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ANTE LAS TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS Y LA GLOBALIZACI ÓN: 

NUEVO TIPO DE CONFLICTOS Y NUEVOS RETOS DE LA PAZ 

 

Lic. Miguel Álvarez Gándara∗ 

 

 

Rasgos del marco Internacional 

Desde el 11 de septiembre de 2001, la hegemonía integral del gobierno y la 

economía norteamericanas pesan de una nueva manera en el mundo, reduciendo 

los márgenes en que las soberanías nacionales puedan generar alternativas. Los 

reclamos por un nuevo orden internacional, el fortalecimiento del derecho 

internacional y de las instituciones multilaterales para garantizar justicia y 

equilibrio, han quedado rebasados por una nueva situación que todo replantea. 

 

La guerra es ahora una realidad más visible, pues se refiere ya no solo a las 

docenas de conflictos armados internos que proliferan por el mundo, sino a una 

nueva forma de combate frontal y no convencional contra los diferentes usando la 

coartada del terrorismo. Esta “Nueva Guerra” involucra de nuevas formas a los 

Estados y a las alianzas del primer mundo, y está íntimamente ligada al 
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despliegue de mecanismos políticos y financieros que consoliden los intereses de 

los poderosos.  

 

En este marco, se han agudizado las resistencias y tensiones, acrecentado las 

diferencias, ahondado las polarizaciones. Ante la actual hegemonía económica 

que acrecienta y genera conflictos sociales, hoy por hoy la lucha principal de los 

afectados se ha trasladado al terreno de los Derechos Humanos, la cultura, la 

economía solidaria y la defensa de los recursos naturales. Allí es donde se le 

resiste. La resistencia se ha convertido en estrategia y germen de las alternativas 

que generan los pueblos empobrecidos frente al neoliberalismo.  Es a partir del 

rescate de la identidad y autonomía que se pretende redefinir el sentido de la 

globalización.  

 

La resistencia recurre, se fundamenta y alimenta de las propias raíces, sobre todo 

cuando el reto no es adaptarse para sobrevivir, sino defenderse para transformar. 

A partir del rescate de la identidad, de la recuperación y defensa de la cultura, del 

fortalecimiento de la lucha por los Derechos Humanos, individuales y colectivos, 

así como de la generación de nuevas formas democráticas de participación en los 

asuntos públicos, se han encontrado las maneras de sobrevivir, de resistir y de 

generar alternativas a la matriz dominante.  
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Por ello, detrás de la defensa de identidades, autonomías o alternativas, lo que se 

ha fortalecido y revitalizado es la lucha por la dignidad. En mi opinión, este 

enfoque es fundamental para entender actualmente los conflictos armados y el 

tipo de Paz a construir.  

 

La Paz es otra vez, con más urgencia y claridad, una prioritaria tarea mundial. 

Pero, ¿cuál tipo de Paz? La Paz es hoy también un concepto polarizado que se 

disputa. Mientras para unos es la imposición y control de una fuerza y su proyecto 

sobre otros, en la lógica de los pueblos y de la solución a los problemas 

estructurales de injusticia, la Paz es la construcción de condiciones de equidad 

que resuelvan las causas, y no solo ofrezcan salidas a los efectos y actores de los 

conflictos. 

 

Por ello, toma importancia la creciente vinculación y articulación de movimientos 

civiles de todos los países que han ido avanzando rápidamente desde simples 

posturas de rechazo a la globalización, hacia la procuración de agendas y de 

propuestas alternativas en torno de los problemas sustantivos. Después de varios 

intentos, finalmente se ha logrado reactivar la dinámica de intercambios 

latinoamericanos, destacando, por supuesto, el Foro Social Mundial, la Alianza 

Social Continental, la lucha en torno del ALCA y del Plan Puebla-Panamá, así 

como el Grito de los Excluidos y el proceso de los Pueblos Indígenas. 
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México es parte de ambas tendencias, de la dependencia globalizadora, y de la 

nueva articulación y solidaridad civil alternativa. En ambas, la Paz es ahora una 

tarea prioritaria, de la que México forma parte de una manera especial, por el 

hecho conocido del conflicto del nuevo tipo que se mantiene abierto, así como por 

la aparición de diversos movimientos armados en otras partes del país. Así, en el 

marco de la “Nueva Guerra” que transforma profundamente el concepto de 

seguridad internacional, en México se ha dado también un giro en la definición del 

concepto de seguridad nacional, por lo que la guerra interna y las opciones 

armadas han entrado por tanto a una nueva correlación geopolítica. 

 

Rasgos de la Situación de México 

Ante los resultados electorales federales y chiapanecos, del 2 de julio y del 20 de 

agosto del 2000 respectivamente, muchos llegaron a pensar que ante tal paso a la 

democracia se había resuelto la clave del conflicto chiapaneco, o al menos que ya 

se había logrado el nuevo escenario para los cambios y la Paz.  Lo cierto es que 

los resultados electorales fueron favorables pero no suficientes para una 

democracia alternativa y con justicia.  

 

La creciente dependencia del modelo mexicano de desarrollo y de democracia, 

inscritos ahora en el denominado neo-liberalismo globalizador, ha adoptado 
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nuevas formas y criterios a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre. 

Esta nueva situación internacional replantea también la transición democrática que 

vivimos. Existe mayor comprensión de que ésta no se reduce a la alternancia 

partidaria en el poder, sino que se define por la posibilidad de preservar la 

integridad territorial y de recursos, la independencia política y la soberanía de 

alternativas nacionales. 

 

Esta concepción de transición democrática implica la necesidad de imprimir una 

mayor contundencia a las políticas de Estado, tendientes a que se aceleren, 

fortalezcan y diversifiquen las instituciones y espacios democráticos, el respecto 

de los derechos humanos y sociales, y la maduración de un verdadero Estado de 

Derecho que repercuta en todas las áreas de la vida nacional. Pero además, la 

transición democrática y la seguridad nacional debieran basarse en nuevas 

estructuras y estrategias de desarrollo económico que distribuyan la riqueza y las 

oportunidades, y resuelvan añejos desequilibrios e injusticias. 

 

Sin embargo, esta actitud de Estado, que aparece como la única consecuente 

para enfrentar el desfavorable momento internacional y construir la Paz, no se ha 

aplicado en México. Aunque es fuerte la discusión sobre las razones por las que 

falta este tipo de políticas de Estado (para algunos por incapacidad o debilidad, 

para otros por postura natural de derecha o por la honda disputa de proyectos de 

Nación), lo cierto es que existe bastante coincidencia en la crítica al gobierno 
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foxista.  A un año de comenzada la alternancia política las expectativas no se han 

cumplido, creciendo el desencanto y el deterioro de la confianza.  Las 

posibilidades de un avance consensuado y participativo se han diluido 

rápidamente. Se discute también si existe de hecho una transición de régimen y 

de Estado, o tan sólo de posibilidades de alternancia y de juego electoral entre 

partidos.  

 

En todo caso, la crisis política no es sólo de gobierno, pues uno de los principales 

rasgos de la transición es precisamente la crisis de la propia sociedad política, de 

sus organizaciones e instituciones.  No parece entonces que las expectativas 

generadas por largos años puedan ser atendidas por las actuales fuerzas políticas 

nacionales, que están muy lejos de enfrentar su desfase con las expectativas de la 

sociedad ni asumir las tensiones entre las tendencias internacionales y los 

reclamos locales. 

 

Igualmente, la Paz ha sido un eje e indicador fundamental de estos desfases y 

tensiones. 2001 Fue el año de la gran oportunidad de haber vinculado la Paz con 

la transición, los indígenas con el desarrollo nacional, las formas de lucha popular 

con la búsqueda de alternativas políticas de participación y pluralismo. Sin 

embargo, como se sabe, el Congreso no entendió este salto, y con el apoyo de la 

actual composición de fuerzas políticas en los Congresos locales de la mayoría de 

las entidades del país, aprobó una reforma constitucional en material de derechos 
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y cultura indígena muy lejana de los Acuerdos de San Andrés, y de la propuesta 

arbitral de la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación), la que recogía 

básicamente los lineamientos aceptados con la firma del convenio 169 de la OIT. 

Esta reforma indígena aprobada por el Congreso, fue ampliamente rechazada por 

las organizaciones y pueblos indígenas del país. Sin embargo, las implicaciones 

son más graves, pues detrás queda evidenciado el divorcio de las organizaciones 

políticas y de la forma de transición democrática basada electoralmente en ellas; 

así, crece la crisis de representación para recoger y expresar las demandas y 

propuestas de un sinnúmero de actores sociales que se han diversificado a lo 

largo y ancho del país. Además, se reflejó la incapacidad del Estado para asumir 

los compromisos y necesidades de un serio proceso de Paz. 

 

Mientras esto sucedía en el campo propiamente político, a lo largo de 2001 y 

sobre todo en el segundo semestre, se agravó también la situación económica y la 

insuficiencia de las opciones gubernamentales ofrecidas. Así, se ha ampliado el 

desmantelamiento de la base productiva nacional, particularmente de la pequeña 

empresa; han crecido el desempleo y el empobrecimiento del campo y de la 

producción agrícola, como aumentado la pérdida de soberanía alimentaria y el 

endeudamiento tanto externo como interno (destacando el histórico saqueo en los 

recursos de la nación y de la población que representó la venta de empresas 

paraestatales y los fondos de rescate bancario e industrial, el conocido 

FOBAPROA). Mientras crece la pobreza se mantienen programas asistenciales de 
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gasto público, y se ofrecen macroproyectos, tales como el Plan Puebla-Panamá, o 

la incorporación a otros acuerdos comerciales, como el ALCA, todas ellas 

dinámicas que han probado su efecto en contra de los intereses sociales y 

destruyen en vez de impulsar la articulación y el tejido social en lo económico, 

social y cultural, 

 

Han crecido la inseguridad, la polarización y la violencia, avanzan la impunidad y 

el narcotráfico. Ante estos vacíos y debilidades, por supuesto, se ha consolidado 

la militarización, así como la presencia y diversificación de guardias blancas y 

grupos paramilitares en diversas regiones conflictivas del país.  

 

Por todo lo anterior, puede afirmarse que la etapa actual de alternancia está 

quedando pequeña a los retos y oportunidades. Esto no es solo un problema del 

gobierno, sino del propio Estado, que no ha entrado como tal en transición. Sin 

embargo, este reto no puede quedar solamente en manos de la actual clase 

política, cuya correlación de fuerzas partidarias no es propicia para esos cambios 

sustantivos y traslada ahora sus esfuerzos a la recomposición de fuerzas internas 

para la posterior batalla. Por lo tanto será la propia sociedad la que tendrá que 

replantear y rehacer sus instrumentos y criterios de la acción política como tal.  
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La gran alternativa gira en torno de una Reforma del Estado que vincule Paz, 

Democracia, Justicia, Derechos Humanos, seguridad nacional, y desarrollo 

alternativo.  La reforma de fondo es ya indispensable, brilla hoy por su ausencia 

pero articula ya una situación nacional que ha dejado de ser coyuntural. El 

momento es estratégico, la disputa es de fondo, el reto es civil, se trata de los 

proyectos de nación en juego.  

 

Nuevos conflictos 

La globalización enmarca y replantea, renueva o redimensiona a los viejos 

conflictos armados; además, genera un nuevo tipo de conflictos.  En todos los 

casos, se requieren nuevos conceptos y criterios para comprenderlos y para 

resolver sus causas.   

 

Mirando por el mundo al tipo de movimientos y luchas sociales que se están 

presentando, y más concretamente recorriendo los diversos conflictos armados 

internos, puede afirmarse que, si bien guardan entre sí enormes diferencias y 

peculiaridades, no dejan de tener constantes y elementos comunes para 

explicarlos y resolverlos.  Los retos de la guerra y de la Paz también se han 

globalizado. 
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La Paz no es más un problema local del país donde explota militarmente algún 

conflicto. La Paz no es más la búsqueda de salidas políticas particulares para los 

actores militares o armados, sino la construcción de vías políticas ampliamente 

participativas para resolver las CAUSAS estructurales y políticas que explican que 

los excluidos sean base social de una rebelión armada.  La Paz no es la mera 

ausencia de rebeliones o el mantenimiento formal de la estabilidad política, sino la 

solución a los Conflictos de fondo que se generan en una sociedad. 

 

El verdadero Conflicto, cuyas causas deben ser eje de la Paz, está detrás y debajo 

del conflicto armado concreto, y sus fronteras no son las nacionales. Tampoco la 

génesis y lógica de la violencia es solamente local, pues el uso de la fuerza se 

alimenta globalmente como derecho e industria de los poderosos. Aunque se 

exprese a través de conflictos internos, la Paz es un problema central y articulado 

de la agenda mundial.   

 

Junto con viejos conflictos, activos aunque enraizados en etapas nacionales y 

mundiales que ya pasaron, ha aparecido también un nuevo tipo de conflictos, que 

ya no se refieren exclusivamente a problemáticas de nacionalidad, territorio, 

independencia o poder, ni  solamente a la generación de condiciones 

revolucionarias para cambios nacionales.  

Estos nuevos conflictos, como el de Chiapas, se explican: 
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• por la problemática nacional, en el marco de la globalización 

neoliberal,  

• por la problemática política, aunque no esté en juego la toma armada 

del poder,  

• por la interacción de un nuevo tipo de actores y movimientos, tanto 

civiles como políticos,  

• por el impulso de las viejas y nuevas causas nacionales -referidas a 

derechos colectivos, identidades culturales, crisis estructurales y nuevas 

metodologías y concepciones de la práctica política-,  

• por la búsqueda de alternativas a los modelos globales dominantes.  

 

Las grandes causas trascienden y aglutinan de diversas maneras a sus múltiples 

actores concretos, configurándose así procesos plurales y democratizadores que 

reclaman el reconocimiento de identidades, autonomías y culturas como rasgos de 

nuevos Estados y proyectos de Nación, en cuyo diseño se realiza la difícil disputa 

económica y social.  

 

El conflicto mexicano es representativo de los nuevos conflictos mundiales y 

latinoamericanos, no tanto por que el EZLN sea un movimiento indígena armado 

distinto en sus planteamientos a las vanguardias armadas de Cuba o 

Centroamérica (se conoce que  el EZLN no se presenta a sí mismo como la 



 

 143 

vanguardia que ha de gobernar al país, ni siquiera plantea el programa alternativo 

en torno al cual luchar, sino que llama a un espacio común de generación de 

consensos y alternativas de donde surjan potentes propuestas civiles nacionales; 

además, los zapatistas no están convocando a una insurrección general por la vía 

de las armas, sino a impulsar la articulación política necesaria para crear las 

condiciones de cambio sustantivo).   El zapatismo es novedoso actor político-

militar porque, siendo un movimiento indígena armado, sus planteamientos están 

más allá de ellos mismos y sus derechos como pueblos indígenas, recogiendo una 

amplia gama de agendas y demandas civiles nacionales y globales.  

 

El conflicto levantado por indígenas no se limita a la problemática indígena como 

tal, aunque existe ciertamente.  Sin embargo, los reclamos indígenas por el 

reconocimiento de su carácter de pueblos y culturas plenos, tampoco están 

planteando un rompimiento nacional (a diferencia de los llamados conflictos 

étnicos tipo ex-Yugoslavia), sino una transformación de Estado y Sociedad que les 

dé su lugar y permita su aporte como actores civiles específicos.  

 

En el fondo, la novedad la definen las causas del conflicto mexicano, que se 

refieren, a partir del reconocimiento de los pueblos indios, a la necesidad de 

cambios en el Estado, la sociedad y sus modelos económico, político y cultural, 

entendidas como alternativas ante la globalización.  El actor no hace al conflicto, 

sino que éste en su gravedad genera las condiciones del actor armado.  
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Constatamos, por tanto, que se trata de un tipo de conflicto repetible y 

multiplicable que puede expresarse a través de diversos movimientos sociales y 

nuevas formas de lucha armada. 

 

Así, dado el agravamiento de tensiones que generan las actuales hegemonías, 

debe asumirse que el conflicto chiapaneco representa un tipo de conflictos 

armados que se pueden reproducir en múltiples lugares y actores en las actuales 

circunstancias del mundo, y particularmente en América Latina y el Caribe. 

Ciertamente está cerrada la vía revolucionaria de las armas para tomar 

directamente el poder e implementar un programa radical de cambios; sin 

embargo, habrá que reconocer que la exclusión y la crisis política no han cerrado 

la viabilidad, expectativas o condiciones de posibilidad para que los movimientos 

sociales sostengan otro tipo de movimientos armados. No estamos ante la llamada 

guerrilla clásica, sino ante la puerta que ha quedado abierta para que los 

excluidos, desde su dignidad y retaguardia, impulsen mediante cuerpos y acciones 

armadas algunas condiciones de defensa, articulación, movilización política que 

consideran que de otra manera no lograrían.  

 

Al respecto de estos nuevos conflictos --más complejos, en varios niveles desde lo 

local hasta lo global, y que abarcan elementos culturales, junto a los políticos, 

económicos y sociales--, me temo que los actores latinoamericanos de Paz no 

hemos logrado suficiente claridad.  No se trata de promover o defender las vías 
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armadas, sino de reconocer que ante los conflictos objetivos ellas son aún viables 

mediante otras formas. Frente a este reto y riesgo, tampoco hemos valorado ni 

retomado cabalmente todas las lecciones y dolores de procesos previos, ni hemos 

reencontrado las causas y soluciones políticas comunes.  

 

En todo caso, viejos, renovados y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe 

demuestran que, a pesar de la extrema pobreza y la exclusión, y después del 

inicio de la polarización y la violencia, el principal tipo de luchas y el factor principal 

que desencadena las rebeliones armadas, sigue siendo de carácter político.  Por 

ello, también la política sigue siendo la clave constructora de una solución 

negociada y procesual. Una salida política rápida limitada a los actores militares ya 

no es suficiente, pues la Paz requiere que la política se desarrolle como un 

proceso de largo plazo que permita impulsar las tendencias de la reconciliación y 

la participación de otros actores en la disputa por los cambios de fondo 

relacionados con las diversas causas del Conflicto. 

 

La Paz es un proceso mucho más largo y complicado, cuya verdadera solución 

habrá de lograrse en tanto se convierta en un proceso de transformación nacional. 

Por ello, la pregunta por la solidez de la Paz –basada en la democracia, la justicia 

y los derechos humanos-, lleva a una respuesta en términos de Estado y de 

maduración de la sociedad misma.  
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Así, para los nuevos conflictos, los organismos movilizados y concientes de la 

sociedad, con todas sus diversidades, son necesarios para dar rumbo y 

confluencia a los rasgos políticos, sociales y culturales que requieren la 

Democracia, la Justicia y la Paz. Además, la participación civil es necesaria para 

detener las tendencias a la polarización y la violencia, las que vive la sociedad por 

detrás y debajo del conflicto armado, impulsando en cambio las tendencias a la 

tolerancia y al diálogo.  

 

No cabe duda de que como realidad y concepto la sociedad civil es compleja en sí 

misma. No obstante, en tanto expresión orgánica de la sociedad amplia, sus 

organismos conforman un mosaico de voluntades, actores y procesos sociales y 

ciudadanos que viven una natural diversidad, desde la que es posible impulsar la 

voluntad política necesaria para realizar los cambios que resuelvan realmente las 

causas del conflicto.  

 

No se trata de sustituir a las Partes o a la sociedad política, pero tampoco de 

limitar el papel civil al acompañamiento o la solidaridad. Al tomar postura en torno 

de la Paz a construir, los organismos civiles y sociales podrán desarrollar su 

interlocución, pero también consolidarán su autonomía respecto de las Partes. Así, 
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serán actores con voz propia, propositiva y comprometida, mientras la Paz sea 

una tarea y proceso propio 

 

Por todo lo anterior, es necesario entender el carácter, diagnóstico, estatus y 

actores de este nuevo tipo y carácter de los conflictos, a fin de lograr claridad 

sobre las concepciones, estrategias y procesos de Paz y de negociación 

adecuados para resolver sus causas, incluyendo la problemática de la 

globalización, la democratización, y la regeneración de las dimensiones éticas y 

culturales.  

 

Nueva lógica de Paz 

Igual que de la caracterización y diagnóstico que se tenga de un problema o 

enfermedad dependerá el tipo de solución o tratamiento que se pretenda, toda 

concepción de la negociación y de la Paz responde a una previa caracterización y 

diagnóstico. Por ello, el nuevo tipo de conflictos no puede ser comprendido ni 

resuelto en la lógica de los conflictos orientados a la toma armada del poder. 

Simplificando, en muy diversos procesos de Paz se han desarrollado dos grandes 

etapas: una primera de lógica militar en la que las Partes construían escenarios 

deseables a partir de medir frontalmente sus capacidades militares; y una segunda 

en lógica de negociación política que cosecharía lo ganado militarmente, y que se 

podría abrir en la medida en que se agotara, madurara o empatara la lógica y 
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etapa militar, es decir, una vez que para las Partes la negociación política fuera ya 

la mejor vía para resolver favorablemente el conflicto.   

 

Sin embargo, la racionalidad de los nuevos conflictos no radica en las estrategias 

de confrontación, sino en sus causas.  Por ello, la clave de su solución no puede ni 

debe estar en que se midan hasta agotarse las capacidades militares.  Las causas 

no pueden depender del tamaño del actor militar que se levante, ni la negociación 

política debe quedar atrapada en la medición coyuntural de fuerzas y 

correlaciones. Esta es una limitación grave para la Paz, sobre todo cuando, en 

medio de la crisis de las estructuras y sociedades políticas, los gobiernos y 

ejércitos nacionales como Parte del conflicto actúan en lógica de Estado 

desplegando su fuerza de manera desproporcionada.  Los Estados han de 

promover en vez de obstaculizar los cambios necesarios, asumiendo que las 

causas justas y los movimientos sociales son materia y sujeto principal de las 

rebeliones armadas. 

 

No podemos olvidar que ya han pagado mucho dolor los pueblos para conquistar 

elementales condiciones de interlocución y de cambios democráticos; tal vez 

resulte ingenuo afirmarlo, pero como humanidad tenemos la responsabilidad de 

consolidar las mejores maneras de avanzar, no obstante lo olviden los poderes y 

modelos hegemónicos que consideran todavía a la fuerza como un soporte de la 

civilidad y la gobernabilidad. ¿Será que tenemos que esperar a pesar del dolor 
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civil hasta que maduren militarmente las voluntades?, ¿O hasta que la polarización 

destruya todo tejido social, o hasta que el conflicto crezca militarmente en más 

lugares para que los gobiernos y poderosos reconozcan que la causa es 

efectivamente nacional y global, y que requiere cambios y costos de ese tamaño?   

 

Otra vez un ejemplo de esta dramática disyuntiva es el caso mexicano, del que 

estoy convencido lo importante es la causa, y no el tamaño del accionar militar que 

la levanta; sin embargo, atrincherado en los viejos esquemas contra-insurgentes y 

el "derecho de Estado" para defender el poder a favor de un modelo dominante, el 

gobierno federal tampoco quiere entender que se requiere adelantar la búsqueda 

de opciones políticas de fondo que permitan cambios sustanciales mediante la 

corresponsable y amplia participación de otros actores políticos y sociales en la 

construcción y la negociación de la Paz.  

 

No por su número de muertes, sino por sus graves rasgos e implicaciones para 

conflictos similares, el proceso mexicano es relevante exactamente por la disputa 

de concepciones de Paz y de negociación, esgrimidas con base en diferentes 

diagnósticos y caracterizaciones del conflicto.  En este marco, Chiapas es un 

conflicto representativo que reclama ya el fortalecimiento de nuevas estrategias y 

propuestas civiles, además de un nuevo tipo de acciones solidarias. 
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Más allá de las Partes militares, las claves están en las causas (pre-militares) y en 

los actores y procesos necesarios para resolverlas dentro de un proceso de 

construcción de nuevas condiciones políticas (post-militares). Por tanto, la 

naturaleza y solución de los nuevos conflictos armados están relacionadas con la 

solución a la crisis de las sociedades políticas, y está por tanto vinculada a la 

participación y propuestas de los actores civiles como actores plenos de la Paz, 

como lo son de la democracia, los derechos humanos y la justicia. 

 

Si para los nuevos conflictos armados lo importante es la causa y no el tamaño 

militar, entonces los actores de la solución no son sólo los de la guerra, sino todos 

aquellos actores políticos, económicos, sociales, eclesiales, etc., necesarios para 

resolver precisamente las causas del conflicto.  Esta es una diferencia central con 

los anteriores conflictos latinoamericanos, donde ha sido tan fuerte la lógica militar 

que los actores de la guerra han sido los principales actores de la negociación y 

los (casi) únicos actores de la Paz, que resultó limitada; no obstante, aunque en 

esos conflictos los actores civiles actuaran de manera secundaria o solidaria, su 

dinámica y sostén resultó ya indispensable para los avances de la Paz. 

 

Las nuevas concepciones, estrategias y metodologías para el impulso del proceso 

de Paz tienen como reto particular el lograr la gradual formación e incorporación 

de todos los actores civiles, y con ellos de todas las fuerzas políticas, económicas 
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y sociales necesarias para construir un nuevo Estado y pacto económico, social y 

pluricultural. 

 

Nuevo tipo de negociación 

La negociación en sí misma, así como los modelos y actores necesarios para 

realizarla, también deben de entenderse de nuevas formas. Lo mismo 

corresponde a las mediaciones, que no se inscriben ahora en el marco de la 

negociación política después de la maduración de un conflicto militar, sino que 

habrán de entenderse como un servicio impulsor a la maduración civil de un 

proceso político nacional que por la Paz genere las negociaciones y cambios 

necesarios. 

 

Los nuevos conflictos implican nuevas dinámicas y co-responsabilidades políticas, 

pues en adelante no se requerirá de tomar las armas en la medida en que la 

política sea vía eficaz de transformaciones. El problema es que al estar en crisis 

las sociedades políticas en términos de su débil credibilidad y representatividad, y 

siendo los actuales partidos políticos factores del modelo político a transformar, 

corresponderá a los actores sociales y civiles la tarea de propiciar los elementos 

de una estrategia de Paz con Democracia que, más allá de lo que pueda surgir de 

la disputa y equilibrio entre las Partes armadas o los partidos, construya todo un 

proceso de nuevos Estados plurales y de naciones pluriétnicas y pluriculturales. 
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El conflicto y el modelo de negociación y de Paz en cada país reflejan lo que es su 

sociedad, sus fragmentaciones y sus proyectos.  La Paz ha de orientarse hacia lo 

deseable pero la negociación no puede ir más allá de lo posible.  Los cambios 

sustantivos complejos son la materia de la negociación, pero el proceso y grado 

de los cambios necesarios no se garantizan con los Acuerdos firmados (y menos 

cuando éstos no están también madurados y concretizados al grado de poderse 

poner en práctica de inmediato, o cuando otros actores centrales no los han hecho 

propios).   

 

Los cambios más difíciles corresponden a la lucha política natural, por lo que la 

negociación tiene como reto el lograr a corto plazo los mayores cambios posibles 

a fin de consolidar en el mediano plazo una ruta estratégica orientada a otros 

cambios profundos.  No olvidemos que la Paz es disputa y reconstrucción total de 

una realidad desigual en el marco de una dinámica mundial hegemónica. 

 

Si la Paz apenas inicia con la firma de los acuerdos, debemos entender que no 

acaba el Conflicto.  Termina la etapa de la confrontación militar, y se consolida el 

tránsito a la confrontación política, donde los acuerdos serán instrumentos para ir 

resolviendo las causas del conflicto –no solamente su expresión militar-. 
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Por tanto, la negociación no puede diseñarse solamente como expresión de las 

capacidades militares de las Partes, o sea del presente hacia el pasado, sino en 

función de esa nueva etapa de confrontación política en la que se define 

realmente el peso y grado de cambio que el país pueda vivir con la ayuda de la 

voluntad y los acuerdos de las Partes.  Es decir, la negociación ha de entenderse, 

vivirse y continuarse como elemento de una estrategia procesual y de Estado, no 

solamente de Partes. 

 

La negociación se debe orientar a la lucha política posterior, en dos sentidos: 

incorporando a las tareas de la Paz a la mayor representatividad y composición de 

las fuerzas políticas y sociales (centrípeta), y procurando ampliar sus vínculos con 

las otras agendas y espacios de la vida política, económica, cultural y social de un 

país (centrífuga). 

 

El punto está en cómo vincularse, SIN DILUIRSE, con las otras agendas y actores 

a pesar de que éstos defiendan otra forma principal de lucha y de conducción de 

los cambios políticos y sociales. 

 

Nuevo tipo de mediación 

En el nuevo tipo de conflicto conviene constituir la labor de mediación como 

expresión de la participación civil, y tendrá como tarea propia el establecimiento de 
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elementos y estrategias de Paz que ayuden y orienten la lucha de las Propias 

partes en el conflicto, fomentando la incorporación de otros actores. Por supuesto, 

para definir una estrategia del nuevo tipo de mediación civil habrán que 

contemplarse también las características del país, del conflicto, de los actores y de 

los márgenes de solución. 

 

Por ello, las nuevas mediaciones civiles deben gozar de amplio respaldo social 

que fortalezca su capacidad de convocación y su autoridad moral entre las Partes, 

a fin de poder conducir metodológicamente el proceso en medio de la presión de 

estrategias.  Su reto es hacer confiable el proceso, para trasladar políticamente el 

Conflicto y la disputa, en condiciones de participación democrática y sin violencia.   

 

Ante tal reto, los criterios mediadores no pueden ser ahora los de la simple 

neutralidad, pues las mediaciones han de tomar identidad y postura en torno al 

tipo de Paz a construir; esta visión procesual y de conjunto normará su servicio 

durante la negociación, moviéndose autónoma y creativamente entre las Partes y 

otros actores desiguales para propiciar que se establezcan paridades políticas y 

movimientos convergentes de los diferentes intereses y propuestas en juego.  

 

Aunque la Paz es tarea mundial, pienso que para este tipo de negociaciones y 

procesos son más adecuadas las mediaciones nacionales con respaldo 
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internacional.  Al mismo tiempo, también puede afirmarse que todo proceso de 

Paz requiere del facilitamiento civil y político internacional, así como la asesoría 

directa y permanente de actores y expertos de otras experiencias.  Es importante 

el respaldo de gobiernos y organismos multilaterales, pero no para que impulsen 

soluciones rápidas en su propia lógica; simplemente, no puede afirmarse que la 

óptica internacional, multinacional y de gobiernos sea la mejor para los cambios de 

fondo, ni que la ONU tenga el patrimonio de una pacificación o mediación justa.  

 

Sin embargo, es difícil que un solo actor, personaje o colectivo pueda ejercer el 

servicio de mediación a todo lo largo y ancho del difícil proceso.  Queda claro que 

para la mediación en las etapas iniciales de varios conflictos han sido necesarias 

las personalidades eclesiales, que luego al complicarse la materia política se han 

hecho más adecuadas las personalidades e instancias políticas nacionales, y que 

posteriormente en la medida de las desconfianzas locales se acrecienta la 

conveniencia de llamar a los actores internacionales.   

 

En general es reconocido que las Iglesias tienen un papel natural y permanente en 

torno a la construcción de la Paz, precisamente por no ser actores políticos ni 

pretender sustituir lo que a éstos corresponde.  Aunque las Iglesias no pueden 

garantizar ni las negociaciones ni las soluciones ni los cumplimientos, su labor 

tiene que ver con la valiente y ética explicitación de las agendas, problemas y 

causas que es necesario atender; también con el impulso de la reconciliación, el 
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diálogo, los derechos humanos y el freno a la cultura de la violencia; y además con 

la convocación y respaldo a la conciencia y participación popular y civil. Así, el 

sentido de mediación que pueden jugar las Iglesias se orienta al conjunto del 

proceso de Paz, y no solamente a la etapa de negociación. 

 

En todo caso, el proceso de Paz requiere una estrategia para que en torno de las 

cuestiones principales gradualmente lleguen a coincidir las Partes en el conflicto 

con los actores nacionales. Al inicio, por supuesto, el diagnóstico, la concepción y 

el tipo de Paz son factores en disputa, y cada actor tiene sus respectivas 

estrategias. En esas etapas calientes del conflicto, es fundamental que la 

mediación tenga una estrategia de conjunto, si bien el hecho de que alguna de las 

Partes coincida con ésta, propiciará que la otra acuse a la mediación de 

parcialidad.  La labor de involucrar a otros actores nacionales y locales es parte 

natural de las labores de una mediación, aunque ha de acreditar siempre que 

impulsa la estrategia que requiere la solución del conflicto, y no la que le conviene 

a alguna de las Partes. 

 

Los actores nacionales o internacionales que se van involucrando pueden servir al 

proceso cuando apoyan el procedimiento y sus actores, pero pueden complicarlo 

cuando pretenden amoldar a su propio proyecto la dinámica de negociación. 

Involucrar actores no implica propiciar injerencias, restar soberanías o reducir 

centralidad a la negociación o a sus actores principales.  
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Una importante necesidad y tarea de la mediación es desarrollar una clara visión 

de conjunto; con base en ella podrá administrar las reglas, tiempos y 

procedimientos, así como ofrecer un servicio de información, orientación y análisis 

que vincule a la negociación y actores con el proceso de Paz y con la situación 

política nacional e internacional. 

 

Tareas civiles 

Donde hay conflictos armados, tanto del viejo pero sobre todo el nuevo tipo, las 

implicaciones de la Paz van mucho más allá del logro de una negociación de 

Partes que confirme el agotamiento y transición del enfrentamiento militar hacia el 

político. Más que por la voluntad de negociación entre la Partes del conflicto 

armado, el alcance de la Paz se define por la voluntad de asumir las causas y los 

cambios por los principales actores del Estado y la sociedad.  Los cambios que 

necesita la Paz no son solamente aquellos que puedan cumplir las Partes del 

conflicto.   Por eso, mientras más aislada sea la negociación, más limitada será la 

Paz.  

 

Una tarea es apoyar al proceso y a los actores de Paz, y otra apoyar al proceso de 

negociación para la solución del conflicto armado.  Muchos esfuerzos (incluidos 

los internacionales y de gobiernos) se han orientado a apoyar la negociación, más 

que a la construcción profunda de la Paz.  Así, debe apoyarse a todos los actores 
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importantes para la Paz sin debilitar, sustituir o asilar a las Partes del conflicto 

armado y de la negociación.  

 

El problema entonces para la "sociedad civil" es generar no sólo una política para 

la negociación, que incluye el reconocimiento de los actores y sus agendas, sino 

sobre todo una política para la Paz que inclusive le dé sentido y profundidad a la 

negociación. Estos procesos de fondo, donde se fundamentan varias causas 

estructurales de los conflictos, no se resuelven con la mera negociación y la firma 

de sus acuerdos.  El punto está en cómo convertir esos acuerdos en instrumentos 

constructivos, no militaristas y democratizadores que ayuden a enfrentar las 

voluntades y actitudes necesarias para la solución de las causas objetivas de los 

conflictos y violencias. 

 

Un proceso de Paz debe de sintonizar tres niveles: el de las causas, el de la 

negociación, y el de la dinámica y lucha política.  Así, mientras más sintonizados y 

articulados estén los tres niveles el proceso de negociación puede ser más 

fructífero para la Paz.  En el mismo sentido, mientras más desfase y 

desarticulación haya entre los tres niveles, más ríspido, insuficiente o indefinido 

será el proceso (de ello es buen ejemplo el actual momento del "caso mexicano"). 
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En consecuencia, el papel de la sociedad civil es fundamental, no solamente para 

respaldar la negociación entre las Partes, sino sobre todo para enmarcar dentro 

del amplio proceso de Paz los vínculos institucionales y legales del espacio de 

negociación con el resto de espacios e instancias de las demás fuerzas sociales y 

actores políticos que son necesarios para realizar los cambios que resuelvan 

realmente las causas del Conflicto.  

 

Además, la participación civil también es necesaria para detener las tendencias a 

la polarización y la violencia, las que vive la sociedad por detrás y debajo del 

conflicto armado. Por lo tanto, si los conflictos armados reflejan esa situación 

general de deterioro y desconfianza, corresponde también a la sociedad civil -junto 

a las tareas que propicien la negociación y los cambios-, el impulso de las 

tendencias a la tolerancia y al diálogo, frenando la lógica de la polarización y la 

violencia que crecen y se diversifican en la sociedad que vive un conflicto armado 

en cualquiera de sus fases.  

 

La negociación no puede pretender durar mientras se realizan los cambios 

profundos de un país. La negociación genera los cambios iniciales, convertidos en 

procesos, leyes e instrumentos políticos para impulsar los otros cambios, los de 

fondo, pero tampoco puede garantizar a corto plazo lo que le toca al juego natural 

de lucha política y de intereses de clases.  
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La Paz no se firma; es un proceso de transformación nacional que se construye en 

el terreno de la disputa política y social, respaldado por la firma de acuerdos, leyes 

e instrumentos.  La Paz requiere a todo lo largo el acompañamiento externo y el 

montaje de los andamios especiales que la cuiden y respalden. Los Acuerdos de 

una negociación nunca agotan la Paz, pero deben impulsarla mediante medidas 

estratégicas que se cumplan para abrir nuevas y mejores etapas, escenarios y 

vías de lucha política.  A ello no contribuye la firma de Acuerdos que no es posible 

cumplir por su elaboración tan genérica, o cuando dejan sin definir importantes 

asuntos cuya interpretación y reglamentación posterior quedan en disputa. 

 

Todo lo anterior no será posible sin el concurso pleno de la sociedad política, pero 

en mi opinión tampoco sin el aporte sustancial de los actores e iniciativas de la 

"sociedad civil". 

 

Otro tipo de respaldo internacional 

Darle otro sentido a la negociación es tarea civil en la construcción de la Paz. La 

negociación entre las Partes es un espacio finalmente limitado y transitorio en la 

vida de un país, y su relevancia histórica dependerá del grado de trascendencia 

que tenga hacia delante, no solamente de la que la explique militarmente detrás.  

La negociación pierde impacto y capacidad de cambio si sólo la disputan militar y 
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coyunturalmente las Partes.  Tampoco ayuda a este proceso cuando se presiona 

externamente a realizar una negociación corta cuyo objetivo real se limita en dar 

salida y juego político a los actores, sin resolver las causas.  

 

Este punto bastaría para conocer y comparar las diversas experiencias de 

negociación y de Paz en los años recientes, así como para evaluar la participación 

internacional (aunque existen diversos avances y esfuerzos, al respecto es 

lamentable constatar que los mecanismos en el mundo han sido insuficientes para 

comparar y compartir las lecciones de negociación y de Paz que históricamente 

han tenido lugar; así, sucede que los nuevos actores o mediadores tienen que 

aprender todo por sí mismos, cometiendo errores inútiles). 

 

Aquí se llega también a otro límite o paradoja, pues si los nuevos conflictos están 

planteando alternativas a los modelos que impone la globalización, por tanto la 

solución de fondo de las causas del conflicto requeriría también de condiciones y 

de cambios generales, mundiales. La paradoja implica que aunque a los procesos 

nacionales de Paz conviene el facilitamiento y participación de organismos 

multinacionales y de gobiernos, éstos no se orientan a impulsar cambios 

mundiales, sino principalmente nacionales y afines a los esquemas dominantes. 
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La participación, solidaridad o colaboración internacional también se disputan, 

pues tienen sentido en un proceso de Paz por su potencialidad para influir en las 

relaciones entre los actores y en la orientación de la negociación. Por ello, no 

cualquier colaboración internacional es favorable, depende a qué Paz se oriente.   

 

Cuando una negociación culmina el conflicto armado solo abriendo espacios o 

escenarios políticos, pero sin resolver las causas del Conflicto social, lo que esta 

haciendo es posponer o reciclar al conflicto, pero no lo resuelve.  Se está tal vez 

resolviendo la expresión armada del conflicto, pero no el conflicto social mismo.  

 

En el marco de las democracias formales que el propio neoliberalismo impulsa, 

¿qué condiciones hay para resolver problemas estructurales muy hondos, que la 

democracia electoral y light, o que la macroeconomía, no pueden atender? ¿Qué 

se les ofrece a estas mayorías empobrecidas a las que no le basta el voto para 

comer?   

 

Es cierto que en el mundo se ha consolidado la preocupación y mecanismos en la 

promoción y defensa de los Derechos Humanos, cuya agenda, dinámica y actores 

específicos están íntimamente vinculados a la Paz (aunque no necesariamente a 

los cambios de fondo que ésta requiere).  Sin embargo, aunque articuladas 

vitalmente por los reclamos de Dignidad, no debe confundirse la lógica y discurso 
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de los Derechos Humanos con la lógica y discurso de la Paz, ni reducir la agenda 

y dinámica de la Paz a la agenda y dinámica de los Derechos Humanos.  Ambas 

son necesarias, pero distintas. 

 

No obstante que el tipo de negociación y de Paz que aquí se presenta dista mucho 

de la labor por los Derechos Humanos y de la Paz que actualmente promueven los 

organismos multilaterales y gobiernos, es también claro que en diversas 

experiencias ha resultado fundamental la participación de la ONU y de gobiernos 

amigos de la Paz.  La participación internacional no hace la Paz pero aporta cinco 

importantes elementos: +legitimar la negociación y el reconocimiento a sus 

actores; +facilitar la interlocución y disponibilidad de las Partes y sus actores 

militares; +mantener y concluir la dinámica de negociación;  +financiar el proceso y 

promover el inicio de programas para atender problemáticas comunitarias, 

regionales y sectoriales específicas; +y, principalmente, ayudar a la creación de 

los espacios políticos necesarios para resolver los problemas del enfrentamiento 

militar, para mejorar el respeto de los Derechos Humanos, y para encauzar la 

participación política posterior de los actores.   

 

Esta creación de espacios, derechos y procesos políticos es de lo más importante, 

pero tampoco a ello se reduce la Paz.  Por eso es necesario que esta apertura de 

nuevos escenarios políticos sea un proceso generado a partir, y no al margen, de 

los Acuerdos; siempre convendrá a la Paz defender los Acuerdos y la seriedad en 
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su cumplimiento, recordando que valen no por su letra sino por el tamaño de 

procesos y cambios que generen.  

 

Esta manera más procesual y profunda de entender la participación internacional, 

de nuevo, parece más un reto y tarea de las sociedades civiles, internas y 

externas. Queda abierta una amplia gama de agendas y vínculos civiles para 

propiciar no solamente los cambios que requieren los conflictos que explotan, sino 

para procurar directamente la incidencia en los necesarios cambios mundiales. 

 

Las expectativas sociales y la etapa post-conflicto  

Es tan cruenta una guerra que terminarla aparece como un fin valioso en sí 

mismo, "total que lo que venga, será mejor".  Esto es relativamente cierto, pues un 

país no puede volver a la situación anterior. Sin embargo, sólo el segundo gran 

esfuerzo por la Paz permite convertir el dolor y el Conflicto en una gran 

oportunidad de conectar las esperanzas sociales con la realidad. A fin de que el 

proceso no quede solamente en el logro de algunos cambios de tipo político, la 

clave segunda está en el impulso intensivo de cambios de tipo cultural y ético; la 

tercera clave será institucionalizar el compromiso y necesidad de cambios más 

profundos que incluyan a los proyectos económicos (sin olvidar el problema que 

representa la actual autonomía que ha cobrado la economía, la que ya no se 
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gobierna ni por la lógica ni por los órganos de la política, pues el poder se ha ido 

transfiriendo y reposicionando con el neoliberalismo). 

Sin lograr cambios culturales y éticos, la Paz pierde mística, estímulo y capacidad 

de convocatoria en esas nuevas etapas, quedando también atrofiado o debilitado 

el proceso para vencer las tendencias y lógicas de la polarización y de la violencia, 

las que no culminan al cesar el fuego.  El proceso de Paz, entonces, al contrario 

de como crece y se complica una guerra, tendría que irse generando como un 

ESCALAMIENTO POSITIVO que cuide, valore y retroalimente sus avances, los 

logros y convergencias.   El reto de transformar al país debe convertirse en el gran 

eje del consenso nacional por la Paz.  En torno de ello, debe lograrse que el dolor 

y la verdad se conviertan en estímulos transformadores de las causas, no 

solamente reparadores de los efectos. 

 

Para impulsar más fuertemente esas etapas posteriores y cruciales, debemos de 

modificar nuestra manera de entender el sentido de la firma de Acuerdos y del 

cese al fuego, de manera que éstos no queden como un momento luminoso pero 

fugaz de unidad nacional para el cierre de la etapa de guerra.  

 

Este momento climático es clave pues generalmente representa el inicio 

simultáneo del desmontaje de las capacidades militares, el montaje de un nuevo 

escenario político, y el cumplimiento de los diversos Acuerdos y procesos en 
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manos de otros actores.  Sin embargo, cuando se firma un Acuerdo pero 

posponiendo su cumplimiento y desmontando además el espacio de negociación 

de las Partes y su andamiaje nacional e internacional de apoyo, se dejan abiertas 

las puertas a la reacción mediante la posterior disputa por la interpretación y la 

concretización de los Acuerdos, sin que existan ya los mecanismos o fuerzas 

suficientes para evitar los retrasos, incumplimientos o debilitamientos del proceso.   

 

Los enemigos de la Paz o de los cambios han ganado aquí muchas veces, pues la 

mera firma conlleva el riesgo de que los acuerdos queden en papel, instrumentos 

útiles en la generación de nuevos espacios políticos, pero sin la capacidad de 

garantizar cambios reales que resuelvan el Conflicto.   

 

Surgen dos necesidades: un gran diseño estratégico del proceso de Paz que se 

oriente a los retos post-conflicto armado, y el impulso de un gran movimiento 

social con la presión y fuerza política suficientes para garantizar el cumplimiento 

de Acuerdos y la profundización posterior y política del proceso de Paz  

Por tanto, la firma de Acuerdos y el establecimiento del cese definitivo de las 

hostilidades son el momento climático, representativo y privilegiado en que deben 

realizarse realmente los primeros cambios sustantivos y garantizarse los 

principales cumplimientos constitucionales y programáticos. La fiesta inicial de la 

Paz será más gozosa si es más productiva y comprometedora hacia delante, 
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pensada como período corto, público, especial, contundente, fuerte (pues se 

cuenta con la  simpatía y disponibilidad de la mayoría  de las fuerzas políticas, 

económicas y sociales del país), con alta presencia internacional, etc., en el que 

simultáneamente se realicen sesiones extraordinarias o especiales de Gobierno, 

Congreso, Tribunales, programas, bancos, y de todo tipo de organismos sociales, 

políticos, religiosos, académicos y civiles para adoptar los acuerdos y medidas 

necesarias para dar realmente un histórico salto cualitativo. 

 

Para esas nuevas etapas, conviene que la solidaridad internacional se mantenga 

muy activa en el respaldo del movimiento nacional que impulse que todo el dolor, 

convertido en semilla a través de los Acuerdos, sea prontamente convertido en 

cultivo productivo. Si no se garantiza esto, el riesgo de profunda frustración es 

grande, pues la Paz puede quedar en un proceso formal e incompleto que no 

resuelva ni la violencia ni el Conflicto. 

 

Por ello, el diseño estratégico de la Paz también ha de contemplar las expectativas 

sociales, que son diferentes y más grandes que las de las Partes.  En todo caso, 

debe cuidarse que las expectativas no se desfasen del proceso; para ello, el 

trabajo civil de información y de opinión pública, los lenguajes, los discursos y 

propuestas de las Partes y de los actores de la Paz, han de orientarse a alimentar 

la esperanza pero de una manera muy realista y concreta.  No conviene prometer 

que los cambios más profundos serán fáciles y rápidos.  El Conflicto de fondo, 
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relacionado con la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, el respeto de 

los Derechos Humanos, la construcción del Estado de Derecho, el reino de la 

Justicia y el desarrollo con igualdad,  no se resuelve con la mera firma de 

Acuerdos y del cese al fuego.   

 

Además, ninguna Parte armada puede permitirse pensar que automática o 

linealmente conservará su estatus de interlocutor político principal como resultado 

de los Acuerdos.  Hay varios ejemplos de que los nuevos roles y capacidades 

políticas dependerán en adelante de cómo se juegue estratégicamente en cada 

momento.  La fuerza política, social o electoral no se hereda en los procesos 

democráticos de la anterior capacidad armada, muchas veces ni siquiera de la 

lucidez mostrada en la negociación.   

 

Este factor representa también un reto crucial en el inicio de la nueva etapa, pues 

la Paz requiere rehacer las vías y actores políticos; ello implica que vuelven a 

disputarse y replantearse todas las interlocuciones, lugares y pesos políticos.  La 

sociedad civil es necesaria para dinamizar y rehacer actores políticos, pues no 

puede sustituir el papel e identidad de ellos. Así, considero que a la Paz conviene 

que las Partes del conflicto y la negociación no desatiendan en ningún momento la 

necesidad que el proceso tiene de ellas, por lo que deberán seguir ganándose los 

roles centrales en la lucha política y el impulso de la Paz.   Lo mismo vale para los 
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actores y movimientos de la sociedad civil, que habrán de consolidarse como un 

actor principal corresponsable de la Paz.  

 

Previendo esta situación post-conflicto, y asumiendo que los Acuerdos no tendrán 

para todos los actores el mismo peso o relevancia que para aquellos que se 

comprometieron como actores de la negociación, encontramos otra razón del 

porqué resulta fundamental durante el conflicto la más amplia participación y 

vinculación políticas de la agenda de la negociación con las otras agendas, 

espacios y actores nacionales, y porqué para estas tareas la dinámica y diversidad 

civil permiten grandes avances. 

 

Retos comunes 

Urge que la humanidad recoja y aprenda de todos sus conflictos y de todas sus 

experiencias de negociación y de Paz, pues mucha sangre y dolor puede evitarse 

cuando predomine una auténtica democracia que involucre a las estructuras 

económicas, de justicia y de derechos humanos.  Mientras no existan plenamente 

las vías humanas, la aparición de nuevos conflictos y rebeliones seguirá siendo 

señal del dolor y de la fuerza, el angustioso circulo vicioso que hoy vivimos.  

No defiendo las vías armadas, pero ¿cómo exigir a los pobres y excluidos que su 

dignidad no tiene derecho a la rebelión o a la defensa, cuando los poderes 

hegemónicos promueven la lógica de la violencia y se reservan el derecho de la 
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guerra, basados en un modelo limitado e injusto de democracia y de derechos 

individuales? 

 

No necesitamos ya más guerras. Es la hora de cambiar el curso de la historia y de 

encarar nuestra crisis de civilización.  Simplemente, el modelo hegemónico actual 

para minorías no es el que merece la dignidad humana, cultural y social.  Ante la 

situación actual de los gobiernos, organismos y empresas, la esperanza camina al 

seno de los movimientos ciudadanos y sociales. 

 

La gran novedad y esperanza viene con el creciente acercamiento entre los 

procesos de las sociedades civiles del mundo y la transformación que se está 

dando dentro de los movimientos de solidaridad internacional para los derechos 

humanos, el desarrollo y la Paz.  La diversificación de las observaciones, los 

testimonios y las presencias ayudan a la claridad acerca del carácter de los 

conflictos y las soluciones de negociación y de Paz que hacen falta, pero sobre 

todo estimulan la búsqueda de tareas y proyectos comunes, bilaterales, 

articulados y recíprocos, pues la Paz es ciertamente problema y tarea mundial. 

Por lo tanto, ante los profundos y apremiantes retos de la Paz, ya no basta la 

solidaridad tradicional, la coyuntural, la del problema del otro, la que se levanta 

afectivamente en la medida de los dramas. Se necesita ahora de una nueva 

solidaridad, estratégica, recíproca, transformadora y estable, aquella que surge al 

caminar con acciones conjuntas un rumbo común.  
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Hay una serie de retos teóricos, programáticos y conceptuales del proceso que 

tenemos que precisar hacia una nueva estrategia. Si la solidaridad se vincula a 

estos retos, ya no será voluntarista o coyuntural.  ¿Cuántas veces hemos visto 

que mientras más dolorosa sea alguna situación, más se enciende la solidaridad, 

que funciona como un mecanismo de emergencia del cuerpo ante el dolor? Sin 

embargo, termina el drama, pasa el dolor, y se retiran los mecanismos de la 

solidaridad.   

 

Esto pasa también en México, con una peculiaridad. Baste un dato: la CONAI 

(Comisión Nacional de Intermediación) llevaba registro de todos los visitantes, 

observadores y periodistas que de cualquier manera se hacían presentes en 

Chiapas. Normalmente, en primer lugar, se destacaban los provenientes de 

Estados Unidos, España, Italia, Francia...y en último lugar, siempre, los de 

América Latina... A pesar de que el conflicto mexicano expresa la problemática 

estructural de América Latina, existen varias razones por las que no se reconoce 

civilmente lo que está en juego en México, en buena medida por la cuidadosa 

labor de los gobiernos priístas por capitalizar las relaciones, proyectos, discurso e 

imagen. 
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No sólo para nosotros, con nosotros, ¿cómo lograremos que la solidaridad no 

quede en los efectos y dolores del conflicto, sino que se oriente a las causas y se 

vincule estable y regularmente a sus diversos actores? ¿Cómo orientar la 

solidaridad más allá de los medios y sus criterios de lo visible y noticioso? ¿Cómo 

lograr que para la solidaridad sean claras las claves de fondo, que aunque no 

sean fácilmente visibles son más definitivas para la construcción de la Paz?  

 

La solidaridad más importante es entre quienes están viviendo proyecto común, 

problema común, conflicto común. Hoy tenemos que asumir el reto de revivir y 

consolidar nuestra identidad y acción conjunta como latinoamericanos y caribeños, 

para desde allí contribuir a los cambios mundiales. 

 

Recordando que los conflictos armados también se refieren a problemas e 

incapacidades mundiales -los conflictos y los procesos de Paz no son casos 

especiales a atender, sino árboles que muestran al bosque enfermo a transformar-

, no sobra renovar los ánimos para generar un nuevo tipo de movimiento civil 

mundial por la Paz, que asuma e incida en las problemáticas y cambios de las 

causas de fondo. Urge visión, ética, mística y valores. 

 

En nuestros rasgos civiles están muchas de las claves de lo que juntos podemos 

hacer para que fortalezcamos la lucha por la Paz, dentro de todos los países del 
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mundo, como el gran eje articulador de las otras agendas.  La Paz es un reto 

completo y de fondo, una esperanza global, y muy latinoamericana. 

 

Tal vez la clave a reencontrar está en nuestros conflictos, en el tipo de Paz y actor 

que requerimos, y en el sujeto principal al cual vale la pena servir: la mayoría 

empobrecida, excluida e invisible, rica en cultura, en fe y esperanza por la vida 

digna. 
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ANEXO 1 

LA CRISIS GENERAL DEL PROCESO DE PAZ EN MÉXICO 

Valoración general 

� Desde enero de 1997, los procesos de Paz y de negociación en Chiapas se 

encuentran en una profunda y complicada crisis. La suspensión del diálogo, el 

creciente impasse formal con deterioro real, así como la diversificación de las 

tensiones y disputas, manifiestan una situación que se puede caracterizar por 

los siguientes aspectos:  

• Crisis del modelo de diálogo y negociación que por acuerdo entre las partes 

se orientaría a la solución de las causas del conflicto y al avance de la lógica 

política por encima de la militar. 

• Crisis de confiabilidad en la vía y los actores políticos por la incapacidad de 

cumplimiento de los procedimientos y acuerdos pactados en la Mesa de San 

Andrés. 

• Crisis de iniciativa de los actores civiles y políticos para impulsar la 

desmilitarización y la despolarización que continúan deteriorando el contexto 

chiapaneco. 

• Crisis de las condiciones políticas para el trato de conflictos armados, 

agravados por la acción de otros grupos en el país a los que se ha 

respondido radicalmente y con dureza. 

• Crisis de las condiciones mínimas necesarias para reactivar el diálogo entre 

el Gobierno Federal y el EZLN.   
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• Crisis del proceso por el reciclamiento del conflicto y la polarización de las 

estrategias de las Partes. 

 

� Lo que se ha disputado, es:  

• La caracterización del propio conflicto 

• El diagnóstico que explique la rebelión y las causas del conflicto, así como la 

concepción de Paz y del tipo de solución; 

• El estatus del conflicto (momento militar, político y jurídico); 

• Las condiciones y alcances de la negociación política, así como su papel y 

peso para supeditar al  elemento militar.. 

• El modelo de diálogo y negociación, sus procedimientos y sus reglas de 

juego.  

• El cumplimiento de los acuerdos y la confiabilidad del proceso de 

negociación; 

• El proceso de incorporación de otros actores para la solución del conflicto;  

• El grado y carácter de la colaboración internacional.  

 

� Una valoración general del proceso es: 

• El avance sustantivo del proceso de negociación se detuvo cuando, ante la 

negativa de cumplir los compromisos firmados, y de negociar seriamente los 

temas siguientes, comenzó una crisis de credibilidad en torno de la vía de 

San Andrés. 
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• No hay avance sustantivo del proceso de Paz en cuanto a por la 

supeditación de lo militar a lo político, en lugar de comenzar su etapa 

definitiva a partir de la firma de los primeros acuerdos, sólo comienza para la 

estrategia gubernamental una nueva etapa militar, caracterizada por llevar el 

enfrentamiento, destrucción y polarización a las bases zapatistas y a las 

comunidades indígenas. 

• El avance sustantivo del proceso de Paz, en tanto ampliar la tendencia 

general de reconciliación y de diálogo para todos los actores y conflictos 

relacionados con el conflicto principal y sus actores, tampoco se ha logrado 

porque ha sido fructífera la estrategia de desarticulación que desde 96 

desfasó el avance de la Mesa respecto del resto del proceso de Paz. Así, no 

basta la negociación entre el Gobierno y el EZLN para impulsar todas las 

implicaciones y elementos del proceso de Paz, ni siquiera para el impulso de 

la distensión general. Vinculadas pero distintas, fueron labradas de manera 

diferente las crisis de los procesos de Paz y de negociación. 

• Ante el deterioro generalizado y la creciente paramilitarización, la CONAI no 

logró mantener dentro de las reglas de juego y los espacios de diálogo a la 

confrontación estratégica entre las Partes. La tensión y la disputa se 

desbordaron a otros terrenos y espacios, complicando aún más las 

posibilidades de recuperación del rumbo correcto de estos procesos. 
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• La opinión pública y los medios de comunicación se convirtieron en espacios 

polarizados de la disputa y no lograron constituirse en referente constructor 

de la Paz. La polarización abarcó a todos los sectores y ámbitos nacionales. 

• No se ha logrado definir una concepción ó consenso respecto del 

diagnóstico, el status, la caracterización y la naturaleza del conflicto. Por 

tanto, tampoco hay un consenso nacional respecto del tipo de negociación y 

del tipo de proceso de Paz a impulsar. Han vuelto a estar en disputa los 

fundamentos que permitan una vía política negociada. 

• La articulación de Chiapas y de la agenda de San Andrés con otras agendas 

y actores nacionales, tampoco tuvieron mayor avance. El Gobierno Federal 

fortaleció su estrategia para aislar, relativizar y localizar al conflicto, riesgos y 

retos chiapanecos. 

• La participación civil, entendida como la diversificación de actores, espacios 

y tareas de colaboración y facilitamiento del proceso de negociación y del 

proceso de cambios necesarios para atender las causas del conflicto, lejos 

de consolidarse se ha visto también reducida. De nuevo, es la estrategia 

dominante de una de las Partes, aprovechando su ventaja militar, de 

recursos y de medios de expresión, la que ha propiciado esta reducción. 

 

Oportunidad perdida, paz atrapada 

En diciembre del 2000, el inicio de los gobiernos de Vicente Fox y de Pablo 

Salazar, junto con la iniciativa política del zapatismo, abrieron una nueva etapa del 
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proceso que reactivó hacia la disputa política los distintos componentes del 

conflicto. 

 

La ruta para la reanudación del diálogo, y con ello el desentrampamiento del 

proceso de Paz, fue marcada por el reinicio de interlocución pública entre las 

Partes y la aceptación gubernamental de la agenda demandada por los zapatistas. 

Como se recordará, el gobierno federal aceptó inmediatamente las 3 señales: la 

liberación de presos zapatistas,  el retiro de siete posiciones militares requeridas, y 

la presentación de la Iniciativa de Reforma Constitucional elaborada por la 

COCOPA. Al ser ésta asumida y presentada como propia por el gobierno de Fox, 

ambas Partes convergían en el reclamo y la presión hacia el Congreso, que así 

tuvo la oportunidad de combinar el logro de tres grandes tareas: la de madurar 

como órgano autónomo del Estado, la de convertirse en puntal de la transición 

democrática, y la de consolidar la vía política en la construcción de la Paz. 

 

Sabiendo que este paso legislativo era políticamente el más difícil –puesto que, 

más allá de la voluntad y capacidad de las propias Partes, detrás del Congreso se 

vive un complicado proceso partidario-, los zapatistas deciden Marchar hacia la 

ciudad de México como expresión de lucha política para el cabal cumplimiento de 

los primeros Acuerdos de San Andrés. Desde entonces, importantes fuerzas 

políticas se opusieron y procuraron evitar su éxito.  
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Al Gobierno Federal le fue difícil comprender que el zapatismo establecería sus 

propias formas de lucha política rebelde, por lo que hubieron diversas tensiones 

cuando inicialmente el gobierno quería condicionar la Marcha al reinicio del 

diálogo, al menos para acordar algunas medidas de tipo operativo y de seguridad. 

Ante el rechazo zapatista, el gobierno hizo más lento el gradual  cumplimiento de 

las tres señales, avanzando pero sin cumplir cabalmente. Realizó, además, 

contradictorias declaraciones de prensa y equivocados cálculos políticos ante la 

presión de fuerzas económicas y sociales que criticaban al foxismo de una 

exagerada atención o consentimiento al zapatismo. Con ello, fue sembrando 

dudas sobre su auténtica voluntad, pues en lugar de decidir el pleno cumplimiento 

y desde allí actuar en la correlación y coyuntura, acabó dependiendo de éstas, 

debilitándose.  

 

Con gran expectación el zapatismo recorrió diversos estados del país, 

fortaleciendo su capacidad de articulación y de convocatoria. A lo largo de esta 

gira era importante el caminar del EZLN hacia la participación política, así como la 

activación del propio movimiento indígena nacional como eje articulador de los 

procesos civiles y por la democracia. Por ello, la realización a principios de marzo 

de la III Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena, marcaba un eslabón 

importante en la etapa política del país. 
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Semanas y tensiones después, es conocida por todos la histórica presencia en el 

Congreso de la Unión de la delegación zapatista y de dirigentes del Congreso 

Nacional Indígena. Una gran gama de fuerzas y posturas sociales ya reconocían 

que la transición a la democracia requería del reencuentro con los pueblos indios 

de México, reconocidos en su identidad cultural y en su capacidad de actores 

ciudadanos plenos. Con todo, esta Marcha marcó un gran clímax nacional de 

movilización popular, con plena disputa y búsqueda de interlocución con el 

Congreso y los partidos, y con una alta sensibilidad social y presencia en medios 

nacionales e internacionales.  

 

Sin embargo, el Congreso de la Unión aprobó una Reforma Constitucional muy 

alejada de la iniciativa COCOPA y del propio Convenio 169 de la OIT, ratificado 

por el Senado desde 1991.  

 

Aunque las Partes no desplegaron toda su capacidad de cabildeo, lo cierto es que 

las fuerzas políticas dominantes en el Congreso quisieron dar varios mensajes: al 

foxismo en cuanto a la autonomía crítica y real del Congreso; al presidente Fox al 

no permitirle un fortalecimiento más allá de los partidos; al zapatismo por cuanto 

no se le reconoce suficientemente representativo del movimiento indígena 

nacional ni interlocutor principal para los cambios de fondo; al movimiento 

indígena en que no se quiere que crezca demasiado; a los movimientos 

ciudadanos y a la transición democrática en el sentido de que los partidos y los 
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votos son los factores privilegiados de la acción política; a la Paz en Chiapas en 

que no merece medidas extraordinarias ni de prioridad nacional; y finalmente a los 

movimientos armados, para que no esperen victorias importantes como “premios 

de acciones ilegales”. 

 

Con la intención de dar todos estos mensajes, las fuerzas conservadoras 

dominantes imponen su postura ante la transición y el tipo de Paz a construir, a un 

alto costo para el país. El Congreso, lamentablemente reducido como espacio de 

partidos más que como órgano del Estado mexicano, comete el enorme error 

histórico de no entender el momento propicio para vincular los procesos de 

transición democrática nacional con la participación indígena y con el proceso de 

Paz en Chiapas. Igualmente, es llevado al error estratégico de no convertirse en el 

órgano político fundamental de la transición y la Reforma del Estado, capaz de 

generar convergencias en procesos sociales complicados a cuenta de mantener 

una diversificada interlocución con todo tipo de agendas y de actores. Además, 

frena al proceso de Paz, pues se trataba de redefinir y fortalecer a la política como 

la gran vía para resolver todos los problemas y retos, y de que el salto cualitativo 

del Congreso propiciara que la propia sociedad mexicana, en general racista, 

escuchara y reconociera realmente a los indígenas como pueblos que han 

sobrevivido y quieren participar como tales. 

 



 

 182 

En este marco, en que los actuales partidos políticos quedan pequeños al reto 

nacional, y la coyuntura predomina sobre la visión estratégica, el proceso entró de 

lleno a una más profunda, complicada y riesgosa crisis. 

 

Ahora conviven los problemas fundamentales del conflicto mismo en cuanto a su 

carácter militar, con las dificultades del reinicio y nuevo formato del diálogo y la 

negociación, y junto con las problemáticas típicas del post–conflicto, derivadas del 

problema de la falta de verificación y el incumplimiento de los acuerdos firmados. 

Todo ello, enmarcado en la falta de voluntad de la sociedad política y de la 

sociedad en general para recibir y acoger en el proceso nacional a los actores, 

acuerdos y necesidades del proceso de Paz.  Más allá de las Partes, sin esa 

voluntad política y social, ¿cuál Paz puede construirse?. 

 

Quedaron así establecidos tres hechos: que no pudieron cumplirse las tres 

señales demandadas por el EZ y aceptadas por el Gobierno Federal; que no hay 

condiciones de corto plazo para la reanudación del diálogo; y, algo más grave, que 

la transición política que vive el país no está en condiciones de asumir la 

construcción de un proceso sólido de Paz. Es decir, la política no es todavía capaz 

de ser ofrecida como vía de participación y de disputa para todos los actores y las 

causas.  Así, para diversos grupos, la razón del uso de las armas sigue vigente en 

este México moderno, en transición y cruzado por las injusticias. 
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Hemos dicho en otras ocasiones que el proceso de Paz requiere que las Partes 

transiten desde el enfrentamiento militar hacia el político, y que el proceso requiere 

llegar a un punto en que a ambas Partes convenga solamente y en definitiva el 

enfrentamiento político, reconociendo que las armas no ayudan ya a construir la 

correlación y negociación que buscan. En ese sentido, puede decirse que en el 

primer semestre del 2000 estuvimos muy cerca de lograr este punto irreversible, 

pues las dos Partes mostraron señales de su voluntad política hacia ello. Sin 

embargo, la crisis a que ha entrado el proceso de Paz vuelve el proceso atrás, y 

hoy el reciclamiento del conflicto puede recurrir de nuevo a la ruta de las armas. 

Esta opción vuelve a ser viable para las Partes, para otros grupos armados y  

fuerzas duras del país. 

 

Chiapas revela un nuevo tipo de conflictos armados internos, entre otras razones, 

por tratarse de una rebelión indígena cuyos reclamos nacionales no son 

exclusivamente indígenas. Por ello, la Agenda acordada para la negociación de 

San Andrés establecía siete temas, de los cuáles cuatro implican cambios reales y 

reformas constitucionales. Así, la reforma indígena no es suficiente pero es 

indispensable, pues es la que establece como clave de Paz el grado de 

aceptación política y social hacia el reconocimiento, papel e interlocución de los 

pueblos indígenas en los otros temas. 
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La iniciativa arbitral de la COCOPA era una propuesta legitima, legal y viable. No 

cubría, ciertamente, toda la problemática de su aplicación y articulación con otras 

leyes, que sería el paso posterior. Argumentar que no estaban claros esos pasos 

para trabar la tal Iniciativa, fue leído y sentido por los indígenas como una nueva 

forma de agresión y de exclusión. El movimiento indígena en general, que centró 

su lucha en la ley, en la movilización e interlocución con el Congreso, hoy ha 

regresado a sus regiones con un nuevo dolor: haber salido a la calle a luchar 

limpiamente para ganar una voz propositiva en “el lugar de la representación 

nacional”, y haber probado la inutilidad de este esfuerzo. Valorar y permitir que los 

indígenas y el zapatismo consolidaran su capacidad de interlocución y de lucha 

política, era conveniente no solo para el proceso de Paz, sino para el proceso de 

transición a una democracia con contenido y alternativa. A ese tipo de Paz y de 

transición es a la que se le ha negado hoy camino. No es un asunto menor el que 

explica la crisis en que estamos. No sólo son errores: es una clara disputa política 

y de poder. 

 

Como en las cuatro ocasiones anteriores de negociación (se recordará que la 

primera fueron los Diálogos de Catedral en febrero y marzo del 94; la segunda en 

Guadalupe Tepeyac en enero del 95; la tercera, todo el proceso de la Mesa de 

San Andrés; y la cuarta, la “vía paralela” entre el gobierno federal y el EZLN, por 

conducto de la COCOPA, procurada entre octubre y diciembre de 1996), cada 

etapa refleja el contexto, la correlación y el momento concreto que vive el conflicto. 
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No se trata de la reanudación automática de las cosas como se quedaron en la 

fase anterior, pues el conflicto mismo replantea cada negociación. En este sentido, 

puede decirse, entonces, que fracasó la disputa natural entre las Partes por definir 

la quinta etapa el diálogo y negociación. 

 

Al abortar, la tarea inmediata de Paz no pasa por la reanudación del diálogo, para 

el que no existen condiciones ya que se tiende al recrudecimiento del conflicto, 

que será cruento y difícil pues no depende ya sólo de las Partes.  Esto coloca al 

conflicto y a la Paz en una situación aún peor que la que se vivía antes de 

diciembre del año anterior. 

 

Hoy se reconoce, con más claridad y fuerza, que lo que está en juego en el país, 

más de fondo, es la pugna por definir la transición y conducirla al servicio de 

distintos proyectos de nación. El tipo de Paz a construir depende de esta disputa.  

 

La expectativa inicial que generó Fox abría condiciones para dar esta disputa, 

pues el discurso original planteaba una transición con base en propuestas que no 

se han materializado (por ejemplo, Proyecto nacional, pacto político, Reforma del 

Estado, nueva Constitución, consenso social, diálogo permanente, pluralidad, 

Esperanza...). Sin embargo, el discurso y respaldo con el que comenzó Fox se ha 

debilitado; la presidencia es ahora cuestionada en todos sentidos. Su propuesta 
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parece cada vez más de impulso al proyecto económico que por varios años ha 

venido adueñándose del país. Y la desconfianza crece, así como la debilidad de 

opciones y alternativas políticas. El país ha entrado a una encrucijada más allá de 

la alternancia partidaria. El viejo régimen no ha desaparecido, la transición es 

apenas de responsabilidades, todavía no de régimen ni de proyectos. Es el 

momento de la disputa de rumbos, y en ello la Paz ha quedado atrapada, pues se 

oponen a ella las fuerzas que no quieren consolidarla como un factor favorable de 

transición democrática. 

 

En este marco, hoy vemos con preocupación un peligroso riesgo de retorno a las 

condiciones y criterios de la estrategia aplicada durante el sexenio de Zedillo 

 

Por un lado, por el resurgimiento de la lógica militar. Ante los problemas y 

debilidades frente a la sociedad política, el Ejecutivo Federal ha fortalecido sus 

vínculos con el Ejército mexicano, que inicialmente, a pesar de serias dificultades 

internas, aceptó retirar las 7 posiciones y respaldó los esfuerzos para reanudar el 

Diálogo. Sin embargo, como elemento del deterioro reciente, el Ejército ha 

acentuado otra vez su presencia en la zona de conflicto, sumándose a los factores 

que restan credibilidad a la voluntad o capacidad política del Gobierno. 

Reaparecen así dos círculos viciosos que definieron la estrategia de Zedillo: “sin 

salida política se garantiza la salida militar” (lo que impide construir la salida 

política), y “a mayor tensión social más presencia militar” (lo que impide canalizar 
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políticamente las causas de esa tensión).  Sin nuevas iniciativas políticas, la 

inercia anterior volverá a establecer el predominio y peso de la lógica militar, lo 

que muy pronto cerraría las posibilidades de la lógica política..... 

 

Por otro lado, puesto que desde mayo aparecen dos escenarios y estrategias ya 

también probados por el gobierno zedillista:  

• El del no-diálogo, o del desarrollo-sin-diálogo, procurando la solución de las 

causas locales derivadas de la pobreza, por conducto de programas sociales 

diseñados verticalmente, al tiempo que se administra la contención por 

conducto del mantenimiento de la presión, presencia y actividad militar, para 

dejar así la definición de las contradicciones y confrontaciones al libre juego de 

los actores locales y los paramilitares. La “lógica y razón de Estado”, que causó 

la crisis en el cumplimiento de las tres señales, seguiría dejando que el factor 

militar y el gasto social  modulen y maduren para el Estado la mínima solución 

deseable, dejando al gobierno estatal como actor directo y parte principal del 

conflicto; 

• El del diálogo-a-fuerza, planteado sutilmente por el Comisionado 

gubernamental, que pretende presionar al EZLN mediante cambios a la actual 

“Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas”, de marzo de 

1995 que, como se sabe, suspende a condición del diálogo las órdenes de 

aprehensión contra la comandancia zapatista. Se comprenderá que abrir ahora 
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este tema, sin correlación política favorable en el Congreso para una Paz 

Digna, puede conducir a un tercer escenario y estrategia, el de la fuerza-sin-

diálogo. 

 

Ante este riesgo de continuación de la equivocada estrategia de Zedillo, y ante el 

hecho de que desde abril el EZLN ha reactivado la estrategia de Resistencia Civil 

y la consolidación y diversificación de las experiencias autónomas, urge insistir en 

la necesidad de una nueva estrategia de Estado hacia la Paz con base en una 

valoración justa del conflicto, sus retos y riesgos. 

 

Se requiere replantear al conjunto del conflicto y del proceso de Paz, dado que 

han quedado rebasados y en adelante no serán suficientes los pasos previos que 

se han construido: Principios, Reglas, formatos, leyes, acuerdos, actores, 

interlocuciones, andamiajes, etc. Ninguno de éstos bastará para reanudar el 

diálogo y reorientar el proceso de Paz. Su vía de posibilidad, la atención a las 

causas, requiere de la Reforma del Estado.  

 

Así, ahora, la Paz depende de cómo se desarrolle la lucha política nacional, que 

ha abierto sus fronteras. Pero también se requiere de actores potentes que la 

promuevan con capacidad de convocatoria y movilización. Por ahora, 
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lamentablemente, no aparecen ni esa nueva propuesta de Paz ni esos actores 

nacionales con peso y tamaño para impulsarla. 

 

Conforme se fue agravando y cerrando la perspectiva nacional, las tensiones 

regresaron  y se aceleraron en Chiapas, que se preparaba a elecciones locales. 

Las tendencias se revirtieron, aumentando la polarización, las confrontaciones y 

los hechos de violencia.  En los primeros meses, cuando ciertamente pasaba por 

lo nacional la definición de las opciones fundamentales, para el Gobierno de Pablo 

Salazar el reto principal estaba en consolidar su proyecto y equipo de Gobierno. 

Conectada la problemática local con el proceso nacional, en los primeros meses 

fue posible mantener el “impasse”, e inclusive enfrentar algunas de las 

contradicciones con grupos ligados al priísmo tanto en las regiones como en el 

Congreso local (no se olvide que en Chiapas se dieron las formas estructurales 

más atrasadas, caciquiles e injustas de la era priísta). 

 

El declive comienza cuando, en el marco de la liberación de presos y de 

posiciones militares, un juez federal ligado con el régimen anterior libera a los 

dirigentes paramilitares de la zona norte de Chiapas. Con ello, se reactiva la 

actividad paramilitar y la resistencia de los caciques políticos locales que, mientras 

las Partes y el Congreso se enfrentaban políticamente en el ámbito federal, 

aprovechan para presionar a las bases zapatistas, municipios autónomos y a otras 

organizaciones sociales. Además, un enfrentamiento derivado de problemas de 
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tierra entre organizaciones campesinas, en el municipio de Venustiano Carranza, 

es ocasión de explicitar la presencia activa en Chiapas de otros grupos armados 

del país. 

 

Entre los preocupantes rasgos y reclamos de deterioro que se comienzan a 

acelerar y a diversificar desde abril en Chiapas, podemos destacar los siguientes: 

� La multiplicación de denuncias y protestas de organizaciones y comunidades 

por la creciente presencia militar y policíaca en diferentes regiones. 

� Las reiteradas denuncias sobre la reactivación de grupos paramilitares, 

particularmente en la Zona Norte y los Altos de Chiapas, así como su 

presencia en nuevas zonas. 

� La percepción de que no se han tomado las medidas necesarias que dentro 

de las competencias estatales se requieren para frenar la paramilitarización e 

impunidad. 

� La percepción de que no se han tomado las medidas de justicia necesarias 

que, dentro de las competencias estatales, se requieren para frenar la 

polarización producto de la paramilitarización y otros abusos. 

� La aplicación de políticas y programas sociales que contribuyen a la división y 

confrontación de organizaciones y comunidades. 

� La percepción de que el gobierno estatal se ha sintonizado con la política 

económica pro–empresarial del gobierno federal, particularmente en el caso 



 

 191 

del Plan Puebla-Panamá que representa una amenaza a los derechos de los 

pueblos indígenas, y en general a la producción y propiedad social. 

� La desarticulación y diferenciación de las organizaciones sociales y civiles en 

torno a la relación que deben establecer con el gobierno estatal en términos 

de colaboración o resistencia, generando un nuevo campo de confrontación y 

polarización. 

� El aprovechamiento de la contienda electoral por los poderes más 

conservadores, que logran reposicionarse en el Congreso Local y en los 

gobiernos municipales, generando una correlación política que puede 

obstaculizar los procesos de cambio democrático y las condiciones para 

reorientar la Paz. 

� La creciente distancia y desconfianza en las instituciones políticas y 

partidarias por la aprobación de la Ley Indígena, lo que favorece la 

radicalización de las formas de lucha social. 

� La diversificación de problemas y tensiones que de manera abierta o latente 

se mantienen en las comunidades al aplicar políticas gubernamentales de 

reconciliación que no se orientan a la solución de causas y la aplicación de 

justicia. 

� La radicalización del EZLN, de diversos sectores sociales y de otras 

expresiones armadas, ante la evidencia de la inviabilidad de los espacios 

institucionales para solucionar las causas del conflicto. 
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� La debilidad de los actores sociales y civiles de Paz para generar nuevas 

iniciativas capaces de frenar el deterioro y los riesgos de un escalamiento del 

conflicto, y de abrir nuevas alternativas al proceso de Paz. 

� La deslegitimación de los actores partidarios y en general de la sociedad 

política, así como la falta de liderazgos políticos y de vínculo con los procesos 

sociales. 

� Nuevas formas de expresión y lucha del movimiento indígena a través del 

impulso de autonomías de hecho. 

 

El primer año de gobierno de Pablo Salazar tiene similitudes con el de Vicente Fox 

en cuanto al rápido desencanto producido en los sectores sociales así como en la 

incapacidad para afrontar los problemas sustantivos. Sin embargo, en el caso de 

Chiapas es justo reconocer que el principal reto de gobierno era el consolidar la 

gobernabilidad y establecer al poder ejecutivo como una fuerza institucional 

estable. Aunque el eje de la Paz caracterizara a la campaña y al inicio del 

gobierno, a lo largo del primer año se ha diluido, lo que no contribuye a la 

generación de condiciones políticas favorables para rehacer el proceso de Paz. 

 

A cuatro años de la masacre de Acteal, lejos de aclararse y castigarse a los 

culpables, se libera a los pocos detenidos, y no se han cumplido todas las 

resoluciones que se asumieron para el caso. A pesar de los ofrecimientos y 
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esfuerzos gubernamentales, no se ha terminado con las violaciones a los 

derechos humanos cometidas por excesos de las fuerzas policíacas.  

Distintos conflictos locales han vivido situaciones de violencia, destacando 

aquellos derivados de problemas de tierra y autonomía en diferentes zonas de la 

entidad, particularmente en la región de Ocosingo.  Muchas de estas disputas se 

han dado entre el EZLN y organizaciones anteriormente cercanas a él. Esta 

situación ha afectado seriamente las relaciones de distintas comunidades y 

organizaciones cercanas al zapatismo con el gobierno, a quien acusan de 

continuar las políticas contra-insurgentes. 

 

Pude decirse que la polarización en Chiapas ha sido más dramática que aquella 

que se ha dado en el ámbito nacional, pues se relaciona con problemas concretos 

que estallan en un marco de violencia y de falta de condiciones de negociación, 

sumando a ello el que los partidos políticos están aún más lejos de estas 

demandas y de su representación o gestión.  

 

Todo ello, se expresó y complicó en torno del proceso electoral que el 7 de 

octubre se llevo acabó para elegir a 24 diputados de mayoría relativa, 16 de 

representación proporcional, y 118 presidentes municipales. El ambiente 

preelectoral fue marcado por las propias luchas internas de grupos de poder en el 

PRI para ganar las candidaturas y las posiciones locales, junto con hechos de 
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violencia paramilitar y tensiones por la tierra en distintas zonas del estado. La 

coyuntura electoral establecía entonces dos dimensiones en disputa: la del 

Congreso, que alude a la relación con el gobierno de Salazar, y la de los 

municipios, que alude a la correlación local de fuerzas entre grupos caciquiles y 

las organizaciones indígenas y campesinas. La Paz no fue un criterio central en 

ninguna de estas dos lógicas electorales. 

 

No es de extrañar que precisamente fuera el PRI quien aprovechara para 

consolidar su mayoría legislativa y municipal (ganó 72 municipios de los 118 

municipios, y 21 de los 24 distritos electorales).  Dentro del PRI se dio una nueva 

configuración de hegemonía y de alianzas, pues ganó un viejo grupo, ligado a 

intereses caciquiles y autoritarios, que impulsó una línea estratégica de 

acercamiento con el gobierno de Salazar (quien por cierto al aceptar por criterios 

de gobernabilidad esa interlocución, perdió en desconfianza y en distancia con 

otros grupos políticos y sociales). 

 

La jornada electoral estuvo llena de los viejos vicios de intimidación y fraude, uso 

de programas y recursos oficiales, y de obstaculización al papel de observadores 

civiles. Ante las irregularidades y la disputa de intereses, en diversos municipios 

se enfrentan problemas postelectorales con diversos grados de tensión. 
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Chiapas vive una situación de polarización y deterioro, con mejor gobernabilidad 

pero sin la sociedad política ni la sociedad civil requerida para reactivar el proceso 

de Paz. Las disputas tienen una plataforma local y una base social de respaldo, 

las organizaciones sociales aceleran su respectiva agenda e interlocución sin que 

surja una fuerza que convoque y articule propuestas sustantivas. No aparece nada 

ni nadie que ofrezca una alternativa a corto plazo.  

 

Así, después de la crisis de la Ley indígena, ni el Gobierno de Fox ni el EZLN, 

como Partes principales del conflicto, han desplegado ninguna nueva iniciativa de 

Paz o de diálogo, acusándose mutuamente de la responsabilidad de tal deterioro. 

Lo cierto es que el gobierno federal tiene más responsabilidad en la actuación 

equivocada del Congreso, pues no desplegó la interlocución necesaria para que 

éste asumiera su corresponsabilidad en el proceso de Paz.  

 

Por su lado, el EZLN consolida su estrategia de resistencia y de autonomía 

municipal, con la peculiaridad de que ahora es más notable la dinámica de los 

Consejos rebeldes para consolidar su capacidad alternativa, incluidas las áreas de 

producción y de servicios. Esta resistencia activa y con base local explica también 

las tensiones con otras organizaciones por razones de tierras y territorios. 
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Ante estas estrategias de las Partes, la expectativa de reactivación del diálogo se 

trasladó a lo que se pudiera hacer en el terreno legislativo para evitar o corregir la 

Ley indígena (todos los recursos legales se han intentado: una reforma de la 

reforma, una nueva presentación de la iniciativa COCOPA, una suspensión del 

procedimiento legislativo, un veto presidencial, o varias demandas a la Suprema 

Corte para que dictamine su anti-constitucionalidad).   

 

El tema, por otro lado, no está totalmente agotado pues queda aún pendiente el 

dictamen que la Suprema Corte de Justicia haga de las más de 300 controversias 

constitucionales que diversas organizaciones, comunidades, pueblos y municipios 

indígenas del país presentaron en contra de la reforma, procurando que la Corte la 

invalide por razones de inconstitucionalidad. Esta opción parece difícil, toda vez 

que se conoce la Corte ha internamente desechado por improcedentes a la 

mayoría de las controversias presentadas.  

 

En todo caso, entre las Partes no existen condiciones para las labores de 

mediación y coadyuvancia, y nada aparece anunciar a corto plazo que ayude a 

reactivar el diálogo y la negociación.  Mientras esto sucede, la dinámica en 

Chiapas se deteriora y polariza.  El EZLN junto con otros actores sociales se 

radicaliza y ahonda su autonomía, procurando nuevas relaciones y bases de 

sustentación y de resistencia. El gobierno federal ha adquirido ya otra agenda de 

tareas y prioridades, en que la Paz aparece vinculada a la problemática de la 
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seguridad nacional y de los derechos humanos, los que ahora intenta atender 

mediante discursos y mecanismos institucionales claramente insuficientes. 

 

Por tanto, podemos afirmar que en términos técnicos se mantiene el estatus de 

impasse formal con deterioro real, viviéndose una fase que no es de ninguna 

manera de reactivación del diálogo y la negociación, sino de un nuevo 

reciclamiento del conflicto en el marco del agravamiento de la disputa política 

nacional por definir la transición, sus proyectos y sus alcances. La Paz ha 

quedado atrapada como producto y consecuencia de otras agendas y situaciones. 

No es la variable independiente. No es ya tampoco un mero problema de 

correlación interna de fuerzas pues, aparece ahora considerada dentro de los 

nuevos esquemas de seguridad nacional y de “Nueva guerra” que dominan el 

escenario internacional. El saldo del 2002 para la Paz no es de ninguna manera 

favorable ni prometedor. 

 

Puede decirse también que a partir de la alternancia se ha generado un vacío y 

polarización en cuanto a los ejes aglutinadores de la acción social.  Por ello, hay 

desconcierto frente a la alternancia, hay desánimo y radicalización ante la 

transición, hay mayores dificultades para lograr un posicionamiento común. Frente 

a ello, ningún actor civil o partidario tiene la capacidad de iniciativa, de liderazgo y 

de propuesta.  
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Aunque la dispersión de las luchas populares puede explicarse por la amplitud, 

especificidad o complejidad de las distintas problemáticas o demandas sociales, 

es cierto que el gobierno actual acomoda la participación civil en las formas y 

áreas en que disperse su visión y demandas. Es decir, la lógica del actual Estado 

aún fragmenta la propuesta e interlocución civil. Además, mientras éste imponga 

la agenda y tipo de interlocución, seguirá propiciando que la acción civil pierda su 

eje común, reduciendo la democratización a formas de negociación particular con 

los programas públicos. El problema es más de fondo, es de proyecto y de sujeto 

alternativo de nación.  

 

Más que inmovilidad, ha habido dispersión; más que falta de propuesta, ha habido 

sectorización; más que falta de experiencia, ha faltado capacidad de proyección y 

de incidencia. Se tiende hacia él, pero se carece aún de un proyecto alternativo de 

nación como referente estratégico para orientar y articular los diversos actores y 

agendas del movimiento social y civil.  Este es el reto fundamental, también para 

la Paz con justicia y dignidad. 

 

Sin embargo, ello esta favoreciendo el surgimiento de una nueva generación de 

dirigentes y de espacios de articulación que a mediano plazo pueden tener una 

capacidad de incidencia superior a la que hasta ahora se ha tenido. Estos nuevos 
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espacios surgen sobre la base de una nueva vinculación entre los sectores civiles 

organizados con los procesos sociales, populares y de base, sobre todo de 

aquellos grupos excluidos que han carecido de medios para expresarse y 

vincularse a una lucha o movilización más amplia. De hecho, ante la radicalización 

y polarización que viven muchas de estas organizaciones, los nuevos espacios 

deben de ir conjuntando las agendas y dinámicas de resistencia con las de 

movilización y de propuesta, de manera de ir madurando una visión estratégica 

que se oriente al proyecto alternativo de Nación.  

 

Es relevante anotar que esta reactivación de la dinámica civil fue altamente 

animada y reorientada por los acontecimientos del 11 de septiembre y la demanda 

mundial contra la guerra, así como a mediados de octubre ante la indignación por 

el asesinato de Digna Ochoa, querida defensora de Derechos Humanos. Lo más 

notable es que ambas situaciones han marcado a los nuevos espacios civiles 

nacionales, por un lado en cuanto a que ya no caminan sólo con planteamientos 

nacionales, y por otro en cuanto que el eje de la Paz y los Derechos Humanos ha 

asumido una nueva visibilidad y centralidad en la lucha social y civil.   

 

El 2001 marcó el clímax, el anticlímax y la reactivación de la movilización civil nacional; 

el primero por la movilización y el calado profundo que se logró en torno de la 

Caravana zapatista, el segundo por las implicaciones de la reforma indígena, y el 

tercero a partir de septiembre mediante una reactivación más radicalizada de esfuerzos 
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y de agendas civiles, muy lejos de las invitaciones gubernamentales a la participación 

en programas locales de alivio a los efectos de la pobreza. 

 

En este marco, se trabaja hacia una nueva estrategia civil para la Paz que 

enfrente los siguientes retos: 

• Vínculo de la Paz con la transición democrática y la Reforma del Estado 

Mexicano. 

• Solución e interlocución política negociada en torno de las causas (nacionales, 

locales e indígenas) que refleja la rebelión, a partir del reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas. 

• Supeditación de la lógica y actores militares a la lógica y necesidades de la 

política. 

• Centralidad al conflicto y actores principales, articulando al conjunto de 

conflictos, agendas y actores implicados en su solución. 

• Freno a la paramilitarización y polarización mediante el impulso de un proceso 

general e incluyente de diálogo y negociación que vaya incorporando a los 

actores necesarios para la gobernabilidad y los cambios de fondo. 

• Fortalecimiento del marco jurídico, modelo e institucionalidad de la Paz, 

• Cumplimiento general de acuerdos y procedimientos para el crecimiento de la 

confiabilidad en la negociación y las vías políticas. 
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• Avanzar en el consenso de un Proyecto alternativo de Nación, reflejarlo en la 

necesaria Reforma del Estado, y propiciar las mejores condiciones de 

transición democrática.-  

� Asumir que se ha entrado a otra etapa de la lucha histórica del movimiento 

progresista y de las fuerzas populares, frente al proyecto ahora hegemónico 

de derecha. Por ello, desde el cuestionamiento a la actuación de la clase 

política, sus estructuras y reglas; su falta de ética y responsabilidad, se 

requiere reconstruir la Esperanza de lo nuevo, replanteando la definición y 

alternativas de temas centrales como la democracia, la Paz, la justicia, la 

representación, el desarrollo, la sociedad civil, etc. 

� Construir una visión estratégica desde la propia identidad y autonomía civil, 

a partir de un análisis compartido de la realidad, que articule las diversas 

agendas sociales y civiles alternativas en un proyecto superior con 

definiciones políticas y ejes de lucha comunes. ¿Qué queremos y hacia 

dónde vamos? 

� Recuperar el proceso histórico de los movimientos y acciones civiles para 

recoger los aportes y lecciones que se han generado durante estos años, 

así como asumir los errores y limitaciones que debemos superar. 

 

• En esta fase final por la Reforma Indígena, continuar las acciones en el campo 

de la lucha Jurídica, complementando las distintas opciones y planos de acción: 

• Impulsar mayor profundidad en la Opinión Pública.-.   
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• Impulsar nuevas formas de organización social y articulación civil: 

� Ante la radicalización de la disputa política y los riesgos de confrontación 

violenta, debe lograrse una incidencia real en el proceso, con una visión 

más estratégica y con mayor involucramiento de las diversas instancias y 

capacidades, para una acción más consistente y contundente. 

� Promover valores, criterios y formas organizativas basadas en la 

solidaridad, el consenso, la capacidad de elaborar proyecto alternativo, el 

fortalecimiento de las organizaciones sociales y civiles, con dinámicas de 

abajo hacia arriba a partir de los procesos sociales de base y las relaciones 

horizontales entre sectores y agendas diversas. 

� Promover articulaciones más amplias que logren tejer otras agendas y 

acceder a otros sectores, más allá de nuestros movimientos, en un engarce 

civil–indígena. 

� Promover y convocar un espacio plural, de encuentro, nacional, de la 

Sociedad Civil para avanzar en estos temas, así como en el diseño del 

proceso organizativo que debe considerar el impulso y la coordinación de 

las siguientes dimensiones: 

o Una dimensión de articulación amplia de los movimientos y 

organizaciones sociales y civiles.   

o Un espacio de discusión estratégica más formal y regular, con tareas 

de investigación y análisis permanente que provea a otros espacios 

con su aporte. 
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o Un mecanismo de articulación civil y social entre la dimensión 

nacional y la dimensión estatal en Chiapas. Diseñar formas de 

interlocución, retroalimentación y apoyo mutuo. 

o Una plataforma de personalidades, interlocutores, con peso político y 

de voz pública que sirva de referente y apoyo a las tareas civiles en 

la etapa. 

• Conviene un diagnóstico nacional de violencia, así como definir y seguir los 

indicadores de conflictividad y militarización en el país en general, y en zonas 

indígenas y en Chiapas, Guerrero y Oaxaca en particular.  

• Participación en movimientos e iniciativas Internacionales para recuperar 

espacios de convergencia con organizaciones similares, y sobre todo de 

América Latina. Urgen acciones conjuntas en torno de la Paz, el desarrollo y la 

transición política, vista ya la explosividad que habría en varias zonas si las 

transiciones políticas y los procesos de Paz no se logran convertir en opciones 

viables para la solución política de tensiones y demandas.  
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ANEXO 2 

NUEVO TIPO DE NEGOCIACIÓN Y DE MEDIACIÓN EN MÉXICO 

 

Chiapas es un conflicto nacional de nuevo tipo enmarcado en la transición 

democrática, la reforma del estado y las alternativas a la globalización.  Su 

solución requiere la gradual incorporación de todos los actores políticos, 

económicos y sociales ligados a sus causas, .sin esperar al agotamiento y 

despliegue de toda la capacidad militar. Requiere también de nuevas 

concepciones, estrategias y metodologías acerca de la negociación y de la 

mediación. 

 

• Para esta doble tarea, de negociación y de Paz, en San Andrés se impulsó un 

modelo que ayudara al  tránsito del enfrentamiento a lo  político, pero también al 

avance general del proceso, no sólo de esta Paz que firman las partes, sino de 

aquella que impulsa la sociedad. 

 

Todo esto se refleja en lo que se llama “modelo de diálogo y negociación”, que es 

la concreción metodológica y de procedimientos para llevar a cabo una 

negociación. Para definir el modelo y el tipo de acuerdos y garantías que genere, 

se disputa el tipo de Paz y el tipo de negociación, a partir de un diagnóstico y una 

caracterización del conflicto. 
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La Mesa de San Andrés está concebida como un espacio para la disputa política; 

es decir, está diseñada exactamente para propiciar el diálogo y negociación de 

todos los elementos del enfrentamiento entre el gobierno y el EZLN, en un proceso 

en torno al cual se articularan los otros actores y agendas. En este sentido, en 

lugar de que la negociación fuera sólo de las partes de conflicto -como si la Paz 

sólo fuera una responsabilidad de las partes de la guerra-, el modelo de San 

Andrés establecía la vinculación entre la negociación del EZLN y el Gobierno, con 

las otras agendas, dinámicas y actores de la vida política nacional.  

 

Así, la gran estrategia de Paz implicaba dos negociaciones, pues consistía en 

vincular la negociación limitada en San Andrés, con la dinámica para la Reforma 

del Estado que impulsaría simultáneamente el Congreso. Ambas dinámicas y 

negociaciones fueron puestas en crisis por el Gobierno de Zedillo. 

• La labor fundamental que ha tenido la CONAI en el proceso de diálogo y 

negociación en San Andrés es la conducción metodológica hacia el "Acuerdo de 

Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad", cuidando los seis supuestos o 

soportes estratégicos de San Andrés. Analizarles sirve para explicar porqué está 

en crisis, quién lo puso en crisis, y a quién le conviene que esté en crisis este 

modelo de negociación.  

• El primer supuesto es que a mayor avance de la lógica política retrocedería la 

lógica militar. Lo cierto es que la lógica política avanzó al grado de llegar a 

acuerdos en el primero de los siete temas, pero la lógica y acción militar no solo 
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no retrocedió, sino que se diversificó, creció y generó el peligroso fenómeno de los 

grupos paramilitares y la aceleración de las contradicciones secundarias.  

 

Pensamos que la estrategia militar, en la que se sustenta toda la estrategia del 

Estado, ha sido también el factor en torno al cual el gobierno ha tejido su disputa 

por mover el status del conflicto. No es igual el status de un conflicto inicialmente 

reconocido como armado entre el Gobierno y el EZLN, que el de un conflicto 

complejo reducido al gobierno  de Chiapas frente al EZLN; y menos aún, al de un 

conflicto local entre organizaciones indígenas y el EZLN...Es decir, al reducir el 

status, lo que el Gobierno y del ejército han querido es deshacerse del carácter de 

Partes como actores de un conflicto armado nacional, a fin de operar como 

actores garantes del orden y la estabilidad de un conflicto social local. Así pues, la 

reducción del status está relacionada con la postura gubernamental en cuanto al 

diagnóstico, carácter y naturaleza del conflicto -bases por cierto de su labor 

diplomática-. De esta manera, ni la negociación ni la Paz han podido avanzar. 

• El segundo supuesto es que a mayor avance en la mesa de negociación habría 

un mayor avance en el conjunto del proceso de Paz. Para el proceso de 

incorporación de todos los actores que tienen que ver con las causas y las 

soluciones del conflicto, la Paz tiene que ser un proceso con una estrategia mucho 

más amplia que sólo la de la negociación. San Andrés contiene una estrategia de 

conjunto que le da un sentido político y articulador a la negociación, y que le da un 
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espacio a los actores en los conflictos menores vinculados al circuito de los 

actores principales.  

  

Aquí a lo que nos enfrentamos fue a una estrategia gubernamental de 

desarticulación que, en lugar de impulsar la articulación de la negociación 

prioritaria con el resto de actores y conflictos, propició una desarticulación. Con 

eso el Gobierno logró desfasar a la Mesa del resto de la problemática de Chiapas, 

a la negociación del proceso de Paz, así como a San Andrés respecto de la 

Reforma del Estado. Así, la polarización ha crecido; hoy son más conflictos y más 

actores que viven la lógica de la violencia. La crisis es tal que ni siquiera 

rehabilitando la negociación, dificilísima, entre el Gobierno y el EZLN, 

simultáneamente se rehabilitará el proceso de Paz. Son dos lógicas vinculadas, 

pero hoy desfasadas.  

 

• El tercer supuesto es la participación de la sociedad civil como actor de la 

negociación y del proceso de Paz.  En términos de contenido, la clave era que la 

sociedad civil, por la vía de asesores e invitados trabajando por subtemas, de 

hecho construyera la materia de la negociación.  

 

Son tan polares las propuestas, que la única manera de avanzar era que, de los 

nueve pasos en que consistía la negociación de cada tema, cinco de ellos los 
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trabajaban fundamentalmente los asesores e invitados de las Partes; sobre esa 

materia es que éstas podrían acercarse, encontrar convergencias y llegar a 

acuerdos. Así, para el primer tema el Gobierno aceptó incorporar a asesores e 

invitados  cuyo papel fue fundamental para los primeros acuerdos en materia de 

derechos y cultura indígena; por eso, fue grave que al segundo tema no llegara el 

Gobierno con sus asesores e invitados. Simplemente, sin ellos trabó la posibilidad 

de acuerdos. 

 

Además de obstaculizar que la sociedad civil se convirtiera en actor de la 

negociación en la Mesa, dificulta también que la sociedad civil sea actor clave de 

la reconciliación. En lugar de dar garantías para la participación de civiles en la 

distensión de las zonas de conflicto en Chiapas, persigue a  quienes se movilizan 

como sociedad con lenguaje de Paz. A pesar de ello, la participación civil seguirá 

siendo un soporte fundamental del modelo y del proceso de Paz necesario en 

México. 

• El cuarto supuesto es la simultaneidad de la negociación con el cumplimiento y 

la verificación. En otros procesos generalmente se negocia hasta un Acuerdo final, 

que al firmarse propicia el Cese al Fuego, desmontando el andamiaje de 

negociación entre las Partes; y estableciendo entonces una comisión de 

seguimiento y verificación...que no puede garantizar el cumplimiento de acuerdos. 

En el caso mexicano se estableció como garantía y compromiso que después de 

cada uno de los siete temas comenzaría el cumplimiento de acuerdos, y 



 

 209 

empezaría por tanto su verificación, de manera que el cumplimiento y la 

verificación lubricaran la negociación de los demás temas. Por supuesto, si el 

Gobierno traba el cumplimiento y la verificación de los acuerdos del primer tema, 

traba la negociación de los temas siguientes. Luego de instalada, desde finales de 

96 a la fecha, la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER) no ha 

podido tener siquiera su primer reunión formal de trabajo. 

 

• El quinto supuesto es la vinculación de Chiapas con la situación nacional, 

aceptándose que "el proceso de negociación sería un buen ejemplo y aliento para 

otros cambios nacionales", así como dinamizador y vínculo con la Reforma del 

Estado. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, prevaleció la disputa 

gubernamental de diagnóstico y de status para reducir el conflicto y la negociación 

a una agenda de tipo local.  

 

• Finalmente, el sexto supuesto se refiere a los novedosos roles de CONAI y de 

COCOPA, los que tampoco se respetaron como estaba establecido. 

 

Para la negociación la clave era que las partes confiaran la conducción 

metodológica en la CONAI, que era al mismo tiempo garantía de imparcialidad y 

juego limpio para bien de las comunidades indígenas, así como posibilidad de 

diálogo y negociación para el gobierno. Además, Don Samuel y la CONAI serían 
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una mediación imparcial y activa, pero no neutral ni equidistante. La CONAI no fue 

neutral porque estuvo comprometida con una concepción de Paz vinculada a 

resolver las causas; no fue equidistante por que para propiciar una salida 

estrictamente justa y digna era necesaria la flexibilidad del eje de gravedad para 

garantizar la lucha política entre desiguales. Resultó tan fundamental toda esta 

labor, que se comprende que en torno a ella se daban muy fuertes tensiones. 

 

Por cierto, la COCOPA (Comisión de Concordia y pacificación, que involucra al 

Congreso Federal y los partidos, así como al gobierno y Congreso de Chiapas), es 

una de las novedades favorables del "caso mexicano", porque es la manera de 

tener involucrado al Congreso y a los partidos políticos nacionales en la búsqueda 

de salidas políticas, evitando la salida militar. Esa es su virtud, comprobada en 3 

importantes aportes al proceso: el vínculo de San Andrés y del EZLN con el 

proceso de reforma del Estado, la realización de foros nacionales en los que le 

EZLN discutía con otras fuerzas civiles las posturas que posteriormente negociaría 

con el Gobierno, y la interlocución con dependencias gubernamentales para 

superar incidentes y tensiones específicas que ha vivido el proceso.  

 

Es necesario el actor político, en este caso la COCOPA, distinto del actor eclesial 

y civil de mediación; a estas comisiones corresponden tareas, composiciones e 

identidades distintas. Mientras que al coadyuvante político corresponde 

exactamente aportar iniciativas políticas, la labor de la mediación es exactamente 
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no ser un actor político, sino un testigo, garante y vehículo que en medio de la 

desconfianza entre las Partes genere una confianza relativa en el propio proceso, 

sus procedimientos y compromisos.  

 

En todo caso, ambas comisiones eran necesarias para impulsar la Estrategia 

doble de Paz, en San Andrés y en el Congreso. Sin embargo, la acción y sintonía 

entre ambas comisiones fue constantemente obstruida por la estrategia 

gubernamental. 

• Como se puede ver, el segundo modelo de diálogo y negociación acordado en 

México recoge experiencias de procesos similares de otros países, 

particularmente de América Latina; este modelo pretende impulsar un proceso 

social incluyente que sustituya el enfrentamiento militar por la disputa política, 

mediante una negociación sustantiva orientada a la pacificación, entendida ésta 

como la solución a las causas del conflicto. La Mesa de San Andrés sería el 

espacio reglamentado de esta lucha política entre pares, y trabajaría centralmente 

en la búsqueda de compromisos y acuerdos para la solución real y profunda del 

conflicto. 

 

Este proceso cuidaría, entonces, varias dimensiones: la dinámica estrictamente 

interna de lo que las partes expresan y disputan en la Mesa; el vínculo de esta 

Mesa con los otros terrenos o escenarios de la estrategia y la acción de las partes; 
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y también el vínculo real que esta Mesa y estrategias de las partes tengan en 

cuanto a la pacificación general, es decir, con los otros conflictos y actores 

implicados en las causas y soluciones nacionales del conflicto principal y general. 

 

Así, este modelo requiere de acciones de distensión militar en la medida del 

avance y consolidación política, de la participación civil como actor corresponsable 

del proceso de negociación y de Paz,  del cumplimiento simultáneo y verificado de 

acuerdos a lo largo de la discusión de siete temas de agenda que se abordarían 

sucesivamente. Es decir, se trata de un modelo articulado y con visión de 

conjunto, en donde todo está interrelacionado en un eje político orientado a la 

solución de las causas del conflicto. 

 

Sin embargo, en la medida en que la vinculación nacional, la participación civil, la 

distensión militar y el cumplimiento de acuerdos se obstaculizaron, también el 

conjunto del modelo se ha atorado. Si funciona, funciona todo; si no funciona algo 

central, no funcionan tampoco los elementos secundarios. El consenso logrado 

con las partes era el avanzar en todas las áreas y aspectos necesarios. Sin 

embargo, el gobierno no ha querido cumplir de la manera pactada.  
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• Aunque la Mesa de San Andrés como modelo es un acuerdo de las Partes, es 

claro que la eventual reanudación futura del diálogo implicará su revisión, probable 

reforma, o sustitución.  

 


