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A

gosto Tiene gran exito la Consuita
Nacional organizada por el PRD para
denunciar los ilfcitos del Fobaproa (Fondo Bancario de Proteccion al Ahorro),
pues participan de 3.5 millones de personas, no obstante la campafia en contra
emprendida por las Secretarias de Hacienda y de Gobernacion, y la Asociacion
Mexicana de Banqueros, quienes a traves
de spots de television y radio subrayan
una y otra vez que se trata de proteger a
los ahorradores. Lo que silencian es que
se trata de rescatar a los banqueros y de
cargar sobre las espaldas de los contribuyentes y no contribuyentes el pago de esas
deudas. El EZLN hace un llamado a no
perder de vista la situacion de las comunidades indigenas y, en particular, la
situacion de guerra que se viye en Chiapas,
en medio del silencio, ya no de los
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Zapatistas ahora, sino de los medios de comunicacion que dan
mas atencion y cobertura ai debate, no menos importante, del
Fobaproa, al que el Subcomandante Marcos llama "crimen
politico-economico" (28.08.98). Aqui ocurre algo interesante:
ia formacion de un bloque de diputados del PAN, PRI y PRD,
en contra de un bloque de diputados del PAN y del PRI que si
apoya la iniciativa de la Secretaria de Hacienda y deja para
despues la investigacion de ilicitos.El llamado de los Zapatistas
se centra en la propuesta de ciudadanizar la polftica, y encierra
un "no me olvides", el llamado a luchar por los derechos de
todos: "por la salud, la vivienda, la aiimentacion, el trabajo
justamente pagado, la tierra, la educacion, la cultura y la
informacion, la libertad, la independencia, la democracia y la
paz".
Otro hecho relevante de agosto, respecto a la guerra de
Chiapas, es la resolucion L. 18, titulada DESARROLLO DE LA
SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN

MEXICO,

h e c h a p o r la

Subcomision de las Naciones Unidas para la prevencion de la
discriminacion y proteccion a las minorias. Este organisino de
la Comision de Derechos Humanos de la ONU pide al gobierno
mexicano que "de alta prioridad a la lucha contra la impunidad
de los autores de violaciones graves de derechos humanos, (en
particular) a los miembros de las poblaciones autoctonas"; y
hace un "llamado a las partes signatarias de Ios acuerdos de San
Andres, a reasumir el proceso que favorezca el dialogo"
(21.08.98). Por cierto, varios delos expertos "fueron contactados
por miembros de la deiegacion dipiomatica mexicana a fin de
ser convencidos de que los eventos en Chiapas son de caracter
local y de ninguna manera se trata de una situacion generalizada" (IBID). El senador priista por Aguascaiientes, Oscar Lopez
Velarde, sefialo que el organismo de la ONU "no tiene por que
recomendar la reanudacion de negociaciones entre el gobierno
y el EZLN y el cumplimiento de los acuerdos de San Andres;
eso seria intervenir en un conflicto interno de Mexico"
(23.08.98). Con ocasion del cumplimiento de los ocho meses de
la matanza de Acteal, se realizaron varios eventos entre los que
destaca la lectura de una carta de un asistente de Koffi Annan,
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Secretario General de la ONU, en la que se indica que esta al
pendiente del desarrollo de las investigaciones en torno a esa
masacre.
Septiembre
Parte con un hecho sumamente comentado: el silencio del presidente Zedillo, en su IV Informe de
Gobierno, ante los dos grandes problemas nacionales, la guerra
de Chiapas y el Fobaproa, que marcan las heridas mas profundas de los mexicanos. Frente a este silencio se hacen oir las
voces de personaiidades y representantes de la sociedad civil
convocando al EZLN a un dialogo para "analizar propuestas y
llegar a acuerdos en torno a la realizacion de la consuita
nacional sobre la reforma constitucional en materia de derechos
y cultura indigenas y, ademds, para un intercambio dejuicios,
puntos de vista y alternativas posibles de solucion al conflicto".
Justifican la convocatoria al dialogo con el hecho de que han
sido diversas organizaciones de la sociedad civil de donde
provienen diversas alternativas para la paz; y agregan que, "sin
embargo, y de manera sorpresiva, el desgaste natural y el
inducido no han sido suficientes para aquietar o eiiminar la
busqueda de la paz digna y el apoyo a las reivindicaciones
indigenas, a su exigencia de derechos humanos, al deseo
mayoritario de que Acteal, la matanza y el proceso dilatorio no
se repitan". Aclaran que no pretenden erigirse en un "puente
entre los Zapatistas y el gobierno", sino mas bien, sefialan,
"creemos que una alternativa a la cerrazon que hoy se vive es
el inicio de un dialogo con el EZLN, y nos gustaria que ese
dialogo fuese con nosotros, porque nos interesa de modo muy
vivo". La fuerza de esta convocatoria reside en la autoridad
intelectual y moral de sus convocantes. Ademas, firman 68
diputados, presidentes municipales de diversas partes de la
Republica, cientos de redes de organizaciones civiies, sindicatos, organismos defensores de derechos humanos: la mayoria
representantes de la sociedad civil a nivel nacional, y diversas
organizaciones campesinas. Tambien convocan FZLN, FAT,
UPREZ, Asamblea de Barrios, Frente Popular Francisco Villa,
Alianza Civica, CAI, MCD y Asamblea Nacional por la Paz,
entre otros" (04.09.98). Este contraste entre el silencio presi-
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dencial y la convocatoria de personaiidades y organizaciones de
la sociedad civil para diaiogar con los Zapatistas se desarrolla
en medio de otra contradiccion de tipo politico, entre, por una
parte, los partidos poiiticos, principalmente el PAN y el PRD
y, por el otro, el equipo politico del gabinete presidenciai. El
motivo es un llamado "pacto de gobernabilidad" que garantice
el proceso electoral del afio 2,000. Muchos anaiistas y poiiticos
interpretan el mensaje fundamental del IV Informe Presidenciai, como el inicio formal de la sucesion presidenciai del afio
2000.
La tormenta del Fobaproa continua, y cambia ligeramente
de nombre: ya no se trata de convertir los pasivos a deuda
publica, sino que se agrega un rubro mas al presupuesto federal
en una cantidad de 35 mil millones de pesos anuales. Esto es,
lo que no se gasta en educacion, salud y aiimentacion de la
mayoria de la gente, pasa a cubrir los pasivos de los manejos
ilegales de grandes banqueros, empresarios y poiiticos de alto
nivel. Los partidos de oposicion tuvieron un importante acercamiento en sus propuestas en torno al rescate bancario y el
programa de apoyo a deudores. Sin embargo tanto la Secretaria
de Hacienda como de la Secretaria de Gobernacion, desplazaron
el debate a dos instancias que no propiamente corresponden a
los Iegisiadores, una el llamado Grupo de Alto Nivel, integrado
por los coordinadores parlamentarios y el Secretario de Gobernacion y la otra, una Mesa Tecnico Financiera, en la que se
discuten aspectos mas especializados en torno a las alternativas
que se discuten para el rescate financiero.
No han faitado voces que sefialan este desplazamiento
como una maniobra del Ejecutivo ante otro Poder del Estado,
la Camara de Diputados, en que no controla la mayoria. El
problema estriba en que hay diputados priistas que no estan
dispuestos a aprobar, sin mas, la iniciativa que ha sido modificada por el gobierno federal. Esta indiscipiina partidista es
parte de la justificacion para centrar en las dos instancias
mencionadas el debate en torno a la formula que se pretende
aprobar en torno al Fobaproa. De aqui se sigue una posicion
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politica que ha sido muy cuestionada y que, sin embargo, tiene
su valor politico. Se trata de la renuncia del PRD a las dos
instancias de negociacion, argumentando, principalmente, que
sus propuestas no han sido tomadas en cuenta. Esta posicion
perredista se hace incluso asumiendo las diferencias internas y
ia posicion definida en el Consejo Politico Nacional que
prohibio a sus diputados federales seguir diaiogando con otros
partidos poiiticos. Este contexto es importante, porque, entre
otras razones, al mismo tiempo se van registrando los efectos
de la crisis financiera internacional que provoca una devaluacion
del peso frente al dolar, una alza de las tasas de interes, una
contradictoria comparecencia de Gurria en la Camara de Diputados, en la que defiende el modelo neoiiberai aun en contra de
las criticas que hacen funcionarios del FMI y del BM. Esto es,
cuando en los organismos internacionales se pone a revision el
modelo neoiiberai, no solo para hacer pequefios ajustes, sino
para transformario y darle su papel al Estado como regulador
de la economia, solo en M6xicb se hace la defensa a ultranza del
modelo.
A los vendavaies del Fobaproa, de la crisis financiera
internacional y demas tormentas economicas, y tambien politicas, con el desplazamiento del pleno de la Camara, vienen a
caer sobre el ya sufrido estado de Chiapas fuertes tormentas que
inundan y destruyen viviendas y poblaciones de la zona de la
costa del Pacifico. Llego mucha ayuda solidaria, que, en
visperas de elecciones locales, fue utilizada, buena parte de
ella, por el gobierno del Estado y diversos grupos priistas: la
entregarian a cambio de un compromiso de voto. Los Zapatistas
denuncian que "el gobierno del estado de Chiapas, con la
complicidad de empleados federales, esta perpetrando un robo
escandaloso con la ayuda humanitaria que esta destinada a los
damnificados por las inundaciones, remedando al dictador
nicaraguense Anastasio Somoza, quien lucro con la ayuda
enviada a las victimas del terremoto en Managua. El sefior
Albores Guillen esta convirtiendo el dolor y la sangre de
decenas de miles de chiapanecos en un lucrativo negocio
personal" (14.09.98). En otro comunicado, hace su denuncia
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mas fuerte: "El partido politico que usted dice dirigir esta
Iievando a cabo, en tierras chiapanecas, uno de los crimenes
mas indignantes de los ultimos tiempos. Parecian dificiles de
igualar la cobardia, la safia y la alevosia con los que su
organizacion (bajo las ordenes del gobierno federal) perpetro la
matanza de Acteal en diciembre de 1997, pero en estos dias su
partido politico en Chiapas, encabezado por Roberto Albores
Guillen, esta haciendo todo lo posible por Iograrlo. Como usted
sabra, seguramente de primera mano, la dirigencia del PRI
chiapaneco y el gobierno del Estado estan robando la ayuda
humanitaria destinada a los damnificados de las zonas Sierra y
Costa de Chiapas y lo poco que hacen llegar a Ios pobladores se
les entrega sly solo si pertenecen al PRI o si comprometen su
voto en las proximas elecciones locales. La.ancestral corrupcion del priismo chiapaneco es ahora un crimen de lesa humanidad, porque una cosa es que Albores y banda se gasten el
dinero del gasto social federal en Iicores y francacheias, y otra
muy distinta es que se apropien de la ayuda humanitaria en un
caso de desastre, o que usen su distribucion para comprar
votos". Esta denuncia zapatista merecio respuesta del presidente Zedillo, no dirigida a ellos, sino a los priistas para evitar que
siguieran entregando ayuda humanitaria condicionada al voto
por el PRL
Hacia fines de septiembre, cuatro acontecimientos reievantes: En el Indice sobre la Percepcion de Corrupcion de 1998,
reporte de Transparency International, nuestro pais obtiene una
caiificacion de 3.3 en una escala del 1 al 10, que lo situa en
niveles de corrupcion semejantes a los de Fiiipinas y Senegal
(23.09.98). Lo mas preocupante es que esta corrupcion va
aparejada con la impunidad. El PRD reafirma su salida de las
mesas de negociacion, en particular de la mesa tecnico-financiera, ya no solo por que sus propuestas no han sido tomadas en
cuenta, sino por el resultado de la Consuita Nacional que, en un
95% rechazo la propuesta del gobierno; ademas, plantea tambien el 'pacto de gobernabilidad' para garantizar el proceso
electoral del afio 2000. Las declaraciones de Emiiio Rabasa,
Coordinador para el dialogo, indican que el equipo politico del
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gobierno no se ha dado cuenta de que quedo despiazado como
interlocutor, y que los Zapatistas se plantean diversos caminos
para la paz, en dialogo con la sociedad civil (2409.98). Un
informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
reveia que persisten en Mexico la tortura y las desapariciones.
Octubre Entre varios acontecimientos y foros realizados
con motivo del 2 de Octubre ("no se olvida") destaca el
comunicado del Subcomandante Marcos, qiie extractamos: "68
es una ventana para ver y aprender de la abierta confrontacion
entre varias formas de hacer politica, entre distintas maneras de
ser humanos. Alia arriba, el Mexico de los poderosos, de los
que deciden con la fuerza y por la fuerza el rumbo que mas
convenga a sus propios intereses, de los que hacen del monologo, el garrote y la mentira la forma de gobierno, de los que
no escuchan mas que la voz que les devueive el falso espejo que
el Poder construye para quienes lo sirven e idolatran, de los que
ofrecen la mano tendida y el dialogo directo mientras golpean,
persiguen, encarceian, violan, asesinan y mienten a quienes no
ies rinden obediencia ciega, sumision, cabezas gachas. El
Mexico de los criminaies que ordenan y que jalan el gatillo en
Tlateloico, en Acteal, en Chavajevai, en Union Progreso, en
Aguas Blancas, en El Charco. El Mexico de los de arriba. El
Mexico que agoniza. Abajo, el Mexico de 68. El Mexico de los
que viven y mueren en la rebeldia y la lucha por la justicia de
la unica forma posible, es decir, de vida entera. El Mexico de
los que siguieron, y siguen, exigiendo, luchando, organizando,
resistiendo. El Mexico de los que no cortaron su dignidad ni
alargaron la desmemoria ... El Mexico de los que lucharon y
luchan por ser mejores de la unica forma en que es posible ser
mejores, es decir, con todos... a ellos y ellas, a los de siempre,
saludamos nosotros los Zapatistas" (3.10.98). Mientras tanto,
las elecciones locales en Chiapas pasan casi desapercibidas, con
todo y que se hacen denuncias y demandas de que se pospongan
por no haber condiciones, tanto por la excesiva militarizacion
del Estado, como por los dafios causados por las tormentas. Los
Zapatistas envian otro comunicado en el que ratifican las
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denuncias del uso electorero de la ayuda humanitaria, y anuncian que no interferiran en la realizacion de las elecciones.
El gobierno federal acepta que Mexico se someta a la
jurisdiccion de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
instancia que depende de la OEA, Corte que cita al gobierno
mexicano para que acuda a una audiencia "en relacion con los
casos del ejido Moreiia, la masacre de Aguas Blancas y el
encarcelamiento del general Jose Francisco Gallardo". El
gobierno se rehusa, con el argumento de que ya cumpiio con la
CIDH (20.10.98). Este es el inicio de una serie de declaraciones, denuncias y criticas de diversos organismos internacionales de Derechos Humanos en contra del gobierno mexicano. Se
afiade un resoiutivo de varios Iegisiadores de los Estados
Unidos, en que afirman que el sentir del Congreso es que la
secretaria de Estado, Madeleine Albright, asegure que el equipo
otorgado por Estados Unidos a las fuerzas de seguridad mexicanas
no contribuya a la violacion de Ios derechos humanos. Tambien
elogia al gobierno de Mexico por haber extendido una invitacion a la alta comisionada de derechos humanos de la ONU para
visitar el pais. Y se instruye a Ia secretaria de Estado a "instar
al gobierno de Mexico a reducir las tensiones politicas y la
violencia en el estado de Chiapas, al desarmar a grupos
paramiiitares y reducir su presencia militar ahi". Ademas, pide
al gobierno mexicano y al EZLN que establezcan las condiciones necesarias para que se den negociaciones de buena fe y
abordar las causas socioeconomigas y politicas del conflicto"
(5.10.98).
En cuanto a organismos defensores de los Derechos Humanos, destaca la visita que hiciera a Mexico Pierre Sane,
secretario general de Amnistfa Internacional. Hizo denuncias
sobre el estado deplorable que guardan los derechos humanos
en Mexico, en especial en el sureste (10.10.98). En la misma
linea, se pronuncio la Confederacion de Partidos Poiiticos de
America Latina (COPPAL), con todo y que se quito la palabra
desmilitarizacidn a la resolucion final de su reunion en Buenos
Aires (12.10.98). Humans Right Watch denuncia la politica de
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la Secretaria de Relaciones Exteriores por desdenar las observaciones y criticas de la CIDH y AI (14.10.98). A nivel
nacional, es relevante la acusacion que hace el Centro Miguel
Agustin Pro ante la OEA sobre el aumento de la represion en el
pais durante 1998 (14.10.98). Pierre Sane declara en Tijuana
que la situacion de los derechos humanos en Mexico habia
pasado de un afio de crisis a verdadera catastrofe, refiriendose
en particular a la situacion de los estados de Chiapas y de
Guerrero (20.10.98). Ciudadanos, escritores, intelectuales,
investigadores y otros denuncian lo que viene ocurriendo en la
zona de conflicto, en particular, las moviiizaciones del ejercito
y el hostigamiento que realiza para dificultar el encuentro de la
dirigencia zapatista con la COCOPA y con representantes de la
sociedad civil. Dicen al presidente Zedillo: "...pensamos que
el Poder Ejecutivo que usted encabeza no esta interesado en
lograr la paz. La sociedad civil, y nosotros como parte de ella,
estamos sumamente preocupados por la guerra sucia, cobarde
y desigual en contra de nuestros hermanos indigenas y estamos
muy interesados en lograr la paz" (29.10.98).
En la misma carta, este numeroso grupo de ciudadanos pide
al presidente Zedillo que, en su caracter de jefe supremo de la
fuerzas armadas, ordene el retiro inmediato de todas las tropas
que indebida e iiegalmente se encuentran haciendo operativos
en La Realidad, para facilitar el encuentro entre el EZLN y la
Cocopa; que Garantice la realizacion y el buen desarrollo del
dialogo entre el EZLN y la sociedad civil en San Cristobal de
las Casas del 20 al 22 de noviembre, con apoyo en los articuios
P/4, 6, 9 y 11 de nuestra Carta Magna, para lo cual debera tomar
las medidas necesarias a fin de garantizar el estricto respeto a
nuestras garantias de libre transito, de reunion y de libre
manifestacion de las ideas, toda vez que todas y cada una de
ellas son derechos constitucionales y no facultades discrecionales; y que no permita que se obstacuiicen los esfuerzos del
EZLN y de la sociedad civil para lograr la paz" (29.10.98). La
Conferencia del Episcopado Mexicano informa a Francois
Xavier Nguyen Van Thuan, presidente del Consejo Pontificio
de lusticia y Paz, sobre la situacion de empobrecimiento a raiz
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del modelo economico desarroiiado en Mexico, la violacion
sistematica de los derechos humanos y la creciente militarizacion en Chiapas. Esta denuncia llevaria la esperanza de que el
Papa Juan Pablo II en su proxima visita a M6xico tome una
postura al respecto (17.10.98).
A nivel internacional: Afirma Jose Saramago, recientemente premiado con el Nobel de Literatura: "Chiapas no es una
noticia en un periodico, ni la racion cotidiana de horror.
Chiapas es un Iugar de dignidad, un foco de rebeiion en un
mundo pateticamente adormecido. Debemos seguir viajando a
Chiapas y hablando de Chiapas. Ellos nos lo piden. Dicen en un
cartel que se encuentra a la salida del campo de refugiados de
Polho: 'Cuando el ultimo os hayais ido, i,que va a ser de
nosotros?'... Ellos no saben que cuando se ha estado en
Chiapas, ya no se sale jamas... Por eso hoy estamos todos en
Chiapas" (10.10.98). Hasta el embajador de los Estados Unidos
en Mexico, Jeffrey Davidow, sefiala que los grandes problemas
pendientes de Mexico son Chiapas y el Fobaproa (29.10.98).
Llega Biliie Meyers, diputado espafiol, acompafiado de 12
observadores de derechos humanos de Espafia (20.10.98). En
su entrevista con el coordinador para el dialogo inexistente,
Emiiio Rabasa, hubo diferencias de opinion y de apreciacion
sobre lo que realmente ocurre en Chiapas. Punto de discusion
fue el numero de efectivos que el ejercito federal tiene en
Chiapas. La observacion del grupo espafiol comienza el 20 de
octubre, pero desde finales de septiembre y, en particular el 17
de octubre ya se habia denunciado el movimiento de tropas
hacia los Altos y la Lacandona (17.10.98); por su parte, la
COCOPA espera una comunicacion oficial sobre estos movimientos (18.10.98), al mismo tiempo que busca un pronto
encuentro con el EZLN (20 y 21.10.98).
Los Zapatistas envian nuevos comunicados para reanudar el
dialogo con la COCOPA y la sociedad civil. "Estamos apelando
otra vez a quienes han sido fundamentales en este proceso, a
esos hombres, mujeres, nifios y ancianos que se hacen voluntad
y accion colectiva bajo el nombre de sociedad civil.. sumamos
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ahora el llamado al Congreso de la Union, para que aporte a la
paz y se una al esfuerzo por detener la guerra de exterminio que
el Ejecutivo federal perpetra en el sureste indigena mexicano ...
estamos tratando de retomar el puente con la comision Iegisiativa y retomarlo justo donde quedo. Por eso esta carta y este
breve recuento de historias y retos pendientes, por eso este
breve trazo de lo que puede ser camino de paz o nueva
frustracion. Ahora, como antes, nos esperan tiempos dificiles.
El calculo torpe del gobierno sobre el proceso electoral de 1997
arruino el proceso de paz y el esfuerzo conciiiador de la
COCOPA. Las complicaciones en el escenario politico se
repiten y aumentan hoy" (18.10.98).
La COCOPA exige garantias para el eventual encuentro y
el EZLN denuncia las provocaciones miiitares ante el dialogo
(28.10.98). Se entiende asi la gravedad de los actuales movimientos del ejercito federal, puesto que el Aguascaiientes de La
Realidad esta cercado por varias guarniciones. Antes era vigilado con sobrevuelos rasantes, ahora son convoyes que pasan
dos veces al dia (4.11.98). Estas moviiizaciones miiitares
ponen en peiigro no solo el encuentro con los Iegisiadores, sino
tambien con los representantes de la sociedad civil, encuentro
ya fijado y programado para el 20, 21 y 22 de noviembre de
1998 en San Cristobal de las Casas (18.10.98). Da la impresion
de que el ejercito federal quien trata de impedir esos encuentros. Tanto, que algunos miembros de la comision Iegisiativa
dudan si acudir o no al encuentro programado el 6, 7 y 8 de
noviembre. Marcos pregunta si no reaparece el fantasma de
Chinameca del 10 de abril de 1919 o la trampa del 9 de febrero
de 1995 (28.10.98). Al momento de terminar de redactar el
presente articulo, la COCOPA toma el acuerdo de dejar en
iibertad a sus miembros para que asista el que quiera y pueda.
Quienes claramente han dicho que no asistiran denuncian la
falta de garantias para la realizacion del encuentro. En la
practica, solo iran 6 de los 16 miembros (6.11.98).
Un grupo de poiiticos e intelectuales llaman al pueblo de
Mexico a luchar por la paz, para que la guerra y la muerte no
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se prolonguen indefinidamente como en otros paises hermanos;
al gobierno federal le piden que haga retirar las fuerzas
miiitares de la zona de conflicto, y que demuestre ante el pais
y el mundo su genuina voluntad de concertar un dialogo firme
y duradero; al Congreso de la Union le piden realizar acciones
permanentes, comprometidas y profundas a favor de la paz y
facilitar la actividad de sus representantes en la COCOPA; a
esta le piden mantener una posicion clara a favor de los intereses
de los chiapanecos y de toda la sociedad; y a Ios Zapatistas,
proseguir con las medidas anunciadas para realizar el dialogo
lo mas pronto posible (3.11.98).
Se siguen escuchando las voces internacionales en torno a
la guerra de Chiapas. El Foro de Sao Paulo, que reune a los
partidos de izquierda de toda America Latina, se pronuncio por
una salida politica al conflicto en Chiapas y en otras latitudes,
como en Colombia. Lo mismo hizo el Consejo Internacional de
Paz, en el que participan tres Nobel de la Paz -Oscar Arias,
Desmond Tutu y el Dalai Lama- manifesto su profunda preocupacion por la situacion de deterioro en las comunidades Indigenas de Chiapas" (4.11.98)
Los Zapatistas se preguntan si la actitud del gobierno es de
represalia, ya que ellos han optado por diaiogar no con el
gobierno sino con la sociedad civil, la COCOPA y el Congreso
de la Union; o Ia de impedir el dialogo para acusar luego de
intransigentes a los Zapatistas (28.10.98). Quiza va quedando
claro que el gobierno busca la solucion militar, para poder
explotar los ricos yacimientos petroleros sin la molesta presencia de las comunidades indigenas.

