de los acuer dos, en ple na ce re mo nia ofi cial, Ze di llo man da lla mar a Ber -
nal, ahí de lan te de to dos los vo lun ta rios, y le da un abra zo, lo fe li ci ta. Ahí sacó su
sen ten cia a muer te Ze di llo.

AA.— ¿Por qué?
LH.— Por que a par tir de esa fe cha Chuayf fett y to das las gen tes se de di ca ron a

ha cer le la vida im po si ble.
AA.— O sea, al ha cer de “po de ro so”, en tre co mi llas, es blan co de am bas par tes

y ri va li da des.
LH.—  De quien cree que el pro ce so debe es tar en sus ma nos.
AA.— En fin, mi nan el éxi to de la ne go cia ción, pero nue va men te, re gre san do a

tu hi pó te sis ge ne ral, ¿es in ter no el des gas te-gol pe teo lo que hace que no ha lla una
cohe ren cia y una con gruen cia, no?

***
AA-Y fi nal men te, en gran par te, ahí lle ga mos al pun to de los li de raz gos. 
LH.— Ese es otro pro ble ma.
AA.— ¿No hay un li de raz go?
LH.— Exac ta men te no hay un li de raz go, y si ma ña na el EZ fir ma rá la paz no

iban a po der sos te ner el com pro mi so de paz. No el EZ, el go bier no, más allá de dos
o tres se ma nas iban a co men zar los ase si na tos de di ri gen tes, iba a co men zar el in -
cum pli mien to de lo pac ta do, por que no tie nen la ca pa ci dad para man te ner la uni -
dad de un com pro mi so. Esto es lo que mues tra el pro ce so.

AA.— Qué es una ex pre sión par ti cu lar del fe nó me no ge ne ral de la pér di da de
po der que tie ne el Eje cu ti vo, por ejem plo…

LH.— Cla ro, aho ra mu cho más agra va do que en 1996, mu cho más agra va do,
así es.

AA.— Bue no, esto me en ri que ce mu cho, esta pers pec ti va que tú me das.
LH.— Si tie nes algo más es cri to por ahí, dá me lo, te lo co men to. ¿Vis te lo que

sacó Ber nal en La Jor na da?
AA.— Sí, es muy es que má ti co, ¿no?
LH.— Pero es muy in te re san te, por que es la pri me ra vez que ha bla.
AA.— Ah, por su pues to.
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LH.— Y ahí ha bla de cómo no se cum ple por dos ra zo nes, y dice que siem pre
cam bia la re la ción de fuer zas y se dan los con sen sos que se ha bían ge ne ra do con
las fuer zas po lí ti cas, se rom pen.

AA.— Y dice algo de que siem pre en los con flic tos… como que da en al gu na
par te, pero no prue ba.

LH.— No, no afir ma, pero es la pri me ra vez que ha bla, eso lo hace in te re san te.
AA.— Pero es nor mal que mien tras avan ce un pro ce so de ne go cia ción de esta

na tu ra le za, la re la ción de los ac to res se des gas te con un de ter mi nis mo, y no dice
por qué.

LH.— Como di cien do: “bue no, tú EZ fir mas te esto y hoy va les me nos, en ton -
ces no po de mos cum plir lo que fir mas te cuan do te nías más fuer za”. Ese es el men -
sa je que está man dan do, es la vi sión de la po lí ti ca que tie ne, pero yo sí creo que si
ma ña na el EZ fir ma la paz y hace una se rie de com pro mi sos, el go bier no no tie ne
ca pa ci dad para res pal dar lo. No va a ser la ex pe rien cia de la UP en Co lom bia.

AA.— Y un es ce na rio con un pre si den te elec to que arra se, ¿di ga mos, no?
LH.— Ese es el úni co.
AA.— ¿Ha brá un li de raz go en con tra?
LH.— O sea un Cris tia ni, o un Pas tra na.
AA.— Es el man da to po pu lar que ade más tie ne una per so na li dad y le gi ti mi dad, 

¿pe ro no es nada más la le gi ti mi dad?
LH.— No, es la per so na li dad.

7. Entre vis ta rea li za da a Mi guel Ángel Ro me ro, co la bo ra dor de Mar co Anto nio
Ber nal,
por Alfon so Aya la
Mé xi co, D. F., a 25 de mar zo de 1996.

MR.— La pri me ra fe cha en que se hace el se gun do diá lo go es an tes de que lle -
gue como coor di na dor el li cen cia do Ber nal, que fue el 9 de abril. El 9 de abril se re -
úne el EZLN y la de le ga ción gu ber na men tal de San Mi guel, de ahí sale un do cu -
men to fir ma do que se lla ma De cla ra ción de San Mi guel; es el pri mer do cu men to
que con jun ta men te fir man el EZLN y el go bier no de la Re pú bli ca. 

Este do cu men to ver sa so bre los prin ci pios que de ben re gir la ne go cia ción: ahí
se ha bla so bre la ne ce si dad de te ner bue na fe en el tra to, tac to, in ter cam bio, con tac -
to, ac ción, en ten di mien to, com pro mi so, res pe to mu tuo, con ti nui dad del diá lo go
—eso es muy im por tan te— y la ne go cia ción, por en ci ma de cual quier otra con si -
de ra ción, even to, in ci den te o de sa ve nen cia, a fin de ga ran ti zar el pro ce so, re gu lar,
or de nar, inin te rru pir o edi fi car a la ne go cia ción po si ti va, acla ra ción de las di fe ren -
cias, su pe ra ción de in ci den tes, re ci pro ci dad pro por cio na da en los ac tos de las par -
tes, ob je ti vi dad en la in for ma ción y dis po si ción. Esta base de prin ci pios ha sido

ANEXO 1. ENTREVISTAS 283



muy im por tan te a lo lar go del diá lo go; se han presentado incidentes  externos, a
veces fuertes, a veces no mucho, pero que han llegado a repercutir en la mesa.

La úl ti ma vez es tá ba mos dis cu tien do los gru pos de tra ba jo y hubo un en fren ta -
mien to, la se ma na pa sa da hubo una em bos ca da, se gún no so tros. Se gún el EZLN
hay una ma tan za, el re sul ta do fue 20 he ri dos de la po li cía del esta do, un de sa pa re -
ci do y 2 cam pe si nos muer tos, a pe sar de eso, el diá lo go si gue, no los ele men tos ex -
ter nos… nin gún ele men to externo puede hacer que el diálogo se interrumpa.

AA.— O sea, este es uno de los cri te rios fun da men ta les en el pro ce so de la ne -
go cia ción.

MR.— La De cla ra ción de San Mi guel es uno de los ele men tos bá si cos para dar -
le  con ti nui dad  al diá lo go, eso es muy im por tan te, ese hay que co no cer lo; es el pri -
mer do cu men to que se ela bo ra bien, que se ela bo ra en la pri me ra reu nión. Eso da la 
opor tu ni dad aho ra de una se rie de com pro mi sos, que ha blan de len gua je, de la dis -
po si ción, de me di das re cí pro cas, de la ne ce si dad de que no se interrumpa el
diálogo, que sea continuo. 

Este es el pri mer do cu men to que hay que en tre gar le para que us ted lo co noz ca,
y hay que es tu diar lo para en ten der lo que vie ne, po si ble men te. Bue no, pero éste es
a par tir de la ne go cia ción; an tes de la ne go cia ción, pues está la Ley para el Diá lo -
go, la Con ci lia ción y la Paz, que es el mar co ju rí di co que está en los ob je ti vos, está
en el pa pel de los ac to res; que es el que nos ha sido muy útil para po der es ta ble cer
cuál es el rol de cada uno de los ac to res, cuál es el ob je ti vo de la ne go cia ción y cuá -
les son los com pro mi sos que am bas par tes tie nen: qué tie ne la Co nai y qué tie ne la
Co co pa. Enton ces esta ley es una ley iné di ta; has ta lo que he mos es tu dia do no so -
tros, nin gún pro ce so de ne go cia ción en tre un gru po gue rri lle ro y un go bier no ha bía 
te ni do como mar co de ne go cia ción una ley que obli ga ra a las par tes; en ton ces, al
go bier no de la Re pú bli ca lo obli ga a una se rie de co sas. Al EZLN lo obli ga a otra
se rie de co sas, que tie ne cla ra la obs truc ción de los ob je ti vos del diá lo go y de prin -
ci pios, que al fi nal in cor po ran la ne ce si dad de que, al fi nal del pro ce so, el ob je ti vo
sea que deje caer en su con tex to una cau sa po lí ti ca, la que quie ra; no se ha de ci di do 
ahí qué par ti do po lí ti co, aso cia ción ci vil o ONG, lo que él quie ra, pero sí está la
obli ga ción de que vaya con una fuer za le gal… Está el pro ble ma de las ar mas, de
que sea un gru po ar ma do —el EZ— un gru po le gal que par ti ci pe. Enton ces la ley
nos ha per mi ti do, tan to a ellos como a no so tros, te ner un mar co de re fe ren cia y lo
he mos in vo ca do a am bas par tes cuan do lo con si de ra mos con ve nien te. La Co co pa
está con for ma da por di pu ta dos y se na do res que fue ron los que hi cie ron esta ley y
que son los que, en su pa pel de vi gi lan cia, per mi ten que se vi gi le exac ta men te lo que
la ley es ta ble ce. Este es el pri mer do cu men to pre vio a la ne go cia ción que per mi te
sen tar las ba ses des de el prin ci pio de lo que va a ser el diá lo go.

Esta ley se aprue ba en el mes de mar zo, an tes del do cu men to de San Mi guel.
Enton ces, es an tes de que se ini cie la ne ce si dad de ne go cia ción… Empe cé mal la
ex po si ción… En mar zo del 95 y en esta ley, uno de los tran si to rios es que se sus -
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pen de rán du ran te 30 días: tie ne 30 días el EZLN para de ci dir si en tra en pro ce so
esta ne go cia ción o no. Si en 30 días no se rea nu da ba el diá lo go, las zo nas de aten -
ción, como una me di ción que fue dos días an tes de que se cum plie ran los 30 días
cuan do el diá lo go se rea nu dó, cuan do el EZLN ex pre só su de seo de [sic]. Cuan do
ya se con cre tó la pri me ra reu nión, se lle vó a cabo dos días an tes. En el in ter, pa sa -
ron a tra vés del obis po Sa muel Ruiz los pre pa ra ti vos de la sede, de las con di cio nes, 
el or den del do cu men to que de bía de sa ber. Y bue no, reu nio nes no pú bli cas, pre pa -
ra ti vos a to dos los  do cu men tos, hubo con tac to has ta el día de la in ter me dia ción,
no ten que se lle va la reu nión so la men te 48 ho ras has ta que ter mi na ra.

AA.— ¿Dón de se efec tuó la reu nión?
MR.— En San Mi guel. Pre vio a San Mi guel está toda la dis cu sión de en qué

mar co se van a ha cer las re glas de pro ce di mien to, en qué mar co se va a lle var a
cabo el diá lo go: la ley; cuá les son los ob je ti vos, cuá les son los ac to res, cuá les son
los com pro mi sos de am bas par tes, si no, al fi nal, adón de va mos a lle gar. Esto es,
di ga mos, lo que ocu rre con la ley del diá lo go, la con ci lia ción y la paz; ese es su pa -
pel.

Des pués vie ne la de cla ra ción de San Mi guel; ya ha bía mos co men ta do que es un 
do cu men to im por tan te; cada vez lo he mos vis to mu chí si mo más en la mesa de diá -
lo go, en la cual se sien tan los prin ci pios o las re glas del jue go que van a te ner en
este diá lo go. Pos te rior men te, se abre un pro ce so de dis cu sión en tre las par tes de la
ley en la reu nión de San Mi guel. Que da de fi ni do ya lo que va a ser el or den del día
de las si guien tes reu nio nes. Ahí en San Mi guel, apar te, sí se fir man. Que da lo que
va a ser la or den del día; en ton ces que dan como dis cu sión, y a so li ci tud del EZLN,
me di das de dis ten sión. Y lue go, como otro pun to, que da la ne ce si dad de es ta ble cer 
la agen da que se va a dis cu tir, el for ma to de la dis cu sión y el pro ce di mien to; cuá les
son los te mas que se van a dis cu tir, de qué ma ne ra se va a dis cu tir y cómo va mos a
pro ce der a eso. Estos son los pun tos que la de le ga ción pro po nía: que se ins ti tu ye ra
pri me ro la agen da, el for ma to y el pro ce di mien to. El EZ pro pu so que se ins ti tu ye -
ran me di das de dis ten sión. Las pri me ras reu nio nes, ya… los pri me ros en La rráin -
zar, per dón, en San Mi guel, tam bién se de fi nió la sede que era San Mi guel La -
rráin zar; ahí se toma la de ci sión de que que ría… ha bía va rias pro ba bi li da des,
no so tros pro po nía mos que fue ra en Gua da lu pe Te pe yac, que fue ra ahí mis mo en
Oco sin go; el EZ pro pu so San Mi guel La rráin zar. Y San Mi guel La rráin zar es un
mu ni ci pio que que da a 40 ki ló me tros de San Cris tó bal, se ha cen 40 mi nu tos apro -
xi ma da men te en ca rro para lle gar a La rráin zar. Es un lu gar don de, en 1974, las co -
mu ni da des in dí ge nas co rrie ron a los mes ti zos, es una co mu ni dad ex clu si va men te
de in dí ge nas; ahí no hay blan cos, to dos los que ha bía fue ron ex pul sa dos de La -
rráin zar. Se con si de ra un lu gar con in fluen cia za pa tis ta y no so tros acep ta mos esa
sede per ma nen te del diá lo go. Tam bién se de fi nió ahí, en San Mi guel, el or den del
día, ha blá ba mos de las me di das de dis ten sión y agen da, for ma to, pro ce di mien to.
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El pun to nú me ro uno fue “me di das de dis ten sión”, el pun to nú me ro dos  “agen -
da, for ma to, pro ce di mien to”. No so tros pro po nía mos que fue ra al re vés: el pun to
uno “agen da, for ma to, pro ce di mien to” y el pun to dos “me di das de dis ten sión”, y
lo de cía mos por que  que da ba muy… Des pués de ver qué se va a dis cu tir, en qué or -
den se va a dis cu tir, de qué ma ne ra se va a dis cu tir y con qué re glas, po dría mos en -
ca jar cla ra men te to dos los te mas: sien do “me di das de dis ten sión” uno de los te mas
más im por tan tes de la mesa. Al EZ le in te re sa ba mu cho “me di das de dis ten sión
mi li tar”.

Ini cia mos el pri mer diá lo go de La rráin zar, a abor dar el pun to nú me ro uno que
eran “me di das de dis ten sión”. En el pun to de me di das de dis ten sión se sen ta ron
dos pro pues tas, se evi den cia ron dos vi sio nes de la dis ten sión. Por par te del EZLN
ha bía una con cep ción mi li tar de la dis ten sión, es pe cial men te mi li tar. El EZLN que -
ría que el ejér ci to se re ti ra ra al lu gar a don de es ta ba has ta an tes del 9 de fe bre ro, an -
tes del avan ce mi li tar que hubo, que obli gó al EZLN a re ple gar se a las mon ta ñas,
esa era su pro pues ta. La pro pues ta de dis ten sión era, de cía, que re gre se a los lu ga -
res en que es ta ba an tes del 9 de fe bre ro, y ofre cía, como me di da re cí pro ca: “el
EZLN se que da en el lu gar en don de está”, esa era su pro pues ta. No so tros les de -
cía mos a ellos que, en el acuer do que ha bía mos fir ma do allá en San Mi guel, se ha -
bla ba de la ne ce si dad de ha cer me di das re cí pro cas; se lla ma “re ci pro ci dad pro por -
cio nal a los ac tos de las par tes pro pi cia to rios del diá lo go de la ne go cia ción”, la
re ci pro ci dad es pro por cio nal por que el más fuer te tie ne que dar más, y el más dé bil
tie ne que dar me nos. Des de nues tro pun to de vis ta, la pro pues ta del EZLN no te nía
nin gu na pro por cio na li dad; ellos se que da ban en don de es ta ban y no so tros en otro
lado. 

En esta dis cu sión del dia lo go, apar te de la dis cu sión me ra men te for mal de qué
era pro por cio nal men te re cí pro co, el ar gu men to cen tral es que no so tros te nía mos
otro con cep to de dis ten sión, que in cluía no sólo lo mi li tar, sino un con cep to de dis -
ten sión in te gral; de cía mos que la dis ten sión in te gral te nía as pec tos mi li ta res, as -
pec tos eco nó mi cos, as pec tos po lí ti cos, cru cia les, y as pec tos cul tu ra les. En la me -
di da en que es tá ba mos avan zan do en ir re sol vien do los ca bos que die ron ori gen al
con flic to en lo eco nó mi co, en esa me di da la dis ten sión se ría muy útil, en la me di da
en que fué ra mos abor dan do el as pec to po lí ti co, la dis tin ción se ría muy útil, se rían
me di das que eli mi na rían  la pre sión que dio ori gen al con flic to y nos am pa rá ba mos 
en la ley, por que la ley lo que de cía era que obli ga ba a las par tes a re sol ver las cau -
sas que die ron ori gen al con flic to. No lle ga mos a nin gún acuer do so bre una so lu -
ción; pre va le cie ron las dos pos tu ras por que la de le ga ción gu ber na men tal, en otro
en cuen tro, pro ba ble men te fue el se gun do o el ter ce ro, mo di fi có su plan tea mien to.
Bue no, so bre el asun to de lo que es la dis ten sión mi li tar, ha ga mos una dis ten sión
de tipo mi li tar: les pro po ne mos que for me mos sie te corredores, corredores que van 
a ir desde un punto a otro punto, de un punto a otro punto, de un punto a otro punto
y de un punto a otro punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahorita no recuerdo bien…
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AA.— ¿Qué ten drían esos sie te pun tos?
MR.— Esta ban es tra té gi ca men te ubi ca dos en los lu ga res don de el EZLN tie ne

ma yor fuer za; era una ofer ta en ese sen ti do atrac ti va para el EZLN; cada pun to era
un co rre dor, en ton ces de cía mos, el ejér ci to se va a con cen trar en cada uno de esos
pun tos, lo con cen tra mos aquí y lo con cen tra mos aquí, y es tos co rre do res que dan
li bres.

AA.— ¿Quién va a ga ran ti zar la se gu ri dad y vi gi lan cia de esos co rre do res?
MR.— Se ría el EZLN, se ría un gru po ar ma do, ven dría sien do un gru po ar ma -

do. La úni ca di fe ren cia es que las ar mas las ten drían al ser vi cio de la po bla ción.
Sus ob je ti vos se rían és tos: ga ran ti zar la se gu ri dad pú bli ca y vi gi lar eso. Aquí ellos
ten drían mo vi li dad. La in ten ción de esa pro pues ta era ir re sol vien do, como ha sido
en otros paí ses, el pun to fi nal, com bi nar… no quie ren sol tar las ar mas, no las suel -
ten, quie ren te ner un es pa cio de mo vi li dad don de va yan y ha gan abier ta men te, dis -
cu tan, con clu yan, ¡tén gan lo! Pero bue no, el úni co re qui si to de ahí es que se haga
car go de la se gu ri dad pú bli ca y de la vi gi lan cia, van a se guir sien do un gru po ar ma -
do, van a po der te ner cier ta mo vi li dad, van a te ner un con tac to con la po bla ción. El
ejér ci to se con cen tra acá, no los va a mo les tar en esta par te ni en esa par te, et cé te ra.
Fir ma mos un pri mer acuer do con ellos, con ve ni mos po ner en un pun to ex pe ri men -
tal esta me di da; no so tros ha bía mos ya pues to uno, Mon te Lí ba no, y no me acuer do
ya cuál era el otro.

Fi nal men te el EZLN pi dió con sul ta: “va mos a con sul tar lo en nues tras ba ses y
re gre sa mos”. Re gre san do de nues tra con sul ta nos dijo: “es ta mos de acuer do en po -
ner en prác ti ca un ex pe ri men to”. El co rre dor que pro po ne mos es éste, por que ya
no era un co rre dor, era toda una zona, tie ne un nom bre; la pro pues ta es una pro -
pues ta es pe cí fi ca, tie ne sie te pun tos y es tos sie te co rre do res y es éste o éste, no
con ti nuos. Se con vir tió en una zona, o sea, ya no era un co rre dor sino era toda una
zona. No hubo acuer do, es un pun to y es éste; esto es una cosa muy se ria… Des de
el pun to de vis ta de lo que era ori gi nal men te una pro pues ta del co rre dor se con ver -
tía en toda una zona de in fluen cias que al fi nal de cuen tas ve nía a si tuar se exac ta -
men te en la mis ma es truc tu ra que ellos ha bían he cho, que el ejér ci to se con cen tre y
des pués… Y ade más ellos no ga ran ti za ban que cum plie ran un pa pel, ellos de cían
que era an ti cons ti tu cio nal que el EZLN se en car ga ra de la se gu ri dad pú bli ca, se en -
car ga ra de la vi gi lan cia y cum plie ra sus ex pec ta ti vas, bue no, aquí las de ci sio nes
son muy fuer tes…  Si es un gru po ar ma do, don de quie nes no pue dan ha cer un lla -
ma do a la Cons ti tu ción, esto no ten dría po lí ti ca en la cual, ha bría mu chas co sas
más, ¿no? Que acom pa ña ban esta pro pues ta [sic]. Esta pro pues ta se acom pa ña ba
tam bién de que tu vie ran in fluen cias con las au to ri da des mu ni ci pa les, con las au to -
ri da des ju di cia les que hu bie ra ahí, ha bía una se rie de cues tio nes que per mi tían que
pu die ra pre sen tar una pro pues ta po lí ti ca den tro de los mar cos de la le ga li dad, del
po der mu ni ci pal, de los po de res ju di cia les. Ten drían que te ner una coor di na ción
con ellos muy es tre cha, ha bía mu chas co sas que acom pa ña ban esta pro pues ta,

ANEXO 1. ENTREVISTAS 287



¿no? Que de cía que no fue ra… Bue no, ellos de se cha ron esa pro pues ta, en ton ces se 
dejó de lado, se sus pen dió, se avan zó al si guien te pun to, que es “agen da, for ma to y 
re glas de pro ce di mien to.” Se que dó sus pen di da la ne go cia ción. ¿Có mo pue de ser
esto po si ble? Bue no, es po si ble por que en las re glas de San Mi guel se es ti pu la que
si no hay acuer dos, si no hay un pun to, se si gue al otro, nun ca se para la ne go cia -
ción.

Enton ces lo que ha cía mos es todo un pro ce so, ya para em pe zar a ver la agen da,
el for ma to y las re glas de pro ce di mien to. Esta dis cu sión nos lle vó… ter mi na mos
has ta el mes de septiembre.

AA.— ¿Des de cuán do?
MR.— ¿Qué será? Es que fue en… Como unos dos pun tos en el or den del día,

en ton ces ha bía, des de La rráin zar, mo men tos que le de di cá ba mos al pun to uno,
mo men tos que le de di cá ba mos al pun to dos. Esto es pa ra le lo, pue do de cir se que
des de el 18 de abril, des de abril em pe za mos la dis cu sión y la cum pli mos has ta sep -
tiem bre, y lue go mayo… abril, mayo, ju nio, ju lio, agos to, sep tiem bre… Cin co me -
ses de dis cu tir la agen da, dis cu tir el for ma to  y dis cu tir las re glas de pro ce di mien to, 
lle va ban cin co me ses. Lle gó un mo men to en que cuan do el go bier no me xi ca no ya
re ti ró su pro pues ta, el EZLN, des pués de que lle gó a un acuer do, no se pre sen tó a
otros co rre do res. No so tros nos di mos cuen ta que lo úni co que que ría ha cer siem -
pre era, a par tir de eso, me ter, era vol ver a me ter la dis cu sión so bre dis ten sión; él
siem pre ha bía que ri do me ter la dis cu sión, en cada una de las me sas lo ha he cho.
Enton ces, el go bier no fe de ral re ci bió su pro pues ta, la pro pues ta que ha bía mos he -
cho la re ti ra mos. Si quie ren ha cer, si real men te quie ren dis cu tir ha gá mos lo so bre
una nue va pro pues ta, há gan lo ¿no?  

AA.— ¿O sea, esta pro pues ta de los pun tos y los co rre do res nun ca se acor dó?
MR.— Nun ca ope ró por que se re ti ró fi nal men te. Nos di mos cuen ta que era un

pun to al que re cu rría per ma nen te men te para ga nar tiem po. Enton ces la re ti ra mos y
que dó un ele men to  en el que que rían me ter per ma nen te la fi gu ra del ejér ci to. Di ji -
mos: “¿sa ben qué? Ahí mue re. Hi ci mos un acuer do, no lo cum plie ron, la pro pues ta 
es esa no es otra, no les va mos a dar un ra jón, no tie nen la fuer za mi li tar para po ner -
lo y cuan do quie ran una dis cu sión fa mi liar...”.  Pero ellos de cían: “bue no, es que
no so tros nos va mos a que dar don de es ta mos”. No es lo que quie ran, es tán ahí por -
que es fuer za mi li tar, si quie ren avan zar pues acép ten lo. La ne go cia ción… Hay un
as pec to que está fue ra de la ne go cia ción, que es el as pec to mi li tar, tie nen fuer za
mi li tar, avan cen, ya vi mos que no la tie nen, es un as pec to es tric ta men te militar. 

Esto no se ha dado en las dis cu sio nes en otros paí ses, cla ro, en el Sal va dor. Pues 
bue no, ahí está el pro ce so del diá lo go y afue ra está la gue rra y el ejér ci to avan za, o
la gue rri lla avan za, pero esto por que tie ne una fuer za mi li tar. Enton ces sim ple -
men te te digo que no la tie nen... Enton ces no hay for ma, des de el pun to de vis ta es -
pe cí fi ca men te mi li tar, de que lle ga ra a con ce der un te rri to rio que no ganó, que no
tie nen, que no es real. Enton ces lo acep ta mos, lle ga mos a lo que es la mesa de diá -
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lo go, con se cuen cia de la acción militar aquella de febrero ¿no? De enero y de
febrero.

Antes del 9 de fe bre ro, pri me ro, lo que ha bía era un te rri to rio que ellos con si de -
ra ban li be ra do, don de se mo vían am plia men te, y die ron or den de que el ejér ci to
des de el 10 de ene ro del 94 no avan za ra más. Una fran ja muy am plia don de iban y
ve nían y con si de ra ban que era su zona. Pri me ro era el Te pe yac, lo hi cie ron en
Aguas ca lien tes, te nían un mar gen muy am plio ¿no? Ha cían des plie gues mi li ta res,
me dían la to po gra fía, en fin. Bue no, esto se aca bó, pues ya no tie ne nin gún te rri to -
rio, y lo que es pre vio a los otros pro ce sos de diá lo go, la de ci sión po lí ti ca fue dar les 
este te rri to rio,  in vi tar los a ne go ciar. O sea, la ac ción mi li tar fue obli gar los a ne go -
ciar, man dar los a las mon ta ñas y de jar los ahí, y ahí es tán, ahí si guen y des pués nos
en con trá ba mos en el pro ce so de diá lo go… una con di ción… ¿no? Ver si ya no… O 
sea con ce der la meta, la que no ga na ron en la rea li dad. Ese era el pre tex to y esa si -
gue sien do la dis cu sión de dis ten sión; to dos los en cuen tros ha blan de que el Ejér ci -
to avan ce, de que dis cu tía, de que el Ejér ci to no nos deja, y siem pre de ci mos: “bue -
no, les qui ta mos el pro ce so de dis ten sión y es ta mos des de aho ra, pero el pro ce so de 
dis ten sión tam bién im pli ca el pro ble ma de la ar mas de us te des; no po de mos ha blar
de una dis ten sión si us te des si guen ar ma dos, como has ta la fe cha”; es tán de fi ni -
dos de modo in for mal y es tán bus can do una sa li da po lí ti ca para se guir con las ar -
mas. Si gue sien do un gru po ar ma do, en mas ca ra do; el pro ce so va a es tar ahí para
ga ran ti zar la se gu ri dad de la población.

Ese as pec to mi li tar tie ne otras mu chas con no ta cio nes, mu chos as pec tos, pero
no creo que no esté en el diá lo go, está muy li ga do. Enton ces, em pe zan do la dis cu -
sión, que fue muy lar ga, que fue so bre la agen da, la agen da duró cin co me ses de
dis cu sión. Se es ta ble ció que la agen da-for ma to lle ga ra has ta el pro ce di mien to, que 
sea el pro to co lo de ba ses para el diá lo go, la ne go cia ción y un acuer do de con cor -
dan cia y pa ci fi ca ción y un acuer do de dig ni dad en tre el go bier no y el EZLN; esto
fue fir ma do el 11 de sep tiem bre; aquí se hace la agen da. La agen da tie ne 4 pun tos,
son 4 me sas de tra ba jo don de va mos a dis cu tir las cau sas que die ron ori gen al con -
flic to po lí ti co, so cial, cul tu ral y eco nó mi co. Son cua tro me sas, la pri me ra mesa es
so bre de re cho y cul tu ra  in dí ge na, y ésta ter mi nó en un acuer do en tre las par tes,
hace una se ma na; es ta mos en la se gun da mesa, que se lla ma de mo cra cia y jus ti cia,
el día de ayer con clui mos los gru pos de tra ba jo; se reunieron…

AA.— ¿De ope rar  o de es ta ble cer nos? 
MR.— Aho ri ta les es pe ci fi co cuál es el for ma to, la ver dad es muy com pli ca do.

Va mos en ton ces, pues, al de sa rro llo: una cuar ta mesa tie ne otro for ma to que se lla -
ma “de re chos de la mu jer” y dos pun tos más que son con ci lia ción de la so cie dad
chia pa ne ca, y al fi nal, pa ci fi ca ción po lí ti ca y so cial del EZLN, con for me al ar tícu -
lo B de la mesa de diá lo go, con cor dia y pa ci fi ca ción. Esta es la agen da que te ne -
mos, aho ra, ¿có mo la va mos a…? ¿Có mo se va esta agen da a abor dar? ¿Có mo se
de sa rro lla, cómo se dis cu te, no? Te ne mos un for ma to com pli ca do, se de ci dió, en
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pri me ra ins tan cia, que las par tes en la ple na ria de ci dan el tema que se dis cu te, el or -
den… se de ci dió que pri me ro fue ra de re cho y cul tu ra in dí ge na. ¿Quién lo de ci dió? 
Lo de ci die ron las par tes. Des pués se ins ta la lo que lla ma mos no so tros mesa de pri -
me ra fase. La mesa de pri me ra fase lo que hace es crear el for ma to; hay una ple na -
ria don de las par tes quie ren que se dis cu ta; se dis cu te, se hace una mesa de tra ba jo
de la par te, don de se hace el te ma rio y se des glo sa y se asig nan gru pos de tra ba -
jo para que se dis cu ta ese te ma rio. Este fue el for ma to de la pri me ra mesa de tra ba jo;
en esta pri me ra mesa se de fi nie ron seis sub te mas y se ins ta la ron seies gru pos de
tra ba jo. En la que es ta mos, que ter mi na mos ayer, se ins ta la ron sie te gru pos de tra -
ba jo, cla ro que para la si guien te mesa no sa be mos cuan tos se rán. Enton ces hay que 
ha cer una mesa de tra ba jo de se gun da fase, que re cu pe re el mis mo es que ma sin
nin gu na di fe ren cia. Des pués de una ple na ria re so lu ti va de pri me ra fase, toca un re -
ce so para con sul ta, se lle va a la se gun da fase y se ins ta la in me dia ta men te la mesa
de pri me ra fase. El 2, el 3, el 3 y el 2, lo de ci dió la ple na ria, de mo cra cia y jus ti cia
pri me ro, y el de sa rro llo des pués. Ori gi nal men te era pri me ro de sa rro llo y se in vir -
tie ron. Una vez que la ple na ria de ci de el tema, las par tes de ci den el tema, y se va a
la mesa de tra ba jo de pri me ra fase

¿Qué se hace aquí, en esta mesa de tra ba jo de pri me ra fase? Para em pe zar, el or -
den de los ac to res es el mis mo. Están las par tes, la pre si den cia de los de ba tes la lle -
va la Co nai y la vi gi lan cia la lle va la Co co pa; pero aquí ya em pie zan a fa cul tar.
¿Quie nes? Aquí ya hay ase so res, pero aquí hay ase so res por que el ob je ti vo de esto
es de sa gre gar el tema que ya se es ti pu ló aquí, el sub te ma es ins ta lar los gru pos de
tra ba jo. Aquí se dice, bue no a ver, de mo cra cia y jus ti cia. ¿En qué sub te mas los va -
mos a ver? Enton ces hay un… El EZLN de cía: “no, que en nue ve sub te mas y en
nue ve gru pos de tra ba jo y son es tos…”. Bue no, ¿en qué que dó? En sie te. ¿Qué va
a tra tar cada tema? En esta mesa de tra ba jo de pri me ra fase se de sa gre ga el tema y
se de fi ne cuán tos gru pos de tra ba jo va a ha ber y aquí se ins ta lan for mal men te los
gru pos de tra ba jo, y cada gru po, el gru po 1 va a tra tar este tema; el gru po 2, este
tema; el gru po 3, éste; el gru po 4, éste; el gru po 5, éste; el gru po 6, éste. La sede
per ma nen te del diá lo go es La rráin zar, y aquí  no se les pue de dar ca bi da a to dos los
gru pos de tra ba jo, en ton ces ahí tam bién se de fi ne un gru po cual quie ra, que de fi ni -
do por las par tes se va a La rráin zar. Cuál se va a La rráin zar o a San Cris tó bal, de -
pen de rá de cuán tos sean y dón de se ubiquen ¿no?

Bue no, pa sa mos ya a la si guien te fase, los gru pos de tra ba jo. ¿Quié nes in te gran
los gru pos de tra ba jo? Los gru pos de tra ba jo es tán in te gra dos por las par tes, quien
pre si de los gru pos de tra ba jo es la Co co pa, quien ayu da o coad yu va es la Co nai.
Cam bian los pa pe les, se in vier ten, hay ase so res y hay in vi ta dos; en las re glas de
pro ce di mien to se es ta ble ce que en cada gru po pue de ha ber un má xi mo de 20 in vi -
ta dos, en uno de ase so res está la Co nai y las par tes po drán po ner el nú me ro que
con si de ren co rrec to. Cada gru po se in te gra por las par tes, por la Co co pa, por la Co -
nai, por ase so res y por in vi ta dos. En el pun to uno, de re cho y cul tu ra in dí ge na, no -
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so tros lle va mos in vi ta dos y el EZLN lle vó in vi ta dos, la dispu ta fue el ca rác ter de
los in vi ta dos. ¿El EZLN lle vó in te lec tua les, aca dé mi cos?, pues no, pu ros in dí ge -
nas de Chia pas y mi li ta res, y la dispu ta está en si el EZLN es una ne go cia ción na -
cio nal, si debe ser na cio nal o debe de ser lo cal, pero ahí está el de ba te. Enton ces, en 
es tos gru pos de tra ba jo par ti ci pan 20 a 20, ¿cuál es la fun ción? Hay ob je ti vos,
¿dón de es tán de fi ni dos esos ob je ti vos?, en las re glas de pro ce di mien to. Hay ro les
de cada uno de ellos, ¿no? Y hay un re gla men to muy cla ro que es pe ci fi ca cómo tie -
ne que ser todo esto. Por ejem plo, la dis cu sión fuer te en los gru pos de tra ba jo es
qué creen los in vi ta dos, los in vi ta dos creen que ahí van a de fi nir con el go bier -
no, que van a ir a ne go ciar con el go bier no. Es cier to, es una par te del pro ce so y esa 
es la gran de ci sión con ellos, que el go bier no no se pro nun cie, no di ri ge, no…
Uste des no son la con tra par te, y bajo este es que ma, a pe ti ción del EZLN, ¿pa ra
qué? Fue una de ci sión po lí ti ca para que el EZLN ten ga con tac to con la gen te que
quie re in vi tar aquí ¿no?, y ela bo re o tra te de ela bo rar lo que va a ser al fi nal su sa li -
da po lí ti ca, su pro yec to po lí ti co, esa es la ac ción po lí ti ca, para esto fue este for ma to 
y en las re glas de pro ce di mien to lo que es ta mos evi tan do es una de ci sión anár qui -
ca, que sea una asam blea ge ne ral, que sea eter na, pero hay in con for mes mu chos y
muy abu rri dos. Me tocó a mí pre si dir una de las me sas, ¿ver dad? Enton ces ha bía
mu chas de man das; el Bar zón con otras de man das, el… con otras, el… con otras, el 
ejér ci to po to si no con otras, el… con otras. En fin, una se rie, pen sa ban que no so -
tros te nía mos las res pues tas a sus de man das y no, éste es un diá lo go de dos, de las
par tes. Uste des es tán in vi ta dos aquí para cons truir una pro pues ta con el EZLN,
ellos le quie ren dar con te ni do a esta de man da, po lí ti ca men te así debe de fun cio nar
y cons truir se la pla ta for ma de de man da del EZLN.

AA.— ¿Esta ope ra ción que des cri bis te hace un mo men to, que sí pre si dis te, ahí
es? O sea, ésta es la más re cien te.

MR.— Sí, con clu yó ayer.
AA.— ¿Y cómo se ope ra?
MR.— Se ope ra… aho ra en las re glas que da muy cla ro cuál es el pa pel de los

in vi ta dos, por men cio nar te va rios im por tan tes; los in vi ta dos no re pre sen tan a las
par tes ¿no?; pue den ha blar li bre men te so bre el tema al que fue ron con vo ca dos,
pero la pre si den cia tam bién pue de ha cer lo. Tie ne fa cul ta des para ca llar los cuan do
es tén fue ra del tema. Allí la pre si den cia es la Co co pa, los le gis la do res, ¿no? Tie nen 
un má xi mo de 10 mi nu tos para in ter ven ción, para con cluir la lis ta; pue den o no
acep tar pre gun tas. Si hay pre gun tas, quien for mu le las pre gun tas no lo pue de ha cer 
por más de un mi nu to, tie ne un mi nu to má xi mo para for mu lar sus pre gun tas. 

El con jun to de pre gun tas que se ha gan no se pue den lle var más allá de cinco mi -
nu tos de res pues ta del po nen te, del in vi ta do. Se pri vi le gia la par ti ci pa ción de los
in vi ta dos, los ase so res sólo pue den ha blar si las par tes so li ci tan la pa la bra por
ellos, lo pue den ha cer de man te ner res trin gi da [sic]. Enton ces, hay una se rie de re -
glas. Si de re pen te el ase sor quie re ha blar, ¡no, tú no pue des ha blar! ¡Ah!, en ton ces
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pido la pa la bra y opi no por ti, ¿le pido au to ri za ción? No, no, no; que él pida la pa la -
bra por ti, debe de cir: “so li ci to la pa la bra para el ase sor…”.  ¿Có mo se lla ma el ase -
sor? Ni sé cómo se lla ma el ase sor. Enton ces ahí es ta mos vien do, al fi nal; el sen ti -
mien to de los in vi ta dos y de los ase so res es que fue ron a un lu gar don de su pun to
de vis ta, pues no fun cio nó para nada, no sir vió, por lo que per die ron el tiem po y to -
dos le echan la cul pa al go bier no. ¿Por qué? Por que no les ex pli ca ron a qué van,
por que no tie nen la vi sión po lí ti ca de lo que de ver dad es su fun ción pri mor dial
¿no?, tie nen otra; en ton ces, ¿qué es pe ran ahí?, ¿qué es una mesa de diálogo?, ¿que
nosotros resolvamos los problemas  de cada uno de ellos?, digo, ¡están locos!

AA.— Ahí hay una in con gruen cia, un des fa se en la… hay una fal ta de co no ci -
mien to, es una in ter pre ta ción dis tin ta de su pa pel, de su rol, y de lo que pue den
esperar ellos.

MR.— Es una fal ta de co no ci mien to de lo que es el re gla men to, de las re glas de
pro ce di mien to. No so tros les ex pli cá ba mos ayer, tu vi mos 6 me ses para ha cer las
re glas de pro ce di mien to, da mos esta sa li da, que es una sa li da po lí ti ca, pero no se
pue de con ver tir esto en una de nun cia per ma nen te ni un dic ta do in ter mi na ble de de -
man das, por que no aca ba mos nun ca, ahí se es pe ci fi ca tam bién la du ra ción de esta
fase, son 6 días má xi mo.

AA.— Este des co no ci mien to de las re glas de ope ra ción, al cual se le atri bu ye la
ino pe ra bi li dad del pro ce so, ¿se debe a que las re glas no son pú bli cas, a que quie nes 
se les de be rían de ha ber co mu ni ca do —que son los que los in vi tan— no lo hi cie -
ron? ¿O a que en un mo men to es una es tra te gia para bus car am pliar la agen da y el
foro a lo que ya se ha bía acor da do?

MR.— No, no se pue de am pliar la agen da si ésta ya se de fi nió, se debe a que,
qui zá, tal cual como fue ron for mu la das y acor da das las re glas, está muy re du ci da
la par ti ci pa ción de los in vi ta dos; si el EZ les dice, o se les in vi ta en nom bre del EZ,
¿a qué van a ve nir? ¿Cuál es su fun ción? ¿Cuál es su pa pel? Se vuel ve muy poco
atrac ti vo para ellos; en ton ces no lo ha cen de ma ne ra de li be ra da y creen que lle gan -
do allá lo pue den am pliar, pero no es cier to, por que hay una pro pues ta que no so -
tros acor da mos, que per mi ti mos; lo que de ci mos, ¿no? Ellos tie nen ideas muy ocu -
rren tes, con tro lan la po lí ti ca con ocu rren cias, se les ocu rre que to dos los días es
ne ce sa rio mo di fi car  por a, por b, por c, por d o por lo que cae. Hay una agen da esta -
ble ci da, un or den del día y está re gla men ta do qué más ne ce si ta mos y de qué más
po de mos ha blar, o sea, no se pue de ha blar de lo que se nos ocu rre sino de lo que
está re gla men ta do.

Estos son los pro ble mas que tu vi mos en la mesa que ter mi nó ayer, que el día
que lle ga mos, como no so tros no lle va mos in vi ta dos, no es una obli ga ción sino es
una pre rro ga ti va. Las par tes po drán lle var has ta 20 in vi ta dos, no más no me nos, y
tex tual men te po drán, se acom pa ña rán, de los ase so res que re quie ran. No so tros po -
de mos lle gar so los y de cir: “no, pues no trae mos in vi ta dos y no re que ri mos de nin -
gún ase sor y pun to”. Lle va mos, sí lle va mos ase so res, pero no in vi ta dos, como se
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nos ocu rrió en esta mesa, y así lo hi ci mos. Enton ces, ellos se vie ron en la ne ce si dad 
de ini ciar los tra ba jos por una de nun cia, pre via a la ins ta la ción de las me sas…
Aquí las de nun cias no ca ben… con la pren sa ha cen otro es pa cio de quien quie -
ras…, pero ahí hay un re gla men to que dice ¿cuál es la función de los invitados?, ¿o 
para qué fueron llamados los invitados? 

AA.— Este re gla men to fue bá si ca men te de la ini cia ti va gu ber na men tal, apro -
ba do por las par tes; di ga mos que, en pro por ción, el re sul ta do o ese efec to, re fle ja la 
pro pues ta ma yo ri ta ria de una de las par tes…

MR.— To dos, los dos, en San Mi guel y éste, han sido sus tan cial men te pro pues -
tas gu ber na men ta les, ¿por qué?, por que el EZLN no es ta ba en la ló gi ca de la ne go -
cia ción. En el mo men to en que ya se re suel ve, que dan los can da dos que pu si mos
no so tros, que dan va rios, bas tan tes y muy cla ros. No, en ese mo men to no se re sis -
tie ron, aho ra sí se es tán re sis tien do, ya es de ma sia do tar de… 

AA.— ¿Ya lo ha cen por dar nos…?
MR.— Mira, no po dría ser de otra ma ne ra, por que sino se ría in ter mi na ble la

dis cu sión, se ría muy anár qui ca la dis cu sión. O sea, no lo hi ci mos de mala fe, lo hi -
ci mos co no cien do cómo son las re glas ge ne ra les, lo hi ci mos co no cien do qué po día 
su ce der, lo hi ci mos es cri bien do lo que po día mos, pero lo hi ci mos tam bién con una
idea po lí ti ca muy im por tan te: que el EZLN pu die ra en con trar ¿no?, pues está en
las mon ta ñas, no se pue de te ner re la ción po lí ti ca con él en ese es pa cio, un con tac to
con in te lec tua les, con or ga ni za cio nes po lí ti cas afi nes a ellos, que les per mi ta ir en -
con tran do el ca mi no. Aho ra, eso lo ha ce mos no so tros, in ter pre tán do les quién tie ne 
la ley, que dice: al EZ se le brin da rán las po si bi li da des de que en cuen tre… Ésta
es la po si bi li dad que les de cía mos, que les dé, pero de ahí a per mi tir que eso se con -
vier ta en un mee ting, en de nun cias, en asam bleas ge ne ra les, pues no, por que ya los
can da dos que pu si mos no so tros no po si bi li tan eso, pero sí po si bi li tan la con clu sión 
se ria de un pro yec to po lí ti co que has ta aho ra no tie nen, que no han de fi ni do, que
está en cons truc ción y que es un es pa cio don de ellos lo pue den ha cer. Esa ha sido
la gran di fe ren cia en tre ellos y no so tros, des de nues tro pun to de vis ta no han va lo -
ra do, efi cien te men te, lo que se les ha ofre ci do.

AA.— ¿Es la sa li da?
MR.— Es la con di ción de una sa li da; si la pue den cons truir o no la pue den

cons truir es pro ble ma de ellos.
AA.— Pero, ¿es el me ca nis mo que es ta ba ahí?
MR.— …de ci sión po lí ti ca que ha ce mos no so tros de esta fase. Aho ra tam po co

po dría mos per mi tir que fue ra con sue tu di na rio, tu mul tua rio y anár qui co, por que
nos íba mos a cri ti car, y ade más, no iban a lo grar la cons truc ción de la sa li da. Es
una auto-opi nión, bue no, aquí se con clu ye. En sín te sis, in di ca ti vas que hace la Co -
co pa y la Co nai so bre lo que se ha bló ahí, sim ples in di ca ti vas que no obli gan a las
par tes a nada. ...y se va a esta mesa de tra ba jo. Esta mesa de tra ba jo de se gun da fase 
ini cia sus la bo res de ma ne ra for mal con esas in di ca ti vas: tie ne dos mo men tos.
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En este pri mer mo men to van to dos es tos in vi ta dos, to dos es tos ase so res, las
par tes, la Co nai, la Co co pa, y se lee en sín te sis in di ca ti va, ¿sí? Y pue den in ter ve nir
dos in vi ta dos por las par tes; dos in vi ta dos del EZLN y dos del go bier no fe de ral,
pero tam bién se pre vé que pue den ser ase so res los que la in te gran ori gi nal men te.
Dice: se pri vi le gia rá la in ter ven ción de los in vi ta dos, ¿no? Y que de ma ne ra… Se
ten drá la pre sen ta ción de los re sul ta dos de los gru pos de tra ba jo y dada la par ti ci pa -
ción de los co men ta rios de las par tes hay que pun tua li zar los… Po drán par ti ci par
has ta dos in vi ta dos de cada par te del gru po de tra ba jo, ex cep cio nal men te al gu na de
es tas par ti ci pa cio nes po drá que dar a car go de al gún ase sor de la par te respec ti va, sus 
in ter ven cio nes no ex ce de rán de 10 mi nu tos por in vi ta do y es ta rán in cor po ra dos a
la ne go cia ción de la mesa de tra ba jo. En la pri me ra par te, que son los tra ba jos de la
mesa de se gun da fase, se dan a co no cer los re sul ta dos y par ti ci pan 2 in vi ta dos por
las par tes, o pue den ser ase so res, sim ple men te hay que co men tar le a la pre si den cia
que van a ser ase so res, ¿no?

En la se gun da par te de este tra ba jo se em pie zan a crear lo que son con di cio nes
de tra ba jo. Aquí par ti ci pan to dos, se pue den que dar los se gun dos de cada uno, y
lue go..., se em pie za a res trin gir la par ti ci pa ción. Cada par te pue de in vi tar a 15 in vi -
ta dos nada más, es de cir, de los 140 que pu die ran ser en este mo men to, so la men te
15 in vi ta dos y los ase so res que con si de ren ne ce sa rios, el nú me ro de ase so res siem -
pre es in de fi ni do, ¿no? Aquí se pue de tra ba jar en co mi sio nes de tra ba jo, en esas
co mi sio nes de tra ba jo van a par ti ci par tres miem bros de las par tes de la de le ga ción; 
se rían tres del EZLN, tres del go bier no; si gue pre ce dien do aquí Co co pa. Par ti ci pa
la Co nai y par ti ci pan tres gen tes por cada uno, pue den ser in vi ta dos o ase so res, tres 
y tres. Enton ces, cada gru po de tra ba jo es ta rá in te gra do por seis, ocho, por 14 gen -
tes, 14 per so nas.

¿Qué van a ha cer esos gru pos de tra ba jo? Lo que van a ha cer es in ter cam biar
tex tos, aquí ya no hay dis cu sio nes, sí hay dis cu sio nes pero a lo me jor… Se va a ir
ela bo ran do tex tos; se dis cu te pero so bre la base del tex to. La de le ga ción del EZLN
lle ga rá, pero cada uno con su tex to, no so tros lle ga re mos con otro tex to; nos sen ta -
re mos a dis cu tir es tas par tes, los 14, y va mos vien do cómo se tra ta de se guir, lle -
gan do a un tex to úni co, éste es el ob je ti vo, acer car nos a un tex to úni co. No es el
caso, como en al gu nos otros me ca nis mos de me dia ción en que el me dia dor even -
tual men te ma ne ja un sólo tex to, re co gien do la po si ción en tre las par tes, y to da vía
las par tes tie nen su pro pio tex to e in ten tan lle gar a uno sólo. Así es, co rrec to. Lue -
go lle ga mos a lo que se ría, y aquí se tra ta de acer car nos, se tra ta de que tie nen seis
días de di ver sión y ahí se aca bó. Lue go ya vie ne la ple na ria, a ésta lle gan ya las
pro pues tas casi de fi ni ti vas de las par tes, por eso se lla ma “Ple na ria re so lu ti va de la
pri me ra par te”, y en ton ces aquí ya en tra la Co nai de nue vo, pre si de la Co nai, ya no
hay in vi ta dos, sólo hay ase so res y lle ga mos al mis mo es que ma del ini cio de la Ple -
na ria, se re gre sa al de San Andrés.
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Y en ton ces se ha ve ni do tra ba jan do con una fi gu ra que se lla ma con ci lia ción de
Chia pas, ahí sí se par te de un tex to que se toma como base, se de ci de cuál es el tex -
to base con el que se va a trabajar.

AA.— ¿Cons trui do por quién?
MR.  Mi ran do las dos par tes, una par te lle ga con uno y la otra con otro. Te ne -

mos 4 tex tos dis tin tos, el tex to A y el B, que son del go bier no fe de ral; que se rán la
base para este tipo de ne go cia ción. El D y el E, que son del EZ, que se ran la base; se 
tie ne un tex to base y so bre ese tex to base se va cons tru yen do el tex to de fi ni ti vo.
Aquí ya no hay in ter cam bio de las par tes ni de los ase so res, todo se hace a tra vés
del in ter me dia rio, no del in ter me dia rio, sino de la in ter me dia ción; la Co nai es la
que va a tra tar de es cri bir un sólo tex to. Tie ne seis días de du ra ción esta fase tam -
bién. Al fi nal se su po ne, bue no, la vez pa sa da ocu rrió que al fi nal de esto, con tá ba -
mos con un sólo tex to apro ba do por las par tes, que es el que se fir mó, que eran real -
men te 4 tex tos. Aho ri ta ex pli co esa par te. Era un tex to que se va a con sul ta, cada
quien va a su con sul ta, ¿a quí ve mos a las de pen den cias in vo lu cra das?, pre gun ta -
mos; ellos van, ha cen sus con sul tas con los mé to dos que tie nen, y arri ba mos a la
Ple na ria Re so lu ti va de se gun da fase, des pués de 20 días de con sul ta; Ple na ria Re -
so lu ti va de se gun da fase, ¿sí? Ahí nada más es para ha cer el acto pro to co la rio, qué
se fir ma y qué no se fir ma, es de cir, es una reu nión de acuer dos. Aho ra los acuer -
dos pue den ser de 3 for mas. Los acuer dos pue de ser com pro mi sos, los com pro mi -
sos que se fir man se re fie ren ex clu si va men te al ám bi to chia pa ne co. Pue de ha ber
pro pues tas con jun tas y pue de ha ber pro nun cia mien tos con jun tos; las pro pues tas y
los pro nun cia mien tos son de ca rác ter na cio nal y pue de ha ber pro pues tas o pro nun -
cia mien tos in di vi dua les, ésta es una for ma de so lu cio nar la ten sión en tre lo lo cal y
lo na cio nal, pero to dos és tos son acuer dos.

AA.— Cla ro.
MR.— Entran como acuer dos. Hay una con fu sión en tre la gen te cuan do se dice

que los acuer dos in clu yen esto, creen que lo que se acor dó es com pro mi so, ¿no?
Acor da mos lan zar esta pro pues ta, aho ra tie ne un peso po lí ti co muy im por tan te que 
le ha dado el go bier no; tie ne un peso es pe cí fi co si lo hace el EZ solo; tie ne otro
peso si lo hace el go bier no solo.

AA.— ¿Pue de de cir se que este es el me ca nis mo que se en con tró para di fe ren -
ciar en tre lo que es lle gar a acuer dos y com pro mi sos, y lo que es sim ple men te dis -
cu tir todo lo que se quie ra?

MR.— Así es. Ésa fue la ma ne ra que en con tra mos des de las re glas de pro ce di -
mien tos, que son muy im por tan tes.

AA.— ¿Eso en sep tiem bre?
MR.— Ahí con clui mos, em pe za mos en abril; esa fue la ma ne ra de que los

acuer dos in clu ye ran va rias ba ses de tex tos.
AA.— Ahí se ob ser vó, en cier ta ma ne ra, tan to una for ma de con ce sión del EZ

de de cir: “bue no, lo que co rres pon da a com pro mi sos; fi nal men te, por nues tra fuer -
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za real que te ne mos, no po de mos as pi rar a que sea más que re gio nal o lo cal”. Y en
el otro or den, de la otra par te, el go bier no dice: “bue no, con ce do que hay un ám bi to 
de pro ble mas na cio na les so bre los cua les acep ta mos dis cu tir, ha blar y pro nun ciar -
nos, mas no ne go ciar.

MR.— Bue no, no, todo es par te de la ne go cia ción, es que ése es el pro ble ma, es
par te de la ne go cia ción pero aho ra el ca rác ter del acuer do es dis tin to, es par te de
todo el acuer do, no so tros nos com pro me te mos a re sol ver lo que la ley nos mar ca y
hay que ver la ley, la ley no se pone al ám bi to Chia pas. Aho ra, el Es ta do tam po co
pue de de jar que us te des dis cu tan y se pro nun cien so bre la re for ma del Es ta do glo -
bal, ha ga mos un pro nun cia mien to in di vi dual.

En la meta uno, el go bier no re co no ce: com par ti mos con us te des que es ine qui -
ta ti vo, que es in jus to, que de be mos cui dar for mas de in cul par a los in dí ge nas, eso
lo man da mos al le gis la ti vo, ahí está el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal para in cor po rar
és tos y el ar tícu lo 115. Bue no, es ta mos de acuer do con us te des pero no po de mos
no so tros com pro me ter nos a que se va re sol ver aquí como no so tros coin ci di mos
con us te des. Esa es bron ca del le gis la ti vo, por lo tan to lo en via re mos al le gis la ti vo,
es un ca nal, y que ellos lo dis cu tan. ¿Qué va a sa lir de ahí?, to da vía no sa be mos.
Espe re mos que vaya en la orien ta ción con lo que acor da mos con jun ta men te; fue -
ron ela bo ra dos los do cu men tos de acuer do con mu cho cui da do, de ma ne ra tal que
sean sus cep ti bles en su to ta li dad o en casi su to ta li dad, aho ra, si no ocu rre eso, va a
ha ber un pro ble ma, va mos a per der cre di bi li dad. Con fia mos en que lo que se dijo
en La rráin zar siga un cau ce, pero no for mal sino real, y que se trans for me en el sen -
ti do de la ad mi nis tra ción de los cam bios cons ti tu cio na les, que sean apro ba dos por
las par tes. No po de mos lle gar a otro acuer do con el EZ ex clu si va men te. Por otro
lado, hubo toda una con sul ta na cio nal que duró mu cho tiem po —se in cor po ró mu -
chí si ma gen te de todo el país— so bre un mis mo as pec to. Cree mos que van en la
mis ma di rec ción y que van a con cluir, pero no es lo mis mo es ta ble cer lo como com -
pro mi so con el EZ que es ta ble cer lo como com pro mi so, des pués, con to dos los in -
dí ge nas del país. Antes de que se clau su re la ple na ria re so lu ti va de se gun da fase, se 
ins ta la la nue va mesa: en ese mis mo mo men to que da ins ta la da la mesa. Hay un pe -
rio do de 20 días, se con vo ca a la mesa de tra ba jo de pri me ra fase, en tre cada uno de 
esos pun tos hay 20 días, hay tres se ma nas, con clu ye ésta y en tres se ma nas hay otra 
y en tres se ma nas otra, y así “tan tán.”

Está muy cla ro, es com ple jo pero es cla ro y tie ne mu cha ló gi ca y cla ri dad con
sus tiem pos, con todo bien pre vis to. Esto im pli ca que sea un cau se muy es truc tu ra -
do; para sa lir del asun to hay ele men tos ex ter nos fuer tes y vio len tos que sa cu den al
país. En una si tua ción como la de aho ra, esto lle va a que ine vi ta ble e ine xo ra ble -
men te cum pla mos con la ley, que al fi nal se fir me un acuer do; no sa be mos en que
mo da li dad el EZ sea in vi ta do. Aquí nos fal ta en es tos dos pun tos una dis cu sión
mu cho más se re na con ellos. Estos dos pun tos tie nen que tra tar un sólo tex to, y de
di cho tex to de pen de rá el tema. De re chos de la mu jer tam po co va a te ner este for -
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ma to por que en cada uno de los gru pos he mos tra ta do el tema de la mu jer, tam po co 
he mos de fi ni do lo que no se va a to mar en cuen ta del for ma to, me jor va mos a em -
pe zar de aquí sin él, pero eso va a ser una dis cu sión fuer te to da vía. Es un es ce na rio
po lí ti co.

AA.— En este pro ce so, ¿có mo jue ga la ten sión que se ob ser va en otras mu chas
ne go cia cio nes en tre la po si bi li dad de las par tes de ser aser ti vos y de em pa ti zar con
la otra parte?

MR.— En mu chas ne go cia cio nes, si la po si ción es 100% aser ti va no se bus ca
em pa ti zar con la otra par te, pero en otras mu chas hay una mez cla en tre la bús que da 
de ser aser ti vo y la bús que da de man te ner la em pa tía con la otra par te, para lo grar
un diá lo go y en ten der a la otra par te.

AA.— ¿Qué tan to us te des per ci ben que du ran te to das es tas plá ti cas ha ha bi do
una ten sión en tre es tos dos as pec tos?

MR.—  Para no so tros, el tema uno era un tema im por tan te al que ha bía que dar
sa li das, y... te nían que ser ima gi na ti vas, y de ahí la de le ga ción ha te ni do li ber tad.
Se pudo ha ber que da do en una pro pues ta a Chia pas, pe que ña, o pudo ha ber he cho
la pro pues ta como la que se hizo; el ba lan ce que ha ce mos en la mesa será pro pues -
to por la mis ma mesa. La de le ga ción tie ne una gran au to no mía y esa gran au to no -
mía se la da ese fue ro, se lo da el que de pen da mos de la Se cre ta ría de Go ber na ción,
del Se cre ta rio de Go ber na ción, él es el res pon sa ble de esto. Siem pre se bus ca que
el coor di na dor de la de le ga ción sea muy cui da do so en que se vaya cons tan do que el
tiem po nos al can ce para ha cer las po lí ti cas na cio na les que de fi ne la Se cre ta ría de
Go ber na ción. En ese fue ro ins ti tu cio nal hay que ser muy cui da do so del re co no ci -
mien to de a quién le co rres pon de la de fi ni ción na cio nal de la po lí ti ca. La de le ga -
ción tie ne cier ta au to no mía y li ber tad.

AA.— ¿Cuá les son las ca rac te rís ti cas y ha bi li da des que us te des con si de ran más 
va lio sas, las que los han lle va do del equi po de ne go cia do res del go bier no a avan -
zar, por lo que con cier ne a la par te del go bier no, de los ne go cia do res del go bier no?

MR.— Yo di ría que el jefe de la ne go cia ción, Mar co Anto nio Ber nal, tie ne al -
gu nas ca rac te rís ti cas per so na les, la pri me ra es una gran ex pe rien cia en el ser vi cio
pú bli co, ha te ni do pues tos im por tan tes que le han per mi ti do fo guear se y te ner una
gran ex pe rien cia, lo mis mo ocu rre con Jor ge del Va lle, el otro in te gran te de la de -
le ga ción; am bos tie nen ex pe rien cia en ele men tos en los que está en jue go un pro -
ce so de diá lo go, no ne ce sa ria men te de ne go cia cio nes, pero sí de per ma nen te diá lo -
go en el que hay que dar res pues tas co no cien do con los tiem pos, las for mas, las
ma ne ras de ex pre sar se; ellos tie nen ex pe rien cia en si tua cio nes me dia les. Tam bién
tie nen ex pe rien cia en ne go cia cio nes par ti dis tas, en el caso de Mar co; y sin di ca les,
en el caso de Jor ge. Esto ha sido muy im por tan te. Otro ele men to es que am bos son
muy in te li gen tes, es una in te li gen cia crea ti va, que les per mi te a los dos, en mo men -
tos que hay que to mar de ci sio nes que no es tán den tro de la ló gi ca, to mar de ci sio nes 
crea ti vas que per mi tan que la ne go cia ción siga sur gien do. Otro ele men to im por -
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tan te de ex pe rien cia es que Mar co Anto nio Ber nal es, en tér mi nos po lí ti cos, un
hom bre ins ti tu cio nal, y el ser ins ti tu cio nal ha per mi ti do que la for ma en que se ha
ve ni do dan do la ne go cia ción, en cada mo men to, vaya in cor po ran do a los re pre sen -
tan tes de las de pen den cias que son res pon sa bles de la toma de de ci sio nes, o del
com pro mi so de de sa rro llar tal cual el acuer do. La de le ga ción es fle xi ble en ese
sen ti do, en al gún mo men to re quie re que se in cor po re gen te de la Re for ma Agra ria, 
de Se de sol, de Go ber na ción, no sólo de Go ber na ción sino de las di fe ren tes áreas de
Go ber na ción; aquí hay que ser cui da do sos en cómo se va cons tru yen do des de el
pun to de vis ta ins ti tu cio nal el con jun to de ele men tos que tie ne que pac tar, eso per -
mi te ir cons tru yen do.

Hay ex pe rien cia, son ele men tos im por tan tes, no son pro ta gó ni cos, no quie ren
pa sar a la his to ria. Su in ten ción no es el pro ta go nis mo des me di do, tie nen cla ro que
éste es un acuer do ins ti tu cio nal que se ha ve ni do pa vi men tan do con la par ti ci pa -
ción de mu chí si ma gen te, y esta tie ne una pre sión pú bli ca muy ex pre sa. Eso sig ni -
fi ca que  han per mi ti do que no se des bor de el en ri que ci mien to per so nal. La otra es
que creo que todo esto le ha trans mi ti do un men sa je al EZLN en tér mi nos de que
es más con ve nien te para to dos, y para ellos en par ti cu lar, ha cer una ne go cia ción
ins ti tu cio nal con esas ca rac te rís ti cas que ha cer una de ci sión con ele men tos que lle -
ve acuer dos per so na les, por que eso no ga ran ti za mu cho. Enton ces, la ma ne ra en
que se cons tru yó la de le ga ción per mi te fá cil men te un re le vo. No sé, bue no, cam -
bia ría el es ti lo, va rias co sas, pero está ci men ta do, pa vi men ta do en las re glas, está
muy cla ra men te pa vi men ta do, ins ti tu cio nal men te es ta ble ci do par te del diá lo go, de 
re le vos, así lo de cía el pre si den te, con la ga ran tía de que haya con ti nui dad.

AA.— ¿Cuá les han sido las ba rre ras más im por tan tes que us te des han de tec ta -
do so bre las eta pas del proceso?

MR.— Las ba rre ras más im por tan tes. Cree mos que el EZ no ha to ma do to da vía
una de ci sión muy cla ra de ne go ciar, nos da la im pre sión de que la ma yo ría no la
toma con la se rie dad con la que de be ría to mar la, y creo que esa es la prin ci pal ba -
rre ra que te ne mos no so tros, no se ve la dis po si ción para avan zar en una ló gi ca de
ne go cia ción con ma yor se rie dad; creo que ellos han pri vi le gia do, más que la ne go -
cia ción, la cons truc ción de su pro yec to po lí ti co, to da vía es tán en esa dis yun ti va,
sien do to da vía más im por tan te el pro yec to po lí ti co. En esa cosa di fe ri mos con
ellos por que no se tra ta de lle gar, acor dar y ha cer como que no ha pa sa do nada,
pero creo que avan za rían más ellos con una ac ti tud más po si ble a la ne go cia ción y
a ace le rar la. El obs tácu lo ma yor es el bien po lí ti co que el EZLN no tie ne para
avan zar.

AA.— Algu nas ve ces han de nun cia do que no se les con si de ra dig na men te, que
no se les re co no ce, que hay una me nos-va lo ra ción de ellos.

MR.— Es par te de la ne go cia ción. El EZ, hay que re co no cer, en los pri me ros
mo men tos ma ne jó es tu pen da men te los me dios de co mu ni ca ción y esto es la fuer za 
po lí ti ca que ganó, que tie ne. La lo gró bá si ca men te a par tir de los me dios. Son bue -
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nos para los me dios y han de ci di do como es tra te gia que en los me dios de ci den ha -
cer una se rie de de nun cias que en la mesa no son cier tas. Pero igual, tam bién cree -
mos no so tros que esta es tra te gia que está usan do se está ago tan do. Tú ve rás,
cuan do lle ga mos a San Cris tó bal la pri me ra vez para el pri mer diá lo go ha bía más
de 500 pe rio dis tas, en tre ca ma ró gra fos, pe rio dis tas, ar ti cu lis tas na cio na les y ex -
tran je ros. Aca ba de ter mi nar la pri me ra mesa de la se gun da fase de la ne go cia ción
y ha bía arri ba de 28 pe rio dis tas. Esa ló gi ca de lar go pla zo se re fle ja en la pu bli ca -
ción y trans mi sión. Cree mos que la es tra te gia del EZLN de lar go pla zo lo ha afec -
ta do más a él y lo va a se guir afec tan do; el diá lo go no lle va pri sa, aun que ellos di -
gan que han es pe ra do 500 años, cuan do se les ha di cho que han uti li za do
es tra te gias de opor tu nis mo. Si no so tros hu bié ra mos acep ta do la pro pues ta del
EZLN de ne go cia ción, ten dría mos una ne go cia ción pri va da cada cua tro años, se ría 
un diá lo go de cuatro años.

AA.— Esta par te que men cio na bas del fac tor o del rol que han ju ga do los me -
dios de co mu ni ca ción, la tec no lo gía de la in for ma ción y la re per cu sión en el ám bi -
to in ter na cio nal, ¿có mo la han abor da do us te des, de par te de la de le ga ción gu ber -
na men tal?

MR.— ¿Có mo he mos abor da do la par te de co mu ni ca ción, de in for ma ción, et -
cé te ra? Lo que esto cons ti tu ye es un re cur so muy im por tan te que usa ron ellos y si -
guen usan do de al gu na ma ne ra. La pri me ra es tra te gia fue dar el de ba te en me dios,
du ran te la pri me ra par te del diá lo go, so bre todo abril y mayo, hubo un de ba te muy
im por tan te en el cual no so tros tra tá ba mos de evi tar el pro ble ma, en lo que con si de -
rá ba mos el pun to de me dia ción y des pués he mos es ta do con una idea muy cla ra de
de jar que los pro pios me dios va yan co lo can do la in for ma ción. La es tra te gia de no -
so tros era dis mi nuir la pre sen cia del EZ en los me dios. Pa ra dó ji ca men te a lo que
uno pu die ra es pe rar, en el mo men to en que se fir ma ron acuer dos la cuen ta se hizo
ha cia atrás. Es de cir, los acuer dos no son no ti cia, lo que es no ti cia son los he chos
de ley; los in di ca do res que te ne mos no so tros, la pren sa, la opi nión pú bli ca; que no
los ha ce mos no so tros sino que nos lle gan, nos mues tran que hay un sen ti mien to de
se gu ri dad de la po bla ción de que ya está en ca mi no un pro ce so de ne go cia ción que
di fí cil men te po dría sa lir se de esa ló gi ca. ¿Eso nos hace pen sar que la po lí ti ca de
me dios que he mos de sa rro lla do la va mos a dis mi nuir en me dios? Ellos tie nen su
es pa cio, cada uno de los even tos que ha ce mos es para que de sa rro llen sus pro pias
pro pues tas, sus plan tea mien tos. Hubo una vez una no ti cia: “ellos son ra cis tas, nos
tra tan mal”, aun que sea men ti ra, pero lo di cen cin co ve ces o 15 o 100 ve ces para
que se crea la no ti cia.

AA.— ¿Cuál se ría su pro nós ti co de las si guien tes fa ses o eta pas?
MR.— Aquí ya es un pro nós ti co per so nal, yo creo que es tán en una ló gi ca de

ne go cia ción. O sea, no pue den sa lir del mar co de la ló gi ca de la ne go cia ción, no se
pue den sa lir por que la es tra te gia que se di se ñó fue una es tra te gia de lar go tiem po,
de crear se gu ri dad. Ten dría un peso muy am plio sa lir se de la ló gi ca de la ne go cia -
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ción, pero la si guien te fir ma de acuer dos va a ser más di fí cil por que en tre más se
avan ce y más se acer que el pun to en el que ten ga mos que fi ni qui tar esto y fir mar
los acuer dos de paz, la en tre ga de las ar mas, el de sar me en cual quier mo da li dad,
ellos van per dien do su atrac ti vo prin ci pal, que los hace di fe ren tes a to dos los mo vi -
mien tos de iz quier da. Enton ces yo veo que en el lar go pla zo no tie nen otra más que 
lle gar a la ne go cia ción y que tie nen que te ner fun da men tos para cons truir su sa li da, 
pero en el in ter en tre que es ta mos aquí y lle ga mos allá nos que dan to da vía mu chos
epi so dios muy rá pi dos de mu cho en fren ta mien to de me dios y de de ba te. No es
caso que en este in ter ten gan me di das de aler ta roja o una amenaza.

AA.— ¿Tie nen una me di ción si mi lar de lo in ter na cio nal en cuan to a la in for ma -
ción del con flic to en Chia pas?

MR.— No, la par te in ter na cio nal no so tros no la te ne mos, la tie ne la Se cre ta ría
de Re la cio nes Exte rio res, no la he mos so li ci ta do.

8. Entre vis ta rea li za da a Gon za lo Ituar te,
por Alfon so Aya la
San Cris tó bal de las Ca sas, Chia pas, 18 de mar zo de 1996.

AA.— ¿Cuál fue su pa pel en las ne go cia cio nes, se ñor Ituar te?
GI.— Yo era vi ca rio ge ne ral de la dió ce sis, y por lo tan to el asis ten te prin ci pal

del obis po. De ese pri mer día del con flic to, don Sa muel fue so li ci ta do como me -
dia dor por el go bier no fe de ral y pro pues to tam bién por gen tes del EZ. Enton ces yo
es tu ve des de el prin ci pio en todo el pro ce so de me dia ción con don Sa muel, que era
el úni co me dia dor real men te, aun que se ha bla ba de co mi sión, que era una co mi -
sión in di vi dual, y yo lo acom pa ñé des de en ton ces has ta aho ra. Al fun dar se la Co -
nai yo que do como se cre ta rio, jun to con Mi guel Álva rez en Mé xi co; so mos dos se -
cre ta rios. Y por ser vi ca rio ge ne ral an tes, y aho ra vi ca rio de jus ti cia y paz para
es pe cia li zar me en el tema de la me dia ción y de la ne go cia ción, pues sigo sien do el
vo ce ro de don Sa muel en cuan to a es tos te mas, y, jun to con Mi guel, or ga ni za dor
de todo el pro ce so de la me dia ción y tra ba jo de la Co nai. Enton ces, en este sen ti do,
es toy en el co ra zón del asun to y me toca el se gui mien to con ti nuo. Ade más, mu cho
de lo que su ce de en tre las eta pas de ne go cia ción cae so bre los que es ta mos en San
Cris tó bal. La Co nai no está per ma nen te men te reu ni da, so la men te yo es toy aden tro
y en el cen tro, di ga mos, tam bién soy se cre ta rio.

AA.— En ese caso, yo creo que po dría mos par tir de lo más ge ne ral y lle gar pro -
ba ble men te a la cues tión más ope ra cio nal de la Co nai, y yo qui sie ra en esa cir cuns -
tan cia que us ted pu die ra ca rac te ri zar este pro ce so tan to en su as pec to de con flic to
como en su as pec to de ne go cia ción. ¿Cuá les son, a su jui cio, los ele men tos de fi ni -
to rios o qué ca rac te ri za a este con flic to y al pro ce so de ne go cia ción?

GI.— Tal vez no lo gré co nec tar con la vis ta ésta, pero me pa re ce que es de fi ni -
to rio del pro ce so, la na tu ra le za in dí ge na de la ma yo ría del EZ, que pro vo ca una
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ma ni fes ta ción de una rea li dad muy pro fun da de Mé xi co, de una gran in jus ti cia his -
tó ri ca, de una mar gi na ción per ma nen te de los pue blos in dios y eso le da una na tu -
ra le za muy es pe cí fi ca a una na ción como Mé xi co, que se enor gu lle ce teó ri ca men te 
de sus in dios, los in dios muer tos, los in dios del pa sa do y prác ti ca men te des tru ye a
los in dios del pre sen te. Yo digo que los tu ris tas vie nen a ver las rui nas ma yas y
no a los ma yas arrui na dos, por que esa es la si tua ción de los in dí ge nas en el país.
Enton ces, esto le da una ca rac te rís ti ca muy úni ca al mo vi mien to za pa tis ta y al pro -
ce so que se ge ne ra de ahí. Otra ca rac te rís ti ca que ha re sul ta do su ma men te im por -
tan te es la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil des de el prin ci pio. En cuan to bro tó el
con flic to, sur gió la so cie dad ci vil con gran de fuer za, como una pre sión real so bre
el Esta do y so bre los za pa tis tas para que hi cie ran un alto al fue go y de ahí se de ri va -
ra todo el pro ce so de la ne go cia ción.

Tam bién es muy sig ni fi ca ti vo el he cho de que los za pa tis tas no son una gue rri -
lla, son un ejér ci to po pu lar, son co mu ni da des, pue blos in dí ge nas que se re be lan y
que tie ne su gru po ar ma do. No es una gue rri lla de tipo clá si co, y ade más no tie nen
vo ca ción de van guar dia re vo lu cio na ria que bus que to mar el po der y des de ahí de -
fi nir, sino son como im pul sa do res de una van guar dia ci vil que ven dría a ser esta
so cie dad ci vil que se va  in te gran do, se va ar ti cu lan do, se va in te re san do, se va des -
per tan do ante la rea li dad de Mé xi co. Y ade más es una or ga ni za ción o un fe nó me no 
que no apa re ce con un mo de lo he cho, una pro pues ta de so cie dad ya pre de fi ni da,
sino que se abren a la cons truc ción del pro yec to. No pro po nen un mo de lo so cia lis -
ta, no nos in vi tan a que jun tos ha ga mos el fu tu ro de Mé xi co; con la muy cla ra vi -
sión de que el sis te ma ac tual, el mo de lo de Es ta do que te ne mos en Mé xi co, ese sí
ya es ina cep ta ble; eso ya lo ven con mu cha cla ri dad pero ellos no definen cómo
piensan que debe ser el nuevo modelo del partido de Estado, sino que convocan y
entre todos van construyendo.

Y esto el mar tes o miér co les pró xi mo se ex pe ri men ta rá nue va men te con mu cha
in ten si dad por los in vi ta dos y ase so res del EZLN que vie nen, y los que debe traer
el go bier no; se es ta ble ce rá un diá lo go en tre gen te que no son ni del go bier no ni del
EZ, y to dos apor tan la ma te ria pri ma para la ne go cia ción. O sea, los za pa tis tas no
es tán ne go cian do su pro yec to, sus ne ce si da des, sus ideas, sino que lla man a to dos,
su man las pro pues tas de quie nes bus can la de mo cra cia en Mé xi co y las po nen en la 
mesa para ne go ciar las, no ne go cian en su pro pio nom bre sino a nom bre de mu chos
y eso es una ca rac te rís ti ca muy es pe cial; es ta ba vien do ayer exac ta men te un li bro
so bre la ne go cia ción en Co lom bia y una de las co sas que es muy cla ra es que ha bía
in te rés de par te del es ta do co lom bia no de que no par ti ci pa ra la so cie dad ci vil en las 
ne go cia cio nes, esto fue di cho ex plí ci ta men te en una eva lua ción que se hace al fi -
nal. Enton ces, es tas son ca rac te rís ti cas muy pro pias de acá que le dan un ma tiz
muy di fe ren te, muy post era re vo lu cio na ria de los se ten tas de Amé ri ca La ti na; es -
ta mos real men te en un mo de lo di fe ren te, en un mo de lo no dog má ti co. 
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En Sen de ro Lu mi no so, por ejem plo, el dog ma tis mo es fun da men tal, aquí no,
ob via men te hay cier tas lí neas de pen sa mien to y cier tos an te ce den tes, pero no nos
en fren ta mos a una pos tu ra dog má ti ca sino a una pos tu ra dia lo gal, que abre a la de -
mo cra cia. Y ade más, en sus plan tea mien tos, has ta lo di cho aho ra, no bus can to mar
el po der sino que el que ten ga el po der man de obe de cien do; esto es una for ma de
de cir que sea una de mo cra cia en la que la so cie dad real men te ten ga con trol so bre
sus man da ta rios, so bre aqué llos que re ci ben el man da to de la so cie dad y no al re -
vés, que los man da ta rios se sien ten due ños del país y sien tan que no tie nen que dar
cuen ta a na die. Son en fo ques real men te no ve do sos, yo creo que pro fun da men te
mo der ni za do res, mu cho más mo der ni za do res que el pro yec to, bue no, no el pro -
yec to, sino la rea li dad del sis te ma. El ré gi men de par ti do de Es ta do que su fri mos
en Mé xi co, la de mo cra cia de baja in ten si dad a la que he mos Esta do so me ti dos tan -
tos años y que aho ra se ha trans for ma do tam bién en gue rra de baja in ten si dad, nos
es evi den te a to dos los me xi ca nos, yo creo que no sólo a los za pa tis tas, y eso es ne -
ce sa ria men te cam bia ble, es ur gen te que se trans for me, y era sim pá ti co, hubo una
dis cu sión en la te le vi sión en tre un ase sor del EZ y un pen sa dor así como li be ral, 
mo der no, que cri ti ca ba a los in dí ge nas: por que no son de mo crá ti cos, por que cuan -
do eli gen son muy du ros. Y la con tes ta ción al crí ti co así fue: “oye, tú vi ves en la
ciu dad de Mé xi co, tú nun ca has ele gi do a tus go ber nan tes ni a tu re gen te ni a tus al -
cal des ni a na die, tú no tie nes nin gún con trol so bre tus au to ri da des”; son mu cho
más mo der nos los in dios de Oa xa ca o los de Chia pas eli gien do por con sen so —en
una for ma mu cho muy no ve do sa y an ti gua— a sus au to ri da des, a di fe ren cia de los
mo der nos de la ciu dad de Mé xi co, que ni si quie ra es co gen a sus go ber nan tes. Fue
un gol pe muy fuer te. Yo creo que és tas son ca rac te rís ti cas muy im por tan tes de este 
pro ce so, ade más de que es iné di to e im pre de ci ble; no sa be mos a fin de cuen tas qué
va mos a cons truir en tre to dos los me xi ca nos. Yo ten go la con fian za y la es pe ran za
de que el go bier no me xi ca no en tien da y des cu bra que tie ne una ex traor di na ria
opor tu ni dad his tó ri ca de dar un paso ade lan te, gi gan tes co, que se po dría com pa rar
a la trans for ma ción que sig ni fi có el go bier no de Lá za ro Cár de nas para mo der ni -
zar nos, para di na mi zar nues tra cul tu ra, para en ri que cer nos y for ta le cer nues tra
pro pia iden ti dad, en lu gar de se guir pen san do que para po der ser mo der nos te ne -
mos que ser como los grin gos y re nun ciar a nues tra pro pia his to ria, nues tra pro pia
evo lu ción eco nó mi ca, nues tra pro pia cul tu ra, para sen tir nos mo der nos, por que
esto nos hace in ca pa ces de ha cer nos mo der nos ya que nun ca va mos a ser —gra cias 
a Dios— como los grin gos o los ca na dien ses o los eu ro peos. Y en cam bio de ja mos
de ser lo que so mos, que es nues tra ri que za; lo que ne ce si ta mos es ge ne rar una
iden ti dad pro pia y yo creo que este pro ce so na cio nal que se está vi vien do des de
Chia pas, pro fun da men te na cio nal como se ve sim ple men te por la te má ti ca que se
tra ta, está dan do la opor tu ni dad de que Mé xi co se reen cuen tre con si go mis mo,
pero no para en rai zar se en el pa sa do, sino para pro yec tar se al fu tu ro y, al no te ner
un mo de lo dog má ti co pre vio, en ton ces se per mi te que sea la vida y la his to ria de
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Mé xi co la que aflo re y ge ne re la no ve dad, ¿no? Y ob via men te todo esto tam bién le
da a las ne go cia cio nes una ca rac te rís ti ca muy es pe cial. El go bier no, ante el dra ma
de te ner que en fren tar se a los in dí ge nas, acep ta el alto al fue go por que apa re cía el
Esta do me xi ca no des tru yen do a sus in dios, y los za pa tis tas se en fren tan a una so -
cie dad ci vil que rá pi da men te se ac ti va y que de man da el cese al fue go. En las plá ti -
cas y las ne go cia cio nes el go bier no tuvo la ati na da de ci sión de nom brar a Ca ma cho 
en el ori gen de las ne go cia cio nes, y de es co ger a don Sa muel como me dia dor; 35
años de tra ba jo y com pro mi so de don Sa muel al lado de los po bres da cre di bi li dad
y so li dez. Es una ne go cia ción que, sin la me dia ción de don Sa muel y des pués de la
Co nai, que lo for ta le ce, hu bie ra sido im po si ble, es ta ría mos en gue rra. Esto no es
ex cep cio nal ¿no? Los obis pos en mu chas par tes del mun do han te ni do la par ti ci pa -
ción me dia do ra por la na tu ra le za mis ma de la Igle sia; pero aquí no es sólo por que
la Igle sia es una ins ti tu ción que no tie ne in te re ses po lí ti cos, sino por que es una
igle sia que se ha com pro me ti do con el pue blo du ran te mu chos años, y la gen te sabe 
que don Sa muel no trai cio na aun cuan do se equi vo ca; don Sa muel dice: “yo es toy
con los po bres, no es toy de acuer do con la vía ar ma da, no es toy de acuer do con es -
tas op cio nes que to ma ron pero sí las en tien do y es toy con ellos, aun que no es toy de 
acuer do; hay que es tar con el po bre aun que se equi vo que ¿no?”.

Obvia men te, ha sido muy va ria ble la pos tu ra gu ber na men tal, muy mar ca da por
las co yun tu ras elec to ra les, eco nó mi cas, po lí ti cas, et cé te ra, pero ya he mos lo gra do
un ni vel de es ta bi li dad y éste cre ce rá con for me se avan ce en un pro ce so de ne go -
cia ción, so bre todo en una ne go cia ción que está rea li zán do se du ran te una lar guí si -
ma tre gua. En otros paí ses las ne go cia cio nes se han he cho du ran te la ac ti vi dad mi -
li tar, aquí exis te una ac ti vi dad de baja in ten si dad, pero no es una gue rra ac ti va en
ese sen ti do, y esto mar ca un con tex to  di fe ren te. Se usa la fuer za mi li tar para pre -
sio nar so bre la ne go cia ción; se usa la fuer za ju di cial por que el go bier no no ha se -
gui do una sola lí nea, ha cam bia do sus ni ve les. Pero éste sí es un tipo de ne go cia -
ción, di ga mos, sor pren den te, por la am plia pre sen cia de la so cie dad, por la muy
sig ni fi ca ti va per cep ción de mu cha gen te y de or ga ni za cio nes; aquí real men te se
está discutiendo y proponiendo asuntos fundamentales para el país, y no sólo para
la problemática de los indígenas de Chiapas.

AA.— Se pue de de cir que el go bier no, des de un prin ci pio, siem pre ha tra ta do
de re du cir la di men sión de este asun to, de este pro ble ma, a una di men sión re gio -
nal. ¿Usted po dría de cir que se po dría de fi nir como una ca rac te rís ti ca de la po si -
ción y del in te rés del go bier no re du cir la di men sión del pro ble ma a su na tu ra le za
re gio nal nada más y casi lo cal e in dí ge na?

GI.— Indí ge na y ade más en un pe que ño pe da ci to de Chia pas, sí. El go bier no ha 
di cho con cla ri dad que uno de sus ob je ti vos en la ne go cia ción es re du cir a su ver -
da de ro ta ma ño a los ac to res.

AA.— ¿Ver da de ro?
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GI.— Se gún ellos, nada más que yo creo que ellos son mio pes, en ton ces no ven, 
no quie ren ver lo que es evi den te; en Chia pas se ma ni fes tó una pro ble má ti ca pro -
fun da men te na cio nal, no sólo in dí ge na, aun que evi den te men te el in dí ge na pesa
mu cho, pero los in dí ge nas han en ten di do que el pro ble ma de los pue blos in dios no
tie ne so lu ción en sí mis mo; o se trans for ma el país a una ver da de ra de mo cra cia de
don de se de ri ven las po lí ti cas eco nó mi cas, so cia les, et cé te ra, o sim ple men te va -
mos a vi vir con Pro na so les pa lia ti vos y So li da ri da des pa lia ti vas, ma qui lla jes que
no van al fon do del pro ble ma; lo fun da men tal que pi den los in dí ge nas no son co sas 
ma te ria les sino dig ni dad, jus ti cia, li ber tad, igual dad, au to no mía, etcétera.

AA.— Y por otro lado, la po si ción, los in te re ses, y la de fi ni ción de las de man -
das del EZLN son de na tu ra le za na cio nal, de fon do, trans for ma do ras de todo el
país y de la de mo cra cia, la so cie dad, la jus ti cia, de toda una se rie de va lo res muy
am plios, ¿ver dad?, tan to en con cep to como en pro fun di dad, que ha cen que haya
una ten sión en lo que per ci be uno y en lo que per ci be el otro. Enton ces, ¿po dría de -
cir se que un ras go esen cial de este con flic to y de la ne go cia ción, bá si ca men te, es
esa ten sión en tre las dos for mas de per ci bir el pro ble ma y la ne go cia ción?

GI.— Sin duda, y los in te re ses opues tos. Sor pren den te men te, para una su pues ta 
de mo cra cia re sul ta que aquí el Esta do se está de fen dien do fren te al pue blo, cuan do 
se su po ne que el Esta do y el go bier no son fru tos del pue blo y es tán para ser vir lo,
pero apa re cen los fun cio na rios gu ber na men ta les a la de fen sa, no apa re cen asu -
mien do la pro ble má ti ca y di cien do va mos a fon do, ex cep to en el cam po de lo in dí -
ge na, en don de fue ron mu cho más fle xi bles, aun que en cues tio nes de más fon do no 
re co no cen a los za pa tis tas el de re cho a in ter ve nir y par ti ci par ac ti va men te como
ciu da da nos me xi ca nos en la trans for ma ción del Esta do. Y sin em bar go, a la hora
de las in vi ta cio nes re sul ta que toda la in te lec tua li dad, bue no, no toda, pero sig ni fi -
ca ti va in te lec tua li dad, aca de mia, or ga ni za cio nes po lí ti cas, et cé te ra, acep tan ser in -
vi ta dos del EZ para ex po ner sus pun tos de vis ta. 

Para el go bier no debe ser un men sa je muy fuer te el que in te lec tua les que no son
iz quier dis tas de tra di ción, que no son mu cho me nos so cia lis tas ni za pa tis tas ni
nada, acep ten ve nir del lado del EZ  para ha cer sus plan tea mien tos. Ex priis tas y ex
se cre ta rios de Esta do es tán in vi ta dos y acep tan. Inte lec tua les como Car los Fuen -
tes, Gon zá lez Pe dre ro, el ex go ber na dor de Ta bas co, gen te muy bri llan te den tro
del PRI, acep tan ve nir de ese lado. De be ría ser una evi den cia para el go bier no de
que sí se está ju gan do aquí lo na cio nal y de que no cuen ta con el res pal do del pen -
sa mien to y la or ga ni za ción de los me xi ca nos, ob via men te ha bla mos de gru pi tos.
La na ción, con unos 90 mi llo nes de gen tes, es la más va ria da, y hay se ño res pen sa -
mien tos, hay or ga ni za cio nes, hay uni ver si da des. Gen tes [sic] como Luis Vi llo ro,
por ejem plo, son se ño res que vie nen a po ner se al ser vi cio de las de man das ex pre -
sa das aquí, esto debe re sul tar  muy sig ni fi ca ti vo.

AA.— ¿Y no sólo se rían este tipo de in te lec tua les sino tam bién even tual men te
lí de res au tén ti cos de la so cie dad quie nes res pon den a este lla ma do? 
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GI.— Sí, sí, ha ha bi do gen tes [sic]del Bar zón, nor te ños, cam pe si nos del nor te,
gran do tes, que se pa re cen mu cho a los la ti fun dis tas de Chia pas pero vie nen a vi si -
tar a los za pa tis tas y a apo yar a los za pa tis tas en su cau sa. Un pa nis ta muy fa mo so,
Vi llaes ca le ra de Pue bla, vino aquí y se echó un gran dis cur so unien do su cau sa a la
de los za pa tis tas et cé te ra. Y ob via men te mu chí si mos lí de res in dí ge nas, cam pe si -
nos, ma gis te ria les, es tu dian ti les. No sólo han in vi ta do a la éli te in te lec tual, sino a
mu cha gen te que tie ne his to ria y que tie ne lu cha, al gu nos in te lec tua les ven que
toda su vida han tra ba ja do para esto, al gu no lo dijo, esto es im por tan tí si mo, han
tra ba ja do para la fun ción in dí ge na, al gu na dijo: “Aho ra veo que todo mi tra ba jo
aca dé mi co era para esto, para que lle ga ra a esto con cre to”. Es muy in te re san te,
pero sí es muy plu ral la par ti ci pa ción y la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil a tra vés
de cam pa men tos y ca ra va nas, y cam pa ñas y gru pos y Aguas ca lien tes en Ti jua na;
es muy sig ni fi ca ti vo.

AA.— ¿Es de cir, de al gu na ma ne ra esto es una es pe cie de pro ce so para re cons -
ti tuir a la so cie dad y a sus es truc tu ras y a los ele men tos que la de fi nen?

GI.— Sí, y ade más de re vi vir la es pe ran za, mu cha gen te ya no veía po si bi li da -
des, sen tía que efec ti va men te el neo li be ra lis mo ya ha bía cu bier to to dos los fren tes, 
ago ta do to das las po si bi li da des y en ton ces la frus tra ción sis te má ti ca, his tó ri ca de
lu cha, pues lle va ba a mu cha gen te a de sa ni mar se y a creer que, bue no, pues no
que da de otra más que aguan tar lo que lle va mos. Y esto ha re su ci ta do la es pe ran za
de mu chí si ma gen te y ha di na mi za do no sólo a los pue blos in dí ge nas sino a gen te de
otros ni ve les, in clu so es muy in te re san te la par ti ci pa ción de gen te de cla se me dia y
alta que abrie ron los ojos; se in te re san, se in vo lu cran sor pren den te men te en este
pro ce so.

AA.— Enton ces, ¿no po dría de cir se que el pro ce so ini cia do el 1o. de ene ro del
94 se ha en fria do?

GI.— Ha per di do el ím pe tu y el im pac to del mo men to, evi den te men te ya no es
lo mis mo ver en ca pu cha dos en la te le vi sión aho ra que ver los en el 94, ¿no es evi -
den te? Di ga mos que se ha en fria do la par te bri llan te, lla ma ti va, pero yo creo que se 
está con so li dan do un pro ce so que va mu cho más allá del za pa tis mo, que es este
pro ce so de re fle xión, sis te ma ti za ción, pen sa mien to, ar ti cu la ción, na cio na li za ción
del asun to, pero evi den te men te ya no tie nen el im pac to que te nían en la pren sa o en 
la opi nión pú bli ca...

AA.— Esa dis mi nu ción en el im pac to que te nía en los me dios, al prin ci pio, no
dis mi nu ye la ca pa ci dad de ser acep ta do como un foro que ten ga la fuer za y la le gi -
ti mi dad y la ca pa ci dad de in te re sar a la so cie dad, no a los in te lec tua les so la men te,
no a cier tas van guar dias de la so cie dad: que fi nal men te en un mo men to dado no
pue dan te ner una fuer za equi pa ra ble a la del sis te ma es ta ble ci do. ¿No dis mi nu ye
su ca pa ci dad de ne go ciar este en fria mien to del im pac to en los me dios de co mu ni -
ca ción?

GI.— El go bier no ha di cho que…
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AA.— Por lo tan to, el go bier no ha di cho: “va mos a de jar lo que se vaya ‘mu -
rien do’, en tre co mi llas, y no so tros va mos a ac ti var me ca nis mos ri va les que con -
ven gan a la po si ción y a los in te re ses del go bier no, es de cir, pro ce sos de de mo cra -
ti za ción ca ta li za dos por la Se cre ta ría de Go ber na ción, o por el Con gre so o por
al gu nos par ti dos ya es ta ble ci dos”.

GI.— Lo ha di cho el go bier no, muy cla ra men te; la cues tión de la de le ga ción
gu ber na men tal es exac ta men te esa, que no se con fíen los za pa tis tas, que ya no
cuen tan con el res pal do que te nían an tes, et cé te ra, y a eso le apues tan y a eso le tra -
ba jan, pero a pe sar de ello, pues re sul ta que esto no se mue re.

AA.— ¿Hay for ma de me dir eso? ¿Có mo se puede sus ten tar esta in for ma ción
de que no es tal, que no es exi to so el jue go de la par te gu ber na men tal? ¿Có mo se
pue de me dir, re la ti va men te?

GI.— Es muy di fí cil. Para mí la me di da está en el he cho de que ante una in vi ta -
ción mul ti tu di na ria de gen tes que no son sólo in te lec tua les sino lí de res de par ti dos
po lí ti cos, Cuauh té moc Cár de nas, por ejem plo, et cé te ra, acep ten ve nir. Si gue man -
te nién do se la con cien cia de que aquí es don de hay que ha blar, no pue den es tar al
mar gen. Hay gen te que quie re ser in vi ta da del EZ, al gu nos de los que vi nie ron in -
vi ta dos por el go bier no di je ron pú bli ca men te, “pues a mí me da ver güen za ve nir
por el go bier no, pero como no me in vi ta ron los del EZ y yo que ría ve nir, vine”, y a
la hora de las dis cu sio nes se po nen del lado de las po si cio nes de los in vi ta dos del
EZ; en ton ces yo creo ésta es la for ma de me dir, in clu so los ata ques que se ha cen al
za pa tis mo creo que son se ñal de que to da vía si gue sien do par te de la con cien cia
na cio nal, pero yo creo que ade más el pro ce so se está, en cier to modo, “des-za pa ti -
zan do”. Si qui sié ra mos de cir lo de al gu na ma ne ra, en la me di da que se está am -
plian do, en la me di da en que es más ex plí ci ta la lu cha, coin ci den; no se ha cen za -
pa tis tas, no se afi lian, no se uni fi can pero sa ben que es tán lu chan do a la mis ma
ver tien te, ¿no?

Me dir lo, pues tal vez mé to dos es ta dís ti cos de in ves ti ga ción pu die ran dar algo, y 
algo han he cho las re vis tas de in ves ti ga ción, pero siem pre con las li mi ta cio nes que
tie ne este tipo de cues tión. Yo creo que el he cho de que se  man tie ne vivo el in te rés, 
que si gue ha bien do pren sa in ter na cio nal lle gan do a es tos even tos, mues tra que no
es ta mos en la lu cha de un pe que ño sin di ca to con el pa trón. Se es tán po nien do so -
bre el ta pe te co sas muy im por tan tes, co sas que en otros ni ve les se cie rra el Es ta do a 
tra tar, o las tra ta de una ma ne ra ar ti fi cio sa, como es en los fo ros que or ga ni za mu -
chas ve ces, don de ya es tán pre pa ra das las res pues tas y sim ple men te se hace un es -
ce na rio; en la ma ña na ha cen las po nen cias y en la tar de ya tie nen las con clu sio nes,
¿no? Aquí lle va mos dos años y dos me ses, aun que se pu die ra re du cir, di ga mos al
año 95-96, la ne go cia ción que aho ra está ope ran do en la que toda la pri me ra eta pa
fue la ne go cia ción de la Ley para el Diá lo go, y des pués el diá lo go mis mo, pre pa -
ran do las re glas de pro ce di mien tos, y des pués ya la ejecución del proceso por
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mesas. Me imagino que todo ese material ya lo tiene, las reglas de procedimientos,
y todo ese material.

AA.— No.
GI.— Ah, pues es fun da men tal, por que ahí se re fle ja todo esto. Y por eso no ha -

brá in con ve nien te, yo ma ña na en la ofi ci na pue do de cir le a la se cre ta ria que apar te
los do cu men tos con clu si vos de San Andrés, por ejem plo, que son una se ñal de por
dón de va la bo li ta, con sus de cla ra cio nes, los re so lu ti vos que hubo. Los re so lu ti vos 
de la úl ti ma reu nión y las re glas de pro ce di mien to que se es ta ble cie ron, que son las
que per mi ten todo este di na mis mo. El he cho de que exis tan in clu so este tipo de re -
glas y que las haya acep ta do el Esta do in di ca que ahí hay algo más que sim ple men -
te una ne go cia ción obre ro-pa tro nal, como mu chas gen tes [sic]quie ren re du cir lo.

AA.— En esa es que ma ti za ción de eta pas, hay una des crip ción en un do cu men -
to que sí me die ron allá en Mé xi co, de mu chas eta pas, en uno de es tos im pre sos pe -
que ños. ¿Ha bría for ma de que us ted sin te ti za ra gran des eta pas, que ten gan ras gos
di fe ren cia bles en tre sí, que sean im por tan tes des de el 1º de ene ro del 94?

GI.— Se ría la par te ar ma da, los 12 pri me ros días, con la muy ac ti va par ti ci pa -
ción nues tra en ca be za da por don Sa muel, por su pues to, has ta el cese al fue go, ya
con Ca ma cho. Des pués la eta pa pre pa ra to ria y la rea li za ción del Diá lo go de Ca te -
dral, que re qui rió mu cha ne go cia ción para es ta ble cer las si tua cio nes y en don de
tuvo im por tan cia el pa pel de la Cruz Roja Inter na cio nal, que ese es otro as pec to
muy in te re san te. El Esta do Me xi ca no no quie re re co no cer esto como un con flic to
in ter no, y en ton ces no quie re la in ter fe ren cia de or ga nis mos in ter na cio na les, pero
ob je ti va men te sí es un con flic to in ter no, y se re sol vió de te ner a tiem po lo mi li tar.
Qué bue no, pero efec ti va men te hay una gue rra, y en ton ces hubo te rri to rio za pa tis -
ta. Des pués vie ne el Diá lo go de Ca te dral, que es todo un es fuer zo muy in te re san te
con una pos tu ra del go bier no y so bre todo su co mi sión al man do de Ca ma cho So -
lís, en don de Ca ma cho sabe des cu brir los va lo res y los as pec tos po si ti vos de las
pro pues tas y las de man das, y tra ta de in te grar los en una pro pues ta de res pues ta
glo bal. Esta res pues ta la ofre ce en el Diá lo go de Ca te dral, des pués de 11 o 13 días
de ne go cia ción y se la lle van los za pa tis tas para ne gar la; re fle xio nan y ven li mi ta -
cio nes en esta ofer ta gu ber na men tal, que era muy bri llan te, pero cier ta men te res -
trin gi da y ade más pro por cio nal al gra do de ma du rez  que en ese mo men to te nía el
za pa tis mo; en ese mo men to no te nía todo el apor te que está te nien do aho ra, en ton -
ces su pro pues ta era mu cho más res trin gi da, pero en ton ces los za pa tis tas ven que
esta ofer ta gu ber na men tal no sa tis fa ce real men te a fon do, y al mis mo tiem po se da
el ase si na to de Co lo sio, esto se en fría rá pi da men te, da un “NO” el za pa tis mo ha cia
ju nio y se re ti ra Ca ma cho, de ahí vie ne otra eta pa bas tan te di fí cil pero muy sig ni fi -
ca ti va con las elec cio nes, en te rri to rio za pa tis ta, con la Con ven ción Na cio nal De -
mo crá ti ca y con el tiem po en que Jor ge Ma dra zo es el ne go cia dor del go bier no.
Esta es otra eta pa im por tan te don de ya se ve cla ra men te que el go bier no le baja el
ni vel al asun to, el go bier no está es pe ran do más bien que aca be su pe rio do Sa li nas.
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Ya no quie re me ter se en más bron cas y en ton ces man tie ne ahí la cosa con men sa ji -
tos y todo, pero nun ca lle ga a ha ber un en cuen tro; lo más im por tan te de esa eta pa
son las elec cio nes, la con vo ca to ria de la CNDH. Des pués es la eta pa en que la evo -
lu ción hace ne ce sa rio un for ta le ci mien to de la me dia ción, y don Sa muel pro po ne
la Co nai; hay re sis ten cia del go bier no de re co no cer la. Hay una si tua ción crí ti ca
con la pre sen cia del za pa tis mo que se hace vi si ble en mu chos mu ni ci pios; vie ne el
ayu no de don Sa muel y en ton ces el re co no ci mien to de la Co nai y la nue va eta pa
ha cia el nue vo go bier no, que tra ta de en con trar ca mi nos al ter nos que no sean la
me dia ción de don Sa muel, pero no le fun cio nan.

Un cam bio fun da men tal es lo del 9 de fe bre ro, cuan do se tras la da del cam po de
lo po lí ti co, don de se ha bía man te ni do todo al cam po, a lo ju di cial y se rom pe el te -
rri to rio za pa tis ta por la pre sen cia del Ejér ci to fe de ral. La pre sión es brutal. Lle ga a
ha ber en fren ta mien tos y se ge ne ra ahí todo el es fuer zo por es ta ble cer la le gis la -
ción, el go bier no opta por el ca mi no ju rí di co-po lí ti co-ju di cial, di ga mos, y en ton -
ces se da una ley que le or de na ne go ciar; en la for mu la ción de esa ley no so tros tu -
vi mos par ti ci pa ción im por tan te tam bién, no sa lió todo lo am plia que hu bié ra mos
que ri do, pero a fin de cuen tas se da y esa ley es ta ble ce 30 días de pla zo para que los 
za pa tis tas acep ten ne go ciar. El úl ti mo día, en el úl ti mo mi nu to, es cuan do se fir -
man los acuer dos de San Mi guel, que ya dan pie a todo el pro ce so de San Andrés.
De ahí ven dría la eta pa de la for mu la ción de re glas de pro ce di mien tos, que son to -
dos los pri me ros; San Andrés es como pri me ra eta pa de la gran ne go cia ción y lue -
go la se gun da eta pa, que es la pri me ra mesa de discusión.

AA.— ¿Po dría abun dar un poco más so bre la Co nai? ¿Có mo ha es ta do in te gra -
da? Ya dijo, que bue no, a ve ces a sido uni per so nal, casi.

GI.— La pri me ra eta pa fue uni per so nal, fue del 94, al prin ci pio, a fi nes del 94.
Ha cia oc tu bre se crea la Co nai, don Sa muel con vo ca a es tas ocho per so na li da des
que la con for man, uno de ellos se re ti ra, que es Blan co Ze pe da, se mete al go bier no 
del es ta do y pues que da el gru po que está ac tual men te. Hay una par te de oc tu bre del
94 que no  re co no ci da, has ta que se re co no ce y de ahí en ade lan te ha sido co lec ti va
la me dia ción, siem pre con don Sa muel a la ca be za. La Co nai sin don Sa muel no
ten dría sig ni fi ca do, pero don Sa muel sin la Co nai no ten dría el cuer po que le dan
es tas per so na li da des que la in te gran.

AA.— ¿Quié nes in te gran la Conai?
GI.— Pa blo Gon zá lez Ca sa no va, exrec tor de la uni ver si dad; Alber to Sze kely,

exdi plo má ti co, em ba ja dor de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res; Juan Ba ñue -
los y Óscar Oli va, chia pa ne cos, pre mios Chia pas de poe sía, gen te con mu cha tra di -
ción de cer ca nía con las cau sas de Chia pas; Jua na de Gar cía Ro bles, la viu da de
Alfon so Gar cía Ro bles, pre mio No bel de la Paz me xi ca no; y la viu da de Nava, del
au tor Nava, Con chi ta Cal vi llo de Nava, un lu cha dor por la de mo cra cia no ta ble; y
el doc tor Ray mun do Sán chez, que lle va mu chos años en la dió ce sis, ha bía tra ba ja -
do con el go bier no del esta do y que cuen ta con una ca pa ci dad ex traor di na ria; no es
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su per so na li dad pú bli ca, sino su ca pa ci dad lo que hizo que don Sa muel lo nom bra -
ra, por que lle va años co la bo ran do con la dió ce sis. 

AA.— ¿To dos son nom bra dos por don Sa muel?
GI.— Invi ta dos, con una car ta per so nal, a la que to dos res pon die ron acep tan do. 

Esta ba He ra clio Ze pe da, el otro pre mio Chia pas, muy ami go de mu chos años con
los otros dos chia pa ne cos y que pre fi rió me ter se al sis te ma y con ver tir se en jefe de
la po li cía de Chia pas, es se cre ta rio de Go bier no.

AA.— ¿Có mo ha evo lu cio na do la Co nai, por que debe de ha ber ex pe ri men ta do
cam bios en su for ma de ac tuar?

GI.— Pues sí, evi den te men te, se gún las eta pas ha ido ma du ran do, to dos he mos
apren di do enor mi da des, ade más de este gru po, que son las per so na li da des de la
Co nai, exis te un equi po coo pe ra ti vo en ella mis ma, lo que es el se cre ta ria do, que
im pli ca con tac to en la sel va con los za pa tis tas, im pli ca las reu nio nes con go ber na -
ción, la or ga ni za ción de to dos es tos even tos en la par te que nos toca. No he te ni do
ni si quie ra tiem po de ha cer una re fle xión de cómo he mos evo lu cio na do, lo que sí
es cier to es que he mos ido des cu brien do cómo cada quien tie ne cier tas áreas en
don de pue de apor tar y se com ple men tan de tal ma ne ra que la fal ta de uno ya sig ni -
fi ca ría una au sen cia im por tan te, por que cada quien apor ta des de sus di fe ren tes pla -
ta for mas. Es un pro ce so de in te gra ción, di fí cil por su pues to, por que to dos son per -
so na li da des, to dos tie nen una his to ria per so nal, to dos tie nen sus vi sio nes, pero se
ha lo gra do man te ner la cohe sión al re de dor de don Sa muel y del pro ce so de paz,
como op ción prio ri ta ria. He mos lle ga do a una ma yor com pren sión de la rea li dad,
una cap ta ción de la di men sión na cio nal de todo esto, una com pren sión de las cau -
sas del con flic to y un re co no ci mien to mu tuo de que cada quien tie ne su cam po y
en tre to dos jun tos ha ce mos lo que es la Co nai, pero no he pen sa do, así, for mal men -
te, cómo he mos evolucionado.

AA.— ¿Cuá les son los do cu men tos?
GI.— Son mu chos, uno que me pa re ce fun da men tal son las re glas de pro ce di -

mien to; es el re sul ta do de la mesa uno: de re chos y cul tu ra in dí ge na, con los acuer -
dos del go bier no.

AA.— ¿Los que se anun cia ron hace una se ma na?
GI.— Sí, los que se anun cia ron hace una se ma na. Los acuer dos del pro nun cia -

mien to del go bier no y del EZ, en que di cen: “esto es lo que acor da mos, pero que da
por re sol ver esto, esto y esto”. Los za pa tis tas to da vía lo con si de ran ne ce sa rio, en -
ton ces es un do cu men to muy im por tan te por que es el fru to pri me ro de la ne go cia -
ción, este do cu men to fue fir ma do por las par tes. Y lo que aca ba mos de te ner la se -
ma na pa sa da es esto, son los re so lu ti vos, tres que sur gie ron de esta úl ti ma mesa,
aquí está la de sa gre ga ción de los te mas para la mesa dos: jus ti cia y de mo cra cia; la
nue va ver sión del re gla men to para las me sas está al fi nal, las re glas si guen sien do
vá li das, el re gla men to es lo que se ajus tó. Enton ces yo  creo que con esto se da co -
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lor so bre cómo es el con jun to de co sas, y lle vó seis me ses ha cer las re glas, en ton -
ces es un tra ba jo muy con cien zu do.

AA.— ¿A par tir de cuán do? ¿De abril del 95?
GI.— A par tir de abril del 95 has ta sep tiem bre del 95. Obvia men te hay una gran 

can ti dad de co mu ni ca dos de las par tes, pero eso no co rres pon de tan to a la es truc tu -
ra de la ne go cia ción que está en es tos mo men tos; no sé si hu bie ra al gu nas pre gun -
tas con cer nien tes a lo de ayer, para que le dié ra mos…

AA.— La fun ción de la Co nai es una fun ción de me dia ción, ¿se pue de de cir que 
la co mi sión es neu tral?

GI.— He mos ju ga do mu cho con ese con cep to, la neu tra li dad, la im par cia li dad
de he chos, los miem bros han ex pre sa do que no son neu tra les, no po de mos ser neu -
tra les ante si tua cio nes cla ras de in jus ti cia, y ade más to dos los que for ma mos par te
de la Co nai o de su equi po lle va mos mu chos años lu chan do por las cau sas de los
pue blos in dios, de los po bres de Mé xi co... por la de mo cra cia y la jus ti cia; al asu mir 
el pa pel de me dia ción no po de mos ser neu tra les, pero sí, el es fuer zo gu ber na men -
tal es ser im par cia les a la hora del pro ce so de ne go cia ción, bus can do el acer ca -
mien to de las par tes en fun ción de  que el re sul ta do sea de so lu ción a fon do de los
pro ble mas. 

AA.— ¿Po dría de cir se que, de al gu na ma ne ra, en ton ces, es más la co mi sión en -
tre in ter me dia do ra y ne go cia do ra en nom bre de una de las par tes?

GI.— No eso no, cla rí si ma men te no. So mos me dia ción es tric ta, sí fa ci li ta mos
la ne go cia ción en tre las par tes pero nun ca en tra mos en ne go cia ción, lle va mos de
un lado a otro, ex pli ca mos de un lado a otro cómo ha cer las co sas, pero los que ne -
go cian son los za pa tis tas y el go bier no, no la Co co pa, quien tam po co jue ga el pa pel 
de ne go cia do ra.

AA.— Enton ces, ¿no hay el caso como en al gu nos ti pos de me dia cio nes en los
que la par te me dia do ra, de al gu na ma ne ra, com pen sa la de bi li dad de una de las
par tes, ya sea en su ca pa ci dad de fuer za real en el con flic to, o ya sea en la in for ma -
ción de que dis po ne; tie ne una po si ción más dé bil en fuer za o en in for ma ción?

GI.— Bue no, en el sen ti do es tric to de la ne go cia ción no so tros ju ga mos este pa -
pel de me dia ción, que in clu ye ob via men te la pre pa ra ción de pro pues tas y de sus al -
ter na ti vas de fon do, pero eso es se cun da rio para no so tros. En tér mi nos de la ne go -
cia ción mis ma hay pos tu ras de las par tes, y no so tros te ne mos una co mi sión de
con ci lia ción de tex tos que ree la bo ra y pro po ne a ellas una nue va ver sión, bus can -
do sa tis fa cer con equi li brio y jus ti cia las de man das de am bas frac cio nes, es par te
de la ne go cia ción, es fun da men tal, eso sí lo hace la Co nai. Las par tes mu chas ve ces 
no se ven en la se sión, más que en el ini cio y en el fi nal, y en todo el in ter me dio no -
so tros so mos los que va mos de un lado a otro, ajus tan do, pre gun tan do, pre ci san do, 
es ti mu lan do, para que haya cam bios o avan ces y pre sen tan do tex tos nue vos con
base en los pre sen ta dos por las frac cio nes. De he cho, toda la es truc tu ra de la ne go -
cia ción fue com pues ta por la Co nai y las par tes la fue ron ajus tan do has ta que ya la
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acor da ron. Enton ces es una me dia ción con mu cha ini cia ti va; ob via men te, a lo lar -
go del pro ce so, so bre todo en las eta pas ini cia les, el EZ es ta ba mu cho más ais la do
y sí, cier ta men te la Co nai fa ci li tó su con tac to con el ex te rior; la co rres pon den cia
que lle ga ba aquí no so tros se las ha cía mos lle gar. Como em pe zó el diá lo go aquí, en
Ca te dral, la gen te se acos tum bró que el man dar co rres pon den cia a las ofi ci nas de
la Co nai era para po der lle gar has ta allá y efec ti va men te sí, ha ce mos el ser vi cio
de co rreo, lo sabe  el go bier no, es una ac ti vi dad muy fre cuen te y mu chas ve ces ese
co rreo lle va do cu men tos del go bier no, car tas del go bier no, pro pues tas del go bier -
no o de la Cruz Roja Inter na cio nal, et cé te ra, y va mos de re gre so.

AA.— De al gu na ma ne ra, en ton ces, ¿sí com pen sa en cier to mo men to la de bi li -
dad de una de las par tes, en cuan to a in for ma ción o a fuer za de ne go cia ción? ¿Por
ejem plo, al traer a to dos es tos in te lec tua les?

GI.— Sí, pero a esos los traen ellos, no no so tros. Con la fir ma de Mar cos, ellos
in vi tan, ellos de ci den; que en al gu na oca sión no so tros ha ga mos el fa vor de echar
un te le fo na zo, co sas así, ese tipo de cues tio nes to tal men te se cun da rias sí las rea li -
za mos, pero tie nen sus pro pios ase so res [que] se mue ven en Mé xi co. Es muy im -
por tan te acla rar eso, toda esa gen te que vie ne no es traí da por la Co nai. La Co nai
tie ne sus pro pios ase so res, que son sus abo ga dos, y un gru po de ase so res que he -
mos  crea do para las me sas, gen te de la so cie dad ci vil, de la ONG, miem bros de la
dió ce sis que nos ayu dan para lle var el pro ce so, va ciar la in for ma ción, sis te ma ti zar
a la Co nai. El EZ tie ne sus ase so res, el go bier no tie ne sus pro pios ase so res y ha cen
sus ta la chas.

En la eta pa de más sa nea mien to y de más ries go, ob via men te, fue más im por -
tan te la co mu ni ca ción al mun do ex ter no a tra vés de la Co nai, por que no te nían otra
for ma, pero des pués ya vino toda una pre sen cia abun dan te de re vis tas y gru pos y
so li da rios, y de más, y ellos ya aga rra ron su ca mi no. No so tros he mos sido su ma -
men te cui da do sos de bus car man te ner nos en el cam po pro pio de la so cie dad ci vil,
que fa vo re ce el en cuen tro, y no ha cien do car ga para un lado en sen ti do ilí ci to o ile -
gí ti mo. Sí te ne mos con vic cio nes que nos llevan a luchar por la democracia y la
justicia, etcétera.

AA.— Tra tan do de ver lo lo más ob je ti va men te po si ble, que yo tam po co lo po -
dría ha cer, tra tan do de ver lo con esa óp ti ca, ¿có mo se lo gra su pe rar esa ten sión o
esa con tra dic ción o ese di le ma en tre sim pa tía, en cuan to al fon do, en cuan to a los
ob je ti vos, don de hay una iden ti fi ca ción con la neu tra li dad o im par cia li dad re que ri -
da por un me dia dor en el pro ce so de este con flic to?

GI.— Yo creo que el he cho de te ner preo cu pa cio nes se me jan tes, por que so mos
gen te que ha vi vi do del lado del pue blo mu chos años, nos ubi can per fec ta men te y
el go bier no sabe dón de es ta mos ubi ca dos, y es más, sabe que por eso es que po de -
mos ser me dia do res. Si no tu vié ra mos esa ex pe rien cia, y ese com pro mi so, y esa
his to ria, no se ría mos me dia do res, no ser vi ría mos para nada en la ne go cia ción,
pero a la hora de la ne go cia ción mis ma es tan cla ra la pos tu ra de las par tes y tan au -
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tó no ma su de ci sión que no so tros real men te ni si quie ra te ne mos es pa cio ahí para te ner
con flic tos al res pec to. El EZ pre sen ta una cosa y el go bier no pre sen ta otra y so bre eso
tra ba ja mos, ob via men te en las ne go cia cio nes am bas par tes tie nen si tua cio nes ex -
tre mas ina cep ta bles para la con tra par te y a la hora de la ne go cia ción am bas pro -
pues tas de las  par tes ce den y se van ajus tan do, se van aco mo dan do. Ese es nues tro
ser vi cio, ayu dar les a lle gar a él. El con flic to vie ne más por afue ra, es toda la per se -
cu ción, la ca lum nia en con tra de la dió ce sis y de don Sa muel, y de la Co nai, y es ta -
mos acos tum bra dos a vi vir en el con flic to por que no es nue vo para no so tros, lle va -
mos unos 25 años de per se cu ción aquí en Chia pas, no nos es pan ta aun que el
go bier no nos acu sa, que es ta mos de un lado… Sa ben que es pro pa gan da po lí ti ca,
ellos sa brán que no es cier to lo que di cen.

AA.— ¿Por qué, téc ni ca men te, en cual quier con flic to en el mun do, el me dia dor 
se bus ca que sea im par cial o neu tral?

GI.— En Mé xi co na die pue de ser im par cial. En la me di da en que el go bier no
me xi ca no no re co no ce esto como un con flic to in ter no; en tér mi nos de de re cho
inter na cio nal no pue de in te grar se una pre sen cia in ter na cio nal que po dría ga ran ti -
zar un po qui to más de neu tra li dad, vi nien do de otros paí ses como han sido las co -
mi sio nes de Na cio nes Uni das para el Sal va dor, Gua te ma la, et cé te ra. En este caso
el go bier no se nie ga a dar este re co no ci mien to al fe nó me no como un con flic to in -
ter no, y por lo tan to re quie re de una me dia ción na cio nal, pero no hay un me xi ca no, 
que sea me xi ca no cons cien te, que pue da ser neu tro en es tas co sas, está de por me -
dio la vida y el fu tu ro de la pa tria.

AA.— Enton ces, ¿esa se ría la re la ción de cau sa li dad en tre por qué es un me dia -
dor na cio nal no neu tral, pero en ton ces sí im par cial, cómo lo di fe ren cia ría?

GI.— En tér mi nos téc ni cos de ne go cia ción no le ha ce mos maña a una de las
par tes para que gane la otra, tra ta mos de ser lo más cla ros po si ble y ha cer las pro -
pues tas más al ter na ti vas para que las par tes va yan acer cán do se, esa es una im par -
cia li dad.

AA.— ¿Se ría, en otras pa la bras, tam bién téc ni ca men te, la di fe ren cia en tre la
fun ción del me dia dor como el que ayu da a la par te pro ce sal en cómo se co mu ni ca y 
en cómo coo pe ra? Y la par te sus tan ti va, po dría de cir se, por lo que yo en tien do, por
la iden ti fi ca ción que exis te de la me dia ción con una de las par tes en lo sus tan ti vo,
¿se po dría en ten der, en ton ces, que us te des se cen tran en su fun ción, en la pri me ra
par te?

GI.— No, por que esa es la par te téc ni ca, pero la par te sus tan ti va es la que más
in te re sa y ahí es don de tra ta mos de ser im par cia les, es don de tra ta mos de que las
par tes en tien dan lo que está di cien do la otra y bus car pun tos de con ver gen cia en lo
de fon do. No es el tra ba jo me cá ni co el que nos in te re sa, es el tra ba jo de fon do, y
lo que ha ce mos es fa ci li tar que am bas par tes se va yan al fon do y en cuen tren so lu -
cio nes, pero no so tros no car ga mos la cosa ha cia un lado o al otro.
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AA.— La téc ni ca de cómo ma ne jan us te des los tex tos, ¿se ma ne ja al gu na téc ni -
ca de un sólo tex to?, o se ma ne jan di fe ren tes tex tos, por de cir algo, el tex to del EZ
y el tex to del go bier no, sus po si cio nes, y en ton ces so bre esas dos po si cio nes la in -
ter me dia do ra ope ra sien do de un lado a otro, ob te nien do al gu na con ce sión de un
lado, una con ce sión de otro lado.

GI.— No, si no ya se ría un tan to ne go cia ción; cuan do es tu dia mos las re glas, la
Co nai pro pu so el do cu men to base, ese lo to ma ron las par tes y lo rea jus ta ron y lue -
go so bre ese se tra ba jó. Sim ple men te, en la úl ti ma se sión en que sa lie ron cua tro
ho jas del do cu men to fi nal, tra ba ja mos 27 do cu men tos, que son apro xi ma cio nes,
en ton ces en al gu nas oca sio nes el EZ pre sen ta un do cu men to y el go bier no otro y se 
in ter cam bian; la Co nai es cu cha a las par tes, re ci be los es cri tos y se los pasa a la
otra y la otra pue de de ci dir si qui ta, si pone, si acep ta, si re cha za y de esa ma ne ra se
van acer can do. En al gu nos ca sos ha sido po si ble, a tra vés de este mé to do, sin la
ela bo ra ción de un ter cer do cu men to in ter me dio, la so lu ción. En otros ca sos, ante
po si cio nes muy di ver gen tes, la Co nai ge ne ra, des pués de diá lo gos ya muy am plios
so bre los ar gu men tos de cada una de las par tes, un do cu men to de acer ca mien to en
su Co mi sión de Con ci lia ción de Tex tos, y lo pre sen ta a las par tes, y las par tes lo
vuel ven a tra ba jar, lo vuel ven a ajus tar y man dan a la otra par te la pos tu ra y no so -
tros los va mos acer can do, pero so mos trans mi so res, so mos ayu da do res para que se 
com pren da la po si ción del otro.

AA.— Pero us te des no ela bo ran un tex to sólo re co gien do los ele men tos de las
dos par tes.

GI.— Para eso está la Co mi sión de Con ci lia ción de Tex tos.
AA.— De tal ma ne ra que ese tex to no es de una ni de la otra par te.
GI.— En al gu nos ca sos sólo una de las par tes pre sen ta do cu men to y so bre ése

se tra ba ja, la otra par te va po nien do sus co sas. En al gu nos ca sos el EZ pre sen ta do -
cu men tos y el go bier no no; el go bier no pre sen ta ob je cio nes y so bre ese se ne go cia. 
Cuan do las dos par tes pre sen tan do cu men tos, a ve ces se lo gra un acer ca mien to sin
ne ce si dad de un ter cer tex to de me dia ción, que en oca sio nes es ne ce sa rio, en ton ces 
van y vie nen bo rra do res, y ten go aquí un bo rra dor ter ce ro…

AA.— Cuan do se ope ra con base en la po si ción de una par te y la po si ción de
otra par te, y el me dia dor in ten ta fa ci li tar me dian te su pa pel la so lu ción, se tien de a
ver por un lado si este do cu men to y este otro do cu men to está ba sa do en po si ción, o
sea, mi po si ción es lo grar tal cosa o tal otra, mi po si ción es tal o tal o ver sus el en fo -
que de que si este do cu men to re fle ja no po si cio nes sino mis in te re ses. A mí me in -
te re sa que ha ya tal cosa. ¿Có mo se va a lo grar? Va mos a bus car la for ma con tra ria
a la pri me ra en don de, cla ro, son po si cio nes; el 100% de tal cosa, o re gre sar tan tas
hec tá reas, o que se dé voto en la le gis la tu ra, o que se dé si tios en la le gis la tu ra es ta -
tal. Son cues tio nes de po si cio nes, o de que la otra par te de pon ga las ar mas; es más
un asun to de po si cio nes o un asun to de  in te re ses a tra vés de las di fe ren tes eta pas
del proceso. 
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GI.— Yo creo que esta mez cla do y no se pue de dis tin guir nada más, don de es -
tán las po si cio nes es tán los in te re ses, y don de es tán los in te re ses es tán las po si cio -
nes. En al gu nos ca sos, cuan do se está de acuer do, no apa re ce con mu cha es pe ci fi -
ci dad lo que les in te re sa en con cre to: que haya esta au to no mía y que haya este
mu ni ci pio, lo mis mo del lado del go bier no, pero las po si cio nes y los in te re ses con -
ver gen, a fin de cuen tas, en la gen te. Tie ne cier ta po si ción por que tie ne cier tos in te -
re ses, et cé te ra, en ton ces no ha ce mos esa dis tin ción, sino, se gún la na tu ra le za de lo
que se va re fle xio nan do, son dos pos tu ras de las par tes y se tra ta de que se com -
pren da a la otra frac ción, por que a ve ces tam bién es un pro ble ma de com pren sión
lo que plan tea uno, el otro no lo com pren de en el sen ti do ori gi nal y lo mal in ter pre -
ta. No so tros ne ce si ta mos que cla ri fi que, que se haga trans pa ren te la co mu ni ca -
ción.

AA.— En los aná li sis que se han he cho de es tas prác ti cas de ne go cia ción se en -
cuen tra que cuan do las par tes se en fo can más a po si cio nes se vuel ven más rí gi das
las ne go cia cio nes y no se ex plo ran los in te re ses mu tuos, tra tan do, en ton ces, de
crear un paso más ha cia un acuer do. ¿Usted po dría de cir que, en ton ces, ha pre do -
mi na do más la ne go cia ción de po si cio nes o la ne go cia ción de in te re ses o pues tos;
en otras pa la bras, ha ha bi do mar gen para crear va lor en la mesa de ne go cia ción o
sólo se ha en fa ti za do el ob te ner con ce sio nes y ga ran ti zar mis po si cio nes?

GI.— No lo he ana li za do con es tas cri te rio lo gías de di fe ren cia, yo creo que es
una com bi na ción, no ha ha bi do cosa pura, pero evi den te men te sí se bus ca co no cer -
les, y el pri mer do cu men to pue de mos trar cómo se lo gra que in te re ses del Esta do
me xi ca no, de trans for ma ción con los pue blos in dios, coin ci dan con in te re ses de
los pue blos in dios y su re la ción con el Esta do me xi ca no, y por eso sa len mu chas
pro pues tas de cam bios a la Cons ti tu ción, una se rie de co sas en don de con ver gían
los in te re ses, pero ha bía po si cio nes de base que el go bier no no ce dió y el EZ tam -
po co, por ejem plo, el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal lo pos po nen, pero quién sabe des -
pués si vuel van a la mis ma pos tu ra. Yo creo que sí se cons tru ye el va lor de con ver -
gen cia.

AA.— ¿Y ha ha bi do esa po si bi li dad? En las eta pas que us ted me men cio nó
ayer, ¿ha pre do mi na do más una u otra, se gún ellos, o sea, us ted ha po di do ob ser var 
que ha ha bi do más aper tu ra a crear va lor en al gu nas que en otras? ¿Qui zás sí?

GI.— No sa bría de cir, ne ce si ta ría ver lo re fle ja do, es un pro ce so su ma men te
com ple jo, y ob via men te todo el pro ce so de crea ción de las re glas fue una lu cha de
po si cio nes de bus car cómo le hace cada quien para que la ne go cia ción le sa lie ra
más fa vo ra ble para su lado, y en cam bio la cues tión de la mesa de de re cho y cul tu ra 
in dí ge na fue un poco más flui da en esa di fe ren cia de in te re ses, que no ten go con
toda pre ci sión.

AA.— ¿Y cómo afec ta o be ne fi cia a la ne go cia ción?
GI.— Yo creo que afec ta por que crea el con tex to en que se tie ne que dar la ne -

go cia ción. Hay una afec ción mun dial so bre el asun to, hay un in te rés mun dial, so -
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bre to do… ame ri ca no en cuan to al pro ce di mien to de ne go cia ción para  re sol ver sus 
con flic tos, que son tan tre men dos en va rios paí ses, mu chos tie nen pues ta la aten -
ción acá, pero ade más es tán los in te re ses de los paí ses de la Co mu ni dad Eu ro pea, y 
la vi sión que tie nen de los de re chos hu ma nos, de de mo cra cia, et cé te ra; y los Esta -
dos Uni dos y el des cu bri mien to de lo que pasó real men te y de lo que pasa y la si -
tua ción real en Mé xi co; si afec tó po lí ti ca men te al Esta do me xi ca no, por que se
cayó la fan ta sía que ha bía crea do Sa li nas.

AA.— ¿Usted cree que eso le con fie re, al con flic to, una na tu ra le za di fe ren te a
los que se han dado en Mé xi co y en La ti no amé ri ca?

GI.— No creo que sea de na tu ra le za di fe ren te, en la me di da en que la pro ble má -
ti ca es la mis ma, y la re be lión, pero el modo en que su ce de, el con tex to so cial, el
tipo de am bien te no gue rri lle ro, sino de ejér ci to po pu lar, la de cla ra ción de gue rra
en ese tipo for mal, et cé te ra, sí le dan ca rac te rís ti cas muy pro pias… una si tua ción
ló gi ca: cae el Muro de Ber lín y eso cam bia el con flic to, ya no se pue de tam po co
ma ne jar que son los co mu nis tas del ex te rior, to das esas fan ta sías.

AA.— Y vis to des de ese án gu lo, ya des de el pa no ra ma más gran de de post
Gue rra Fría, no so tros no po de mos elu dir la si tua ción de que es ta mos a un lado de
la po ten cia do mi nan te en el mun do ac tual, no úni ca, pero do mi nan te, des de ese án -
gu lo ellos es tán re de fi nien do sus es tra te gias mi li ta res de in te rés na cio nal de de fen -
sa, y de se gu ri dad na cio nal para ellos, al ser no so tros un país ad jun to a ellos, al es -
tar en un pro ce so como el del TLC, don de nos in te gra mos eco nó mi ca men te.

GI.— Yo creo que nos sub or di na mos.
AA.— Res pec to de ese polo do mi nan te, tam bién las es tra te gias vie jas de las

doc tri nas de los con flic tos de ta lla in ter na cio nal que uti li za ban ya no fun cio nan y
tie nen ellos que ima gi nar o crear nue vas es tra te gias que us te des han sen ti do en el
pro ce so de ne go cia ción.

GI.— No po dría de cir tan fino; cier ta men te creo que sí es tán uti li zan do las téc -
ni cas de gue rra de baja in ten si dad, lo que me pa re ce un error de par te del Esta do
me xi ca no, y ob via men te con la re la ción que eso pue da te ner con los Esta dos Uni -
dos, pero Esta dos Uni dos tuvo la per cep ción de que efec ti va men te hay co sas que
es tán muy mal en Mé xi co y por lo tan to no tuvo una com pren sión del pro ble ma
chia pa ne co y za pa tis ta como la tuvo con los San di nis tas o con otros mo vi mien tos
re vo lu cio na rios del Sur, aquí lo vio di fe ren te y hubo casi apo yo en al gún sen ti do,
gen te del go bier no de Esta dos Uni dos y del Con gre so de Esta dos Uni dos nos pe -
dían in for ma ción y nos pe dían orien ta ción de qué po día ha cer el go bier no de los
Esta dos Uni dos para que esto se so lu cio na ra de una ma ne ra po si ti va para los in dios 
que su fren esta si tua ción. O sea, los grin gos, con su men ta li dad, con su ri gi dez, con 
sus pre jui cios de de mo cra cia y de de re chos hu ma nos, sí se res trin gen a sí mis mos,
so bre to do ya no te nien do el con tex to del con flic to; mi ran la cosa de otra ma ne ra,
ya en tien den que una re vo lu ción no se ge ne ra sólo por los comunistas.
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Hay una se rie de si tua cio nes que ellos creían que no exis tían en Mé xi co, por que 
eso les hi cie ron creer, y se die ron cuen ta que es ta ban en ga ña dos. En este sen ti do,
el go bier no de Esta dos Unidos no pa re ce que se haya ni ate mo ri za do del pro ble ma
de acá, que haya sen ti do que le va a lle gar la re vo lu ción a sus puer tas ni tam po co
que el go bier no me xi ca no no re qui rie ra su ayu da; al fin y al cabo lo está sos te nien -
do con al fi le res de dó la res, pero no in te re sa ría mu cho a no so tros te ner la sín te sis, o
al gún es que ma de esta cues tión; este tipo de pre gun tas son muy in te re san tes, pero
no ve do sas para no so tros por que no he mos te ni do tiem po de sis te ma ti zar. Yo he
con se gui do al gu nos li bros so bre… De paz pero sa be mos que no hay tiem po para
es tu diar los como li bro tes. Si nos pu die ra fa ci li tar es tas lí neas ge ne ra les en las ne -
go cia cio nes se ría de tec ta do en las me dia cio nes, sería un servicio importante
porque una mediación que puede comprender mejor su proceso, puede hacer
mejor su trabajo.

AA.— Usted hace men ción que han con si de ra do los 50 y tan tos con flic tos que
exis ten, ¿cuál es la fuen te de esta in for ma ción?

GI.— Hubo una reu nión en Eu ro pa so bre me dia ción a la que fue Mi guel Álva -
rez de par te nues tra, en esa reu nión, que era con vo ca da por ins tan cias re la cio na das
con lo re li gio so, se es tu dia ron los con flic tos en el mun do y se vio cómo son los
pro ce sos de me dia ción, así, ge né ri ca men te ha blan do, y se des cu brió en la ma yo ría
de los pro ce sos que las igle sias tie nen un pa pel de me dia ción, y den tro de las igle -
sias, la ca tó li ca es la que más in ter vie ne en pro ce sos de me dia ción. Fue un en cuen -
tro en Ale ma nia; es una apro xi ma ción teo ló gi ca.

AA.— Sí, pero es in te re san te por que de al gu na ma ne ra es un ele men to más en
lo que us te des…

GI.— Sí, tal vez en Mé xi co hu bie ra opor tu ni dad, en nues tra ofi ci na, de pre gun -
tar si tie nen el re su men de esa reu nión en Eu ro pa.

AA.— ¿No ha brá al guien por allá que pu die ra pe dir que nos fa ci li ta ra ese do cu -
men to?

GI.— Quien está allá es Car me li ta… no lo creo… es tu vo tres ve ces; sí, no lo
ten go a la mano…

GI.— No hay uni dad tam po co en el es ta do me xi ca no, no es un mo no li to como
era an tes el pre si den cia lis mo, que lo que de cía el se ñor pre si den te… No so tros
acep ta mos que di fe ren tes sec to res del go bier no fe de ral y es ta tal ten gan di fe ren te
ac ti tud y di fe ren te po si ción ha cia la ne go cia ción, eso ob via men te afec ta. El Esta do 
me xi ca no, ade más, in clu ye den tro de su me cá ni ca de ne go cia ción las pres ta cio nes
mi li ta res, eso en du re ce mu cho la si tua ción. 

El go bier no qui so des pla zar a la Co nai po nien do a la Co co pa en su lu gar, pero
la mis ma Co co pa se dio cuen ta de que no pue de ju gar ese pa pel, sien do uno de los
po de res del Esta do me xi ca no al que el EZ le de cla ró la gue rra, pero en cam bio,
sien do un po der, sí po día coad yu var, en ton ces exis te esta co mi sión de con cor dia y
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pa ci fi ca ción que tie ne un pa pel im por tan te coad yu van do al pro ce so de ne go cia -
ción, pero la es tric ta me dia ción la han res pe ta do.

AA.— ¿El pa pel del se ñor obis po ha sido afec ta do en al gún mo men to por el
nom bra mien to del obis po coad yu tor? ¿No le ha li mi ta do el pa pel de mediador?

GI.— No, no para nada, no, has ta ayu da un apo yo en el pro ce so de la vía pas to -
ral, que es muy com ple jo de por sí, y en ton ces con 2 obis pos ac tuan do es más fá cil
cu brir una se rie de ne ce si da des, pero no hubo nin gu na in ter fe ren cia.

AA.— La na tu ra le za de este con flic to, por el in vo lu cra mien to de cier tos me -
dios de tec no lo gía, de in for ma ción y co mu ni ca ción, que lo gran un apo yo ex ter no
muy rá pi do en gru pos no gu ber na men ta les... , de fue ra del país, y ob via men te de
den tro, ¿po dría us ted de cir que ha cen al con flic to no ve do so, nue vo en su na tu ra le -
za, en su ca rac te rís ti ca y por lo tan to esto afec ta tam bién a las ne go cia cio nes?

GI.— Bue no, esa me dia ción cier ta men te es muy sor pren den te, la ha bi li dad que
tu vie ron para ac ce der a los me dios de co mu ni ca ción, el im pac to mun dial es sin
duda algo muy es pe cial, no creo que úni co por que los me dios de co mu ni ca ción
mo der nos es tán fun cio nan do así, la gue rra de Irak la vi mos en vivo, en di rec to y a
todo co lor, en ton ces no creo que esto sea lo que de fi na, pero sí es un ele men to muy
im por tan te, tuvo un im pac to que le dio otra di men sión, sin duda.

AA.— El sec tor pri va do me xi ca no, ¿có mo han sen ti do us te des que ha in ci di do
en las ne go cia cio nes y en sus ta reas de me dia ción?

GI.— No ha in ci di do mu cho. Tie ne in te rés, el sec tor pri va do, de ha cer su apor -
te.  Hay un or ga nis mo de de sa rro llo eco nó mi co de em pre sa rios del su res te que
quie ren plan tear pro yec tos de de sa rro llo por que en tien den que, efec ti va men te, la
si tua ción del su res te de Mé xi co es una ca tás tro fe por… de la na ción, in clui da la em -
pre sa pri va da. Es un sec tor de em pre sa rios, en cier to sen ti do so cial, que bus can
pro yec tos de in ver sión en el Sur para me jo rar. Es el con se jo em pre sa rial para el de -
sa rro llo del Su res te, y lo pre si de Ber nar do Sa vín, pre si den te de la Co par mex. Hay
un sec tor con ese in te rés y hay un sec tor más bien duro, con una vi sión muy pri mi -
ti va, muy an ti co mu nis ta, muy irra cio nal.

AA.— ¿Cuá les con si de ras que son las ha bi li da des que más han ayu da do a la
Co nai, como per so nas me dia do ras?

GI.— Ca pa ci dad de con vo ca to ria, que nos ha per mi ti do re ci bir mu cho res pal -
do, mu cho aná li sis, mu cha ase so ría, et cé te ra, apar te de todo ese ro llo de los za pa -
tis tas. La ca pa ci dad de diá lo go exter no que te ne mos, por la ex pe rien cia pas to ral,
mues tra la enor me con fia bi li dad que re pre sen ta para la gen te don Sa muel. En tér -
mi nos más de fon do, la es pe ran za, so mos gen te de mu cha es pe ran za, sa be mos que
va mos a sa lir ade lan te, que esto va a ser para el bien de Mé xi co, que irá para ade -
lan te. La ca pa ci dad de es cu char y tra tar de… por que si la Co nai hace el enor me es -
fuer zo de po ner se en los za pa tos de otro…

AA.— ¿Cuál otro?
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GI.— De los otros dos, de las par tes. Cuan do se es ta ba ha blan do con uno, tra tá -
ba mos pri me ro de me ter nos en sus za pa tos, para ver cuál es su onda y lue go de po -
ner nos en los za pa tos del otro para ex pli car le al que está en fren te cómo está la
cosa, de tal ma ne ra que gu ber na men ta les nos acu san de za pa tis tas y los za pa tis tas
de gu ber na men ta les, ob via men te.

AA.— ¿Por em pa ti zar?
GI.— Por ha cer el es fuer zo de ex pli car con cla ri dad cuál es la si tua ción. Por su -

pues to son más las ve ces que los del go bier no nos han acu sa do de za pa tis tas; es ya
un de por te de ellos.

AA.— ¿Es?
GI.— En la eta pa re cien te ya no han es ta do, se ganó en ese sen ti do.
AA.— El apo yo in ter na cio nal que han te ni do, ¿ha sido im por tan te?
GI.— Sí, en tér mi nos de res pal do y de opi nión pú bli ca in ter na cio nal ha sido im -

por tan tí si ma. A don Sa muel se le han dado re co no ci mien tos, muy gran des, de mu -
chos ti pos por este tra ba jo y ha ha bi do, ade más, una aten ción, una preo cu pa ción,
in clu so Am nis tía In ter na cio nal ha ofre ci do que en cual quier mo men to que algo
esté pa san do a los agen tes y en par ti cu lar a don Sa muel, se haga una cam pa ña mun -
dial muy fuer te. Tam bién ha ha bi do un fuer te apo yo eco nó mi co de la so cie dad ci -
vil, bá si ca, eu ro pea y nor tea me ri ca na, tam bién… por que de Mé xi co tam bién ha
ha bi do un im por tan te apor te. En todo lo que lle va mos has ta el mo men to, bá si ca -
men te el 50% del fi nan cia mien to ha sido de la so cie dad ci vil me xi ca na y el 50%
eu ro peo. Ahí se mues tra la fuer za de res pal do y el he cho de que don Sa muel va
aho ra a Eu ro pa y van a es tar en tre 60 y 80 agen cias eu ro peas, to das reu ni das en un
solo lu gar por con vo ca to ria de don Samuel.

AA.— ¿ONG?
GI.— Son agen cias que equi va len a ONG: Mi se rium, Pan para el mun do, las

gran des agen cias fi nan cia do ras de pro yec tos de Eu ro pa.
AA.— ¿No son re li gio sas?
GI.— Hay unas que son ca tó li cas, otras son pro tes tan tes y otras son lai cas.
AA.— ¿Y obe de cen a una con vo ca to ria de don Sa muel?
GI.— Sí, es una con vo ca to ria por que nos co no cen, por que lle va mos mu chos

años; mu chos de ellos nos han ayu da do, mu chos de ellos es tán in te re sa dos en el
pro ce so de paz, no sólo quie ren ayu dar al fi nan cia mien to, quie ren par ti ci par en
el pro ce so de paz, en lo que les toca como ins tan cias in ter na cio na les.

AA.— ¿To das son ONG?
GI.— Sí, no hay agen cias gu ber na men ta les.
AA.— ¿Ni re li gio sas 100%?
GI.— Sí hay, Mi se ria por ejem plo, es una ins tan cia pro tes tan te, Adve nias es

una ins tan cia ca tó li ca; la con fe ren cia epis co pal de los obis pos de Ale ma nia.
AA.— ¿Ma yo ri ta ria men te ci vi les o re li gio sas?
GI.— Ma yo ri ta ria men te ci vi les, o 50/50, no es toy se gu ro.
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AA.— Para ter mi nar, re gre san do al pun to del sec tor pri va do, us ted men cio na ba 
que ha bía al gu nos que son más du ros.

GI.— Sí, es pe cial men te en Chia pas, pero tam bién a ni vel na cio nal. Los te rra te -
nien tes, las fa mi lias de los go ber na do res, por que aquí se jun tó la ri que za de la tie -
rra con el po der de los go ber na do res y los go ber na do res te nían fin cas, pues han tra -
ba ja do a Chia pas como su fin ca. Hace po qui to, un po lí ti co chia pa ne co dijo que
de be rían de jar nos a los chia pa ne cos so lu cio nar nues tros pro ble mas y mi res pues ta
hu bie ra sido: “Chia pas ha es ta do en ma nos de un gru pi to de chia pa ne cos y vean la
des gra cia que han crea do”. O sea, sí hay que de jar a los chia pa ne cos, pero no a esos 
chia pa ne cos, a ese gru pi to, a los la ti fun dis tas y gen te que han des trui do a Chia pas.
Sí hay gen te con in te rés y con mu cha re sis ten cia al cam bio, pero in clu so para el ca -
pi ta lis mo me xi ca no ya es dis fun cio nal ese tipo de ca ci ques pri mi ti vos, la ti fun dis -
tas; ya es otro tipo de em pre sa rio el que ne ce si ta Chia pas y hay al gu nos abier tos en
Chia pas que en tien den que real men te ya era ina cep ta ble que los in dí ge nas si guie -
ran en esa si tua ción. Algu nos di je ron: “Bue no, yo ya me be ne fi cié con dos ge ne ra -
cio nes de mi tie rra, ya es ta ba bien que se las que den ellos por que ya sa ca mos la ri -
que za del cam po”. Es va ria da la cuestión.

AA.— ¿Có mo in flu yó la opi nión que dio, en Esta dos Uni dos, un aca dé mi co es -
pe cia lis ta en Mé xi co, en un in for me que hizo al Cha se Bank, don de de cía que se
eli mi na ra a los za pa tis tas?

GI.— Cau só un po qui to de es cán da lo. Obvia men te es una cosa su ma men te gra -
ve, una afir ma ción de esa na tu ra le za, pero no creo que haya te ni do ma yor re le van cia.

AA.— Se usó tam bién para que, por par te del EZ, o gru pos de or ga nis mos in ter -
na cio na les, lo pu sie ran en Inter net y se di fun die ra ins tan tá nea men te a ni vel mun dial.

GI.— Es que en rea li dad es es can da lo sa una pro pues ta de esta na tu ra le za, pero
no in flu yó en la me dia ción.

9. Entre vis ta rea li za da a Gon za lo Ituar te,
por Alfon so Aya la
San Cris tó bal de las Ca sas, Chia pas, a 28 de di ciem bre de 1996.

AA.— En aque llos días, con ver sa mos acer ca de va rias ten sio nes que se pre sen -
tan en las ne go cia cio nes, y ha blá ba mos en tre otras de la ten sión en tre el di le ma de
crear va lo res ver sus no dis tri buir el va lor, tam bién co men tá ba mos acer ca del di le -
ma en tre la ten sión de la em pa tía ver sus la aser ti vi dad de las par tes; y otro tema del
cual con ver sa mos fue el que se re fe ría a la ten sión en tre el re pre sen ta do o los re pre -
sen ta dos, y el que los re pre sen ta, sus in te re ses, que a ve ces en tran en con tra dic -
ción. ¿Recuerdas que yo te di una cita para la primera quincena, no?

GI.— Sí, sí, sí, aho ra se da la si tua ción.
AA.— Sí, aho ra.
GI.— ¿Y aho ra qué es lo que se da?
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AA.— Yo lo que qui sie ra, en tér mi nos  ge ne ra les,  como en aque lla oca sión, es
... que hi cie ras el fa vor de ha cer una des crip ción sin té ti ca de los pun tos cla ves del
pro ce so, des de la fir ma de los acuer dos de paz en fe bre ro ¿sí?, a la ac tua li dad, y
más pre ci sa men te, que die ras tu aná li sis si es po si ble, so bre lo que se dio a co no cer
como uno de los pun tos  de ten sión en tre el EZLN y el go bier no fe de ral, re cien te -
men te, y que con sis tió en la de cla ra ción de que el re pre sen ta do no te nía eco ade -
cua do en el re pre sen tan te, en el ne go cia dor de la par te del go bier no, ¿sí? Es de cir,
que las gen tes de Go ber na ción no re pre sen ta ban fiel men te, apa ren te men te, lo que
el pre si den te que ría, sa bía y no le in for ma ban ade cua da men te, tam bién. De ahí,
qui sie ra yo que vié ra mos en de ta lle, esa ten sión en tre el re pre sen ta do y el re pre sen -
tan te, que fue lo que en el dis cur so del EZ se pre sen tó como uno de los pro ble mas,
para lle gar re cien te men te a un acuer do.

GI.— Bue no, so bre la fir ma de los acuer dos, se crea ron ex pec ta ti vas, na tu ral -
men te, y ya en un pri mer acuer do for mal en tre el EZ y el go bier no fe de ral, se es pe -
ra que haya cier tos com por ta mien tos con se cuen tes, no pue do tra tar a la gen te con
la que ya fir mé de la mis ma ma ne ra que con la gen te que es ta ba en la po si ción be li -
ge ran te, ra di cal, en prin ci pio; pero esto no se dio así, la fir ma de los acuer dos no
pro du jo ni re duc ción de la pre sen cia ni de la agre si vi dad, por la sola exis ten cia del
ejér ci to fe de ral; no re du jo las con di cio nes de ten sión ha cia las co mu ni da des. No
re du jo, an tes bien, pa re ce que pro du jo o pa re ció que su ce dió un in cre men to en la
gue rra de las in ten si da des en va rias zo nas, es pe cial men te las zo nas del es ta do; sólo 
se fir mó con en tu sias mo, aun que con cier to re ce lo, pero no cam bia ron las ac ti tu des 
de las par tes, so bre todo la par te que tie ne la ini cia ti va po de ro sa, y por otro lado, se
en tró en un re ce so, ya se fir mó y ahí que dó. Bá si ca men te no se de tec ta, no se com -
prue ba, no se ex pe ri men ta por par te del pue blo una eje cu ción en la lí nea de los
acuer dos fir ma dos, que da todo en un bo ni to do cu men to y si mul tá nea men te se de -
sa rro lla la se gun da mesa, de jus ti cia y de mo cra cia.

Mé xi co ha vi vi do una de mo cra cia de baja in ten si dad du ran te mu chos años, y
por lo tan to, to car el tema de la de mo cra cia es su ma men te di fí cil, no so mos ex per -
tos; es pe cial men te, una de las par tes que es ta ba sen ta da en la mesa no es ex per ta en 
de mo cra cia, no la co no cen; esto es su ma men te di fí cil, ese tema y la jus ti cia, por lo
con si guien te, como de ci mos en Chia pas, son te mas su ma men te di fí ci les a los que
el go bier no no les en tra de fren te; el go bier no cam bia su ac ti tud al dis cu tir las cues -
tio nes in dí ge nas, lo hace con fres cu ra por que son co sas que no le afec tan en su
esen cia, en el po der, y por que tie ne la ne ce si dad de ha cer una re for ma, una ley.
Una re for ma al mun do in dí ge na, pero Mé xi co está mu chí si mo más atra sa do que
otros paí ses. Enton ces ya vie ne una con cien cia del Esta do me xi ca no des de an tes
del za pa tis mo, la ne ce si dad de una trans for ma ción de lo que so mos los pue blos in -
dios. Pero re sul ta que al tra tar de jus ti cia y de mo cra cia, en ton ces ya no me in te re sa
ma yor men te, o no pue do dar le tan to a este gru po de me xi ca nos que se le van ta ron
en ar mas; es de ma sia da am pli tud para re sol ver esta te má ti ca, pero como ya acor da -
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mos un pro ce so lo de ja mos se guir, y en ton ces es toy des cri bien do la ac ti tud hi po té -
ti ca del go bier no, que de sa rro lla una eta pa en la ne go cia ción en la que sólo la par te
del EZ, sus in vi ta dos y ase so res, apor tan y el go bier no es cu cha y no en tra real men -
te a bus car, jun to con el pue blo, la so lu ción a los pro ble mas de Mé xi co, y los pro -
ble mas de la de mo cra cia y la jus ti cia, sino que vuel ve al mo de lo de ven ta ni lla “tú
di todo lo que quie ras, yo voy a ver qué te con ce do, por que soy el to do po de ro so”;
es evi den te que no tie ne idea de lo que es la de mo cra cia, y los fun cio na rios pú bli -
cos, en una de mo cra cia, los ser vi do res del pue blo son en via dos por el pue blo, es -
tán para ser vir los in te re ses del pue blo, no son due ños de la na ción, que se… [gra -
ba ción inau di ble] el de re cho de de cir qué le dan y qué no le dan al pueblo.

Hay un cam bio de me cá ni ca, y si gue la agu de za en la ne go cia ción, si gue la agu -
de za en el tra to so cial y si gue el re tra so, el ce rra mien to y la mar gi na ción y la… que
im pi de la vida nor mal de las co mu ni da des; cre ce mu cho la vio len cia en Chia pas,
si guen pre sos los pre sun tos za pa tis tas, todo este fe nó me no com ple jo, tam bién ju rí -
di co, has ta que lle ga el mo men to, en di ciem bre, en que los za pa tis tas cons ta tan que 
no hay una trans for ma ción ni una me jo ría, al ob ser var el ago ta mien to de las pro -
pias co mu ni da des, por lo que de ci den sus pen der, pero no rom per el diá lo go, para
plan tear la pro ble má ti ca que ellos con si de ran que debe re sol ver se y dar via bi li dad
y con ti nui dad al diá lo go, y és tos plan tan cinco fa mo sas con di cio nes ya co no ci das;
una muy im por tan te es la apli ca ción, por lo me nos en su pri mer as pec to de… el
tema de los cam bios cons ti tu cio na les, por su pues to tam bién está el tema de los pre -
sos, está el asun to de la zona nor te, está el asunto de la delegación, en particular, a
la que no atienden adecuadamente en esta negociación, y alguna quinta, que ya se
me olvidó.

Enton ces, esta ac ti tud de los za pa tis tas hace que sur ja nue va men te la ten sión,
aun que pone en evi den cia ac ti tu des que a fin de cuen tas…, pa re ce ser que los mis -
mos de le ga dos gu ber na men ta les co no cie ron [este do cu men to] cuan do ellos lo fir -
ma ron, pero no cre ye ron que se iba a po ner en prác ti ca, que no te nían que cum plir -
lo, pa re ce que por ahí al gún fun cio na rio gu ber na men tal… pues en rea li dad no
cree mos que se pue da apli car; es in creí ble, sólo en México, y en América Latina y
en el mundo. 

Enton ces te ne mos esta si tua ción, en la que los hi po té ti cos avan ces, sim pli fi ca -
dos en la fir ma de un do cu men to en tre las par tes, no pro du cen al te ra ción del con -
tex to y del tex to; no es pre tex to para me jo rar las co sas, sino que sim ple men te todo
si gue igual, si gue una po si ción de pre sión, gol pear, gol pear. Gol pear para ir re du -
cien do las ca pa ci da des y la con vo ca to ria del EZ mis mo, irlo ago tan do en su ca pa -
ci dad de con vo ca to ria, et cé te ra, ade más ha cien do evi den te una gue rra ante pro ble -
má ti cas su ma men te pro fun das que… el pue blo me xi ca no y que aquí se ex pre san a
tra vés de ase so res, in vi ta dos del EZ, pero esto se da tam bién en el con tex to de la
ne go cia ción de la re for ma po lí ti ca, que la re du je ron a una re for ma elec to ral, a re -
for mi tas, por que a fi nal  de cuen tas se echa ron para atrás en esas co sas im por tan -
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tes, ¿no? Obvia men te esto afec ta a la ne go cia ción, se da la cri sis y la con fron ta ción 
al in te rior del Esta do, del par ti do del Esta do y el go bier no; todo esto afec ta el pro -
ce so de ne go cia ción, nos pro du ce la si tua ción ac tual, en la que se está tra ba jan do
en el tex to cons ti tu cio nal, en don de… los acuer dos de San Andrés y el… es el mo -
men to di fí cil de la Co co pa; como ul ti má tum pre sen ta un tex to a las par tes para que
el EZ no lo re cha ce, el EZ lo acep ta, aun que le pone ob je cio nes, les dice bue no,
pero bá si ca men te está lo que… se man da al go bier no, el go bier no man da una res -
pues ta con fi den cial al EZ, pero en la que en ten de mos que hace ob ser va cio nes a la
pro pues ta de la Co co pa, no la acep ta como se le pre sen tó y es ahí don de su ce de el fe -
nó me no de que el pre si den te dice que no co no cía a la Co co pa, dice que el pre si den -
te no co no cía el do cu men to que se es ta ba dis cu tien do, que es ta ba en otro ca nal; y
una ex pli ca ción de eso es, bue no, que no hay par ti ci pa ción flui da o que la han  de -
le ga do real men te, de tal ma ne ra que se des co nec tó el pro ce so, pero a fin de cuan tas 
tie ne que es tar al man do de sí mis mo, en ton ces se da este pro ce so de co rrec ción
que ten dría su re so lu ción.

Yo no creo que se pue da sa ber por de duc ción y ver sio nes de ter ce ras per so nas
cuál es la re la ción en tre re pre sen ta dos y los re pre sen tan tes, pue de ser que los re -
pre sen tan tes sien ten que son los ami gos del pre si den te y que pue den ha cer lo que
se les da la gana, que al fin y al cabo  no tie nen que dar cuen tas  a na die, o pue de ser
que efec ti va men te  las in vi ta cio nes de es tos re pre sen tan tes ha cen que el pre si den te
no ten ga la in for ma ción ade cua da y lo haga caer en po si cio nes tan in có mo das
como son las de un pre si den te que se su po ne que está dan do las co sas re sul te so li -
ta rio. Enton ces no so tros no po de mos sa ber dón de está el ori gen de esta dis fun ción
de la re pre sen ta ción, por que a lo lar go de los años, no sólo de este pro ce so de ne go -
cia ción, por que es ta mos en la me dia ción, sino a lo lar go de nues tra ex pe rien cia del
Esta do me xi ca no, del go bier no me xi ca no, del go bier no chia pa ne co, he mos en con -
tra do todo tipo de tru cu len cias, tram pas, en ga ños, fal se da des y cam bios de si tua -
cio nes; y de un día para otro lo que era ver dad se vue le men ti ra, lo que era bue no se
vuel ve malo, y las le yes jus tí si mas de la re for ma agra ria, por ejem plo, al día si -
guien te ya eran to tal men te ab sur das y esa es la cau sa de la po bre za de Mé xi co. 

Cuan do se tie ne ese tipo de cues tio nes, cuan do no hay cre di bi li dad, pues ¿qué
va a ha cer uno? Real men te lo que está su ce dien do es que se usan téc ni cas de ne go -
cia ción, han usa do mu chas téc ni cas de ne go cia ción; son si có lo gos los ne go cia do -
res y ade más son ellos tam bién gen te que vi vió en la ex pe rien cia del… que fue ron
ra di ca les opo si to res de iz quier da y que aho ra es tán al ser vi cio del Esta do, al que
ellos im pug na ban en su ju ven tud; en ton ces, eso crea toda una ca pa ci dad de ma ne jo 
de la ne go cia ción ¿no? ¿A qué se debe esa po si ción? Va mos a ver, pero lo que no -
so tros cons ta ta mos es que no es ta ban ha cien do nin gún buen ser vi cio al país, eso es
cla ro ¿no?, po dían pro po ner, ya te digo, co sas su ma men te sub stan cio sas, pero no
fun cio nan en fun ción del pue blo, sino en fun ción del pa trón; yo digo que tie nen
tor tí co lis to dos los fun cio na rios me xi ca nos, siem pre es tán vien do para arri ba, a ver 
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qué dice el que está más arri ba; no son jo ro ba dos, no mi ran para aba jo; su in te rés
no es qué le pasa al pue blo, sino “cómo me ve mi patrón, el presidente”, entonces
se hizo creer actitudes inadecuadas, no hay postura adecuada de negociación.

AA.— Y aca ba bas de men cio nar…
GI.— To das es tas son re fle xio nes no pu bli ca das, úti les tal vez para tu tra ba jo.
AA.— En ese or den de ideas, men cio nas que es tas gen tes [sic] em plea ron téc -

ni cas de ne go cia ción, ¿cuá les son las que tú leís te a tra vés de este pro ce so?
¿Obser vas te, pu dis te de ter mi nar qué eran téc ni cas cam bian tes, y si eran cam bian -
tes, si eran ajus ta bles y si eran en un mo men to dado más efec ti vas para ellos o no?

GI.— En toda la ne go cia ción, las par tes usan sus tác ti cas y sus téc ni cas mis mas, 
¿no? Yo aho ri ta no ten dría ener gía para ha cer el es fuer zo de tra tar de de fi nir con
cla ri dad esto, ¿no? Lo que sí per ci bi mos es el jue go de los miem bros del equi po, en 
sus re la cio nes; el po li cía bue no y el po li cía malo, el que se hace ami go y se hace
res pe tuo so, el que se hace duro y al que le echan la cul pa, todo ese ma ne jo de pa pe -
les, de ro les, he mos vis to. Es casi un es pec tácu lo, y ha su ce di do de ma ne ra va ria -
ble, no es un sis te ma mo nó to no, hay mo men tos en que, por ejem plo, en el tra to de
la Co nai, hay una gran eva lua ción y re co no ci mien to, con ta mos, ¿no? Y el mis mo
día es tán emi tien do un do cu men to to tal men te con tra dic to rio con eso. Hay in cer ti -
dum bre, me ima gi no que es un ele men to, real men te no sa be mos por dón de van a
sa lir, no se pue de, o sea, no hay lí nea cla ra, no hay pos tu ra de fi ni da, es como un ca -
ma león y hay co sas que de re pen te es tán de un lado, de re pen te del otro, y los za pa -
tis tas tam bién ha cen algo de tre cho, son de los so fis ti ca dos, por su pues to, pero ha -
cen su plan y sa ben cuan do tie nen que pre sen tar se du ros y cuan do tie nen que es tar
sua ve ci tos, y con quie nes sí y con quie nes no, se aco mo dan a las cir cuns tan cias, a
la si tua ción po lí ti ca del país; tam bién evi den te men te para los fun cio na rios gu ber -
na men ta les lo que está pa san do en el Esta do, en el go bier no, pues to dos son ele -
men tos que los van con di cio nan do, ¿no? Hay pre sio nes in ter nas evi den te men te,
unos di cen que do mi na la du re za, otros di cen que pa re ce que se… Como en el mo -
men to de fir mar el do cu men to, pero pues  lo fir ma ron por que cre ye ron que no se
iba a pla ti car, pues se en tien de aho ra por qué lo fir ma ron, ¿no?… téc ni cas bas tan te
so fis ti ca das… la mexicana.

AA.— Y siem pre se ha ob ser va do que el EZ ha bus ca do de al gu na ma ne ra com -
pen sar la fuer za que tie ne el otro lado, el go bier no, y con una fuer te co ber tu ra in -
ter na cio nal de sus ac cio nes y con even tos en don de vie nen gen tes [sic] de otros la -
dos, en ton ces se va crean do una se rie de ele men tos fa vo ra bles, de que por lo
me nos está… y vie ne la se ño ra… y vie ne X, Y, Z, y van crean do un con tra pe so a la 
fuer za del go bier no para en un mo men to dado ha cer le pre sión y no de jar le las ma -
nos li bres. En este úl ti mo mo men to, crees tú que se usó más, ¿ya que es un tiem po
en el que se dio el dis pa ro?

GI.— No creo que se haya usa do más, no se usó ex clu si va men te en fun ción de
la reu nión. Lo que es muy cla ro para no so tros, y creo que tam bién para el go bier no, 
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y muy cla ro tam bién para el EZ, y su pon go que tam bién para la Co co pa, es que la
ne go cia ción es una par te del pro ce so de paz; el pro ce so de paz va mu cho más allá
de la ne go cia ción, la ne go cia ción es un pe da ci to del pro ce so de paz, el pro ce so de
paz in clu ye toda la di ná mi ca po lí ti ca, so cial, cul tu ral, eco nó mi ca, de re la cio nes, de 
pro yec to, de crea ti vi dad, et cé te ra, ¿no? 

Den tro de todo el con jun to de trans for ma cio nes, de re crea ción de las re la cio -
nes, está el ne go ciar las co sas con el go bier no, que es uno de los au to res más im -
por tan tes para el pue blo. Pero, por ejem plo, en el en cuen tro in ter na cio nal en con tra 
del neo li be ra lis mo, evi den te men te tras cien de la pro ble má ti ca chia pa ne ca, in clu so
na cio nal men te, la ubi ca en un con tex to in ter na cio nal, res pon de a una per cep ción
in ter na cio nal de va lor de las pro pues tas que han sur gi do des de la ex pe rien cia de
Chia pas, ob via men te cris ta li za da en los za pa tis tas, pero de fi ni ti va men te no re du ci -
da en los za pa tis tas; los za pa tis tas asu men, en ri que cen, ar ti cu lan y ex pre san ade -
cua da men te un pro ce so mu cho más am plio que ese pue blo chia pa ne co, con to das
sus con tra dic cio nes y de más, pero esto se ve más en la úl ti ma eta pa; en los me ses
más re cien tes no ha ha bi do de ma sia da ac ti vi dad en ese con tex to, es tu vo el even to
de lo de Ra mo na con el Con gre so in dí ge na, que sí lo gro atraer la aten ción, pero si
ob ser va mos con cui da do no son de ma sia dos los even tos pú bli cos, in clu so cuando
han estado aquí en San Cristóbal no han hecho grandes entrevistas y hay días
enteros, semanas, sin contacto con el mundo externo, a pesar de estar en San
Cristóbal.

Yo creo que tie ne su pro pia di ná mi ca con una de las di men sio nes del pro ce so de 
paz que con sis te en los pro ce sos de cons truir la his to ria, di ga mos, mu cho más pro -
fun da, y tra tan de com bi nar los ob via men te de par te de ellos; el go bier no tam bién
está ha cien do sus cálcu los se gún cir cuns tan cias, y ob via men te tie ne que to mar en
cuen ta el go bier no los in ci den tes, o la in ci den cia o bien la in for ma ción y la con -
cien cia de lo que pasa en Chia pas a ni vel in ter na cio nal, eso sin duda. De he cho,
con ti nua men te es tán dan do ex pli ca cio nes las em ba ja das me xi ca nas en el mun do
ante las de nun cias de la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, y pues las se -
cre ta rías tie nen ins truc cio nes de de cir que no es cier to, que no hay nada de eso y
que Mé xi co está cer ca no al pa raí so, y co no ce mos los do cu men tos de me dia ción,
con acusaciones falsas e injustas, etcétera, nos afectan a nosotros; es una cosa
medio complicada ahora.

AA.— El go bier no bus ca ba, se gún Ber nal, ais lar el pro ce so de ne go cia ción de
los even tos ex ter nos y ese era pre ci sa men te uno de los cen tros, de las co lum nas
ver te bra les del pro ce so de ne go cia ción que se re di se ñó; ais lar su con tex to cam -
bian te, ha cer lo independiente de esas variables.

GI.— Lo cual no está en te rri to rio; la hu ma ni dad y, so bre todo, los in dios no
pue den ha cer este tipo de se pa ra cio nes, tra tar de que sea es cép ti co; que ría que los
in ci den tes ex ter nos no in ci die ran en la mesa y uno de los res pon sa bles fun da men -
ta les de los in ci den tes del pro ce so es el go bier no, y que rían po der es tar gol pean do
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y me tien do las ma nos, me tien do gen te en co mu ni da des, pro vo can do que esta gen te 
del go bier no del es ta do de Chia pas y di pu ta dos se me tie ran a or ga ni zar gru pos de
cho que, y que por eso no acep ta ba la ne go cia ción; es ab sur do, ¿por qué? No lo
pue den ha cer, el león cree que to dos so mos de su con di ción, cuan do una per so na
tie ne su pa trón y sólo pien sa sa tis fa cer las de man das que le exi gen y cum plir con
su tra ba jo para que el otro que de con ten to, es muy di fe ren te a cuan do al guien lu cha 
por una cau sa en la que creía, por un pue blo al que sir ve y ya; en ton ces, cuan do hay 
un gru po que está lu chan do por el bie nes tar de su pue blo, que lo es tán ma tan do,
aun que no sea de su or ga ni za ción, le es tán ma tan do in dí ge nas y es tán me tien do
la… y es tán cau san do gran de vio len cia y per se cu ción, pues no pue de ser in di fe -
ren te y pla ti car con el se ñor que es el res pon sa ble de lo que está pa san do allá; se
hizo una in ge nui dad im pre sio nan te de la gen te que se su po ne muy… pero que en
rea li dad no ha de mos tra do las cua li da des, no son hom bres de edu ca ción, no son vi -
sio na rios no son gen te… Son fun cio na rios muy bien es tu dia dos y todo, pero no
tie nen los ta ma ños de un hom bre de Esta do, y en ton ces no mi ran las co sas con el
sen ti do de la his to ria, con el sen ti do del pue blo, con el sen ti do del país, con el tí tu lo 
que se in di ca; se está des per di cian do la opor tu ni dad his tó ri ca que tienen en las
manos.

AA.— Y en ese as pec to, por ejem plo, ¿el pun to de con tac to de Co nai se ha es ta -
ble ci do tam bién con el EPR?

GI.— No, no… la in ten ción, no so tros so mos una me dia ción re co no ci da por las
dos par tes que aquí es tán ne go cian do; la Co nai no tie ne ni vo ca ción ni ca pa ci dad ni 
in te rés en ser me dia dor de los con flic tos del país, bas tan te te ne mos con lo de aquí;
el asun to es, sí ha ce mos ob ser va cio nes, sí crea mos y con vo ca mos la con cien cia na -
cio nal a va lo rar lo que sig ni fi ca eso, a… el Con gre so de lo que tie ne Mé xi co y el
ries go his tó ri co, pero no, ni he mos in ten ta do ni…

AA.—¿Y ellos han in ten ta do co mu ni car se con us te des?, y la Co co pa y la Co -
nai, como dos ins tru men tos pa ci fi ca do res del pro ce so de me dia ción y ne go cia ción, 
qué tan to han cam bia do con for me lo que se te nía pre vis to en aque lla ley, en aqué -
llas, para cómo ins tru men tar el pro ce so. Y la ley sa lió con li mi ta cio nes, era poco
pre ci sa, en ton ces eso creo todo un flu jo de im pre ci sio nes en el com por ta mien to,
es pe cí fi ca men te de la Co co pa, que es la que de pen de más di rec ta men te de la ley;
no que da ba cla ra la ex ten sión, la pro fun di dad, y hay mo men tos que se so me ten a
ha cer co sas que más bien co rres pon den a la me dia ción, pero otras dos par tes, pues, 
sale por ahí, ¿no? Actual men te es tán te nien do una ac ción muy pre pon de ran te, por -
que a ellos les toca con ser var, cui dar el con tex to po lí ti co, eco nó mi co, et cé te ra, de
la ne go cia ción, dado que está sus pen di da la ne go cia ción. No hay re la ción aho ri ta
en tre el go bier no y el EZ, por lo tan to la Co nai no tie ne aho ri ta ese pa pel de en la ce,
es la Co co pa la que está tra tan do de re cons truir las con di cio nes para que sea po si -
ble el diá lo go.
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Enton ces, sí ha ha bi do una evo lu ción evi den te men te, un… muy fuer te tam bién
para las ins ti tu cio nes, por su pues to; en la Co co pa ha sido muy in te re san te el fe nó -
me no de mo crá ti co, ver cuán do los par ti dos fun cio nan por con sen so, pero hay ve -
ces que se dan unos aga rro nes es pan to sos, las po si cio nes son muy di ver sas y sin
em bar go ha cen mu cho tra ba jo, yo creo que hay que re co no cer esto; lo in te re san te
es que no han per mi ti do que sur jan otras Co co pas para otras pro ble má ti cas, o sea,
no in te re sa mu cho una… bus ca el bien co mún y se ha cen acuer dos en tre los cuatro
par ti dos, pa re ce que el ma yo ri ta rio si gue sien do... El modo nue vo fue cier ta men te
la Co co pa, y el modo nue vo es el tipo de ne go cia ción que se plan tea, pero lo quie -
ren ha cer al modo vie jo, ha cen acuer dos y lue go creen que para cum plir los se le
dice al go ber na dor: “aquí es tán dos mi llo nes para que me tas ahí, tú, con to das”.
¡No sir ve! Ni me tien do co rrup ción ni me tien do gru pos ar ma dos ni crean do un en -
fren ta mien to en tre co mu ni da des. Ése es el mé to do an ti guo y si guen usan do el mis -
mo mé to do, si guen im po nien do gen tes en las au to ri da des. Enton ces la in ca pa ci dad 
de re no var se, la in ca pa ci dad de ser nue vos, ha afec ta do. La Co co pa y la Co nai he -
mos sido, en cam bio, mo des tia apar te, ca pa ces de una con ti nua trans for ma ción y
ade cua ción a las nue vas cir cuns tan cias; la Co co pa del prin ci pio es muy di fe ren te a
la de hoy, en su ca pa ci dad, en su vi sión, en sus  apor tes, y ade más lo que sí es muy
cla ro es que el diá lo go chia pa ne co es ta ba en pro ce so na cio nal, y el diá lo go na cio -
nal es ne ce sa rio para el diálogo chiapaneco, eso también da otra dimensión a la
Conai, como sociedad civil, pero no para negociar, sino para aportar desde su
misión de servicio al diálogo chiapaneco, necesita impulsar el diálogo nacional.

Estoy vien do ade más a la so cie dad ci vil de hace mu cho tiem po, no fue ini cia ti -
va ori gi nal de la Co nai, la Co nai se sumó a la ini cia ti va de mu cha gen te; pero sí hay 
una trans for ma ción de los dos.

AA.— ¿Se po dría per ci bir que la Co nai ha dis mi nui do su pa pel en este pro ce so
y que la Co co pa lo ha in cre men ta do, y eso ha sido fa vo ra ble a la po si ción del go -
bier no?

GI.— La Co nai ha re du ci do su ac ti vi dad aho ri ta, por que está sus pen di do el diá -
lo go; si so mos me dia do res en tre dos par tes, y no es tán pla ti can do, pues se re du ce
mu cho esto. Man te ne mos con tac to ob via men te, pero sí se ha re du ci do evi den te -
men te el asun to y el área que se está to can do; está más en la com pe ten cia y so bre
todo la ca pa ci dad de la Co co pa; la Co co pa tie ne más ac ce so al pre si den te de la Re -
pú bli ca, se cre ta rios de Go ber na ción; a no so tros no nos fa ci li tan esas re la cio nes, y
la Co co pa es po der, re pre sen tan tes de un po der del Esta do; fren te al otro po der del
Esta do sa be mos que nun ca han es ta do fren te, sino aba jo, pero ha ha bi do en esta
eta pa una ex pe rien cia in te re san te, de cier ta de pen den cia del po der le gis la ti vo fren -
te al eje cu ti vo; en ton ces, si en la Se cre ta ría de Go ber na ción ha ha bi do ten sio nes,
ha sido público, ¿no? 

Sí hay una re duc ción de la ac ción de la Co nai por que no hay diá lo go, cuan do
vuel va el diá lo go, no so tros vol ve re mos in ten sa men te a ac tuar; la Co co pa ha cre ci -
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do en su tra ba jo y ha es ta do de sa rro llan do co sas muy in te re san tes, con efi ca cia y
no ne ce sa ria men te en be ne fi cio del go bier no. De he cho, el go bier no es ta ba muy
mo les to con al gu nos fun cio na rios de go bier no, es ta ban mo les tos pú bli ca men te
con la Co co pa, acu sán do la de par cial, y sin fa vo ri tis mo la Co co pa res pon dió: “No
se ño res, lo que pasa es que to ma mos los acuer dos que us te des fir ma ron, des pués
los con ver ti mos en pro pues tas de ley. Si us te des no se acuer dan lo que fir ma ron,
no co no cen lo que fir ma ron, pues bue no, ya es otro cuen to; qué raro que fun cio na -
rios de alto nivel no conozcan el documento que firmaron sus representantes y que
escritos en forma de ley escandalizan”.

AA.— Esto que men cio nas de que no in ter vie ne tan to la Co nai por que no hay
diá lo go, ¿no es con se cuen cia, a la vez, de que no hay diá lo go por que hay un im par
ge ne ra do pre ci sa men te como una tác ti ca del go bier no y que tie ne como su pro duc -
to, tam bién, reducir el papel de Conai?

GI.— El pro duc to ac tual sí es ese, pero la rup tu ra, la sus pen sión del diá lo go es
de ci sión del EZ, fru to de ac cio nes gu ber na men ta les; la de ci sión sí es del EZ y está
dan do re le van cia y pa pel a la Co co pa; el pro ble ma de la Co co pa es que cam bian
mu chos de sus miem bros al cam biar el Con gre so, y ade más se vie ne aho ra una eta -
pa elec to ral que va a ser es pan to sa. Hay una fal ta ahí de agen tes, de te má ti ca; va a
es tar di fí cil para la Co co pa sos te ner el ni vel que ha bía te ni do has ta aho ra, una vez
pa sa dos los pri me ros me ses del año va a es tar en chi no, pero ob via men te, y lo han
di cho los gu ber na men ta les, su in ten ción y par te de la ne go cia ción de lo que era la
Co nai; y la Co nai y la dió ce sis tal vez nos amue len… la Co nai en ese or den deja
mu cho y es tor ba mu cho a quien qui sie ra lle gar y to mar de ci sio nes y po ner las co -
sas ahí, y que no hu bie ra quien re pe la ra; aquí una re pe la da de don Sa muel es re pe -
lar; y eso es muy es tor bo so, y por eso…

AA.— En ese or den de ideas, ¿el go bier no mis mo no ha te ni do cier to éxi to tam -
bién en qui tar les apo yo de re cur sos a us te des, que re ci bían, por ejem plo, de la
Unión Eu ro pea?

GI.— No, no re ci bía mos de la Unión Eu ro pea; la Unión Eu ro pea que ría dar nos, 
ellos to ma ron la ini cia ti va de ofre cer nos; sí es muy in te re san te. No es ni si quie ra
pe ti ción nues tra a ellos; el go bier no de la Unión Eu ro pea vio el tra ba jo, vio la im -
por tan cia de este pro ce so, no sólo para Mé xi co y para Amé ri ca La ti na, el po der de
Mé xi co, no vio eso, no ve lo que es bue no para… ni para Amé ri ca La ti na, por su -
pues to. Y en ton ces el go bier no sí blo queó —por su pues to— los apo yos de la
Unión Eu ro pea, no los de la so cie dad ci vil eu ro pea, que es lo que sos tie ne real men -
te a la Co nai, pero los del go bier no eu ro peo sí sos tie nen a la co mu ni dad.

AA.— ¿Esta ini cia ti va ante la Unión Eu ro pea, fue ante el Par la men to Eu ro peo
o ante la Co mi sión?

GI.— Creo que fue ante la Co mi sión, pero no so tros no to ma mos la ini cia ti va
ante las agen cias ci vi les re li gio sas eu ro peas.

AA.— ¿A la vez ellas?
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GI.— No, el Con se jo, la Co mi sión Eu ro pea supo que iba a ha ber esa reu nión y
pi dió es tar pre sen te. Ha bía te ni do aquí… an tes, en ton ces se in te re sa ron mu cho en
el pro ce so, vie ron que ha bía mos con vo ca do a to das las re des eu ro peas, oye ron el
dis cur so, su pie ron que las agen cias iban a dar tan to más, cuán to, y des pués man da -
ron una pro pues ta, la in for ma ción de que es ta ban dis pues tos a dar un apo yo para
ga ran ti zar dos años de la Co nai, com ple men tan do lo que iban a dar ya las agen cias
eu ro peas, y a eso es a lo que se opu so el go bier no.

AA.— ¿No se ría pro pia men te un tra ba jo de ca bil deo, de es tas agen cias eu ro -
peas que pro po nién do les a us te des…?

GI.— Por su pues to, por que es tas agen cias tie nen re la ción con los go bier nos eu -
ro peos, pero a lo que me re fie ro es que a la Co nai nun ca se le ocu rrió pe dir apo yo
del go bier no, nun ca. La Unión Eu ro pea y el go bier no y la iden ti dad de las so cie da -
des ci vi les de la Co nai nos hi cie ron que nun ca se nos ocu rrie ra que pu dié ra mos
acu dir al go bier no, pero más bien fue el in te rés de los em ba ja do res que vi nie ron y
des cu brie ron lo que hay aquí en po ten cial, y que pue de de fi nir el fu tu ro del pue blo
la ti no, de Amé ri ca La ti na. Las so lu cio nes no han sido su fi cien tes, in clu so el tra ta -
do de paz se fir ma ma ña na. Aquí está ge ne ra do, hay un mo de lo, hay una pro pues ta, 
de so cie dad ci vil, hay un tipo de ne go cia ción to tal men te vi sio nal, et cé te ra, todo
eso lo va lo ran es tas gen tes y todo eso lo ven como es tor bo otras gen tes [sic]. Ya no
digo nom bres…

AA.— Si guien do un poco la di ná mi ca ésta, de de bi li tar a la Co nai, de de bi li tar a 
don Sa muel, et cé te ra, ¿qué efec to ha te ni do ya en la prác ti ca la ope ra ción del obis -
po Juan?

GI.— Un efec to más, la dió ce sis; no ha re sul ta do lo que que rían quie nes lo im -
pul sa ron. ¿Les sa lió el tiro por la cu la ta, no?, por que es cris tia na esa de nun cia y eso 
cam bia la pers pec ti va, cuan do uno, un hom bre, anun cia sus in te re ses po lí ti cos, en
fun ción de ser vir a sus ami gos del go bier no, a los que jue gan golf con él, o a sus
ami gos nar co tra fi can tes, cu yos se cre tos guar da, por que no guar da se cre to de la
igle sia. Enton ces si fue ran se cre tos de los nar co tra fi can tes, en la ló gi ca iba a pa sar
así, todo es una ló gi ca cris tia na: no está sir vien do a la igle sia; en ton ces cre yó ser vir 
a los in te re ses de esas gen tes y me tió a un hom bre, pero se equi vo có, pues me tió a
un obis po cris tia no.

AA.— ¿Él lo es co gió?
GI.— No, pero fue una pro pues ta de la Con fe ren cia Epis co pal, pero lo im por -

tan te es que está ha cien do muy buen tra ba jo, está uni do al pro ce so, está co no cien -
do el pro ce so, está aho ri ta en las co mu ni da des in dí ge nas, en ten dien do todo esto y
ya ha mos tra do, con su pa la bra, que lo que don Sa muel de nun cia ba, de cía, y por lo
que lo acu sa ban de fal so  y es can da lo so, es cier to. O sea, don Sa muel sir ve como
tes ti mo nio de la ver dad del pro ce so de esta dió ce sis. Lo man da ron para ver
cómo des truía, cómo des truían ellos y les sa lió… por que aho ra nin gún miembro de la
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Confe ren cia Epis co pal con… de co no ci mien tos está en el lu gar y dice don Sa muel
te nía ra zón. 

AA.— ¿Y el Va ti ca no, cómo ha reac cio na do?
GI.— Bien, el Va ti ca no ya ce rró el caso; de Roma vie ne lo que Roma da, o sea,

Roma nun ca ac túa por sus pis to las, Roma ac túa en fun ción de lo que ve en el país.
Enton ces, don Sa muel, jun to con unos cuan tos obis pos y con los po de ro sos de
Chia pas, y al gu nos del go bier no… ellos pro vo ca ron la preo cu pa ción de Roma,
pero cuan do la Con fe ren cia Epis co pal, al fi nal del pro ce so  muy com ple jo, pro po -
ne Raúl… se ce rró el caso. Raúl aho ra es tes ti go ante Roma de lo pasa aquí, de la
Igle sia; el Papa lo nom bra.

AA.— ¿En el fu tu ro po dría pen sar se que él se ría even tual men te el su ce sor?
GI.— Él tie ne que ser la es truc tu ra esen cial del obis po, tie ne de re cho a su ce -

sión, a di fe ren cia de los au xi lia res, éste es… en ton ces re sul ta te ner al obis po fu tu -
ro… de en tre na mien to con el pro fe ta… 

AA.— ¿Y qué fu tu ro se le ve ría a don Samuel?
GI.— A los 75 años de don Sa muel, tie ne que re nun ciar, sos pe cha mos que re -

nun cia el día an te rior al de la pre sen te y él se gui rá su lu cha por la jus ti cia y la paz,
pro ba ble men te des de la es truc tu ra de… que es el se cre ta ria do… de so li da ri dad…
en ton ces como es pre si den te de… en ton ces tie ne una prohi bi ción la ti noa me ri ca na. 
No ne ce si ta don Samuel car go para te ner eso, ya es una per so na li dad, cosa que mo -
les ta… 

AA.— En este con tex to, ¿cuál es la re la ción de us te des, y más con cre ta men te
que con el pre si den te de la Co nai, con el sub co man dan te Mar cos?

GI.— Es la mis ma, so mos la me dia ción en tre las par tes, pla ti ca mos, de ci di mos
y dia lo ga mos, no ha ha bi do de ma sia da al te ra ción y aho ra hay un po qui to más de
fre cuen cia por que ha es ta do aquí, cuan do es tén… no aca ba mos y va mos a… Te ne -
mos un men sa je ro, muy oca sio nal men te he mos te ni do reu nión aden tro; aho ra que
ha ha bi do va nas… pues eso ha per mi ti do un poco más de en cuen tros, pero no de -
ma sia dos, pa san quin ce días y a ve ces se da una en tre vis ta. Aún no se ha al te ra -
do… el pro ce so.

AA.— ¿Y el fu tu ro o el pro nós ti co que pu die ras ha cer so bre este asun to?
GI.— Yo a fin de cuen tas soy un op ti mis ta com pul si vo, de na ci mien to, creo que 

va mos a sa lir ade lan te, creo en el pue blo, creo en la enor me ca pa ci dad de crea ti vi -
dad y res pues ta del pue blo de Mé xi co, que se está mos tran do a tra vés del pro ce so
de diá lo go. Creo en un ca mi no que está tan in vo lu cra do en la so cie dad ci vil, en un
in te lec tual, et cé te ra; es toy con ven ci do de que va mos a sa lir ade lan te, a pe sar de
fun cio na rios que no han en ten di do lo que está pa san do en Mé xi co, o que en tien den 
tan bien y se cui dan para no per der los be ne fi cios que tie nen, ¿no? No se cuál sea
pero… la rea li za ción de ga ran tía. Yo creo que sí se va a sa lir ade lan te, no creo que
nin gu na de las par tes quie ra ni pue da vol ver a la gue rra, con ma yor o me nor di fi -
cul tad… De he cho ya la trans for ma ción de me dia ción que se ha dado es pe cial men -
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te en la ne go cia ción con los pue blos in dios, los pue blos in dios de… su pro pia
trans for ma ción yo creo que ya es irre ver si ble. Sí hay… y lo es ta mos com pro ban do
en Chia pas, una blan ca pa si vi dad del go bier no chia pa ne co de con trol y ma ni pu la -
ción de los pue blos in dios, no de to dos; sec to res de la po bla ción don de está usan do
a la re li gión está es ti mu lan do a pro tes tan tes con tra el ca to li cis mo, ha cien do gru pos 
de cho que, bá si ca men te los mis mos pro tes tan tes ata can do la igle sia ca tó li ca, pro -
fa nan do tem plos ca tó li cos, sol da dos den tro de los tem plos; mues tra una im pre sio -
nan te ca pa ci dad de ma ni pu la ción y con trol de sec to res in dí ge nas; pro vo can el
acer ca mien to con los gru pos de opo si ción que no sólo son za pa tis tas; pero creo
que vamos a salir ade lan te.

AA.— ¿Y en qué tiem po?
GI.— Eso sí que nun ca me atre vo a de cir lo, por que to das las ve ces que he cal -

cu la do tiem pos he fa lla do. En asun tos yo creo que este año no. Nos que dan tres
días y [no sé] que su ce da. Me en can ta ría que se en con tra ra una so lu ción ade cua da
pron to; tam po co se ría así como para el pri mer se mes tre.

AA.— ¿Y con el co no ci mien to que tie ne de la… del EZ? ¿Cuál par ti ci pa ción
po lí ti ca fu tu ra crees que se dé al ce rrar se ya el pro ce so?

GI.— Para mí ese fu tu ro ya está pre sen te; una cosa que los mio pes no ven es
que el EZ dejó de ser un ejér ci to, en sen ti do es tric to, en el mo men to en que se puso
a ne go ciar y se trans for mó en una po ten tí si ma or ga ni za ción po lí ti ca; y está ha cien -
do po lí ti ca, lo malo para los po de ro sos es que es una po lí ti ca que sí les pega, no es
una po lí ti ca de “¿cuán to me dan y me ca llo?” Es una po lí ti ca dura, es una po lí ti ca
de de nun cia, la que en un mo men to se im pu so el PAN cuan do era de opo si ción, y
ob via men te al gu nos del PRD; es una or ga ni za ción po lí ti ca y no as pi ra al po der, no
quie re ser par ti do, et cé te ra, pero tie ne un peso im por tan te, tie ne una fuer za, tie ne
una ca pa ci dad de con vo ca to ria, un pro yec to na cio nal. Para mí, esa lí nea es de
ellos.

AA.— ¿Y como se con cre ta ría de ma ne ra sin gu lar o par ti cu lar al no ser un par -
ti do po lí ti co?

GI.— Ya lo tie nen, de he cho, fun cio nan do, ya exis tió un Fren te Za pa tis ta de
Ac ción de Li be ra ción Na cio nal y ellos por ahí han de nun cia do su evo lu ción.

AA.— ¿Y cómo tran si ta rían del ma tiz chia pa ne co al ni vel na cio nal?
GI.— Ese trán si to lo ne ce si ta ha cer la na ción, yo creo que lo tran si ta ron hace

mu cho tiem po; su pro pues ta ori gi nal es na cio nal, es chia pa ne ca, ni si quie ra…
AA.— Enton ces el EZ ya tie ne su bra zo de tipo po lí ti co na cio nal, que es el fren -

te, ¿ver dad?
GI.— Tie ne una prác ti ca, ade más la or ga ni za ción po lí ti ca.
AA.— Y tie ne ade más una ac ción y tie ne con tac to, y tie ne re des, et cé te ra, pero

no va, nue va men te, al fon do de la con tra dic ción cen tral con el go bier no y que qui -
zás ex pli que por qué no de jan que el pro ce so avan ce, y por qué lo me ten a un… y
en ese caso, si esa es la ten sión cen tral, que es la que se va a ver a trans for ma da, qué 
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pro nós ti co ves tú, ¿có mo o qué? ¿Pue de se guir tra ba jan do? Ya no lo que ha es ta do
ma ne jan do has ta aho ra el EZ, unos días en la vio len cia, otros días en la dis cu sión y
mu chos días en la par te de de cla ra cio nes, de asun ción, de po si cio nes, de in vi tar
gen tes, de… con otros, ver sus el sis te ma que apa ren te men te se está ce rran do más
para su pro tec ción.

GI.— Pero se va res que bra jan do; yo no po dría, y creo que me jor pre gún ta le a
los za pa tis tas por dón de ven su fu tu ro, yo no po dría aho ri ta opi nar, de du cir por
dón de se van a mo ver, et cé te ra. Creo que van a se guir pro ban do to dos los ca mi nos
po si bles para avan zar po lí ti ca men te. El he cho de que haya cam bio en la ley y que
ten gan una me jor ley cons ti tu cio nal no quie re de cir que eso ya fir me la paz y se
aca be el plei to; es ape nas un paso de lo plan tea do por los za pa tis tas. ¿Qué van a ha -
cer des pués de esto? Yo creo que van a se guir lu chan do por una ne go cia ción de los
otros te mas, creo que van a se guir la lu cha en ese sen ti do, sin duda.

AA.— Los que van de la mesa 2.
GI.— De la 2 y de la 3 y de la 4 y todo.
AA.— ¿Ahí se rom pió el diálo go, no? ¿No se rom pió en el sen ti do, así?
GI.— De he cho se sus pen dió, en ton ces van a se guir has ta don de aguan ten; lo

gra ve es que ya no hay adi ción de la otra par te. Aga rrán do nos del chon go va mos a
abrir nos al fu tu ro, va mos a re cu pe rar la his to ria de Mé xi co y la pro pia vo ca ción.

AA.— Este as pec to, que ya se acor dó y que ya se fir mó, y que va even tual men te 
a pa sar al tex to le gal, ¿de al gu na for ma no en tra a cues tio nar la cohe sión na cio nal,
como dar los ar gu men tos?

GI.— No, no, no.
AA.— ¿Y en qué mo men to dado esos ar gu men tos lle van cier ta fuer za para va -

li dar su po si ción a la apro ba ción?
GI.— ¡Cla ro! Van a lu char con tra ella, por que el que los in dí ge nas sean me xi -

ca nos, no por eso son los que rom pen la na ción; los que ha cen esta cri ti ca son los
que han des trui do el país, son los que tra je ron las cri sis eco nó mi cas, las cri sis de
iden ti dad, esta de pen den cia eco nó mi ca, la im po si ción de un par ti do de es ta do y la
rup tu ra in ter na del país, Mé xi co no es una uni dad, Mé xi co es ene mi go de sus pro -
pios me xi ca nos, lo que se ha he cho con los pue blos in dí ge nas, lo que se ha he cho
con los po bres, con los po bres de Mé xi co, no es  uni dad na cio nal, esa es una men ti -
ra que es tán uti li zan do. Lo que vie ne de esta pro pues ta y de otras que sí es tán en el
país, es exac ta men te cons truir la uni dad na cio nal que no exis te; no me pue den de -
cir esas gen tes que nun ca han vis to a un in dio más que cuan do les sir ve o les bo lea
los za pa tos; que hay uni dad na cio nal, ellos no re co no cen al in dio como ser hu ma no 
ni como per so na, con ri que za y apor te. Mé xi co esta di vi di do, pro fun da men te di vi -
do y se está di vi dien do más por la po lí ti ca de es tas gen tes, de este go bier no, de este
sis te ma, de este par ti do de es ta do, que se so me te a las di rec tri ces de los po de ro sos
na cio na les; ésta es la ver dad de la di vi sión na cio nal, no el que los in dios pue dan
de ci dir quién pue de ser su pre si den te nacional.
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AA.— ¿O ellos quie ren sus pro pios es ta dos den tro del es ta do?
GI.— Es ab sur do, es ver da de ra men te ab sur do, bue no, es per ver so. Este tipo,

Agui lar Ca mín por ejem plo, gen te per ver sa, gen te que ve… in te li gen cia a la que le
pa gan no es gen te ho nes ta que bus que, y está el otro eco no mis ta ¿có mo se lla ma?,
que fue muy duro con tra don Sa muel; lo im por tan te es que la di vi sión na cio nal es
lo que exis te aho ri ta.

AA.— ¿Pa zos?
GI.— Pa zos; bue no, el que sea, es un mer ce na rio; es tas gen tes no pue den arre glar 

eso, se gu ra men te tie nen a sus hi jos en Eu ro pa, son gen te que no cree en Mé xi co.
AA.— Y en ese tema ¿tie ne via bi li dad el pro ce so na cio nal, in de pen dien te del

sis te ma, en tra do mi na do por Esta dos Unidos? Y en ese asun to, en esa lí nea, la ape -
la ción que us te des ha cen so bre el apo yo de los eu ro peos, ¿es la vie ja re pe ti ción del
es fuer zo de si glos de gru pos me xi ca nos de po ner los ojos en eu ro peos?

GI.— Una gran par te de la so li da ri dad  es de nor tea me ri ca na.
AA.— ¿Pe ro tam bién es fuer te men te eu ro pea, no?
GI.— Sí, es fuer te men te eu ro pea, fuer te men te nor tea me ri ca na; para no so tros

no sólo exis te la Co nai, la Co nai es una de los… de nues tro tra ba jo; con nor tea me -
ri ca nos te ne mos mu chas co sas, mu chas.

AA.— ¿Tie ne que ver algo el…?
GI.— No, no… 
AA.— Y en ton ces re gre san do al pun to, ¿crees que ten ga via bi li dad?
GI.— Sí, la úni ca via bi li dad para Mé xi co es man te ner su iden ti dad fue ra de

Esta dos Uni dos, ha cer se se me jan tes, so me ter se a sus rit mos, nor mas, eco no mía y
po lí ti ca que es tu dia Mé xi co… esos son los… de Mé xi co.

AA.— ¿Y cómo man tie ne una iden ti dad na cio nal ais la da de un sis te ma?
GI.— No está ais la da; la úni ca for ma de re la cio nar se con otro es ser uno mis mo, 

¿sí? El pro ble ma…
AA.— ¿En qué ni vel?
GI.— En to dos los ni ve les…
AA.— ¿En el eco nó mi co?
GI.— En el eco nó mi co tam bién, uno tie ne que te ner su pro pia con fian za y sus

re cur sos pro pios, y como pe que ño, acer ca rse al otro y no dár selos.
AA.— Y di ces que, es tra té gi ca men te, el cen tro del im pe rio va a per mi tir que…
GI.— El cen tro del im pe rio tam bién se lo está lle van do la su so di cha, la eco no -

mía nor tea me ri ca na no está… es la más en deu da da del mun do. Están los ára bes,
los ja po ne ses, los co rea nos; todo mun do se está me tien do ahí… her mo sí si ma que
va a aca bar des tru yen do al im pe rio, ¿lle va años para eso no?, pero aquí no es cosa
de te ner per mi so, aquí es cosa de te ner pan ta lon ci tos y fal di tas.

En un ma tri mo nio, si la mu jer se so me te al hom bre ya se jo dió el pin che ma tri -
mo nio, per do nan do la ex pre sión; si el hom bre se so me te a la mu jer igual, cada cual 
tie ne que ser lo que es, y con esa en ti dad re la cio nar se y en con trar se con el otro; es
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igual con las na cio nes; el error gra ví si mo de la po lí ti ca neo li be ral, a pe sar de los
erro res de los po pu lis tas… la po lí ti ca neo li be ral con De la Ma drid y com pa ñía lo
que hizo fue rom per el flu jo his tó ri co de Mé xi co y que rer co nec tar nos al de Esta -
dos Uni dos; se fas ci na ron tan to con lo que vie ron en Yale y Har vard que cre ye ron
que era po si ble aquí. Son sim ple men te le yes fis ca les apli ca das en todo el país, con
un sis te ma de con ta bi li dad im pa si ble en una so cie dad y en un lu gar mul ti lin güe,
con un ais la mien to enor me y co mu ni ca ción y todo, que rer se lle var al ten de ro de la
co mu ni dad a quién sabe dón de del ce rro, pues aca ba tro nan do todo eso. Toda la co -
rrup ción, pues de ahí vie ne... en ton ces no se par te del co no ci mien to de la iden ti -
dad de uno mis mo, no pue de ma du rar se, no pue de de sa rro llar se, y  no lo han he -
cho.

AA.— Y lle van do es tas pre gun tas un poco como abo ga do del dia blo, al ex tre -
mo, ¿hay otros ca sos en don de se haya vis to que ten ga éxi to un ejér ci to au tó no mo
de iden ti dad na cio nal, que lo co noz ca mos, fun da men tal men te, no sólo en lo fol -
kló ri co para… y que mues tre la via bi li dad de un ejér ci to así, en un país que está a
un lado del cen tro del im pe rio?

GI.— En Mé xi co ha ha bi do mu chos años de con tra dic ción y no ha lo gra do con
sus… [gra ba ción inau di ble] quie ra… si es po si ble.

AA.— Tú men cio nas como un giro fuer te, la eta pa pos te rior  al go ber nan te Ló -
pez Por ti llo, pero des de an tes la eco no mía es ta ba re la cio na da en un 65% ha cia
Esta dos Uni dos, im por ta cio nes y ex por ta cio nes de Esta dos Uni dos el 65%; 70%
de las in dus trias  orien ta les, no la ma yo ría de la in dus tria. Eso no es lo que im por ta, 
im por tan las que son más ren ta bles, que eran ge ne ral men te  con sor cios do mi na dos
por Esta dos Unidos; o sea, el pro ce so se dio des de an tes de la do mi na ción.

GI.— Yo no digo que no exis ta el im pe rio y la eco no mía na cio nal, ni la ne ce sa -
ria glo ba li za ción, la cosa es cómo se ubi ca uno ante eso, como es muy po ten te el
grin go se las voy dar. Bue no, pues es la po si ción que tie nen unos aho ri ta y que la
han cons trui do con años; mi po si ción no es esa, no pue do acep tar que Mé xi co se
en tre gue así… un “Puer to Rico” ¿ca da vez más? ¡No! He vis to lo que pasa en
Puer to Rico, no quie ro eso para Mé xi co… mu chos me nos re cur sos te nía; evi den te -
men te esto sig ni fi ca iden ti fi car nos con la his to ria de Amé ri ca La ti na y… al ter na ti -
vas pero no es ne gar fan ta sio sa men te: “¡ay! los grin gos”… no, no, no; es una gue -
rra, es como una re la ción hom bre mu jer, es aún… es un cho que, es un… a gol pes.

10. Entre vis ta rea li za da a Mi guel Álva rez, se cre ta rio de la Co nai,
por Alfon so Aya la
Mé xi co, D. F., a 20 de di ciem bre de 1998.

AA.— Quie ro que me ha gas el fa vor de ha cer al gu nas re fle xio nes acer ca de la
ne go cia ción que hubo en San Andrés, ése es el foco de aten ción. En este caso me
gus ta ría que hi cie ras una re fle xión so bre las tres ten sio nes fun da men ta les que se
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ob ser van en la teo ría y en la prác ti ca de la ne go cia ción. Pri me ro la ten sión en tre ser 
aser ti vo y ser em pá ti co, es de cir, los ne go cia do res siem pre en fren tan este si tuar se
más ha cia uno de los po los o ha cia el otro, cuan do es tán tra ba jan do en tre ser aser ti -
vos; tra tan de lo grar cum plir con los in te re ses que su re pre sen ta do tie ne de ser em -
pá ti co; tú sa bes bien en qué con sis te eso. Enton ces, se ob ser va en to das las ne go -
cia cio nes ese di le ma, esa ten sión, por lo que yo qui sie ra que tú hi cie ras el fa vor de
re fle xio nar so bre esa ten sión, cómo la vi vis te, ¿cómo sen tis te que la vi vie ron las
par tes?

MA.— Mira, se me ocu rre res pon der te en dos par tes cómo ex pre sa ron su lu cha
es tra té gi ca, su con duc ta de ne go cia ción. Lo pri me ro se ría —lo vas a ver en el pa -
pel— men cio nar uno de los ras gos prin ci pa les de la ma ne ra en que fui mos me dia -
ción en Mé xi co, pues tu vi mos como ta rea la con duc ción me to do ló gi ca, y eso im -
pli ca ba te ner cla ri dad en que no nos to ca ba to mar nin gu na de ci sión ni me ter nos en
la pro ble má ti ca de la ne go cia ción en tre las par tes, pero nos tocaba crear las
condiciones para darle confianza al proceso. 

El ob je ti vo no era crear con fian za en tre las par tes y ni si quie ra crear con fian za
en tre los ne go cia do res de las par tes. La fuen te es ta ba en crear con fian za en que el
pro ce so  mis mo de la ne go cia ción era con fia ble, para dar una sa li da, aun que los ne -
go cia do res no tu vie ran sim pa tía ni con fian za en tre sí. De he cho, son con ta das con
las ma nos las oca sio nes en que se veían real men te, o sea, San Andrés era más un
mo de lo de ne go cia ción que de diá lo go; era la Co nai la que iba y ve nía di rec ta men -
te, así, las for ma li da des de las ple na rias, que son fo tos pú bli cas en el tra ba jo real,
no eran real men te las con di cio nes; yo re cuer do en San Andrés sólo una vez, y con
ca rác ter ex pli ca ti vo, que el EZ acep tó reu nir se con los del go bier no para que el go -
bier no pre sen ta ra el fa mo so plan de ne go cia ción. Es la úni ca vez que yo re cuer do,
to das las de más siem pre ha sido el for ma to a tra vés de la me dia ción; pero bue no,
esta con duc ción me to do ló gi ca era no sólo ne ce sa ria para crear con fian za en el pro -
ce so, sino que fue tam bién la ma ne ra en que don Sa muel po día cum plir con una de
las de man das prin ci pa les. Él acep ta ser me dia dor, que es el po der ser un ga ran te,
un ojo de las co mu ni da des in dí ge nas de un jue go lim pio, y si uno ana li za otros pro -
ce sos de ne go cia ción, no sólo en ma te ria de paz, uno pue de de cir con to tal cla ri -
dad: “quien con tro la el mé to do con tro la el re sul ta do”. Y si tú ob ser vas la ex pe rien -
cia de ne go cia ción de mo vi mien tos in dí ge nas con go bier nos, ahí está muy cla ro
que cuan do el go bier no con tro la las me to do lo gías y las agen das, lo gra lle var la ne -
go cia ción. Enton ces, la ma ne ra de evi tar que el go bier no ga na ra el re sul ta do era
ser más ca paz téc ni ca men te y há bil, para con du cir y ga nar; la me to do lo gía, y creo
que la con duc ción, im pli có que la Co nai tu vie ra esa ta rea. Eso te ex pli ca mu chas
de las ten sio nes con la Co nai, por que es una ac ti vi dad, es uno de los ele men tos fun -
da men ta les de la dispu ta de un mo de lo, y eso lo te nía la Co nai, y yo te di ría, por lo
tan to, que la cla ve es ta ba en que éra mos una me dia ción no neu tral, éra mos im par -
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cia les en cuan to a una ab so lu ta y real au to no mía, una dis tan cia y di fe ren cia res pec -
to a in te re ses, pos tu ras y me ca nis mo de las partes y los negociadores. 

No éra mos neu tra les en cuan to a que es tá ba mos com pro me ti dos a un tipo de ne -
go cia ción para un tipo de paz. No era cual quier paz ni cual quier so lu ción, era real -
men te el es fuer zo de una so lu ción de fon do a las cau sas del con flic to, a las con di -
cio nes de par ti ci pa ción; y em pie za aba jo de las co mu ni da des in dí ge nas y por eso
yo te di ría que en el pun to del me ca nis mo. El ejem plo tal vez sea in ge nuo, pero a
ve ces creo que no he en con tra do uno me jor, y es el de la me dia ción en Mé xi co;
creí mos que no te nía como cri te rio fun da men tal la equi dis tan cia, sino la fle xi bi li -
dad de mo vi mien to para ga ran ti zar y po si bi li tar el mo vi mien to y la me dia ción en -
tre las par tes; y el ejem plo es el del eje que sube y baja: si se sien ta un gor do, pues
el otro se que da vo lan do, en ton ces es el eje el que per mi te crear con di cio nes de
equi li brio; no so tros nos mo vía mos pre ci sa men te no en fun ción de la equi dis tan cia, 
sino en fun ción del jue go del diá lo go y la ne go cia ción, y con la dis pa ri dad de peso
que era fundamental para que la conducción metodológica fuera flexible e ir
creando las posibilidades del diálogo y la negociación. 

La ló gi ca de la Co nai, yo te di ría, por lo tan to, siem pre era ac tuar en fun ción de
un pro ce so es tra té gi co y pul sar. So bre el go bier no fe de ral y el EZLN, yo di ría:
pues cada uno tie ne su es tra te gia, sus mo da li da des, se gún res pon dan a un diag nós -
ti co, una con cep ción, en fin. Yo di ría que como eta pa del pro ce so, en las es tra te -
gias de las dos par tes pue de uno en con trar que el sta tus del con flic to si gue sien do
es tric ta men te mi li tar. Es un con flic to no-in ter no, con una de cla ra ción de gue rra vi -
gen te, sin nin gún acuer do mi li tar, con la cri sis de las tres ex pe rien cias de la fun -
ción de sa li da po lí ti ca y la ne go cia ción, por lo tan to he mos te ni do el pro ble ma de
que se está cons tru yen do como sa li da po lí ti ca pero sin que se haya ago ta do o tras -
cen di do a la ló gi ca mi li tar como cri te rio prin ci pal de las es tra te gias de las par tes.
En los con flic tos hay esas gran des eta pas —eso tam bién en el do cu men to lo tra ba -
jo—, es tric ta men te lo mi li tar y es tric ta men te la ne go cia ción po lí ti ca; cuan do se
ago ta lo mi li tar como ma ne ra de crear sa li das a con di cio nes, sur ge la ne go cia ción,
de al gu na ma ne ra es la co se cha que se lo gró en la ló gi ca mi li tar. La ac ti tud de las
par tes en la ne go cia ción siem pre está res pal da da por su peso fue ra de la mesa, es
un re fle jo de la co rre la ción, mo vi li za ción, peso con vo ca to rio, que las par tes tie nen
afue ra y, por lo tan to una pri me ra cosa co mún es que el sta tus del con flic to está to -
da vía gi ran do en lo mi li tar. 

El peso del com po nen te mi li tar de las par tes in fluía mu cho en la con duc ta de
sus ne go cia do res, yo te di ría que nun ca lo gra mos lle gar al pun to irre ver si ble del
trán si to a lo po lí ti co; siem pre era avan zar ha cia la sa li da po lí ti ca, pero to da vía des -
de la ló gi ca de lo mi li tar. Y aquí es don de he mos in sis ti do en que es el más gra ve de 
los erro res de la es tra te gia del go bier no, por que ellos si guen con si de ran do que es -
ta rán dis pues tos a dar al EZLN la ne go cia ción po lí ti ca que co rres pon de a su ta ma -
ño mi li tar. Ése es el error; en lu gar de en ten der que la cla ve no es la ca pa ci dad mi li -
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tar sino la cau sa, por que, si no, de otra ma ne ra exis te el ries go de dar le im por tan cia
al pro ble ma has ta que ten ga una ex pre sión mi li tar a ni vel na cio nal, si no van a re -
co no cer la cau sa mi li tar has ta que haya una ac ción mi li tar na cio nal. Es una in vi ta -
ción de sí gan le para que yo en tien da que es un pro ble ma na cio nal, que se ne ce si ta
ago tar la ló gi ca mi li tar para em pe zar a en con trar una sa li da po lí ti ca. Y eso es lo
que la Co nai plan tea ba, que no ha bía que es pe rar que cre cie ra lo mi li tar ni es pe -
rar a que ma du ra ra la ca pa ci dad mi li tar del EZLN, y me nos que se no ta ra la ca pa ci -
dad mi li tar, sino que la cla ve es ta ba en que de ve ras se apos ta ra a la cons truc ción
de la sa li da po lí ti ca, no a la base del ago ta mien to mi li tar. Eso es una dis cu sión que
tam bién tie ne que ver con lo del ca rác ter y la na tu ra le za del con flic to, por que si la
pro ble má ti ca sólo fue ra la de los con flic tos ét ni cos, la de gru pos re vo lu cio na rios,
et cé te ra, en ton ces el Esta do se cree le gi ti ma do para en viar sus fuer zas, y no es más
que lo que bri lla mi li tar men te, pero si es un con flic to dis tin to, la ló gi ca se ría aten -
der la cau sa y ver al in ter lo cu tor como un lo cu tor de un mo vi mien to in dí ge na na -
cio nal, y no al gru po ar ma do. 

Enton ces, yo di ría, por lo tan to, que la ne go cia ción la he mos te ni do, pero en el
mar co de este pro ble ma del pro ce so, la dispu ta fun da men tal no la lo gra mos con -
ver ger; fue no ta ble el que lle gá ra mos a San Andrés y lo grá ra mos ha cer con ver ger
en un tipo de ne go cia ción y de paz; pero ob via men te, cuan do cre ce po lí ti ca men te y 
el tipo de acuer do al Esta do le deja de gus tar como mo de lo de sa li da po lí ti ca, por -
que el Esta do vuel ve a in sis tir al EZ que el con flic to es del go bier no lo cal y que no
le dará re sul ta dos ma yo res a su ta ma ño mi li tar… 

Yo di ría que el com po nen te mi li tar pesa, pero ade más ves la es tra te gia del go -
bier no fun da da en lo mi li tar. El com po nen te mi li tar es lo cen tral en la es tra te gia del 
go bier no, y eso re per cu tía en una mesa don de no ha bía con fian za de ne go cia ción,
sino in ten ción de he chos, y ese mo de lo im pli ca ob via men te cum pli mien to y ve ri fi -
ca ción. Y por eso es que para el EZ es sín to ma fun da men tal de fal ta de vo lun tad.
Aho ra, por otro lado, las dos par tes usa ron el me ca nis mo de te ner ne go cia do res
con au to no mía re la ti va li mi ta da. El go bier no ha te ni do sie te equi pos, yo te pue do
de cir que a la Co nai no sólo le tocó te ner re la ción con quien im pu sie ra el go bier no.
Es tal la de sar ti cu la ción en tre los del mis mo equi po de go bier no, que no tie nen un
me ca nis mo in te gra do. No te nía mos que ubi car nos por an te ce den tes; to dos creía -
mos que em pe za ba todo a par tir de cero con ellos, y no en ten dían que el pro ce so
tie ne ya elec cio nes, pro ble mas, he ren cia, eso que ellos te nían que asu mir y
continuar. 

Estos equi pos te nían el pro ble ma de no ac tuar en fun ción de su es tra te gia del
pro ce so, sino sólo en eta pas tác ti cas y co yun tu ra les, y los re pre sen tan tes del go -
bier no res pon dían a un bajo per fil... que el go bier no le con ce día al ta ma ño de la ne -
go cia ción. Esto se fue mo vien do de dis tin ta for ma, el peso pre si den cial que lle vó
Ca ma cho, fue dis tin to al que lle vó Ma dra zo, al que em pe zó a te ner Moc te zu ma, al
que lue go tuvo Ber nal, al que lue go tuvo Cold well, al que lue go ope ró Chuay fett, o 
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al tie ne aho ra Ra ba sa, los pe sos son dis tin tos, y, ge ne ral men te, lo que he mos no ta -
do es que de jan de ser re pre sen tan tes mul tiins ti tu cio na les. Di ga mos, de pa sar de
ser del go bier no a ser bá si ca men te ex pre sión de la se cre ta ría de Go ber na ción, y
apar te sa ber que la Se cre ta ría de Go ber na ción no con du ce la ac ción mi li tar; en ton -
ces es un lí mi te to tal de los ne go cia do res del go bier no cuan do el sta tus del con flic -
to es mi li tar y cuan do el ejército es un actor fundamental, que el equipo de
Gobernación que actúa no tiene ningún hilo para lo militar sea un componente. 

Ahí hay un des fa se muy cla ro que res pon de a la es tra te gia del go bier no; de la
par te del EZ era una sub de le ga ción de alto ni vel de sub co man dan cia in dí ge na muy 
re pre sen ta ti va de las dis tin tas re gio nes, de las len guas que com po nen al EZLN en
Chia pas; las dos de le ga cio nes siem pre ex po nían con cla ri dad lo que se tra ta ba y
los me ca nis mos de con sul ta fue ron for mal men te re gla men ta dos y re co no ci dos
como ne ce si dad del tra ba jo de los ne go cia do res. Sin em bar go, yo po dría de cir y ra -
ti fi car, que no hubo nada que afir ma ran, di je ran, o fir ma ran los ne go cia do res, que
no hu bie ra sido pre via men te asu mi do for mal men te por las je fa tu ras de am bas par -
tes; me cons ta que se con sul ta ba a alto ni vel, en el caso del go bier no pre si den cial,
ab so lu ta men te todo, aque lla ver sión de que lo que se fir mó para la Mesa Uno de
San Andrés no te nía apro ba ción pre si den cial es una ab so lu ta men ti ra. Fue ron to -
tal men te ac ti vos y cons tan te men te in for ma dos: te le fo nía, fax, por es cri to, et cé te ra. 
Yo veía las co rrec cio nes que lle ga ban de Mé xi co. Obvia men te hubo una acep ta -
ción, des pués hay un vi ra je y un cam bio de de ci sión, pero en todo caso, yo di ría,
fue ron ne go cia do res que aun que te nían bajo per fil, si te nían in ter lo cu ción de alto
ni vel en los mo men tos de ne go cia ción. 

No era un sub se cre ta rio cual quie ra que te nía que ver cómo iba a ne go ciar se o
qué se acor da ba. Los acuer dos eran di rec ta men te mo ni to rea dos, con du ci dos y
apro ba dos por el pre si den te y del lado del za pa tis mo ha bía, en tien do, va rios me ca -
nis mos co lec ti vos reu ni dos du ran te la se sión de San Andrés para opi nar, tra ba jar,
en viar do cu men tos, opi nar so bre los mo men tos, et cé te ra. Las par tes es ta ban efec ti -
va men te re pre sen ta das por sus ne go cia do res. ¿Pe ro es tu vie ron real men te ac ti vas
sus res pec ti vas co man dan cias, je fa tu ras, so bre el pro ce so de ne go cia ción? Te in -
sis ti ría que San Andrés era una mesa que cons cien te men te im pul sa ba la lu cha po lí -
ti ca, de eso se tra ta ba, de ayu dar a lle var el en fren ta mien to de lo mi li tar a lo po lí ti co 
y la cla ve era no tra ba jar con el mis mo error de los Diá lo gos de Ca te dral. El mo de -
lo uno fue que el EZ pu sie ra su plie go de pe ti cio nes; yo le lla mo a ese mo de lo de
ven ta ni lla. El go bier no los re ci bió, ce rró e in ter na men te de ci dió qué res pon der. Y
res pon dió, pero nun ca ne go cia ron ni un diag nós ti co, ni so lu cio nes, nada. San
Andrés es una mesa de paz y por lo tan to no se tra ba ja so bre de man das sino so bre
pos tu ras, y ante cual quie ra de los te mas, las dos par tes es ta ban obli ga das a po ner
en la mesa sus pos tu ras y a par tir de esos do cu men tos, y de las pos tu ras, em pe zar
un pro ce so de negociación. 
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Con esto ter mi na ría el pun to que creo es fun da men tal co no cer lo; la cla ve es ta ba 
en la par ti ci pa ción que tu vie ron ac to res ci vi les por la vía de los ase so res —sí, los
in vi ta dos de las par tes—. Ese for ma to, lo que per mi tió fue que se em pe za rá a cons -
truir una ma te ria de ne go cia ción. Las pos tu ras eran ab so lu ta men te po la res, no ha -
bía cómo lle gar a una ne go cia ción a par tir de las pos tu ras ini cia les de las par tes.
Ha bía nue ve pa sos de tra ba jo; cin co pri me ros que con sis tían en que los ase so res e
in vi ta dos que no re pre sen ta ban la par te, pre sen ta ran una vo lun tad ci vil y una di -
ver si dad re fle xi va. La cla ve es ta ba en que ellos, de he cho em pe za ban la la bor de
diag nós ti co, bús que da de con ver gen cias, pis tas de so lu ción, ela bo ra ción de pun tos 
de acuer do, et cé te ra, y cons truían el acer ca mien to de una ma te ria so bre la cual las
par tes se acer ca ban; no se acer ca ba el EZLN a la pos tu ra del go bier no, ni el go bier -
no a la del EZ, se acer ca ban a la ma te ria in ter me dia que ha bía ge ne ra do la so cie dad 
ci vil en el for ma to de ase so res e in vi ta dos, y al seno de esa ma te ria in ter me dia se
pu die ron en con trar con ver gen cias y pun tos de acuer do. 

Por lo tan to, yo di ría que la ne go cia ción en el caso de Mé xi co no sólo era esta
ca pa ci dad de re pre sen ta ti vi dad de los ne go cia do res de las par tes, sino que era la
ca pa ci dad de tra ba jar en tor no a la mesa, no tan to a la di ná mi ca de la mesa, sino a
la di ná mi ca de ela bo rar en ma te ria ne go cia ble. San Andrés fue un pro ce so muy
com pli ca do y len to para de jar que la so cie dad ci vil ayu da ra a cons truir vías de sa li -
da, y esa es otra de las ra zo nes por las que el go bier no true na a San Andrés, por que
cre ce no sólo la re pre sen ta ti vi dad del EZ sino cre ce la via bi li dad de lle gar a acuer -
dos en ma te ria sub stan ti va, y eso ex pli ca por qué el go bier no tra ba la ne go cia ción
del tema 2, de mo cra cia y jus ti cia, exac ta men te cuan do lle ga a los gru pos de tra ba jo 
sin ase so res e in vi ta dos. Por eso es que fue tan gra ve, sin eso no se po día fa bri car la 
ma te ria in ter me dia, lle ga ron los mo men tos re so lu ti vos y ha bía dos cor che tes. Dos
do cu men tos mu tua men te cues tio na dos el uno al otro, por que al no lle gar una par te
con su re pre sen ta ti vo ci vil, no se po día ela bo rar esta ma te ria in ter me dia. La ne go -
cia ción en Mé xi co, en San Andrés, está di se ña da y ne ce si ta esta par ti ci pa ción ci vil
para ha cer po si ble la ne go cia ción y, por lo tan to, has ta des pués las par tes se in cor -
po ra ban, pero ya so bre la base de una ma te ria de tra ba jo.

11. Entre vis ta a Mi guel Álva rez, se cre ta rio de la Co nai,
por Alfon so Aya la.
Mé xi co, D. F., a 4 de ene ro de 1999.

AA.— Bue no, la idea aho ra, Mi guel, es po ner én fa sis en el mo dus ope ran di de
los dos mo de los de ne go cia ción en los cua les us te des in ter vi nie ron. Enton ces yo te
pe di ría eso, que tú me hi cie ras el fa vor de en fo car te a cómo ope ró el  mo de lo de
ven ta ni lla, por un lado, y lue go el de la mesa de San Andrés. En la rea li dad, ¿có mo
ope ró?, no cómo eran los su pues tos, cómo era la ley, cómo era el mo de lo pro pues -
to en diciembre por la Conai, etcétera.
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MA.— Mira, yo co noz co más del se gun do mo de lo que del pri me ro, pero te
pue do de cir que el pri me ro tuvo como ca rac te rís ti cas rea les, pri me ro, que el diá lo -
go fue una rea li dad, cosa que no hubo en San Andrés, y, por lo tan to, el tra ba jo
prin ci pal de ne go cia ción se dio di rec ta men te en tre las par tes; se veían, se sen ta ban, 
dis cu tían. Y eso hizo que el pa pel de la me dia ción fue ra real men te un lu bri can te
cons tan te para las com pren sio nes en tre las par tes; fue un mo men to de un don Sa -
muel bri llan te, fuer te, las dos par tes es ta ban ab so lu ta men te con ven ci das de la ne -
ce si dad y él les ayu da ba a en ten der se mu tua men te. Cuan do él es tu vo ahí, fue real -
men te como fi gu ra de un diá lo go di rec to en tre par tes ten sas que con fían en la idea
de lle gar a ha cer agra da ble y con fia ble el tra ba jo; fue un ejer ci cio im pre sio nan te.
Ahí no fue por ra zo nes del mé to do que se caía la cosa, en es tric to sen ti do, como
mé to do, fun cio nó, pues ha bía, te digo, la sede ésta; cada par te te nía su gru po de
ase so res con los que iba, ela bo ra ba y re gre sa ba; pero siem pre el lu gar for mal era la
ple na ria de las par tes, no se lla ma ba así,  pero era la ple na ria de las par tes con la me -
dia ción la mesa, que era don de real men te…

AA.— ¿Ahí fí si ca men te, en la Ca te dral?
MA.— Sí, fí si ca men te. No en la par te vi si ble de la sa cris tía, en la par te de atrás,

ahí fue el ver da de ro tra ba jo; a la pren sa y de más se les aten día en la par te de las na -
ves, la par te vi si ble de la ca te dral; real men te el tra ba jo fue en el cuar to de atrás.

AA.— ¿Por quié nes?
MA.— Ca ma cho, fun da men tal men te, con su equi po de ase so res, don de se dis -

tin guían Ale jan dra Mo re no Tos ca no y Ro ber to Sal ce do; y el EZ era el sub y los 17
co man dan tes.

AA.— ¿Esta ban ellos?
MA.— Ellos sí, era en bola, siem pre fue ron to dos ellos. Y don Sa muel, él se

acom pa ña ba, ha bía ser vi cio de se cre ta ria que daba a la gen te de la dió ce sis. To da -
vía no te nía mos el so fis ti ca do ni vel de rea li za ción que la Co nai fue ad qui rien do.
Ahí era una se cre ta ría de dos gen tes que eran una re li gio sa y un re li gio so de la dió -
ce sis, y don Sa muel se acom pa ña ba para el tra ba jo de tra duc ción; ade más de Gon -
za lo, de Ray mun do Sán chez Iba rra za y de Sal va dor Re yes, que fue ron el equi po
aden tro de don Sa muel. Estric ta men te obli ga to ria no te nían in ter ven ción; eso fue
dis tin to en San Andrés, don de los se cre ta rios fue ron con ver ti dos en ac to res real -
men te de las or ga ni za cio nes y de los pro ce di mien tos, rit mos y de más. Toda esa
gen te era la ple na ria, aun que la in ter lo cu ción prin ci pal era la je fa tu ra de cada par te
y don Sa muel; eran mu chas pre sen cias ante po cas voces. 

AA.— ¿Era una mesa re don da o alar ga da?
MA.— Alar ga da, rec tan gu lar, de un lado 17 más el sub, y del otro lado Ma nuel

Ca ma cho y su gen te, él te nía afue ra otro equi po.
AA.— ¿Y don Sa muel de qué lado se sen ta ba?
MA.— Don Sa muel en el lado, ¿có mo te diré?, el con tra rio a la fuer za. 
AA.— ¡Ah! ¿De ca be ce ra?
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MA.— Enton ces, en la ca be ce ra es ta ban las dos par tes, don Sa muel en la ca be -
ce ra y  la se cre ta ría en la otra ca be ce ra, pero era es tric ta men te de ser vi cio, era la
que ser vía el café, et cé te ra.

AA.— Aho ra la Co nai tam bién se ría un equi po de apo yo, y las par tes, y ha bía
ya la par te de ofi ci nas para cada uno, ha bía la ofi ci na del EZ, la ofi ci na de la Co nai, 
de don Sa muel, y ha bía la ofi ci na del go bier no fe de ral. Cada quien ce día a su se na -
dor ac cio nes, y ha bía un me ca nis mo de pren sa; se ha bla ba en la mesa cuán do se
ma ne ja pren sa, quién sale, quién dice, quién no, ab so lu ta men te ahí se re gla men tó
el pa pel del jue go lim pio; se re gla men tó el tra ba jo de pren sa y eso lo coor di nó la
so li ci tud de las par tes y tam bién la me dia ción y la me dia ción en ese mo men to era
es tric ta men te ecle sial, don Sa muel na tu ral men te se co bi ja en gen te de la dió ce sis;
es gen te de la dió ce sis quien coor di na pren sa para las par tes, como de par ta men to
de ser vi cio de ase so ría.

AA.— ¿La ase so ría tam bién era ecle sial? 
MA.— La ase so ría que pe dían las par tes…
AA.— Me re fie ro a la de don Sa muel.
MA.— Sí, no. Ahí era don Sa muel el obis po, era la opi nión de don Sa muel, la

que apar te de él te nían sus ase so rías.
AA.— ¿Ahí es ta bas tú?
MA.— Yo es ta ba des de el prin ci pio con el equi po de don Sa muel, pero a mí me

tocó es tar aquí en Mé xi co, me tocó es tar en la ju ga da de dis tri bu ción de in for ma -
ción y orien ta ción aquí y ha cia afue ra. Yo no es tu ve en los Diá lo gos de Ca te dral,
fui a San Cris tó bal en esos días, me tocó es tar en to dos los pre vios acá, en la reu -
nión con el equi po de Ca ma cho, y en to dos los pos te rio res, pero en esos días a mí
me tocó es tar acá. Ni modo, la bor de equi po. Por eso es que te digo que no te pue do 
dar de ta lles de eso; Ca ma cho mis mo tam bién te nía su equi po acá, se gún él me pla -
ti có. Él te nía su equi po allá y... acá y el EZ quién sabe cuan tos equi pos ha de ha ber
te ni do; pero bue no, como ahí el clan des ti no fun cio na; el chis te es que ahí eran sólo
ellos. 

A ve ces tam bién las par tes po dían pe dir una opi nión téc ni ca o ju rí di ca de la me -
dia ción y ellos te nían la fa cul tad de reac cio nar a lo que se les ocu rría abier ta y es -
pon tá nea men te, o ir a su equi po ya sea el de allá o en viar una nota al de acá y dar su
opi nión; de he cho, hubo va rias ma te rias, como por ejem plo el tema de be li ge ran -
cia, que se tra ba jó y ha bía pos tu ras, y todo lo que hay que ver; de re pen te se dio la
ta rea de ver otras ex pe rien cias y otras dis cu sio nes so bre la ma te ria de be li ge ran cia, 
en ton ces iba más allá es tric ta men te de la po si ción ecle sial. Pero era igual, mue van
mon ta ñas sin sa ber que hay, o me la traía acá a ver cómo yo me mo vía, a ver cómo
se ma ne ja ba en otros la dos, cómo se ma ne jó en Guatemala, etcétera; qué implica,
qué hay de leyes, qué hay de Ginebra… 

AA.— ¿To da vía no ibas a Eu ro pa al se mi na rio ese que dice don Sa muel?
MA.— No, eso fue en mar zo o abril.
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AA.— ¿O sea, eso to da vía no? ¿Esa ex pe rien cia se in cor po ró a lo de ven ta ni lla? 
MA.— No to da vía no, de he cho eso ya se me ocu rre des pués de que fra ca sa, ya

que vi mos que más que ne go cia ción fue un diá lo go res pe tuo so, de mo crá ti co. Se
ha bla ron bien, se en ten die ron. Ca ma cho tuvo la vir tud de en ten der que la in ter lo -
cu ción era con in dí ge nas, y los es cu cha ba, ha cía el es fuer zo, se ca lla ba. 

AA.— ¿Enton ces nin gún po lí ti co ja más se ha bía ca lla do, es cu cha do? 
MA.— Él, ade más de la ne go cia ción... per dón que no com ple te la fra se, pero es

una pla ga. Los Diá lo gos de Ca te dral te nían tam bién la ca rac te rís ti ca de que el go -
bier no fe de ral de le gó a un co mi sio na do fuer te, que real men te te nía in ter lo cu ción
di rec ta con el pre si den te, y yo me atre ve ría a de cir que aun ad mi nis tró el po der pre -
si den cial. Era im pre sio nan te, ahí es ta ba di rec ta men te con al guien que te nía re la -
ción, dis cu sión, con ven ci mien to, et cé te ra, di rec ta men te con el pre si den te Sa li nas.
Enton ces, a par te, lue go, ya hubo el exa men de per fil de quie nes se es tu vie ron pre -
sen tan do ahí, por que no cabe duda que ha bía al guien ahí de re pre sen ta ti vi dad de
paz; ha bía más ca pa ci dad de com pro mi so, ahí el arte fue como com bi nar la ma yor
fuer za de com pro mi so con las fuer zas me no res. Ese es el mo men to en que ha ha bi -
do un mo de lo; con ven cer al go bier no, por que aun que for mal men te hay un alto re -
co no ci mien to al con flic to y al EZ, a tra vés de un alto co mi sio na do como fue Ca -
ma cho, sin em bar go, la vo lun tad real de so lu cio nes fue muy re du ci da, por que
bá si ca men te la fuer za era que las so lu cio nes ten drían que ir en otra agen da y en
otros es pa cios, y la ver dad es que ellos re gla men ta ron, y lo en ten die ron los za pa tis -
tas, que ellos se ha bían le van ta do no para que en ca be za ran la lu cha, sino para que
se ase gu ra ran cam bios.

AA.— ¿El tema cen tral de la res pues ta del go bier no fue tras la dar la ne go cia -
ción a otros es pa cios?

MA.— Para dar otros es pa cios y otro tiem po, y el gran error y don de fra ca só, en 
mi opi nión, el mo de lo, fue, por un lado, en cómo se de te rio ró fren te a la si tua ción
na cio nal con lo de Co lo sio y todo eso; pero el gran error fue el ha ber que ri do ir más 
allá en la fir ma de la paz an tes de ha ber ase gu ra do el cum pli mien to de acuer dos.
Ha bía ha bi do va rios pa sos, lle gar a acuer dos, es ta ble cer la Co mi sión Na cio nal de
Paz, Cum pli mien to y Ve ri fi ca ción, des pués la fir ma de fi ni ti va de la paz y todo eso, 
y así se iban a ir, y ya ha bía fe cha para cons ti tuir la Co mi sión Na cio nal de Paz, ha -
bía ne go cia ción de quie nes la iban a in te grar; vaya, es ta ban ab so lu ta men te ma du -
ras las con di cio nes para el pro gre so. Sin em bar go, se qui so pro po ner que, en pri va -
do, en la prác ti ca, se hi cie ra un pro ce di mien to dis tin to a lo acor da do, en don de se
de cía: “fir me mos un pac to de no agre sión”, pero era, de he cho, “fir me mos la tre -
gua”, y em pe za ron el pro ce so de acuer dos y ahí en tró la des con fian za za pa tis ta de
de cir va mos a fir mar la paz sin nin gu na ga ran tía. Y ahí el pro ble ma fue la ren di -
ción; si se hu bie ra man te ni do el pro ce di mien to acor da do yo es toy se gu ro que se
hu bie ra avan za do más, pero al ha ber que ri do ha cer dos me ca nis mos en ló gi ca po lí -
ti ca to tal men te dis tin tos, ahí es don de les ge ne ró des con fian za a los za pa tis tas, em -
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pe za ron a fre nar y el de te rio ro de la si tua ción na cio nal se com pli có, y en ton ces ya
se cam bia ron las con di cio nes de la negociación.

AA.— ¿Ese de te rio ro se da des pués de que el go bier no da su res pues ta?
MA.— Mira, en mar zo es ta ban fi ja das ya fe chas para la fir ma de la paz, y va rios 

cree mos, quien es ta ba aden tro sí sa bía, que va rios no qui sie ron que se fir ma ran
esos acuer dos, por que eran acuer dos que le da rían la vic to ria a Ca ma cho, ha bía
quie nes tor pe men te creían esto; otros por no dar le la vic to ria al EZ, pero lo cier to
es que em pie zan, en lu gar de apo yar se las con di cio nes para que ma du ra ra la fir ma
de los acuer dos, a pre sen tar se si tua cio nes que en lu gar de dis pen sar la avi san, y en
lu gar de crear la co mi sión la em pie zan a com pli car, la cosa es que ter mi nan do ya lo 
de Ca te dral se cons ti tu ye ra la Co mi sión Na cio nal de Paz. Ahí es don de Ca ma cho
co me te el error de pro po ner les un se gun do me ca nis mo que a los za pa tis tas los de -
ja ba sin nin gu na ga ran tía de que se cum plie ra lo acor da do; en ton ces ahí fre nan,
con su pri mer fe cha, lo que está pro po nien do eso, y los que que rían com ba tir la fir -
ma de la paz la lo gra ron, y lue go se com pli ca con lo de Co lo sio y todo eso.

AA.— ¿Esta pro pues ta la plan tea ofi cial men te Ca ma cho a nom bre del go -
bier no?

MA.— Sí, sí.
AA.— ¿Y fue por es cri to?
MA.— No, no. Mu chas co sas de San Cris tó bal no fue ron por es cri to. 
AA.— Pe ro los te mas cen tra les, ¿cuá les eran?
MA.— Bá si ca men te el tex to que te di fir ma do, en tan to sus pen sión de be li ge -

ran cia, una es pe cie de tre gua y des pués se va a dis cu tir, pero el acuer do era que la
prue ba se fir ma ra so bre el cum pli mien to de acuer dos, o sea, era algo po lí ti co lo
que con so li da ba que ya no te nía sen ti do lo mi li tar, y en ton ces les dije: “ha gá mos lo
al re vés, ce rre mos lo mi li tar para que ya ten ga mos un pro ce so de cum pli mien to de
acuer dos sin pro ble mas”; pero ahí es cuan do la au to ri dad za pa tis ta dice no hi ci mos 
todo ese es fuer zo para que dar nos aho ra sin nin gu na ga ran tía.

AA.— ¿Eso es lo que se co no ce como el re cha zo de los za pa tis tas?
MA.— Eso es lo que fi nal men te se co no ce como el re cha zo de los za pa tis tas.
AA.— ¿A la pro pues ta gu ber na men tal?
MA.— Que fue una pro pues ta; úni ca men te se co no ce la mi tad por que el re cha -

zo fue por un lado, ya lue go ellos di cen: “las 32 res pues tas son in su fi cien tes”; esa
era la par te ofi cial, esa era una mi tad. Lue go no se dice la otra mi tad, que era un
pro ce di mien to pri va do que pro po nía el go bier no para de cir ya sal va mos el con flic -
to, de sa pa re ce todo, se for ma una Co mi sión Na cio nal de Paz y ahí nos va mos a rit -
mo de go bier no a cum plir los 32 pun tos. Enton ces el EZ no era ton to como para de -
cir: “vá mo nos, de sa pa re ce mos toda par te y nos que da mos con qué ga ran tías de que 
se vaya a cum plir nada”.

Sin em bar go, eso es cla ve para San Andrés. En San Andrés se apren dió de los
avan ces y erro res del mo de lo de San Cris tó bal, aho ra las ló gi cas del mo de lo de San 
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Andrés son ya muy dis tin tas, aun que el EZ ya no pre ten de lle gar sólo a la ne go cia -
ción con el go bier no, sino que pre ten de lle gar con ver ti do en un ca na li za dor de de -
man das más am plias, de ma yor re pre sen ta ti vi dad, et cé te ra. El me ca nis mo en San
Andrés siem pre es lle gar a la mesa del go bier no, con el go bier no, con las pos tu ras
que han des con cer ta do en otros sec to res; es un plan tea mien to dis tin to, ya no es
sólo la pos tu ra, sino lle var pos tu ras más am plias. El go bier no, al re vés del EZ, que
ca re ce de re pre sen ta ti vi dad, lle va a San Andrés una ló gi ca de re du cir su re pre sen ta -
ti vi dad; lle gan ya no como co mi sio na dos que pue den re pre sen tar es ta dos de go bier no,
sino como fun cio na rios me no res, ins cri tos en de pen den cias, fun da men tal men te en
go ber na ción. Y fi nal men te, una go ber na ción quien no de ci de las cues tio nes mi li ta -
res, cosa que los co mi sio na dos, por en ci ma y di rec ta men te pre si den cia les, ten dían
a orien tar en el te rre no de sus fa cul ta des.

AA.— ¿Cuá les co mi sio na dos?
MA.— Bue no, en el caso de Ca ma cho.
AA.— ¿Só lo él?
MA.— Ca ma cho fue el úni co co mi sio na do que real men te te nía en sus ca pa ci -

da des de ges tión con sul ta pre si den cial, pero para po de res de ne go cia ción in cluía el 
ele men to mi li tar, fue el úni co. Ma dra zo fue ya un co mi sio na do de tran si ción, ya no 
des ti na do a ne go ciar ni a rees ta ble cer diá lo go.

AA.— ¿Ahí in ter vi no don Sa muel, tam bién con Ma dra zo?
MA.— Sí, sí, don Sa muel ha sido cons tan te, Ca ma cho, Ma dra zo, Moc te zu ma,

Ber nal, Chuay ffet.
AA.— Antes de lle gar a Ber nal, con Ma dra zo y con Moc te zu ma, ¿cuál fue la

me dia ción o el rol?
MA.— Bue no, si quie res dé ja me con tar te. Ima gi na lo de San Andrés y vol ve -

mos a lo de los 7 equi pos del go bier no. De cía que las par tes lle gan con dis tin ta re -
pre sen ta ti vi dad a San Andrés, una más na cio nal y re pre sen ta ti va y otra más ad mi -
nis tra ti va que re pre sen ta ti va. Lue go San Andrés plan tea ya no el tra ba jo so bre las
ba ses de las de man das za pa tis tas, cosa que así fun cio nó en San Cris tó bal, sino que
fun cio na so bre una agen da acep ta da por las par tes como cen tral, para re sol ver las
cau sas del con flic to, y en un pro ce so o un pro ce di mien to que in clu ye o que co -
mien za con las pos tu ras de las par tes. So bre esa agen da y so bre las pos tu ras y la la -
bor de ase so res e in vi ta dos se iba cons tru yen do una ne go cia ción, pero en vía pos tu -
ras y no en vía res pues tas a un plie go pe ti to rio y es una ló gi ca to tal men te dis tin ta;
un ras go dis tin to en el as pec to de San Cris tó bal es que aquí no im por tó tan to el diá -
lo go sino que la cla ve era ga ran ti zar ne go cia ción, y de he cho hubo va rios for ma tos
de tra ba jo, ha bía 13 for ma tos de tra ba jo en San Andrés; uno, por ejem plo, era la
ple na ria en las par tes, pero esa era la gran for ma li za ción, la ins ta la ción y la clau su -
ra, pero el tra ba jo real no fue el formato.

AA.— ¿Cuál fue el tra ba jo real?
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MA.— Real men te, eso se usa ba se gún con ve nía, ha bía uno, por ejem plo, que se 
lla ma ba Co mi sión de Con ci lia ción de Tex tos, y ese for ma to fun cio nó cuan do ya la
ma te ria fun da men tal con ta ba con tex tos y todo lo de más, pero eso no siem pre fue
así, ha bía otro que se lla ma ba Gru pos de Tra ba jo y era para cues tio nes es pe cí fi cas;
la par te acep ta ba que se acer ca ran ase so res de las frac cio nes a una dis cu sión, siem -
pre con la me dia ción. Aho ri ta no los ten go así de me mo ria, me los ten dría que re -
cor dar, pero sé la par te de mi cham ba.

AA.— ¿Qué pasa, es tás ahí to da vía?
MA.— Eso sí. Ya en San Andrés ahí sí ya te pue do con tar, eso ya es mío. Ahí te

po dré de cir, sin que sue ne muy san grón, que no hubo nada en San Andrés que no
me haya to ca do par ti ci par.

AA.— Sí, sí, sí.
MA.— Eso lo ten go cla ro, que eran va rios for ma tos, por que aho ri ta no los pien -

so, no me acuer do, así está, pero en fin. Y los se gui mos usan do se gún con ve nía, a
ve ces era el ple no de la Co nai, sien do con cada par te, a ve ces sa lía mos una co mi -
sión de la Co nai con cada par te y apar te par tes dis tin tas, en fin, lo que im por ta ba
era que hu bie ra una con duc ción de pro ce di mien to en que iba la cosa; las par tes to -
ca ban base con la me dia ción, es ta mos es tu dian do esto, pe di mos tiem po para esto, a 
qué ho ras se en tre ga, a qué ho ras se rea nu da tal se sión, en fin, todo lo que era ir sin -
to ni zan do en qué mo men to iba el tra ba jo del go bier no, por su pues to, siem pre iba
más rá pi do si el EZ en tre ga ba un do cu men to; el go bier no en 3 ho ras te nía un do cu -
men to de res pues ta; y el EZ, si el go bier no daba un do cu men to, to ma ba su tiem po
para es tu diar lo, y real men te ahí sí ha bía el cui da do de cla ri fi ca ción para ab so lu ta -
men te to dos sus co man dan tes, en ton ces ahí im pli ca ba que el EZ le pe día a sus ase -
so res: “a ver, den me una opi nión del do cu men to”, y los do cu men tos los es tu dia ban 
los co man dan tes y lue go sus ase so res a ver qué quie re de cir el go bier no; no te nían
muy cla ro qué que ría de cir el go bier no y por qué lo que ría de cir así; y lue go a ver
aho ra la res pues ta.

AA.— ¿Ahí es ta ba igual el equi po, los 17 y el sub?
MA.— Siem pre han va ria do.
AA.— ¡Ah! 
MA.— Hay al gu nos más o me nos es ta bles, pero en cada se sión el EZ va ria ba

sus com po nen tes. Siem pre es ta ba Da vid, Ta cho, Se ve deo; en un prin ci pio es tu vo
Ra món y ya lue go se fue Ra món y ahí si guió ha bien do cam bios, la cla ve era su re -
pre sen ta ti vi dad re gio nal y a quie nes ele gían a cada se sión iban, no eran pues tos de
po der fi jos, en ton ces ha bía cier ta ro ta ción. Hay quie nes sí es tu vie ron en San
Andrés y en todo; bá si ca men te Da vid y Ta cho son los que sí han es ta do des de el
prin ci pio, han es ta do a todo lo lar go de to das las se sio nes; Se ve deo en  al gu na no
fue, pero en cam bio Da vid y Ta cho en to das han es ta do.

AA.— ¿El mo dus ope ran di?
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MA.— El mo dus ope ran di es, bá si ca men te, de ci dir para cada mo men to el for -
ma to, real men te yo di ría que la res pues ta del mo dus ope ran di se ría, por un lado…
¿sí tie nes ese do cu men to de las re glas de pro ce di mien tos?

AA.— Sí, sí, sí.
MA.— Eso es una cla ve real. Siem pre han des cui da do cuál era la ma te ria, si era

mesa de se gun da fase, mesa de tra ba jo o era qué. Era pri me ra cla ve. ¿De qué se tra -
ta ba? Era lo grar en esos días pri me ra cla ve, se gun da cla ve, ha bía otros re gla men -
tos ade más de esos, no son tan pú bli cos,  pero se tra du cía a ma yor com pren sión la
re gla ge ne ral de pro ce di mien tos, y de he cho la mesa 1 tuvo un re gla men to dis tin to
al de la mesa 2, y den tro de la mesa 1 los gru pos de tra ba jo te nían un re gla men to, y
la mesa de tra ba jo o la ple na ria re so lu ti va te nía otro re gla men to, en ton ces to da vía
ahí se pre ci sa ba mu cho lo que en las re glas ge ne ra les que dó im pre ci so, y ahí tam -
bién se tra du cía mu cha de la des con fian za de las par tes; la ca na li za mos a la de fi ni -
ción de re glas de jue go que fue ran de con sen so y que mar ca ran toda la ga ran tía de
con fian za en el pro ce so para lo grar lo que en cada se sión era el ob je ti vo. Y siem pre 
era la cla ve, cuál es el ob je ti vo, y ate rri zar en la mesa; la Co nai que da ba a car go de
cum plir ese pro ce di mien to y ese re gla men to, y ahí hubo un fe nó me no bien gra -
dual, este, cómo lla mar le… la Co co pa fue ga nan do cada vez más peso en esto del
re gla men to y vi gi lan cia del cum pli mien to del re gla men to, y eso fo men tó la so li ci -
tud del go bier no fe de ral, pero tam bién por dos vir tu des del mo dus ope ran dis de la
Co co pa al mo de lo de San Andrés; eso ya es algo cla ro. 

Ha bía una ple na ria de las par tes, lue go se agre ga ban los gru pos por te mas, sub -
te mas y em pe za ban los gru pos de tra ba jo, lue go la mesa de tra ba jo; an tes ha bía
con fu sión, qué se lla ma ba mesa y el tra ba jo de los si guien tes te mas tam bién se lla -
ma ba mesa, pero son dis tin tos; lue go ha bía una pri mer ple na ria re so lu ti va de una
con sul ta y una se gun da ple na ria re so lu ti va. La cla ve era sa ber qué ma te ria es ta ba
en dis cu sión, ha cer el re gla men to era el se gun do paso, des pués era cómo ga ran ti -
zar la par ti ci pa ción de ase so res e in vi ta dos, esa me la brinqué hace rato, pero ya te
la investigué con una de las claves.

AA.— ¿Del EZ?
MA.—  De San Andrés.
AA.— ¿Pe ro bá si ca men te era preo cu pa ción del EZ?
MA.— Las pos tu ras eran muy po la res, no ha bía cómo lo grar ne go ciar con las

pos tu ras tan po la res, de otra ma ne ra que, des de aquí este paso, este paso, este paso
y este paso, de he cho aquí ha bía mu chas ela bo ra cio nes y todo eso. Quie nes tra ba -
ja ban real men te eran los ase so res e in vi ta dos y las par tes los de ja ban, los cui da ban
y eran real men te los ase so res e in vi ta dos quie nes em pe za ron a ela bo rar do cu men -
tos de ne go cia ción. Y esta era la ma te ria in ter me dia de ne go cia ción, so bre esa fue
que las par tes se acer ca ron, nun ca se acer ca ron di rec ta men te, pero los ase so res e
in vi ta dos em pe za ron a tra ba jar diag nós ti cos, pro pues tas de pro duc ción y a ela bo -
rar do cu men tos y so bre esta ma te ria es que ya las par tes se in cor po ra ron y así fue
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que na cie ron los acuer dos, no de la con fron ta ción di rec ta de pos tu ras sino del do -
cu men to ge ne ra do por el tra ba jo de los ase so res e in vi ta dos de las par tes, esto es
una su per clave. 

Y lue go va lo de la Co co pa, eso es ex ter no, o sea: los in vi ta dos, el re gla men to
que hay que po ner en dispu ta, or ga ni zar a las par tes, la pre ci sión de ob je ti vo y la
Co nai como co mi sión me to do ló gi ca de todo esto; en un gra dual pa pel la Co co pa
coor di na ba lo que te nía que ver la Co nai en las cla ves de la igle sia. La Co co pa fue
im por tan tí si ma en San Andrés, fue la que pre ten dió el cir cui to de la ne go cia ción,
bá si ca men te era un cir cui to de las par tes con la me dia ción, y a la Co co pa le cos tó
tra ba jo en con trar es pa cio en el cir cui to, en par te por que la ley co me te ahí un cru ce
de ca bles; la pro pues ta ori gi nal del go bier no es que la Co co pa sea la me dia do ra,
era la me dia do ra, in cluía a la Co nai; la Co nai no acep tó ser miem bro de la Co co pa,
pero era bien cla ro y de fi ni do para la Co co pa car gar la me dia ción, en ton ces la Co -
co pa lle gó a San Andrés que rien do ju gar do ble, pero no te nían para las par tes, for -
mal men te no ha bía con fian za y el go bier no pre fe ría te ner a los par ti dos por ló gi ca
de Es ta do, ló gi ca de po lí ti cos, más cer ca nos a él, pero la Co co pa em pe zó a de ses -
pe rar se y don de la Co co pa fue más útil fue en el círculo, digamos, de las
condiciones políticas favorables para San Andrés, fue ahí cuando vincula a San
Andrés con la reforma del Estado. 

El EZ acep ta que es con otros ac to res y en otro es pa cio don de to can te mas que
no se han ne go cia do con él, y el Esta do acep ta que el EZ sea un ac tor de esta ne go -
cia ción, eso fue una sú per cla ve en San Andrés, que el Esta do no se com pro me tía a
ne go ciar esos te mas, pero sí se com pro me tía a ne go ciar los de acá, ahí está el cum -
pli mien to de acuer dos que hay. Eso fue lo que hizo echar a an dar para acá con el
EZ y el otro gran apor te de la Co co pa fue dar le co bi jo a los fo ros na cio na les que
con vo ca ba el EZ para lle gar con sus pos tu ras con el go bier no. Los fo ros na cio na les 
fue ron even tos for ma les en que el Con gre so, a tra vés de la Co co pa, no sólo le daba
lo gís ti ca y se gu ri dad, sino que le daba in ter lo cu ción a esos fo ros, en ton ces eso le
dio dos apor tes po lí ti cos al Con gre so, ade más aquí está el nue vo pro ble ma, pero
esta si tua ción se ex pli ca cuan do la Co co pa em pe zó, en San Andrés, a cre cer en im -
por tan cia; el pro ble ma fue que ellos no en con tra ron que no era dis pu tar erro res de
me dia ción don de es ta ba la im por tan cia de su pa pel, sino en que era ac tor po lí ti co,
pre ci sa men te, en la ge ne ra ción de con di cio nes po lí ti cas para que la ne go cia ción
avan za ra, fue ra sus tan ti va, se cum plie ra, y todo esto. 

Y la otra par te es que San Andrés se hizo muy com pli ca do; de cada tema cuán -
tos pa sos dar, cuán tos adi ta men tos de los que es ta mos ha blan do, prin ci pios, no tas,
así que real men te fue com pli ca do, en ton ces la Co co pa y el go bier no lo que em pie -
zan a plan tear es una ne go cia ción al mar gen de San Andrés; a los otros 17 no les
con ve nía tan ta re pre sen ta ti vi dad, sino obli gar al Es ta do a ne go ciar te mas que no
que ría, en ton ces em pie zan a tra ba jar la vía pa ra le la, pero la vía ha cia otro lado; el
mo dus ope ran di es todo un se gui mien to, una mesa de paz con una me dia ción, con
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un pro ce di mien to muy com pli ca do de pa sos para ir cam bian do de pos tu ra; se ha bía 
ha bla do de una muy ce lo sa re gla men ta ción, una fun da men tal par ti ci pa ción ci vil y
una con duc ción que no tenían las partes, porque era la clave para que esto
funcionara. Yo te diría realmente…

AA.— Re pi te por fa vor este es que mi ta de aba jo, ¿esa “R” es re gla men ta ción?
MA.— Sí, una muy ce lo sa re gla men ta ción, por que to da vía las par tes cui da ban

de que na die to ma ra el re sul ta do de la ne go cia ción si ga na ba al gu na re gla.
AA.— Cla ro.
MA.— Pero eso fue… ¿tie nes idea de quien cor ta ra el mé to do de re sul ta dos de

las re glas fue ra el otro? Unas re glas eran po ner por es cri to to dos los pro ce di mien -
tos, tiem pos, de ma ne ra que no que da ra para esa par te nin gu na ven ta ja. Abso lu ta -
men te, en San Andrés fue muy vi si ble y ex plí ci ta la ne go cia ción de pro ce di mien tos
tam bién, no la que te nía la Co nai, yo creo que era me jor eva luar in me dia ta men te el
po der de San Andrés, el efec to que tuvo a fa vor de po ner la ne go cia ción de pro ce -
di mien tos en la re gla men ta ción , de ma ne ra que el Esta do no tu vie ra, —o que las
par tes no tu vie ran— que dis pu tar por te ner la coor di na ción; es ta ban las re glas, y ya 
pues tas no les im por ta ba de jar que la Co nai con du je ra por que la res pues ta se ha bía
dado aquí y tam bién la ma ne ra ins tru men tal; cla ro, ahí se sa bía el dato de con qué
for ma to, cómo se apro ba ban, cómo era el paso de de sa pro bar y todo eso, o cómo
era acol cho nar los te mas fuer tes, el he cho de que ne go cia ran cada quien su pos tu ra
to tal. La Co nai se ubi ca ba y acol cho na ba esta si tua ción; esta re gla men ta ción de
par ti ci pa ción es ta ba cla si fi ca da de ma ne ra que in te li gen cia, re pre sen ta ti vi dad, mi -
li tan cia, y or ga ni za cio nes ci vi les me xi ca nas con tri bu ye ran en la dis cu sión de la
ma te ria para ge ne rar pun tos de acuer do. Y aquí es don de está tam bién uno de los
pun tos de en fo que de San Andrés: el EZ di ría “éste es el for ma to que ya rea li za -
mos, no for ma li ce mos la par ti ci pa ción ci vil en San Andrés, y el go bier no se nie ga
por que es tan to como dar le una ma yor di men sión po lí ti ca a la mesa”. El go bier no
aho ra se que ja de que la con duc ción de la Co nai sí lle vó la ne go cia ción a ni ve les
que no de sea ba. Aquí es don de hay que ver si la Co nai te nía un com pro mi so de al -
gún tipo, si rea li zó una ne go cia ción se ria, y si el ha ber de ja do que la Co nai con du -
je ra hizo que todo esto se fue ra ha cien do para el go bier no una ne go cia ción más im -
por tan te de lo que que ría; en ton ces el em pe zar a com ba tir el mo de lo de una
ne go cia ción así, para ellos tam bién es im por tan te, para cual quier lado que real -
men te pro fun di ce le da la mis ma ló gi ca; el mo de lo fue más allá de la ló gi ca na cio -
nal.

AA.—  ¿Lo re gio nal ver sus lo na cio nal, lo lo cal?
MA.— Lo na cio nal, lo re pre sen ta ti vo, lo sus tan ti vo, lo par ti ci pa ti vo.
AA.— Invo lu crar a la so cie dad ci vil, todo eso.
MA.— Sí, todo eso. Es un mo de lo que hu bie ra sido más al lar go pla zo que al

cor to pla zo; es un tema que ellos dan y sin em bar go…
AA.— ¿Quié nes ellos? 
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MA.— El go bier no, sin em bar go el mo de lo es en or den su ce si vo; em pe zar la
ne go cia ción y el cum pli mien to.

AA.— ¿Esa es otra cla ve? 
MA.— Esa es otra cla ve. Esta mos ana li zan do la ló gi ca de que los acuer dos se

in cre men ta ran de in me dia to, pero el go bier no de tie ne eso por que dice no. Y es que
es muy dis tin to ne go ciar para un do cu men to po lí ti co que ne go ciar para un do cu -
men to que se con vier te en ley y pro gra ma de tra ba jo, y yo te di ría aho ri ta que el go -
bier no con ta ba con el Con gre so para ba jar el do cu men to po lí ti co; no le im por tó un
acuer do im por tan te por que hay bie nes tar en no lle gar a él, pero ahí…

AA.— Lo im por tan te era ne go ciar no de ci dir, la de ci sión era…
MA.— Era un re gla men to po lí ti co que in cluía le yes de pro gra mas de go bier no

en el caso de Chia pas, tan na cio nal como cual quier tipo de Con gre so; en mi opi -
nión el go bier no se agre gó a San Andrés por que con ta ban con que el Con gre so
qui ta ba las par tes que no que rían. Cuan do  pier den el Con gre so, en ton ces lo poco
que hu bie ran to le ra do del víncu lo de San Andrés con los te mas na cio na les se les
cae, o me jor di cho, les cre ce tan to que di cen: “me jor pro be mos San Andrés, está
com pro ba do mi li tar men te que no es pro ble ma y no te ne mos por qué se guir la ne -
go cia ción que no nos con vie ne”, y cí ni ca men te em peo ra ron todo por que sí era
muy com pli ca do, muy so fis ti ca do, de bía ha cer se una ne go cia ción se ria para que
los ac ti vos se ne go cia ran de tal ma ne ra que al gu no se es cu cha ra; pero si no le dan
sa li da a es tos te mas acá ni acá, se aca ba todo.

AA.— ¿Có mo acla ra el mo dus ope ran di?    
MA.— Per mí te me.   

12. Entre vis ta a Ale jan dra Mo re no Tos ca no, miem bro del equi po 
 gu ber na men tal en las ne go cia cio nes de la Ca te dral,
 por Alfon so Aya la
 Mé xi co, D. F., a 29 de fe bre ro de 1999.

AM.— Ha blar de lo que más o me nos pue do ayu dar te por que es una cosa di -
fí cil.

AA.— A mí me in te re sa que tú, si bien pue des en mar car el con flic to en to das
sus ca rac te rís ti cas, pu die ras con cen trar te más en el pro ce so de ne go cia ción que tú
vi vis te.

AM.— Aquí te ne mos una pro duc to ra.
AA.— ¿Y una edi to rial?
AM.— No, pro duc to ra, fue no mi na da por Mé xi co para la Aca de mia de Esta dos 

Uni dos.
AA.— Oja lá, ex ce len te. Que bue na no ti cia.
AM.— Pero está di fí cil por que son 44 pe lí cu las de todo el mun do que no es tán

ha bla das en in glés.
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AA.— ¿Cuán do se es tre na?
AM.— Se es tre na el 19, es como la su per pro duc ción; nos que dó muy bien. Eso

a mí me ha preo cu pa do mu cho, el he cho de que eso crea ra un es tor bo, di ga mos,
para el go bier no, que no lo ha po di do di ge rir y real men te ha pa ga do por no ac tuar
rá pi do. Aho ri ta ni lo ve mos pero se gui rá y se gui rá, y so bre todo cuan do ge ne ras
una be li co si dad; no lo en tien des, di ces bue no, pues óra le. Des de mi pun to de vis ta,
si es un pro ble ma que no han en ten di do, pues cómo vas a po der ha blar con al guien
que no te en tien de, es una rup tu ra de la co mu ni ca ción. Des pués de lo que ya se pu -
bli có, no sólo por que es tu vi mos ahí y por que se pudo ha ber ge ne ra do una gue rra
real; que el Ejér ci to acep ta ra que hu bie ra una ne go cia ción po lí ti ca no fue una cosa
sen ci lla para Mé xi co; que el Ejér ci to es tu vie ra de acuer do en tra tar la vía po lí ti ca,
no fue por otra ra zón sino por su pro pia con cien cia de las ba ses mi li ta res del ejér ci -
to, di ga mos, si tú tie nes una ins ti tu ción, yo me re fie ro a la for ma ción del ejér ci to en 
tan to los con tin gen tes. Por que en su ma ne ra sen ci lla de de cir na die mata a su gen -
te, en ton ces esta cosa de es tar mo vien do con tin gen tes y todo eso, tie ne tam bién dos 
es tra te gias ins ti tu cio na les bá si cas, 1) no to man más po der del que se quie re en una
re gión, no caen en el sen ti do del po der y 2) que obe dez can a la ins ti tu ción. Digo,
eso cual quier ejér ci to lo sabe, es una de las re glas bá si cas de los ejér ci tos mo der -
nos. Cuan do tie nes una per mea bi li dad tan gran de en tus ba ses mi li ta res, como en el 
caso me xi ca no… El Ejér ci to mis mo, en el 94, no es ta ba tan mo der no como aho ri -
ta, o sea, aho ri ta está bastante más fluido.

En este mo men to, cuan do sur ge este pro ble ma, pues evi den te men te van a re cu -
rrir a la mis ma gen te. Son bas tan te pro fe sio na les y cons cien tes de su pa pel, yo creo 
que di je ron, “bue no, esto está bien que ten ga una po lí ti ca”. Ha bía un gru po que se
su po ne te nía ar mas ma yo res y aquí vie ne un se gun do pro ce so de ne go cia ción, por -
que es un pro ble ma muy di fí cil, en el sen ti do que des pués de la gue rra de Viet -
nam... Enton ces todo ese ar ma men to sa lió a un mer ca do, di ga mos, “hor mi ga”, al
mun do; todo ese ar ma men to giró en el mun do. Bue no, era un ar ma men to mu cho
más mo der no, de lar go al can ce, no tan mo der no como el de aho ri ta, por que la di fe -
ren cia en tre los se ten ta y los no ven ta es muy grande; un armamento de destrucción
selectiva, nunca hemos tenido ese armamento.

Eran dos mer ca dos prin ci pa les: uno era una mul ti tud de mo vi mien to, ese no es
un pro ble ma de Mé xi co, es un pro ble ma de la si tua ción del mun do a fin de si glo.
Uno tie ne que es tar un poco cons cien te de por dón de en tran las ar mas, ver por lo
me nos por dón de es el ca mi no de las ar mas, por que la pri me ra re gla para te ner una
con di ción de paz es que las ar mas no se usen; aun que no se usen de to das ma ne ras
se co mer cian, en ton ces ver de dón de vie nen los flu jos de ar ma men to era im por tan -
tí si mo. Si tú tie nes otros in te re ses, y no quie res que se aca ben los con flic tos por que 
exis ten; aquí te ne mos pis to li tas y te nían otro ele men to que hay que men cio nar para 
ir nos acer can do a don de es ta ba el meo llo más di fí cil de todo. Esto era que si uno
hace bien his to ria de Mé xi co en el cam po, his to ria de or ga ni za cio nes cam pe si nas,
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El nú me ro de gen te que tie ne pri ma ria ahí, no me pre gun tes, pero es el mí ni mo;
mu chos no sa ben es cri bir. Es de cir, son un hue co que te nían los pro gra mas so cia -
les y pú bli cos del go bier no en los mu ni ci pios más po bres, más re mon ta dos de un
es ta do bas tan te des cui da do. Muy bien, es de cir, no te nían sa lud, no te nían nada y
es bien in te re san te, por que eso los va a es tar ra di ca li zan do más. La ló gi ca es que
ellos se pue den ra di ca li zar por que no tie nen más sa li da que man te ner se, por que
en ellos, has ta cier to pun to, su rein te gra ción, si no es un es fuer zo de todo el país,
de to dos los me dios, de todo el go bier no, de todo mun do... No di cen ton te rías, di -
cen co sas ver da de ras; si no es con us te des, con todo el mun do, todo el ga lác ti co,
to das las es tre llas, no so tros fir ma mos la paz y nos ma tan. Digo, si sa be mos leer lo
que di cen... Ne ce si ta mos un mo vi mien to de la so cie dad ci vil, ne ce si ta mos un mo -
vi mien to del mun do, ne ce si ta mos que todo, todo eso su ce da para que no so tros po -
da mos de jar las ar mas, pero no lo es tán ha cien do. Sí, cla ro, lo ha cen en for ma li te -
ra ria y tú lo es tás le yen do como li te ra tu ra, por que es tás en una ciu dad, pero no, si
ya ana li zas las úl ti mas con se cuen cias de lo que es tán di cien do, lo que es tán di cien -
do es que sin ese res pal do los matan. 

Di cen, bue no, no, me jor nos que da mos aquí con nues tras ar mas. En esta es pe cie 
rara de co mu ni dad utó pi ca, en ton ces ya le pue den po ner los ele men tos otros, la sal
y la pi mien ta de las re li gio nes y todo eso; pero fi nal men te ahí hay pri me ro un des -
cui do del gobierno mexicano.

AA.— ¿Des de cuán do?
AM.— No, pues debe ser muy an ti guo, por que nada más ve el ta ma ño que tie -

nen esos mu cha chos. La gen te más alta mide 1.30, 1.40, o sea, esos ni ños no co -
mían, no cre cie ron, son to dos chi qui ti tos, mu je res de 30 años son an cia nas. Eso
quie re de cir que no ha bía sa lud, no ha bía agua po ta ble, no ha bía nada; yo me
acuer do mu cho que cuan do em pe za mos a de cir: “hay que me ter agua po ta ble, se
pue de me ter rá pi da men te, ha cer una me jo ría so cial im por tan te en es tas co mu ni da -
des”. Ellos se reían, pero cómo, si en todo el tiem po no nos han pues to nada, como
van a ve nir a de cir que aho ri ta en 6 me ses nos po nen dre na je. Bue no, en ton ces tú
di ces, evi den te men te lle va mu cho tiem po, ¿por qué digo des cui do? Por que tú no le 
pue des de cir que don de te de cían que ne ce si ta ban es cue las las po nían, en don de te
de cían que se ne ce si ta ba Li con sa la po nían, digo, no pue des de cir que hu bie ra una
vo lun tad de de jar ese lu gar sin ser vi cios. Qué es lo que pa sa ba, que lo cal men te es -
ta ba esta ten sión, en ton ces se que da ban sin ser vi cios, ¿por qué? Por que ha bía una
di fe ren cia con otros que sí apo ya ban al go bier no, o vete tú a saber.

Enton ces de ja ron ahí un va cío que tie ne 2 efec tos: uno, la gen te se acos tum bra
un poco a no de pen der nada del go bier no;  el se gun do, cómo te diré, que hay una
con ti nui dad te rri to rial fi nal men te en esas mis mas con di cio nes, hay una ciu dad. Si
hu bie ras de ja do un hue co, en ton ces el pro ble ma de es tos mu cha chos, por que to dos 
son jó ve nes, es que tú tie nes 20 años y no tie nes tie rra, ocu pan la sel va. La sel va
dura muy poco por que no es muy bue na tie rra, si gue cre cien do la po bla ción, ocu -
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pan otros lu ga res, se aca ban esos re cur sos, se em pie zan a aca bar la sel va; en ton ces, 
¿cuál es tu sa li da real men te? Tie nes 20, 25 años, pues te vas de trabajador a las
ciudades y ahí te quedas, ¿no? 

Esto se agre ga al pro ce so tan com pli ca do de dis cur sos ideo ló gi cos y de po si cio -
nes de todo esto. Te en cuen tras que ya en el 94, en el 93 ya es ta ba muy di fí cil, en el
94 ya iba a su ce der. Creo que en el 93 ya es ta ba muy di fí cil por que en el 92 ce le -
bra ban los 500 años de la con quis ta: el en cuen tro en tre dos mun dos; ni si quie ra en
tér mi nos in ter na cio na les se po dían de cir las pa la bras con su nom bre, en ton ces se
lla mó en cuen tro en tre dos mun dos; si se de cía con quis ta en ton ces era un eno jo
para allá, un eno jo para acá; fue la pa la bra más cui da da que se pudo ha ber in ven ta -
do para no ofen der a na die, y nosotros estábamos en el D.F.  íbamos a hacer una
cosa en abril.

AA.— ¿Del 93?
AM.— Del 92. Una cosa en abril con los in dios por que tú ya te da bas cuen ta

que en oc tu bre no ibas a po der ha cer nada, en ton ces di ji mos en abril, ya que en oc -
tu bre se ce le bre la fe de ral. Enton ces en abril se hizo una reu nión de cer ca de 2000
per so nas que ve nían de to das las et nias de Amé ri ca y bai la ban en las pla zas.

AA.— ¿Aquí?
AM.— Sí, y es tu vie ron como 8 días en to das las pla zas bai lan do: bra si le ños, ca -

na dien ses, chi le nos, ar gen ti nos, hai tia nos, más 52 gru pos me xi ca nos. A no so tros
nos tocó or ga ni zar ese en cuen tro, y evi den te men te te nía mos el ter mó me tro de qué
es ta ba pa san do con ellos, y yo re cuer do que me pa re cían bas tan te ra di ca les, aun -
que yo tam po co en ten día muy bien, por que el dis cur so de 500 años que lle va mos
de opre sión ya es ta ba con so li da do. Es un dis cur so que ha bía he cho el mun do para
ellos. Otro an te ce den te, di ga mos, para no so tros que sí en ten de mos, mu chos de los
in for mes y tra ba jos de toda la ple na ria que te nían los za pa tis tas ve nían de re cur sos
pú bli cos asig na dos al de sa rro llo de las mu je res que te jían y te jían pa sa mon ta ñas, y
te jían y te jían con re cur sos del Pronasol.

Yo digo que no so tros sí es ta mos obli ga dos a ver eso en los li bros, aho ri ta que
es tán de po lé mi ca y eso, pues eso está como mal vis to por que si tú di ces eso, en ton -
ces le es tás echan do la culpa a…

AA.— ¿Echan do la cul pa a quién?
AM.— A Do nal do Co lo sio, todo eso, en ton ces está mal, no se dice, pero si no

se ana li za bien esa idea de que al guien tie ne que te ner la cul pa, vien do bien cómo
fue el pro ce di mien to que pudo ge ne rar este fe nó me no, que des de mi pun to de vis ta
me pa re ce in te re san tí si mo. Y no lo aca ba mos de en ten der y nun ca lo va mos a en -
ten der si no lo ve mos en to dos sus ele men tos, en ton ces, ¿por qué de ci den lla mar se
a sí mis mos ejér ci to? Es como una es pe cie de idea de que sólo con una fuer za así,
muy gran de, vas a te ner sa li da, o sea, es casi un re tra to de su cul pa bi li dad, ¿no?
Enton ces se lla ma ejér ci to, fue ron como 5000 cua tes que se uni for ma ron, den tro
de lo que cabe, y ac túan como ejér ci to. Digo, ac túan como ejér ci to es un de cir, mu -
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chas ve ces es como una mí me sis, ya cuan do los ves has ta ter nu ra te dan; pero tú
ves, so bre todo los pri me ros días, que en su ca si ta que te nían no sé don de pin ta ban
un tan que, un di bu ji to; ¿qué es esto?, es como una es pe cie de mí me sis de la fuer za,
en ton ces ellos mis mos, yo creo que di cen si no te ne mos to das las fuer zas, si no te -
ne mos todo es que nos van a aca bar, ¿no? Y em pie zan a cons truir una ple na ria in -
creí ble men te in te re san te que des gra cia da men te toda se ha des trui do. No son in -
dios tra di cio na les por que si fue ran in dios tra di cio nes se rían clien te la del Insti tu to
Indi ge nis ta y de los pro fe so res del INEA o de la SEP; son unos re bel des ahí muy
jo ven ci tos o jo ven ci tas y lo in te re san te, di ga mos, hu bie ra sido que con la aper tu ra
que tu vie ron des pués de la ne go cia ción de Ca te dral ha cia lo que ellos de no mi na -
ron la so cie dad ci vil que, fi nal men te, es todo el que se deje, con esa aper tu ra hu bie -
ran ana li za do más y vis to sus ra zo nes, qué era lo que que rían. Como no se pudo dar 
este pro ce so fue ron pu ras es pe cu la cio nes, o sea, de ri va cio nes de imá ge nes, de fo -
tos, de todo; ahí hay un pro ble ma de cul tu ra muy in te re san te, por que no so tros es ta -
mos edu ca dos a ver el mun do en un es que ma y los in dios en otro.

Son como el úl ti mo y más chi qui to; en ton ces no nos cues ta mu cho tra ba jo acep -
tar que va yan y le di gan al Esta do me xi ca no: ¿sa bes qué?, me de cla ro en gue rra. Es 
por que te ne mos esa es truc tu ra men tal je rar qui za da, yo creo que es un tema que ha -
bría que tra ba jar lo, por que ellos mis mos di je ron: “so mos el Ejér ci to Za pa tis ta”,
eso le ge ne ró al Ejér ci to Me xi ca no un pro ble món tre men do con su pro pia ideo lo -
gía, en ton ces, en las pri me ras ne go cia cio nes, al prin ci pio, di ga mos, tú no ta rás que
Ca ma cho nun ca dijo Ejér ci to, ja más, ja más; en ton ces in ven ta mos ahí a la ca rre ra
las si glas EZLN, por que así, de esa ma ne ra, de cía mos que eran ellos y no se usa ba
la idea del otro ejér ci to, en ton ces no co me tía mos nin gún error des de el pun to de
vis ta de la ley in ter na cio nal de las gue rras y la be li ge ran cia; ellos se lla ma ban
EZLN para no so tros, el ejér ci to acep tó esa de no mi na ción, ja más di ji mos ejér ci to y
al mis mo tiem po le de cía mos EZLN; ellos in me dia ta men te adop ta ron las si glas y
los pe rió di cos adop ta ron las si glas, ¿por qué?, por que era la for ma his tó ri ca en que
una gue rri lla se lla ma ba. To das las gue rri llas se han lla ma do M29, et cé te ra, en ton -
ces eran es tas si glas las que per mi tían ne go ciar sin las ti mar al ejér ci to, sin de jar de
re co no cer su pro pia vida, con un in ten to de acer car po si cio nes, qui tan do, di ga mos, 
los es tor bos que más po días qui tar, tra tar de acer car la rea li dad a lo má xi mo, ¿no?
El se gun do pun to que me pa re ce in te re san tí si mo en este caso es que na die pen só,
na die, na die, ni ellos mis mos, que la idea de que el go bier no me xi ca no es tu vie ra
ma tan do in dios iba a te ner tan to éxi to mun dial, en ton ces se die ron cuen ta, por que
no son gen te pri ma ria, tie nen vi deos, tie nen te le vi sio nes, son tan mo der nos como
cual quie ra. 

Es po si ble que se ha yan he cho más in dios de lo que son en el sen ti do cul tu ral,
yo vi mu chí si mos mes ti zos, y so bre todo mu chos lí de res de or ga ni za cio nes cam pe -
si nas. Di ga mos, en el es ti lo de ha blar, quie re de cir que ha bían ve ni do a Mé xi co,
que ha bían ges tio na do en la SARH, que ha bía unos lí de res po li ti za dos fuer tes.

ANEXO 1. ENTREVISTAS 353



Ellos se die ron cuen ta que su pro tec ción ma yor era ser in dí ge nas. Pue de ser que
sean muy in dí ge nas, so bre todo las mu je res son mu cho más con ser va do ras, pero
son in dí ge nas muy anal fa be tas. Enton ces han he cho un es fuer zo muy in te re san te
por cons truir una iden ti dad y sa ber que es uno de los dis cur sos más im por tan tes
para ellos, y es el que les da ma yor pro tec ción, por que ser po bres y le van tar se en
ar mas está mal vis to, pero ser in dios está acep ta do. 

Na die sa bía que iba a pe gar tan tí si mo y que iba a ja lar el con sen so más ex traor -
di na rio que he vis to en mi vida, por que es ta ban de acuer do las se ño ras de las Lo -
mas y los cam pe si nos de Mi choa cán; ahí el pun to es do ble por que fi nal men te, ¿qué 
es tás to can do?, es tás to can do una fi bra cons ti tu ti va, por que así te lo en se ñan en la
his to ria, ahí es tán las pi rá mi des; hay mu chos re fe ren tes rea les que te vin cu lan con
los in dios como tú pa sa do, como, vete tú a saber, son como los papás, como, no sé,
bueno en ese punto…

AA.— ¿Aun que lo sean en abs trac to?
AM.— No sólo en abs trac to; o como ya en tra mos al pro ble ma de las imá ge nes y 

la ideo lo gía, pero di ga mos que pega el tema de que son in dios. Yo he vis to, por
ejem plo: vi deos del sis te ma de co mu ni ca ción que tie nen, y es muy efi cien te; te
leen el Po pol-Vuh, Dios hizo a los hom bres de maíz. No so tros so mos los hom bres
de maíz, todo un ro llo, can cio nes an ti guas me xi ca nas de cam po aso cia das con la
re li gión. La ge nea lo gía de su pro pio dis cur so es, in ne ga ble men te, una cons truc -
ción del go bier no me xi ca no, en ton ces ve nía a ser una pa ra do ja tre men da. Los pa -
dres no re co no cie ron a su cria tu ra por que les ha bló fuer te, en ton ces la úni ca po si -
bi li dad era ac tuar rá pi do, ar mar el acuer do rá pi do y se gui mos tra ba jan do; esa es la
po si bi li dad un poco que no so tros tra ta mos de ad qui rir rá pi do, rá pi do, rá pi do, en -
ton ces por eso la par te de la  ne go cia ción era:

1) Todo en blo que, no hi ci mos como que rían y des pués se hizo cuan do lo de la
Co co pa; pri me ro los te mas agrí co las, y lue go los te mas so cia les y lue go las mu je -
res, ¿no? Por que eso era como para 35 años de ne go cia ción. Enton ces nos di ji mos:
“todo en blo que, to dos los pun tos co mu nes, todo, fir ma de la paz y acuer dos so bre
el uso de las ar mas”, ¿có mo lo va mos a ha cer? Final men te se pre ten dió que re gis -
tra ran las ar mas y se su pie ra cuán tos car tu chos se usan, o que los con ser va ran para
ma tar co ne jos o zo rri llos o lo que sea, por que fi nal men te las ar mas son como los
de dos de la mano, digo, hay ma ne ra de sa ber qué arma se dis pa ra; no era tam po co,
si tie nen que es tar ar ma dos o no, sino un acuerdo, saber qué armas están con ellos y 
que no las usaran. 

Y es ta ban de acuer do y fue esto en la épo ca cuan do se dice que nues tra voz era
más fuer te que el dis cur so de las ba las y, en efec to, su voz era más fuer te que el dis -
cur so de las ba las, por que na die po día ya dis pa rar un tiro, ni ellos ni el go bier no
me xi ca no. Ellos han sido, en ese sen ti do, mu cho más in te li gen tes que la gen te del
go bier no, por que han es ta do man te nien do su pa la bra, pri me ra de las re glas de la
ne go cia ción y del ho nor mi li tar, en ton ces ellos se man tie nen y la man tie nen y la rei -
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te ran y no so tros cum pli mos nues tra pa la bra y no he mos dis pa ra do, y aquí nos es tán 
ma tan do y su in ter lo cu tor real; o sea, aho ra el ejér ci to ha cum pli do ri gu ro sa men te
su pa la bra y aho ra te ne mos que los dos que es tán en fren ta dos cum plen su pa la bra y 
no dis pa ran y el des cui do y ho rror de la so cie dad chia pa ne ca hizo que sa lie ran ar -
mas en me dio y esos son los que dis pa ran y ma tan a los in dios. 

Pero si tú ves, en rea li dad el asun to de la ne go cia ción está vivo en el sen ti do que 
se ne go ció, pues no dis pa ran y no dis pa ra ron, y lle van cua tro años de no dis pa rar.
Y el ejér ci to igual, no ha en tra do, más o me nos ahí en esos ope ra ti vos de au xi lio
po li cia co-mi li tar que le pi den, pero no han usa do las ar mas. Y todo lo que ha pa sa -
do de ho rror ha sido por ar mas co bi ja das por per so nas o gen te li ga da a gru pos po lí -
ti cos o lo que tú quie ras, de lo peor ci to del es que ma au to ri ta rio me xi ca no, casi casi
de quin ta, esos son los que dan las ar mas. Los que no tie nen pis to las se ma tan a ma -
che ta zos y si no des cuar ti zan, una cosa es pan to sa. Ellos en ese sen ti do han cum pli -
do su pa la bra. El úni co pro ble ma en esta ne go cia ción es que el que no cum plió su
pa la bra fue el pre si den te de Mé xi co, y en ton ces, qué ha ce mos, es pe rar, por que si
Ze di llo hu bie ra he cho, bue no ya se hizo la ne go cia ción y ya va a ser una ley. Si to -
da vía la hu bie ran man da do al Con gre so y ahí se hu bie ran he cho tri zas, el pre si den -
te que da sal va do, com ple ta men te sal va do; todo mun do en ten de ría que no hay
ninguna mala fe en eso, pero como Zedillo es medio ingenuo en eso de la política,
se le ocurrió que si mandaba la iniciativa…

AA.— ¿Si acep ta ba pri me ro la de la Co co pa?
AM.— Sí, bue no, pero haz de cuen ta que ya la ha bía acep ta do, es ta ba acep ta da

por Chuay fett; di ga mos, da lo mis mo. Todo eso son co sas pos te rio res para dis cu tir
un he cho que ya su ce dió; que no es ta ba bien re dac ta da, que no sé que, por fa vor;
hay que ver lo del Fo ba proa, digo, re dac ta do, mal re dac ta do, an ti cons ti tu cio nal, se
ne ce si ta que pase y pasa. Si tú man das la ini cia ti va al Con gre so, no pasa. No ha pa -
sa do lo del pre su pues to to da vía, lo que pasa es que he mos es ta do vien do un pro ce -
so que está cada vez más com pli ca do, por eso, por que en aquel mo men to, cuan do
el pre si den te hu bie ra po di do man dar la ini cia ti va, él te nía el ries go que se la de vol -
vie ran, di ga mos, que di je ran: “¡qué de sas tre de ini cia ti va!”. No la de la Co co pa,
que el PRI… que pu die ra de cir qué de sas tre de ini cia ti va, que se re gre se a la otra
cá ma ra, que si ésta y no sé qué, y to tal lo que sea, y que no hay ini cia ti va, en ton ces,
si no hu bie ra que ri do ha cer la po día te ner un chan ce; pero Ze di llo no pien sa en las
ins ti tu cio nes, para él el Con gre so es un ro llo que le mo les ta; en ton ces no man da la
ini cia ti va al Con gre so y man da la suya, la que él es cri bió. ¿Qué quie re de cir esto?
Mal que bien la ini cia ti va esa de la Co co pa, que di cen to dos que está ho rri ble men te 
es cri ta, es una ini cia ti va que ha bía he cho He ber to Cas ti llo y otros, pero fi nal men te
era una cosa de He ber to, casi casi ne go cian do pa la bra con pa la bra con los za pa tis -
tas, des pués de mu cho tiem po de con sul tas, dis cu sio nes, me sas re don das, to mas de 
pa la bra, todo eso. Lo que te nía esa ley, ahí vie ne otro pro ble ma, des de el pun to
de vis ta de la cien cia po lí ti ca, es que lo que vale más es un res pal do, una ley mal es -
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cri ta res pal da da por mu cha gen te y no una ley per fec ta men te he cha por la Fa cul tad
de Le yes, que no quie re más que lo que man da, y eso con du das. 

Traían un pro ce so muy in te re san te y hu bie ran po di do ha cer la paz, la gran pre -
gun ta es por qué no la hi cie ron; yo lo que sien to es que de ve ras des pre cian eso, de
ve ras no exis te, no es una cosa… No es im por tan te, no es im por tan te por que está
muy le jos. Si tú ves a una gen te que vive no sé don de, que gana $35 al día, pri me ro
ni te quie res ima gi nar cómo vive ni te lo plan teas como tema, lo con si de ras como
un submundo que no te toca.

AA.— Lo nie gas.
AM.— Lo nie gas, en ton ces yo sien to que par te del pro ble ma de por qué no se

ha po di do re sol ver es eso, que no lo han que ri do ver como pro ble ma. El pre si den te
dice: “no, hom bre, esos son 300 ar ma dos, no, hom bre, es tán ahí en cua tro me tros
cua dra dos”; y es a don de yo creo es tán equi vo ca dos, y es ahí don de tú di ces, a la
lar ga los que ga na ron ya fue ron los za pa tis tas; y lo que de be rías es tar ha cien do rá -
pi do es ar mar tu ro llo para que cues te me nos para el país, para tu tra di ción, para tu
his to ria, para lo que tú quie ras que sea lo me nos cos to so po si ble, ya ár ma lo rá pi do,
rá pi do, tie nes que ha cer mu chí si mo tra ba jo de con ven ci mien to, tie nes que ha cer
mu chí si mo tra ba jo to da vía y apú ra te por que ya vie ne el si glo XXI. Bue no, eso no
lo en tien den, no es su tema, ahí es don de yo creo que se es tán equi vo can do, por que
la ne go cia ción de las ar mas, te digo, no creo que sea un pro ble ma. La ne go cia ción
del des ti no de Mar cos, que si so bre vi vía, que si se qui ta ba la ca pu cha, que si se iba, 
es ta ba ya más o me nos ne go cia do. Él de cía: “fir mo y me de sa pa rez co”. Una po si -
bi li dad, ¿no? Bue no, y no lo acep tan, lo ra zo na ble que yo pien so es que no le dan
im por tan cia.

AA.— Pero el pun to se em pe zó a tra bar des de an tes, ¿no?
AM.— ¿Des de cuán do?
AA.— Bue no, cuan do tra ba ja ron los pri me ros acuer dos de Ca te dral y los trein -

ta y tan tos pun tos, y lue go se dice que hubo una pro pues ta no es cri ta, una pro pues -
ta pa ra le la que el mis mo equi po de Ma nuel hizo para lo grar al gu na con ce sión ahí,
y eso hizo que lo re cha za ran los za pa tis tas, in de pen dien te men te que des pués lo
jus ti fi ca ron las ba ses y todo eso.

AM.— No, son pu ros ro llos, te voy a de cir la neta como es tu vo. Yo no sé muy
bien, ver dad, pero en los trein ta y tan tos pun tos nos tar da mos todo el tiem po en ne -
go ciar los, se ne go cia ron, los acep ta ron y en ton ces dis cu ti mos si los iban a fir mar o
no, ahí mis mo en ca lien te, por que la ló gi ca era ya aho ri ta, ya. Enton ces ellos di je -
ron que no por que ne ce si ta ban con sul tar a sus ba ses, que por que si sus ba ses, en -
ton ces te nían que ha cer esta con sul ta y esta otra con sul ta.

Enton ces di ji mos, bue no se van, con sul tan a sus ba ses y en tan to tiem po di cen
lo que pien san, esto fue por el 15 de mar zo, y des pe di mos a Mar cos y ya se fue con
su gen te y nos re gre sa mos a la Ca te dral. Creo que ve ni mos to da vía a Mé xi co, re -
gre sa mos otra vez a Chia pas a ver si ha bía una no ti cia y ma tan a Co lo sio. Ahí el
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pro ble ma se com pli có con la reac ción que se vio tam bién en  Mé xi co, ahí si no se
en tien de el pro ce so de la su ce sión en tiem pos de Sa li nas, y  se ve como un pro ble -
ma que lo hu bie ra ge ne ra do Ma nuel, en ton ces todo eso nun ca se va a en ten der,
pero cuan do ma tan a Co lo sio los za pa tis tas pien san: “si se ma tan en tre ellos, no so -
tros qué va mos a fir mar”, se que dan ca lla dos has ta agos to que vol ve mos a es ta ble -
cer con tac to con ellos. Para en ton ces ya vol vi mos a ir a su cam pa men to, ya vol vi -
mos a de cir les vean esto y esto. Ese es un pun to cro no ló gi co im por tan tí si mo, vie ne 
todo el re vi ve; aho ra no so tros que da mos to tal men te nu li fi ca dos, sos pe cho sos, lo
úni co que nos sal va es que, como siem pre he mos te ni do una idea cla ra de lo que
más o me nos ha es ta do pa san do y no ha es ta do pa san do, de ci mos, adiós ami go, nos 
va mos a nues tra casa, no va mos a ser vir para aca bar en re dán do te en una cosa que
no hi cis te, nos re ti ra mos y no vol vi mos a abrir la boca. Y pasa todo este des ma dre
que pasó. Empie zan las típicas persecuciones de que si nos habíamos robado el
dinero, de si quién sabe qué, y lo bueno es que como no encontraron nada no nos
pudieron hacer nada.

AA.— ¿Ya en tiem pos de la nue va ad mi nis tra ción?
AM.— Ya, ya con Ze di llo. Su pun to era ata car du ran te mu cho tiem po, en ton ces 

yo dije: “me voy a ha cer mis co sas in de pen dien te men te, que le si gan ayu dan do a
Ma nuel, lo que sea. Estos cua tes no me van a ver a mí pe dir les un apo yo, ja más
vol ve ré a to car sus puer tas”. Ves cómo em pie zan a ha cer un pro ce so ya no en
Chia pas, aho ra aquí, y por fal ta de cla ri dad po lí ti ca se em pie zan a pe lear con todo
mun do, las ti man a me dia hu ma ni dad, gen te que les ha bía ayu da do mu cho la ti ran
por la ven ta na, hi cie ron un des pe da za de ro tre men do.

AA.— ¿Te re fie res como a esto de Dan te Del ga do?
AM.— Pero mi les, gran des, chi cos, co no ci dos, des co no ci dos, fue la lo cu ra, la

lo cu ra. Enton ces, evi den te men te nada más si guen equi vo cán do se. Ne ce si tas cons -
truir un ma yor con sen so por que traes una gue rra aba jo. Tu in ge nui dad o mala in -
ten ción o lo que sea te lle va a apa gar los a to dos, a uno, a otro, a otro. Es una ad mi -
nis tra ción del te rror, tú pue des ha blar con gen te que tra ba ja en el go bier no y es tán
ab so lu ta men te per se gui dos. Enton ces yo digo, ¿por qué de mo nios tra ba jan en el
go bier no?, pues es que no po de mos, es que no hay tra ba jo, y que quién sabe. Bue -
no, digo pues aguán ten se, sál gan se, por dig ni dad hom bre, no es po si ble que
aguan ten esto; has ta lle ga un mo men to en que tam po co pue den, y pues se tie nen
que ir a tra ba jar, ha sido un des mem bra mien to del gru po, las ti mar gen te, bue no, un 
de sor den ma yúscu lo. ¿Qué es lo que te ge ne ra? Que no tie nes la fuer za para to mar
una po si ción dura, no tie nes la le gi ti mi dad para to mar una ne go cia ción.

Enton ces nos es pe ra mos al otro se xe nio. En este se xe nio em pie zan a dia lo gar
un año, año y me dio; la hi pó te sis mía ahí es la si guien te: todo el tiem po que es tu vo
Chuayf fet no se ocu pó.

AA.— ¿Se en car ga ba a Ber nal?
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AM.— No, cuan do es tu vo Ber nal, di ga mos, hizo cier ta cham ba; en el sen ti do
que se aven tó las ne go cia cio nes e hizo quién sabe qué, to tal, lle ga con sus acuer dos 
de San Andrés, ¿no?

AA.— ¿Pe ro qué pasó an tes, por ejem plo, con Moc te zu ma?
AM.— No sé, no sé qué pasó, es tu vo ahí.
AA.— Por que ahí se con tac tó con Mar cos, ellos ha bla ron con Mar cos.
AM.— Ha bla ron con Mar cos, pero no sé qué pasó. Ha bía una re la ción de se guir 

un poco la lí nea que no so tros traía mos de de cir las re for mas na cio na les que dis pu -
tan los par ti dos, aquí en el cen tro las lo ca les, allá con us te des se hace una re for ma
po lí ti ca de cen te para que el país pue da se guir fun cio nan do, ahí la lle va mos.

Algo pasó, no sé, no ten go los da tos. Y mu cho no me ha in te re sa do este tema
por que veo feón ese mo men to. Enton ces se con tac tan, van a pla ti car para lle gar a
cier tos acuer dos, en tra el ejér ci to a per se guir a Mar cos, se es ca pa, por que oyen sus
gen tes en el ra dio que es ta ba mo vi li zán do se la gen te, le avi san a tiem po y se co rre
la voz, cuan do lle gan a don de es ta ba, ya no está y sale Moc te zu ma de go ber na ción. 
Esa par te no me la sé. Di cen que está la iden ti fi ca ción de Mar cos, apa re ce en la te -
le vi sión y fi nal men te no es ese el pro ble ma aquí, no es un pro ble ma de po li cía, es
un pro ble ma de ne go cia ción y va mos otra vez de re gre so. Y en ton ces em pie zan a
dis cu tir, a dis cu tir y a dis cu tir. ¿Ya tie nen los acuer dos? No. Aho ra re sul ta que es -
tán mal re dac ta dos. Hay algo que no entienden, hay como una falta de sensibilidad, 
o sea, no saben lo que tienen. 

AA.— Por que, in clu so, para esta de nun cia de la per so na li dad de Mar cos y todo
esto, has ta el pre si den te la usa, es usa da por él mis mo, va y se des gas ta pú bli ca -
men te anun cian do que ya lo des cu brie ron, ¿y luego qué pasa?

AM.— A los ocho días tie ne que ha cer una ley que los pro te ge para siem pre, in -
de pen dien te men te de lo que ha gan, algo pasó ahí, siem pre en es tas ne go cia cio nes;
yo creo que el pro ble ma de la po li cía, digo, la vi sión po li cía ca de la so lu ción de los
pro ble mas, hace una in ter fe ren cia ma yor. Tú crees que pue des re sol ver los pro ble -
mas con vías de de te ner a la gen te, si crees eso, pues re suél ve los.

AA.— Una  ver sión es que esta ac ción mi li tar que se da para tra tar de aprehen -
der a Mar cos fue la ins tru men ta ción de un plan que des de tiem po atrás te nía el ejér -
ci to; dijo, bue no, ya es el mo men to y ya lo ha ce mos, lo que dis ta mu cho de cómo se 
ma ne jó apa ren te men te al ejér ci to cuan do us te des es ta ban ne go cian do.

AM.— Yo creo que el Ejér ci to Me xi ca no es al ta men te cons cien te de su pa pel,
si no ya es ta ría mos me ti dos en un re la jo tan gran de que ni te quie ro con tar. Este es
otro ro llo, es ta ba Ma dra zo ya de ne go cia dor, en un mi nis te rio pú bli co; la in for ma -
ción que tú tie nes como po li cía, sí sa bes lo que es un go bier no, tú sa bes que la mi -
tad es men ti ra, en ton ces, si to mas ese ca mi no ya sa bes a dón de te va a lle var, y
exac ta men te una ne go cia ción po lí ti ca es no to mar ese ca mi no, por que en ton ces tú
pue des ser más crea ti vo y lo otro no tie ne chis te.

AA.— Aho ra que men cio nas esto de ser crea ti vo como po si bi li dad…
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AM.— Des de mi pun to de vis ta, y esto te lo digo sólo por mi ex pe rien cia en el
D. F., las ins ti tu cio nes de sa lud, las de edu ca ción, to das las ins ti tu cio nes del Esta do 
me xi ca no... te de jan más o me nos al 30% de la po bla ción sin ser vi cios; eso es un
pro ble ma es truc tu ral por la ma ne ra como das los ser vi cios, por que tú po nes tus ins -
ti tu cio nes y tú quie res que la gen te ven ga a mis ins ti tu cio nes; bue no, el 30% ya está 
fue ra, se va a que dar afue ra. Tú nada más tie nes dos po si bi li da des, o di ces no po de -
mos de jar al 30% de la po bla ción afue ra de los ser vi cios de sa lud; y en ton ces cam -
bio mi for ma de ope rar, o in ven to otro me ca nis mo para el 30% que fal ta. Bue no,
todo eso lo dis cu ti mos mi les de ve ces; en el D.F. el 30% de los ni ños no iban nun ca 
a un ser vi cio de sa lud. Enton ces se debe ser más crea ti vo, ¿qué quie re de cir? Que
tú sí pue des como go bier no, coor di nan do to das tus ins tan cias con la fuer za que te
da ser go bier no, te ner ac ce so a la co mu ni ca ción sin que na die te diga nada. Tú pue -
des en dos años ar mar tu sis te ma para que esa gen te en tre a la sa lud.

AA.— Este pun to de la crea ti vi dad es una de las ten sio nes cen tra les que se ob -
ser van en cual quier ne go cia ción en ge ne ral; hay la ten sión en tre ser crea ti vo y dis -
tri bu ti vo nada más, o sea, dis tri buir el va lor que está en la mesa de ne go cia ción.
Ver cómo saco más, y la otra ac ti tud es va mos a ex plo rar ac cio nes, va mos a ser
crea ti vos, va mos a ver qué in te re ses tie ne la otra par te. ¿Y en ton ces, us te des sí pu -
die ron ha cer lo?

AM.— A en ten der lo de ver dad. Por lo me nos en tér mi nos del enun cia do de la
ex pli ca ción de las ne go cia cio nes, cuan do de cía mos qué quie re de cir que les va mos 
a dar ali men ta ción a los ni ños, no? Bue no, pues quie re de cir esto, esto y esto, echar 
un ro llo, di ga mos, que les fue ra su fi cien te men te atrac ti vo para que tu vie ran con -
fian za en que ellos iban a tra ba jar de otra ma ne ra con el go bier no.

AA.— ¿Ésa era en la dis cu sión de los trein ta y tan tos pun tos?
AM.— Los 34 pun tos nun ca su ce die ron, o sea, eso no su ce dió ja más.
AA.— ¿A us te des les plan tea ron esto por es cri to?
AM.— Sí.
AA.— ¿Y us te des se lo lle va ron y lo trans mi tie ron?
AM.— No, no, no.
AA.— Por que un poco tam bién la otra ver sión es que us te des fue ron como un

bu zón, us te des re co gie ron el plan tea mien to y lo man da ron a Mé xi co.
AM.— No, haz de cuen ta: tú es tu vis te en ese pun to, en ton ces tú sa bes cómo se

ne go cia el mí ni mo de los pro gra mas del go bier no, hay unos que es tán en la mesa
que di cen más o me nos son 10 mi llo nes, cal cu lan qué es lo que se pue de y hay
otros que tie nen que ir al sub se cre ta rio co rres pon dien te, al de Ha cien da, y de ci den
esto y esto está bien, no, sí, o ex pli can, lo pu sie ron y ya que está todo mun do de
acuer do tú di ces no son 10 son 97.5 mi llo nes y eso es lo que se pu bli ca.

Los 34 pun tos es ta ban ne go cia dos con to dos, el go bier no, Ha cien da, con el pre -
si den te, la red, o por mí, que iba a ha blar con us te des, todo, todo es ta ba; se pue de,
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no se pue de, cuán tos me tros de ca rre te ra se pue den, des de nues tro pun to de vis ta el
go bier no te nía con di cio nes ab so lu tas de responder a los 34 puntos.

AA.— O sea, ¿us te des cap ta ron los plan tea mien tos, pero no los dis cu tie ron con 
el EZ, sino los lle va ron a Mé xi co y los ne go cia ron con el pro pio go bier no?

AM.— No so tros lo que hi ci mos fue esto: pri me ro ellos nos die ron un plie go de
pe ti cio nes, ahí está. La pri me ra ne go cia ción fue de cir que qui ta ran al pre si den te.

AA.— ¿Su re mo ción?
AM.— Que ni lo men cio na ras, di ga mos. Que qui ta ran eso por que sino iban a

es tor bar todo lo de más, que fué ra mos tra ba jan do con res pe to. Enton ces pri me ro
ne go cia mos dos días, lue go sus pun tos: co mi da, ali men ta ción, sa lud, casa, vi vien -
da, ca rre te ras, trans por te, es ta ción de ra dio, no han pe di do más, es lo que pi den
siem pre. Enton ces, so bre ca rre te ras tie nes que ver cuán to tie ne SCT en su pro gra -
ma, cuán to de  los re cur sos de ese pro gra ma  se pue de ir a Chia pas, por dón de las
prio ri da des, y en ton ces de cir: “bue no, se pue de me jo rar este ca mi no; éste sí se
pue de”, ah bue no, en ton ces sale ca mi no de tal y tal. Esto iba ab so lu ta men te pro -
gra ma do, es ta ción de ra dio tal y tal, que es ta ción de esto. Este ser vi cio de sa lud,
este ser vi cio, este ser vi cio y este ser vi cio, en los pri me ros tres me ses que dé ser vi -
cio y este ser vi cio en los cua tro si guien tes; es ta ba sú per pro gra ma do. 

El acuer do fa mo so de los par ti dos po lí ti cos por la paz, que dio na ci mien to al
IFE, que es una ins ti tu ción que ha cam bia do el fu tu ro de Mé xi co; esta ins ti tu ción
se ne go ció para ha cer la ne go cia ción del cese del fue go y las pri me ras con ver sa -
cio nes para con ven cer a los za pa tis tas que no era por las ar mas, sino por una re for -
ma po lí ti ca gran de como íba mos a que dar to dos muy con ten tos, tan to ellos en la
sel va como no so tros en la ciu dad. Que si se ne ce si ta ba la re for ma po lí ti ca que ha -
bía ge ne ra do esta dis fun cio na li dad de las ins ti tu cio nes y que ellos pues al ha ber
he cho eso, es ta ban po nien do el pun to so bre la mesa y esa mesa se dis cu tía en el
Con gre so y que no so tros po día mos ayu dar a que se dis cu tie ran en el Con gre so mu -
chas de las co sas que los iban a be ne fi ciar tam bién, pero eso se po día ha cer más fá -
cil cuan do hu bie ra paz. Es el dis cur so per fec ta men te his tó ri co, bue no, está muy
bien; en ton ces el IFE hizo cam bios; cuan do tu po der ya no es como an tes, evi den -
te men te, sin po ner les ca ras de fan tas mas... hay una reac ción por in te re ses.

AA.— Es su mo men to de co brár se las.
AM.— Enton ces di cen, ah no fir ma ron, pues di ji mos ahí vie ne, de la di to maes -

tro, por que si no nos ma tan. Tam bién digo, ve todo lo que ha pa sa do du ran te es tos
años, es una cosa tre men da, y lo peor que pue des ha cer es de cir: “¿sa bes qué? Aquí 
es toy”, en ton ces di ces: “¿ah sí? Espé ren se”. No so tros aquí a la vida pri va da, a ver,
óra le está bien. Y ya cuan do vie ne todo este des ba ra jus te, te lo digo fá cil men te, es -
tu vo tre men do; y vie ne otro error, otro error, otro error. Enton ces ya aho ri ta no so -
tros po de mos de cir, “sa ben qué, que los que es ta ban equi vo ca dos eran us te des”,
en ton ces dé jen lo ahí. Va mos a de cir cuál es nues tro pun to de vis ta y de ci mos: uno,
Chia pas se pue de ne go ciar en tres me ses, lo hu bié ra mos he cho así, así y así, pero
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di gan la ver dad de lo que es tán ne go cian do, en ton ces no quie ren de cir sí ne go cio
pero te mato por atrás, así no se ne go cia nada. La ne go cia ción en ese sen ti do es una 
re la ción muy ín ti ma, muy sen si ble, muy com pli ca da, o sea, tú no pue des en ga ñar
de ver dad por que si no no hay ne go cia ción. Enton ces ellos dan su vida, a lo me jor
tam bién la nues tra, pero di ga mos, eran sus vi das, y nos de cía mos cómo arre glar
todo este des ma dre: ha cien do ya una bue na re for ma del país; ya se abrió la eco no -
mía, que se abra la po lí ti ca, y en san ta paz y ya vá mo nos a cons truir un Mé xi co del
si glo XXI, que se po día ha ber em pe za do a ha cer en el 93; pero no acep ta ron la re -
for ma po lí ti ca. Enton ces, cuan do te en cuen tras con mu chos obs tácu los, que tal que 
en ton ces me jor de ci mos va mos uno, dos, tres y ya todo que da atrás, pero rá pi do,
rá pi do, vá mo nos a lo que de ve ras se ne ce si ta.

Lo que des de nues tro pun to de vis ta tam bién se ne ce si ta des de el 93, cuan do se
hizo la se gun da elec ción en tiem pos de Sa li nas, es que haya una re for ma po lí ti ca
que equi li bre la com pe ten cia con los par ti dos. Si tú tie nes una so cie dad de 90 mi -
llo nes no pue des tra tar la como una de 30 mi llo nes. Enton ces, to das las ins ti tu cio -
nes que in ven ta ron nues tros pa pás es tán fue ra de foco, por que las hi cie ron para
que fue ra el Es ta do más efi cien te con 30 mi llo nes de me xi ca nos, y el Se gu ro So cial 
era una ma ra vi lla. Todo es tu vo he cho para 30 mi llo nes de me xi ca nos, pero el de ta -
lle es que esos 30 se vol vie ron 90 y todo el es que ma ins ti tu cio nal que tú traías no
sir ve, no sir ve. Y el cen tra lis mo es un ho rror y que los mu ni ci pios no ten gan Se gu -
ro So cial es otro ho rror, pero como los mu ni ci pios es tán de ja dos de la mano de
Dios des de hace 50 años, luego te sale cada político que te altera, entonces dices
cómo les voy a entregar esto.

Nun ca va a me jo rar el país si no tie nen res pon sa bi li dad, y para te ner res pon sa -
bi li dad tie nen que te ner esta eje cu ción, todo eso ya lo vi mos. Aho ri ta hay un paso
atrás enor me en los re cur sos de se gu ri dad, aho ra se pa san por un fi dei co mi so, ¿qué 
es eso? El asun to de esto es se va a re for mar el sis te ma me xi ca no, di ga mos, que sea 
me jor, o va a ser sólo el paso de es ta fe ta a un PRI nue vo. Es la gran pre gun ta del
año 2000. ¿Por qué digo PRI nue vo?, por que el Esta do mis mo, la es truc tu ra del Esta -
do, las le yes, la re la ción con la gen te, los jue ces, tu fuer za, es de tal ma ne ra fun -
da men tal.

¿Qué son los pa nis tas?, son un PRI con ser va dor duro. ¿Qué son los pe rre dis tas? 
Ya lo he mos vis to en el DF, por que todo es lo mis mo. Si, en cam bio, tú di ces ésta
fun ción ya no es del pre si den te, es del Con gre so y em pie za a ser de ve ras una reor -
ga ni za ción de las obli ga cio nes de cada po der de la Re pú bli ca y, pues di ces, aun que 
te tar des la vida, di ces este pre su pues to lo dice el Con gre so y a ti ya se te ol vi dó que 
fuis te se cre ta rio de SPP. Si no ha ces esta re for ma de ve ras, de ve ras, Mé xi co no va
a cre cer, no va cre cer por que, evi den te men te, tú tie nes tu éli te, que es la mis ma éli -
te de los años 50, y ¿qué hi ci mos en 50? Si tú no reor ga ni zas al país para que te dé
ca bi da a una so cie dad de 90 mi llo nes, jun to a Esta dos Uni dos en el fin de si glo tec -
no ló gi co, ¿qué país vas a te ner? Con clu sión: son mu chos po bres, ver dad, échen se -
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los, no sir ven, y en ton ces es ahí don de se está aho ri ta. No son mu chos po bres, son
muy po cos ri cos, que es dis tin to; es exac ta men te al re vés el asun to.

Por ejem plo, aho ri ta es ta ba con unos mu cha chos que apo yan a los chi cle ros; les 
di mos un poco la ima gen de los chi cle ros en 1915 para su pro mo cio nal. Se en cuen -
tran pe lean do por su lu chi ta eco ló gi ca de que usen el chi cle au tén ti co. Son 2000
cam pe si nos chi cle ros con su ma che te y todo, que tie nen que ir a ne go ciar pro gra -
mas de apo yo so li da rio. ¿Qué es eso? ¿Dón de está el Esta do? ¿Dón de está tu es -
truc tu ra de go bier no?, eso es lo que a mí me da la im pre sión. Hay dos pro ce sos que
se jun tan a fin de este si glo, este pro ce so po lí ti co tan equí vo co que, en el fon do, es
un pro ce so reac cio na rí si mo de evi tar una re for ma; no pue do de cir que lo pien san
como reac cio na rio por que ni le en tien den. Enton ces, este pro ce so se en ci ma con el
pro ce so de la cues tión eco nó mi ca du rí si ma, que a la me di da que ten gas más con -
cen tra do ca pi tal de cor to pla zo peor te va a ir; el re sul ta do se está vien do en es tos
días, cuan do es tás apli can do la ley de Ha cien da y no te lo pue des creer; Ha cien da
hace de las em pre sas una re cau da do ra, y di ces, “¿bue no quién me va a po ner mi
cuen ta?, no le es toy yo dan do im pues tos para que lo haga bien, aho ra yo soy la que
tie ne que re cau dar el IVA a Ha cien da, por que si no lle ga y me cie rra”. Eso es por -
que no se re suel ve lo prin ci pal; lo que pasa es que te ne mos un país di se ña do para
1940, para sus ins ti tu cio nes; el Se gu ro So cial de mo grá fi ca men te se mul ti pli có, y
para col mo la pi rá mi de de edad se te in vir tió; si an tes te nías un Se gu ro So cial para
ni ños, aho ra vas a te ner vie ji tos y todo eso su ce dió en 50 años, y el go bier no no se
mo vió. Se hizo mu cho más bu ro crá ti co, mu cho más re gu la to rio y todo lo que tú
quie ras, pero no para cum plir su fun ción, sino para re pe tir se a sí mismo.

Si tú no re for mas eso el país no cre ce, y a cada ra ti to va mos a se guir pa san do la
cuo ta del dó lar a la fuga de di vi sas; no es fá cil. Eso no quie re de cir que los ri cos se
ha gan po bres, por que se pue den ir a Nue va York, pero a los po bres pro té ge los. Por
eso te digo que los za pa tis tas como que en car na ron eso, eso es lo que en car na ron, a 
los po bres que no en tien den, que quién sabe qué. En una co yun tu ra en don de pre ci -
sa men te tu pro ble ma na cio nal ma yor es re sol ver eso, en ton ces ellos como que aga -
rra ron y sim bo li za ron el cam bio ne ce sa rio. Enton ces, evi den te men te, en 20 años
ga na rán, por que fi nal men te no es otra ma ne ra como han de ha ber sido los mo vi -
mien tos his tó ri cos, por que a to dos los mataron y finalmente luego fueron héroes;
tú dices, bueno, ¿cuál es esa operación?

A mí, per so nal men te, me pa re ce que lo más in te re san te que he vis to, como
com pli ca do, como que se ne ce si ta ría tan ta crea ti vi dad para sa car se ade lan te, in te -
re san tí si mo. La ne go cia ción no se sabe, por que to da vía no está. Aho ra te digo cuál
se ría mi ima gi na ria, pri me ro a Mar cos le en can ta ha blar en la ple na ria, en ton ces
qué tal que dice: “va mos a ha cer la con sul ta para ver si los in dios tie nen de re chos”;
en ton ces, en lu gar de de cir tan tas pre gun tas ali nea das te van a con tes tar, por que ya
sa ben des de cuán do todo eso. Tú como go bier no me xi ca no ¿te in te re sa que los in -
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dios ten gan de re chos o no? Si sí te in te re sa, tú di ces, óra le, te acepto ese punto,
vamos a hacer la consulta para saber si los indios tienen derechos.

To das los ra dios, to dos los pe rió di cos, to das las es cue las, toda la bu ro cra cia, di -
cen que sí tie nen de re chos, que si quién sabe qué, que si quién sabe qué tan to, y ha -
ces la sú per con sul ta ga lác ti ca. Enton ces sí tie nen de re chos, va a ser la con tes ta -
ción. Enton ces van y di cen: “dice la so cie dad que sí tie nen de re chos, sim ple men te
que hay una in com pa ti bi li dad, es tán us te des me ti dos en la sel va ar ma dos y sus de -
re chos... en ton ces para sus de re chos o po lí ti cas son esto y que quién sabe que tan -
to. Va mos a ver otro pun to, es crí be me mi car ta, que re mos las me jo res quién sabe
qué, muy bien les va mos a de cir cómo vi ven los me xi ca nos, vén gan se us te des;
aquí en este lu gar tie nen es tas po si bi li da des; es co jan, vean, vean aquí cómo ha cen
esto. ¿Ya es co gie ron su ma ne ra de es tar? ¿Quie ren ser mu ni ci pio? ¿Quie ren ser
co mu ni dad au tó no ma cam pe si na? ¿Có mo quie ren ser? Así quieren ser, a ver a la
ley del 115 se agrega nota: en Chiapas habrá comunidades au tó no mas cam pe si -
nas”.

To das sus de man das se las vas po li ti zan do bajo tu vi gi lan cia, los ha ces tre men -
da men te úti les para la so cie dad y du ran te tres años tú los lle vas a to dos la dos para
que di gan su ex pe rien cia per so nal. ¿Por qué? Por que el pro ble ma es que de jen esta
si tua ción de con fron ta ción, que den ellos el paso ade lan te, y ellos lo van a dar sólo
has ta que es tén muy con ven ci dos. Y aho ri ta yo creo que no sólo no es tán con ven -
ci dos, es tán con ven ci dos de que no va a ha ber paz, por la for ma esta tru cu len ta,
sim ple, poco política, de cómo se está llevando la negociación.

Yo digo que es ne ce sa rio que se vuel va, real men te, un tema po lí ti co, que ga nen
sus pun tos, que ven ga Mar cos al Con gre so y eche su pro pio có di go. ¿Qué pasa? Se 
hace muy fa mo so, pero no tan to como Juan Ga briel, es otra fama, en ton ces tie nen
sus lí mi tes to das las fa mas; que se pue de vol ver lue go po lí ti co, pues que se vuel va,
que más qui sié ra mos. Bue no, eso es a lo que no se atre ven, ¿por qué?, por que im -
plí ci ta men te ven que hay una re for ma po lí ti ca, por que todo esto que te digo no lo
pue des ha cer con el sis te ma como está; en ton ces, si hay una re for ma po lí ti ca co -
rrec ta, bien pen sa da, bien es truc tu ra da, et cé te ra, este país se va rá pi do y sube la ca -
li dad de la gen te, bien, nor mal y en ton ces no va mos a te ner una ge ne ra ción pér di -
da; si no se hace la re for ma po lí ti ca no hay ma ne ra de que esto cam bie; en ton ces
van a ha cer lo que todo mun do, tan ti to tra ba jan en Esta dos Unidos, tan ti to re gre san 
con unos do la ri tos y ha cen un cuar ti to; es ta mos echan do a per der la pro duc ti vi dad
del país. Se pue de arre glar Chiapas.

AA.— En es tas ne go cia cio nes, otra ten sión que se ob ser va es la que se ve en tre
la em pa tía y la aser ti vi dad de los ne go cia do res, ¿us te des qué tan to sien ten esa ten -
sión en tre ser em pá ti cos y ser aser ti vos en lo que tenían que conseguir?

AM.— Por ejem plo, en los te mas de li ca di tos del ejér ci to.
AA.— ¿Cuá les eran los pri me ros, los te mas de li ca dos?
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AM.— Que pe dían la be li ge ran cia, tú ya sa bes a dón de te va a lle var. Lue go el
asun to de que re nun cie el pre si den te, en ton ces ¿cuál ne go cia ción? No va a ha ber
ne go cia ción y lue go los otros pun tos que di je ron; la cues tión po lí ti ca, pues pla ti -
qué mos la, pero no es el re sul ta do de los 34 pun tos, y se lla ma ban los “no re so lu ti -
vos” para aven tar les el pa que te a las ins ti tu cio nes na cio na les, digo, no es un asun to 
de la po si ción de los par ti dos. Aquí no es ta bas ne go cian do una re for ma po lí ti ca di -
rec ta con los ar ma dos, por que ade más no tie nen una ca be za de re for ma po lí ti ca.

AA.— ¿Y la em pa tía?
AM.— Ah, la em pa tía, pri me ro, pun to nú me ro uno, que a mí, por ejem plo, me

im pre sio nó mu cho: cuan tas mu je res en la mesa de ne go cia ción. ¿Qué es tás ne go -
cian do, po lí ti ca o vida? Estás ne go cian do vida, no es tás ne go cian do po lí ti ca. Oye,
que mo der nos los za pa tis tas, son mu cho me jo res que los mo der nos. No, lo que
pasa es que es ta ban los pro ble mas de los ni ños, pro ble mas de sa lud, pro ble mas de
esto, pro ble mas de la mu jer. Bue no, para dar te un ejem plo de has ta dón de pue de
ser un mal en ten di do que te lle va a otro y a otro. De pron to es ta ba Ra mo na en la
mesa, que para en ton ces ya de bía es tar bas tan te en fer ma, pero no so tros ni sa bía -
mos y en ton ces em pie za a ha blar Ra mo na y em pie za a ha blar en tzot zil; en ton ces
yo dije ¿qué es eso? ¿Por qué nos está ha blan do en tzot zil? Bue no, no dije, pen sé.
Ya lue go dice Mar cos, lo que ella dice es que hay un pro ble ma cuan do van a te ner
sus hi jos, no tie nen mé di cos, no hay par te ras, se ne ce si tan más cui da dos pre na ta -
les. Des pués dije, yo tam bién hu bie ra usa do mi idio ma, no hu bie ra usa do el in glés,
hay pun tos que no te sa len más que en tu idio ma, ¿por qué?, por que vete a sa ber
cómo lo dijo. De eso te das cuen ta, por ejem plo, el otro día que es tu vie ron en esta
reu nión del Wil son Cen ter; se vuel ve como re tó ri ca de los in dios que ha blan en su
idio ma. ¿No has ido a las reuniones?

AA.— A ésa no.
AM.— A bue no, pero en mu chas, en Gua te ma la y todo eso, pero es como una

es pe cie de lla ve; no so tros sa be mos unas co sas y us te des no. Enton ces ha blan en su
idio ma, y ya que te hu mi lla ron en el sen ti do di rec to del asun to, en ton ces: he que ri -
do de cir, y ya te ha blan en es pa ñol, an tes no sa bía mos que esa era una par te de su
pro pia re tó ri ca, pero aho ri ta sí, ya se ve que el ha blar en su idio ma tam bién te pone
a ti en una si tua ción de por qué es tás ha blan do en un idio ma que no es el de ellos, y
nos pe dían, por ejem plo, tra duc to res en los jui cios, y di ces: no ha bía tra duc to res en 
los jui cios, ha bía en la épo ca co lo nial, ¿por qué aho ri ta no hay? Di ces, ¿qué es eso?

Todo mun do tie ne de re cho a un tra duc tor, me nos los in dios. Enton ces te vas
dan do cuen ta de cier tas co sas, pero tam bién cuan do ellos sien ten que te vas dan do
cuen ta de otras co sas, pues tie nen más con fian za y se suel tan un poco más. Yo me
acuer do de una mu jer ahí, esto fue en Gua da lu pe Te pe yac, no fue en Ca te dral; una
mu cha chi ta chi ca, más chi ca que mis hi jas, dijo Mar cos, pues a ver cuán do va a ve -
nir aquí a en se ñar les ta qui gra fía, me dijo. Es que yo no sé ta qui gra fía, pues es que
sé que es cri be muy rá pi do, le dije, sí es la cos tum bre. Enton ces le dice Ro ber to Sal -
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ce do a esta chi ca, ¿tú es tu dia rías con Ale jan dra? Que le en se ña ra ta qui gra fía, en -
ton ces yo me di cuen ta que al de cir eso, no se daba cuen ta Ro ber to que le es ta ba
las ti man do en su or gu llo fe me ni no, y yo le dije: no, ella sabe otras co sas, sólo que
ella me las en se ña rá. Aquí miré que el apa ra to que ma ne ja es ra rí si mo. Me contesta 
una escuincla como de 25 años: “es que a cada quien le toca jugar un papel en la
vida”.

¿Có mo po de mos con esta gen te? Todo lo ma ne ja a tal pun to que está ju gan do a
la vida, que tú no en tras, pero para ti no es tan im por tan te como es para ella y si no
te po nes en ese mun do no lo en tien des, o sea, tú no te vas a mo rir, tú ya es tu dias te,
todo es otro mun do com ple ta men te di fe ren te. Si tú no te po nes de su lado, te po nes
en sus za pa tos pro pia men te, y di ces: ¿qué se es tán ju gan do ellos?, ¿yo, cuál es el
pa pel que re pre sen to?, des de su de si gual dad in men sa, no les vas a en ten der, y ellos 
es tán ju gan do con ti go. Ima gí na te que no es tu vie ran cer ca dos por el Ejér ci to, ya se
los hu bie ran echa do los guar dias blan cos, o sea, todo es pa ra dó ji co y pa ra dó ji co y
pa ra dó ji co; pero todo se pue de en ten der si en tien des como fun cio na; es un fe nó -
me no totalmente distinto, pues cada país tiene su tipo de negociación.

AA.— En ellos, ¿se daba la ten sión en tre em pa tía y aser ti vi dad?
AM.— Pues mira, los más lí de res por eso exis ten, son más du ros. Ellos tie nen

una… son como ma ni fes ta cio nes de los in dios. Cuan do to da vía no es ta ban per mi -
ti das las ma ni fes ta cio nes en Mé xi co hubo un re la jo ma yúscu lo, pero ya no es así:
va a ha ber po li cía, van a aca bar en la cár cel; se rom pió esa ló gi ca, pero esa ló gi ca
se rom pió ape nas con Ló pez Por ti llo, an tes ha bían sido las ma ni fes ta cio nes.
Enton ces lle ga todo este mun do que fun cio na como el pue blo, son bas tan tes mu je -
res, y su tem ple te... es plén di do que siem pre po nen con su man ta atrás, don de está
pin ta do Za pa ta, Mar cos, igua li to que no so tros po ne mos a Lá za ro Cár de nas. Está el 
tem ple te y lue go un re tra to de Za pa ta, igua li to, es una mímesis.

Empie za: “com pa ñe ras, com pa ñe ros, va mos a ha cer nues tra reu nión aquí”, en -
ton ces como pri mer tér mi no este fu la ni to que vie ne de la sie rra de no sé dón de, nos 
va a can tar una can ción. Ahí lle ga un cua te y can ta, en ton ces como no so tros es tu vi -
mos tan to en el D.F., te ne mos aquí un re pre sen tan te. Aquí en la mesa dice: “les
trai go un sa lu do com ba tien tes”, igua li to. Enton ces en Gua da lu pe Te pe yac es ta ba
su pri mer cam pa men to, pero ya lo des tru ye ron. Ves tu pue blo aquí, es tá ba mos no -
so tros en el tem ple te y ahí ve nía Ca ma cho como el co mi sio na do del go bier no, y
de cían, mue ra Sa li nas, mue ra Sa li nas, y no so tros ahí en el tem ple te. Y entonces
veíamos las caras, y se empiezan a reír conmigo, y digo, no es posible.

Tan ti to le ras cas y eso no es pro ble ma y en ton ces es tas ni ñas, como que hay una
em pa tía to tal men te; como te diré, casi di ría yo de gé ne ro, pues fi nal men te nos di -
ver ti mos. ¿Có mo nos veían a no so tros? Nun ca, nun ca cuan do yo es tu ve pre sen te
de ja ron de di ri gir se como el su pre mo go bier no. Ya eso te da el pun to de don de es -
ta mos. Todo el ro llo ese de que se iban a separar, de que iban a ser independientes.

AA.— ¿Que iban a ser qué?
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AM.— Que iban a ser in de pen dien tes y otro país, puro ro llo del DF. Son gen te
muy hu mil de, muy sen ci lla, acos tum bra da a obe de cer. En rea li dad eso ha ge ne ra -
do una con di ción nue va para los in dí ge nas de Mé xi co, ni duda me cabe: son como
un sím bo lo.

AA.— Enton ces sien tes que ellos sí eran em pá ti cos, por que tú em pe zas te a de -
cir que ellos eran aser ti vos.

AM.— Los lí de res son lí de res.
AA.— En tu ne go cia ción, en la que tú vi vis te, ¿par ti ci pas te?
AM.— Inclu so yo pon go ahí en el do cu men to don de te es cri bí todo lo de los

diá lo gos, pon go y se le van ta uno, éste debe ser un cua dro po lí ti co, por que la gen te
ha bla dis tin to, y en ton ces se le van ta ba y esto y quien sabe qué, y el ro llo, tres años
en el DF oyen do lo mis mo. En el te rre mo to del 95 no so tros te nía mos un sú per
adies tra mien to para la ne go cia ción, por que ha bía mos le van ta do el te rre mo to, o
sea, es in mer sión en la ne go cia ción, di ga mos, la me jor es cue la es le van tar un te rre -
mo to sin que se te mi li ta ri ce la so cie dad. Ho ras, ne go cia ción, de li to tras delito.

Tú sa bes que uno ha bla de una ma ne ra an tes de co mer y de una ma ne ra des pués
de co mer, en ton ces todo eso te va di cien do, cuan do una gen te está eno ja da, me jor
cor te mos aho ri ta y ya no nos vol ve mos a ha blar, o cuan do tú pue des se guir pla ti ca
y pla ti ca; por que de he cho, de lo que se tra ta, yo digo, so bre todo con es tas de si -
gual da des cul tu ra les tan enor mes, es lle gar a un ar gu men to pla ti can do, por que no
hay una for ma cla ra en que se dan los ser vi cios de sa lud, pero tú te ex pli cas y es
como el he cho de ne go ciar. Por eso te digo que es como una cosa sim bó li ca; en ton -
ces, en el he cho de ne go ciar el in ter lo cu tor o cam bia o se mue ve para acá, o adiós,
ma ña na nos ve mos. Como en Gua da lu pe Te pe yac, que también fue difícil, yo diría 
como emblemático de por qué se hizo la guerra.

Dos co sas, ne ce si tan ha cer un hos pi tal en la zona de Gua da lu pe Te pe yac, en -
ton ces yo, por que sé como se hace eso es por que no les per do no lo que hi cie ron. Se 
su po ne que el hos pi tal pasa a la pro gra ma ción de ne go cia ción de Co pla Ma rins,
en ton ces ahí unos de la ofi ci na le po nen hos pi tal b2, sa can el pla no del hos pi tal b2,
lo man dan y em pie zan los ar qui tec tos a cons truir y la lana y todo. Gua da lu pe Te pe -
yac es un pue bli to que aho ri ta está va cío, pero tuvo 400 fa mi lias. El hos pi tal que
tie nen tie ne pro ble mas hi dráu li cos, sin agua, no hay red de agua ahí; para que ese
hos pi tal pue da tra ba jar ne ce si ta, a ojo de buen cu be ro, dos tur nos de 400 per so nas;
no hay po bla ción a tan tos ki ló me tros. No tie ne agua, ha bía una plan ta, pero, evi -
den te men te, ese hos pi tal ne ce si ta ba una plan to to ta. Per fec to, con te ra pia in ten si va
y ca mas, como si fue ra el hos pi tal de aquí de Ta cu ba ya. Ese mo de lo van, lo po nen, y
lo ter mi nan, en ton ces ya sa be mos cómo fun cio na eso, mien tras hay coo pe ra ción,
en tran to dos los tra ba ja do res, en tran los ca mio nes, traen la tie rra, traen esto,
traen todo, todo, todo, traen los blocks, las pa re des, las puer tas, las lla ves, las cha pas,
todo, todo, todo, traen y ya lo po nen muy bien, ter mi nan la obra y adiós ami gos, y
se que da un mons truo a com pa ra ción con el pue bli to, cómo te diré, es gi gan te, es 
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gi gan te en un pue bli to de unas ca si tas ahí, sin bar da. Evi den te men te ese hos pi tal es
una enor mi dad y se le van tan és tos.

Si tú vas y ves eso, yo tam bién me hu bie ra le van ta do, no te lo pue des creer, en -
ton ces ¿qué pasa? Que esa ope ra ción que hizo po si ble ese hos pi tal ahí, en esas
con di cio nes que ya eran de li ca das, no es ra cio nal; pues esa ope ra ción es la for ma
como fun cio na el sis te ma mis mo, el gobierno y sus asignaciones.

AA.— ¿Eso les tocó a us te des ir a ver?
AM.— No, a no so tros nos tocó en ese hos pi tal, cuan do lle ga mos... ya era un

hos pi tal di se ño Se gu ro So cial, me ti do en la sel va, en un pue bli to que ya es ta ba a
pun to de eno jar se. Y con esos mi llo nes de pe sos bien pues tos ese pue bli to hu bie ra
sido de ale gría to tal, pero se los ten drías que ha ber dado en hor ta li zas, en esto, en el 
otro, en co sas que ellos mis mos do mi na ran, y no me tér se los en una pie dra para un
con tra tis ta de quién sabe cuán to. Ahí es cuan do te das cuen ta que en esa ló gi ca
siem pre vas a de jar un pro ble ma, tú ne ce si tas abrir de ba tes y todo eso que se ne ce -
si ta ha cer y que no se quie re ha cer. Es casi como el pun to, de otra ma ne ra no les vas 
a dar ser vi cio ja más, no les das a mu chos de por acá; pero di ga mos, aquí hay más
mer ca do, aquí hay mu chas más po si bi li da des de que ten gan algo. No hay tra ba jo,
no hay di ne ro, no hay ca mi nos; que se sub ie ron has ta arri ba. Yo digo, esto es muy
sui ge ne ris.

AA.— En cuan to a esto de ri va tu co men ta rio de cier ta em pa tía y aser ti vi dad.
AM.— Sí, ahí, o sea, tú tie nes que ha cer un es fuer zo por en ten der, a mí no se me 

di fi cul ta ba mu cho, no por otra cosa, sino por que yo ten go for ma ción his tó ri ca y
vas con el es pí ri tu de au to ri dad, no. Te mi me ti zas con el ene mi go, no, y así lo ha -
ces más di fí cil.

AA.— Hay otra ter ce ra con tra dic ción o ten sión, que es la de los ne go cia do res;
es el in te rés del re pre sen ta do que está por allá le jos, y el in te rés del re pre sen tan te
que está en la ne go cia ción. ¿Có mo la vi vis te, la vis te ahí en Ca te dral?

AM.— Mira, yo creo que ahí te nían dos ti pos de re pre sen tan tes. Uno era más
bien como a pos te rio ri; lo que pasa es que yo no los iden ti fi ca ba. Ra mo na, a pe sar
de que es ta ba muy en fer ma, era una mu jer fuer te. Lue go es ta ban unos que cla ra -
men te no iban a ha blar. Sin em bar go, ha bía es tos que te digo que eran como cam -
pe si nos de or ga ni za cio nes po lí ti cas, que son los que ha blan, los que lle va ban la
paz, que sa bían ar gu men tar y sa bían de cir sus que jas, y todo, pues evi den te men te
esos ya lle va ban ho ras vue lo de re cla mo, con este dis cur so muy se me jan te al que
en cuen tras cuan do un gru po so cial lle ga y te pide co sas.

AA.— Del lado de ellos, crees tú que no ha bía una fuer te ten sión en tre los in te -
re ses de quie nes eran los re pre sen tan tes y los que es ta ban sien do re pre sen ta dos.

AM.— No, yo creo que ellos eran los re pre sen tan tes.
AA.— ¿Sí? ¿Esta ban ali nea dos los in te re ses con los re pre sen ta dos?
AM.— Di ga mos que eso ten dría yo que ha berlo vis to cuan do ellos con sul ta ban, 

pero pues eso ya no nos tocó a no so tros; pero en prin ci pio ya lo ha bían pen sa do, no 
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en tra ban en cru do. Enton ces ellos co no cían muy bien sus po si cio nes, te nían preo -
cu pa cio nes que, si tú lees con cui da do lo de los Diá lo gos de Ca te dral, te sal tan rá -
pi do; por ejem plo, ve nían a la es cue la y ellos lo atri buían a que unos eran de los
aho rros y en ton ces no ve nían a en se ñar a los ni ños.

Tú te das cuen ta que, por atrás, otros plei tos es tán por acá, en su úl ti ma ins tan -
cia, es tán ge ne ran do otros pro ble mas, pero tú te das cuen ta que es re so lu ble.
Enton ces hay de ta lli tos, por ejem plo, de cían: ne ce si ta mos trans por tes para nues -
tras mer can cías; te das cuen ta que lo que pasa es que no los sub en a los ca mio nes, y 
di ces, bue no, está bien, se pue de ha cer una co rri da cada mes para sa car a la gen te al 
mer ca do o no sé que. Bue no, ¿se pue de? ¿Sí se pue de, no se pue de? Así, en lo que
te van di cien do, tú vas vien do si lo ha ces con su fi cien te cui da do, tú vas vien do la
ope ra ción que ge ne ra ese pro ble ma o in te re ses lo ca les o mo no po lios ca ci qui les, en 
fin, tú vas vien do por dón de y cuáles son los terrenos donde vas a poder  ponerte a
trabajar como gobierno.

AA.— Cómo vis te la ten sión en tre…
AM.— ¿Entre no so tros y los de más?
AA.— Entre la gen te de Mé xi co, el re pre sen ta do, por que don Ma nuel era el re -

pre sen tan te per so nal del pre si den te, ¿no?
AM.— Era el co mi sio na do del pre si den te; como que muy nor mal, ab so lu ta -

men te igual que siem pre, y eso es la his to ria de las ne go cia cio nes, el pan de cada
día. ¿Quién te dice? ¿Có mo te dice? ¿Y qué es lo que opi na?, y que si el se cre ta rio
dijo... todo es idén ti co. Y hay que ha cer ca ram bo la de tres ban das, tal vez para no
es tar se que jan do todo el tiem po, para eso ya tam bién lle va mos va rios años en SPP,
sino para sa ber cómo te mue ves, pero es idén ti co, idén ti co; o sea, las mis mas reac -
cio nes, pro te ger su pre su pues to, lo mis mo.

¿Qué es lo que no se pudo? Yo creo que in flu ye ron mu cho las con di cio nes po lí -
ti cas ge ne ra les. Esa ne go cia ción que dó mal, bue no, di ga mos que no, así nos con -
tes ta ron. Ze di llo or ga ni zó una ma ni fes ta ción aquí en Re for ma con mu je res; en ton -
ces al asun to en tra Ma dra zo; Ma dra zo no lo ve nun ca, lo de ja ron vo lan do. Esta ba
muy mo vi li za da la gen te aquí, de los que tie nen in te re ses por los in dí ge nas: ha bía
ase so res muy bue nos y muy ra zo na bles; es ta ban Enha ger, Gui ller mo Mon roy, es -
ta ban mu chí si mas gen tes in te re sa das en este tema, estaba la Cosever, institución
que fue un poco para hacerla de colchón.

AA.— ¿Y se pre sen tó al gún mo men to en el cual us te des tu vie ran una ten sión
en tre los in te re ses del pre si den te, que era el re pre sen ta do, y el re pre sen tan te, que
era el comisionado?

AM.— ¿Qué le di je ra a Sa li nas que no?
AA.— Que su ce de mu cho en las con di cio nes en que los in te re ses, no ex pre sa -

men te, pero en la con duc ción de la ne go cia ción, el que ne go cia en re pre sen ta ción
de otro, mu chas ve ces tie ne su ten sión en tre sus in te re ses y los del re pre sen ta do.
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AM.— Hí jo le, ahí es ta ba Ma nuel, pues ahí sólo Ma nuel pue de sa ber. Yo nun ca
sen tí tam po co, has ta que no pasó lo de Do nal do, yo nun ca sen tí que hu bie ra sido
un fre no, que por lo me nos Sa li nas di je ra que no sa lie ra esto.

AA.— ¿Él te nía ple na men te co mu ni ca ción y, di ga mos, la ins truc ción era cla ra?
AM.— Mira, con Sa li nas nun ca sa bes, la ver dad es que nun ca sa bes, pero evi -

den te men te era una cosa que que ría re sol ver, sí que ría re sol ver, por que lo que sí
pasó es que es tu vo siem pre cons cien te de que esto no era una cosa chi qui ta. Si rá -
pi da men te se re sol vía era me nos cos to so que si no se re sol vía, y si no se re sol vía
era un pro ble ma muy com pli ca do, por que la mon ta ña de Gue rre ro esto, lo otro;
por que como ese no era el plan: no era el plan ha cer se pato, sino bus car so lu cio nes
más jus tas para esa gen te. La hi pó te sis ahí, que yo ten go, más bien es que la di vi -
sión en tre or ga ni za cio nes cam pe si nas con lí de res que aho ra es tán con tra ellos, em -
pe zó a so ca var. Yo creo que en eso Sa li nas sí co no cía bien el mun do cam pe si no
po pu lar. Yo digo que lo de Co lo sio tam bién cam bia para no so tros, y el asun to ya
era casi de fen der nos. Lue go en tra Ber nal, más o me nos ahí, en las dis cu sio nes de
es tas me sas gi gan tes cas, van dis cu tien do el pun to no sé qué; que hizo el oso al gu -
nas ve ces, que lo hizo me jor otras, o lo que sea, pero su pa pel, creo, es ta ba co rrec to
en el sen ti do en que era el diá lo go este mul ti tu di na rio; es ta ba ne go cian do pun tos
in te re san tes que ya lue go iban a irse con el 115.

El país tie ne los mis mos mu ni ci pios, es un error, y lue go le da la tra di ción mu ni -
ci pal es pa ño la; en ton ces, no está he cho para no so tros, se mo di fi có y tuvo bas tan tes 
pro ble mas la mo di fi ca ción del 115. Si tú ha ces un 115 mo der no, tú dis tin gues lo
que es el go bier no en las ciu da des me tro po li ta nas, de lo que es el go bier no en las
po bla cio nes que no han lle ga do a los tres mi llo nes de ha bi tan tes, del go bier no de
los pue bli tos, del go bier no de los ca se ríos, te nen cias, y todo lo que si gue para aba -
jo, y tú ha ces un 115 eficaz, pero reorganizas el sistema político mexicano.

AA.— Cla ro. Oye Ale jan dra, pero el rol del me dia dor, ¿a us te des cómo les tocó 
vivir y ver lo?

AM.— Mira, yo al prin ci pio te nía una enor me can ti dad de re ce los por la for ma
dis cur si va de una gue rra jus ta, ¿es to por qué lo digo?, por que es la te sis que nos ha -
bían pa sa do, y evi den te men te que era cier to que era uno de los pun tos cla ves para
esta ne go cia ción, y va mos pla ti can do, va mos pla ti can do, va mos vien do de qué se
tra ta, y de lo que me di cuen ta es que ellos es ta ban an gus tia dí si mos; no tie nes una
idea de qué tan an gus tia dos es ta ban con lo de la pa rro quia, cuan do em pe zó lo del
ejér ci to, por que hubo muer tos, es tu vo feo, feí si mo,  y en ton ces es ta ban tre men da -
men te an gus tia dos y que rían que todo se aca ba ra ya, rá pi do. Enton ces ellos ya sa -
bían qué pa sos se guir por que ya era un pro ble ma que ha bían re vi sa do en tér mi nos
prác ti cos, y pues fi nal men te los úni cos que man tie nen con tac to con toda esa gen te
son ellos, por que ha cen su ta la cha y se van, y dan su misa; y toda esta otra lí nea
más com pli ca da de lo que ob via men te es la lo gís ti ca, y se con vier te en un río de 
sal va cio nes, en una ne go cia ción realista.
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Y des pués yo me fui dan do cuen ta que no, que real men te ha bía ha bi do ahí co sas 
que le acha ca ban a don Sa muel, co sas que ni si quie ra él ha bía he cho, y que don Sa -
muel tam bién re cha za ba y se acu sa ba a un ter ce ro, en ton ces evi den te men te era una 
ten sión enor me; en ton ces él, un poco rá pi da men te, cuan do no so tros lle ga mos y
em pe za mos, dijo: “va mos a pla ti car, bue no, va mos a tra tar de ver esto y, ¿có mo
po de mos arre glar esto?”. Se hi cie ron dos co sas in te re san tí si mas que me da ban a
mí ya la idea de qué era una vir gen, de que yo no iba a es tar en te ra da de esto, pero
te en te ras y di ces ¿qué es esto? Una vir gen que la vez an te rior que ha bía sa li do fue
cuan do se hizo la paz con unos le van ta dos de no sé dón de. Es como la vir gen de la
paz, en ton ces cada que sale es que ya se arre gló la bron ca; se armó todo el ro llo y
va mos a sa car a la vir gen; no so tros no fui mos por que en nues tra épo ca no se usa ba, 
pero vi mos pa sar la ma ni fes ta ción ésta, que está dan do el men sa je de que ya se
arre gló todo. Esas son co sas a las que yo aho ri ta les doy más va lor. 

La pri mer cosa es que él ya es ta ba del lado de arre glen esto, esa es una cosa que
a mí me pa re ció, y la otra fue que, para col mo, todo esto pasó en Se ma na San ta, que 
me ima gi no que aquí ha cen una gran misa de 4 o 5 pa dres que en Mé xi co to da vía
no hay no ti cias de que va yan a ha cer se. Enton ces ya sa li mos no so tros de la misa y a 
mí ya me ha bían in ter cep ta do los pa dres para que yo le ye ra una ho ji ta; y yo dije:
“soy una ja co bi na de San Jac ques Do mi ni co”, y en ton ces em pie zan las se ño ras a
de cir le co sas a Ma nuel. Y en ton ces haz de cuen ta que Ca ma cho hu bie ra sido el
obis po, en sen ti do de au to ri dad, y le em pie zan a de cir, me ima gi no que ore jas de
Go ber na ción, que por to dos la dos es tán re ci bien do y re ci bien do que jas y jus ti fi ca -
cio nes, per do nes o an ti ci pa dos, o lu chas de las ma más, to das gen te hu mil de.

Y es don de yo digo que se nos ol vi da que eso es real y toda esa so cie dad tie ne
mon tón de di fi cul ta des y con flic tos y tú es tás obli ga do a de cir rá pi do paz ya. Lo
que yo pien so es que el plei to era de tal ta ma ño en tre los lí de res de las or ga ni za cio -
nes, que en el mo men to en que ellos em pe za ban a ne go ciar se de di ca ron a de cir
todo esto y eso afec tó la cre di bi li dad de la ne go cia ción; pero eso fue de los mis mos
gru pos cam pe si nos ri va les, y yo no lo hu bie ra re gis tra do, y se lo atri buían más a lo
del chis me río de los del DF, por la elec ción y todo el asun to del pro ce so de ne go -
cia ción; pero ya vis to ob je ti va men te como lo ha es cri to Car men, y por el tono
como lo es cri be, di ces, eran or ga ni za cio nes que es ta ban en con tra de la paz, y es tas
or ga ni za cio nes, por pre ten der siem pre es tar en con tra de la gue rra, aho ra re sul ta -
ban las pre fe ri das del go bier no.

Es un pro ble ma de gru pos po lí ti cos, tú di ces, son or ga ni za cio nes que es tán pe -
lea das en tre sí, aho ra re sul ta que por la co yun tu ra es tas or ga ni za cio nes di cen no
hay que pe lear se con el go bier no y hay que ha cer esto, ese es su pa pel y las otras di -
cen es que ya no nos va lo ran más, nos tie nen jo di dos. Aho ra és tas se de ci den a le -
van tar se y re sul ta que que dan aba jo por que las que van a ne go ciar son otras.
Enton ces, el plei to es ta ba tan duro que no en tien den que les con ve nía co bi jar la ne -
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go cia ción y se pe lean con las que es tán en ci ma, en ton ces és tas tie nen que man te ner 
un poco tam bién su pa pel y ayu dar a que avan za ra rá pi do o se atra sa ba, y el go bier -
no se sos tie ne en és tas, y como se sos tie ne en és tas ali men ta la gue rra. Enton ces
aquí yo lo que veo feo en la his to ria de Chia pas, en los su pues tos más ne ga ti vos, es
que es tán como en un ghet to los zapatistas.

AA.— ¿Los qué?
AM.— Los za pa tis tas, es un ghet to. Ésta es una si tua ción to tal men te ina cep ta -

ble, des de el pun to de vis ta de de re chos hu ma nos. Ellos no se han dado cuen ta de
qué va a pa sar si a és tos les pasa algo, en tér mi nos de que se en fer men; es un pro -
ble ma tre men do. Lo más ur gen te que hay es que eso se qui te, por que es tán en gen -
ta dos, es tán cer ca dos por el ejér ci to, sin co mu ni ca ción, ya no sa len como an tes, ya
no vie nen a la “zona ejér ci ta”, por que an tes cuan do ve nían a la “zona ejér ci ta” no
ha bía esta sen sa ción de en cie rro. Es un cam po de con cen tra ción en tér mi nos rea -
les, ob je ti vos, no por nom bre, eso para Mé xi co es tre men da men te pe li gro so. Aun
en el sec tor, aun que sean 5000, 4000 o 3500 o los que di gan que son, el te ner los
fue ra de de re chos no pue de ser, y en tre más los en cie rren más se agu di za el pro ble -
ma, van a te ner más pro ble mas.

Si yo fue ra el go bier no ha ría con sul tas, óra le vá mo nos, sal gan, los acom pa ño,
vá mo nos, les pon go los ca mio nes un poco como ha bía pa sa do an tes, por que no
pue des te ner a una po bla ción de ese ta ma ño cer ca da, por que pue den mo rir se los ni -
ños, pue de ha ber una epi de mia, pue de ha ber mi les de co sas, o un hu ra cán y se los
lle va. Des de el pun to de vis ta de De re cho Hu ma nos está mal y te ha cen pa pi lla.
Des de mi pun to de vis ta, eso se re suel ve; ábre lo, no lo si gas aho gan do, mete a gen -
te, la más po si ble, y fi nal men te la so cie dad me xi ca na es muy con ser va do ra y aca -
ba rá ha cien do ahí un equilibrio extraño y se va a quedar ahí con ese modelo de
negociación.

Pue den ser bue nos en la po lí ti ca, sá ca los rá pi da men te y ya vá mo nos, que se ha -
gan di pu ta dos, que se ha gan se na do res y si gan en la lu cha y todo lo que tú quie ras;
ya he mos vis to a los más ra di ca les vol ver se con ser va do res a la hora que les toca
de ci dir. Enton ces ábre lo, el cos to de abrir lo es me jo rar el sis te ma ju rí di co. Como
país no pier des, pier des como cla se po lí ti ca o tus in te re ses personales, así sí
pierdes, como país ganas.

AA.— ¿Y cómo eva lúas la me dia ción en la Ca te dral?
AM.— Unas ve ces, cuan do hay una me dia ción de ese gé ne ro, no siem pre hay

una me dia ción así... hay un pro ble ma de res pe to in te rrum pi do, y pues sa les y di ces: 
yo pien so que tam bién este tema es im por tan te, en ton ces no íba mos a de cir que era
im por tan te ni ellos tam po co; no es una me dia ción lo que hizo el obis po, es un pro -
ce so de ne go cia ción; pero cuan do se iban los za pa tis tas, ¿có mo íba mos a lle gar a
ha blar con ellos? No hay ma ne ra.

Por ejem plo, aho ri ta hay di fi cul ta des por que le en tre gan el pa pel a uno y no lle -
ga, en ton ces tie nes que de cir, bue no, ¿cuál es tu ló gi ca, cuá les son tus ca na les?
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Hay unos cu ras que quie ren y otros no, hay otros que tie nen ac ce so y otros no. Lue -
go se pe leó Mar cos con Sa muel, todo esto se com pli có, pero tie nes que es tar si -
guien do; quién esto, qué po si ción tie ne este mi li tar. Es muy com pli ca do, por que
lle va ya 4 o 5 años de es tar así, y todo esto pasa y hace muy com pli ca da la le gi ti mi -
dad. Tú tie nes que sa ber exac ta men te a dón de vas, y tra tar de se guir le y se guir le, y
de cir: ya aquí lle ga mos al pun to; aho ra en este te puedes mover, porque si no te
vuelves muy autoritario.

Cuan do la re cons truc ción, ¿cuál era el ob je ti vo?, pues re cons truir; que en tre la
UNAM, que en tre; que en tre éste, que en tre; en tren to dos, pero es tas re glas, esto,
esto, es tos pre cios, es tas for mas, es tos me tros; pero si te con fun des no la sa cas.

AA.— Ale jan dra, ¿y se ins pi ra en al gún mo de lo para ha cer su ne go cia ción?
AM.— De así, de ha ber leí do, no; bue no sí, por que Ca ma cho mal que bien tie ne 

for ma ción en cien cias po lí ti cas, eso es como un pa trón, pero no nos pu si mos a leer
por que no ha bía mu cho tiem po; tu vi mos que ir con es tos, con los ga na de ros; en -
ton ces ibas vien do dón de es ta ban los pun tos del con flic to, real men te dón de iban a
es tar las di fi cul ta des, no para la ne go cia ción con los za pa tis tas, sino para que esa
so cie dad en tra ra en una paz nor mal.

AA.— ¿Fue una for ma de pre ne go cia ción, o sea, pro po ner la ne go cia ción?
AM.— Toda esta plá ti ca yo la ve ría así, o sea, por ejem plo co sas ra rí si mas

como ha blar con las mon jas y te ex pli ca ban que no que rían al obis po, en ton ces tú
vas vien do; mi im pre sión de en ton ces es lo que yo siem pre le dije a Ma nuel, que el
pro ble ma de la gue rra es que no se co mu ni can, en ton ces de ve ras hay una gue rra;
en el mo men to en que al guien está dis pues to a oír a otro y sa ber qué pien sa y
aguan tar y de cir y con ven cer y todo eso, hay po si bi li dad. En el mo men to en que
pon go mi ra zón con tra tu ra zón y ésta es la mía, y ésta es la que gana, eso es la gue -
rra; pre vio a que to men las ar mas, pero ter mi nar eso es pos te rior a que las de jen,
me ex pli co; en ton ces ahí hay un pro ble ma tam bién de ge ne ra ción. A todo el mun -
do le tie nes que dar una idea de que en rea li dad ya es otro mo men to.

La gen te tie ne que es tar con ven ci da de que pasó y eso es el tra ba jo más di fí cil
de una pa ci fi ca ción, no ha cer la ne go cia ción, sino real men te pa ci fi car y a lo me jor
se lle va mu chos años. Lo que es más com pli ca do es la re con ci lia ción y a esa le
cuel ga. Fí ja te que yo les de cía: ¿por qué no nos po ne mos a es tu diar to dos los me ca -
nis mos de pa ci fi ca ción que se ha yan usa do du ran te la Re vo lu ción; que no sea eso
de que ma tan a los ge ne ra les, sino real men te el pro ce so pro fun do de pa ci fi ca ción, de
cómo se hizo la pa ci fi ca ción? Te ne mos in tui ción que el pro ce so de pa ci fi ca ción va
a es tar tre men do por que los dos van a te ner que cons truir una con di ción con cep tual 
cer te ra para po der se en con trar; ahí ya hay una rup tu ra ma yor, es el pa tri mo nio in -
men so de ex ten der la mano y sa lu dar a una gen te que ni co no ces ni vas a vol ver a
ver en tu vida; de qué cul tu ra vie ne, en ton ces ya tie nes cier to des plan te de de cir
aquí yo tam bién saludo.
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Eso es lo grue so que está ahí y que le das una sa li da po si ti va o lo vas a te ner ahí;
yo digo que es una cosa de como aquí la gen te es bas tan te tran qui la y no de es tar se
ma tan do todo el tiem po; eso tú lo de be rías de po ten ciar al mil, cons truir les un es -
que ma de dig ni dad, de hu mil dad en tre los que son muy, muy po bres y los que no lo 
son; ha cer lo que se está ha cien do aho ri ta, que es se pa rar; los que no es tán con mi go 
es tán mal, todo eso que hace que se jue guen el fu tu ro en una ju ga da du rí si ma, eso
es lo que es más pro fun do de la his to ria de los za pa tis tas. Ahí, más que como ejem -
plo de ne go cia ción co mu nal, yo lo ve ría como en ese caso ma ra vi llo so, di ga mos,
ejem plar, de es tas ope ra cio nes que las so cie da des tie nen que ha cer de au to re co no -
ci mien to; tie nes casi que ahor car y en 10 años ya la so cie dad cam bió, y quién sabe
qué dia blos de so cie dad es, por que na die se ima gi na ba que Esta dos Uni dos iba a
ser lo que es. Hi cie ron una ope ra ción, tu vie ron muer te, tu vie ron gue rri llas,
tuvieron todo, todo, pero le supieron dar vuel ta a una sociedad cuyo discurso es lo
que aceptaron todos.

De mués tren lo, y tie nen que ha cer una ope ra ción tre men da, tre men da, hu ma na,
edu ca ti va, so cial y la so cie dad cam bia. Ahí yo lo que digo es no des vin cu lar el he -
cho mis mo, del mo men to o los mo men tos de en cuen tro con todo este pro ce so que
se va a es tar vi vien do todo el tiem po, com pli ca dí si mo, que es fi nal men te par te de
lo que vas a te ner que re gis trar, por que si no se re gis tra, no hay ma ne ra. Los pri me -
ros que sa ben son ellos, en ton ces todo este dis cur so de que si no hay una mo vi li za -
ción de toda la so cie dad ci vil no po de mos, pues la gen te que tie ne men te cua dra da
cree que se va a tra tar de que una ONG te va a to mar, no, no, no; es que si ellos no
tie nen, como te diré, un lu gar en la so cie dad me xi ca na, es tán muer tos, y ese lu gar
no lo tie nen; el tipo de mo vi mien to es que los ayu dan los de más.

Aquí trae mos una tra di ción muy au to ri ta ria, por que es una cul tu ra po lí ti ca muy
es tric ta, pero no le das im por tan cia tan to a lo que es tán di cien do, en ton ces hay que
ir, bue no, otra cosa, no hay que ol vi dar, pero hay que ver qué es lo que real men te
es tán pi dien do. Y yo no creo que sea un re co no ci mien to. El otro ca mi no, pues no
es ne go cia ción, ahí es don de está en fras ca do el asun to, que si to mas el otro ca mi no
no vas a ne go ciar, y si to mas el de ne go ciar, bas ta tener que hacer todo este rollo
con cierto costo.
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