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En la entrega del número anterior –abril de 1998- señalábamos lo siguiente: 
“Si las movilizaciones de la sociedad civil logran, en el corto plazo, una 
“tregua legislativa”, estarán colocando las condiciones para llegar a un 
verdadero consenso y lograr el respeto a los Acuerdos de San Andrés. 
Parecería, en un análisis muy fino, que lo importante para el grupo 
gobernante, no es resolver el problema de Chiapas, sino asegurar la 
continuidad del proyecto neoliberal en el año 2000, incluso si llegara a 
perder el PRI las elecciones federales. Y para esto, los indígenas le sobran 
al grupo de poder y al capital financiero internacional que afina sus 
garras para apoderarse de la riqueza chiapaneca. De ahí la importancia de 
realizar análisis muy rigurosos que tengan como eje fundamental la 
transición a la democracia en México y las condiciones sociales, 
económicas y políticas que la hagan viable. Una de las cuales, entre 
muchas otras, está el cabal respeto a los Acuerdos de San Andrés que 
contienen, no sólo una manera nueva de establecer la relación de los 
pueblos indios con el resto de la nación mexicana, sino un proyecto de 
país en el que la democracia, la justicia y la libertad toman cauces para su 
adecuada realización.” 
 
La llamada “tregua legislativa” se logró finalmente, al posponer la 
discusión y eventual aprobación de la iniciativa de Ley sobre Derechos y 
Cultura indígena que, de manera unilateral envió el Ejecutivo Federal. Su 
carácter unilateral, la mentira ostentosa de apoyarse en los Acuerdos de 
San Andrés y, en especial la crítica frontal que hizo en su momento la 
CONAI, sentaron las bases para posponer su discusión al siguiente 
período de sesiones que, justamente, comienzan este 1º. De Septiembre. 
 
Al momento de circular este nuevo número de Xipe Totek, las sesiones de 
la Cámara de Diputados tendrán frente a sí dos enormes desafíos. Por un 
lado, la discusión del dictamen elaborado por una comisión de la Comisión 
Permanente en torno a la iniciativa de ley indígena, en la que claramente 
no participaron los representantes del PRD; por el otro, la iniciativa de 
Ley de Reforma Financiera, en la que se proponen convertir los pasivos 
del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa) en deuda 
pública, con todo el escándalo provocado por la denuncia pública 
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realizada por el PRD y, además, por su convocatoria a realizar una gran 
consulta nacional a realizarse el 29 y 30 de este mes de agosto. 
 
Para comprender la dinámica que encierran estos dos grandes conflictos, 
es necesario recapitular muy brevemente los principales acontecimientos 
ocurridos entre mediados de abril y este mediados de agosto, al momento 
de redactar este artículo. 
 
Durante el mes de abril, podemos destacar por lo menos cuatro 
acontecimientos relevantes que tienen que ver directamente con 
Chiapas. En primer lugar, los efectos de la crítica de la CONAI a la 
iniciativa de Ley Indígena enviada de manera unilateral por el Ejecutivo. 
El centro de la crítica está en que no respeta la autonomía indígena 
consagrada por el Acuerdo 169 de la OIT y los Acuerdos de San Andrés. 
En respuesta, el ejecutivo lanza una de las más fuertes críticas a la 
CONAI, al denunciar que están promoviendo la injerencia extranjera. 
 
El segundo acontecimiento es la difusión del informe del Centro Miguel 
Agustín Pro Chiapas, La guerra en Curso, en el que se hace una fina 
descripción de la estrategia contrainsurgente que viene aplicando el 
gobierno, en base a la creación, entrenamiento, financiamiento y 
armamento de los grupos paramilitares. El título del informe es más que 
elocuente. Por lo mismo, el propio presidente Zedillo responde atacando 
directamente a todas aquéllas ONG’s que se mueven por intereses 
políticos y que no los hacen explícitos. Este ataque verbal del presidente 
de la república, dará lugar, posteriormente a las acusaciones del 
secretario de gobernación, Francisco Labastida, en el sentido de 
investigar y auditar a las ONG’s y se traducirá posteriormente en la 
acusación del senador Alberto Vallarta, general en retiro y presidente de 
la Comisión de Defensa del Senado, para señalar que deben investigarse 
ONG’s que reciben financiamiento del narcotráfico o de naciones que 
buscan dividir a México. 
 
El tercer acontecimiento de abril, justamente para un viernes santo, es el 
ataque al municipio autónomo Ricardo Flores Magon, al que luego 
sucederían otros sucesos como la masacre de campesinos de la 
comunidad de El Bosque. Esto representa una nueva expresión de la 
guerra en Chiapas y una manera de “tirar el agua de la pecera para matar 
a los peces”, según el diseño de guerra contrainsurgente que implementa 
el gobierno federal. A estas acciones del gobierno, los Municipios 
Autónomos responden con varios comunicados entre los que el más 
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destacado es uno que simplemente señala lo siguiente. “Señor Zedillo, es 
usted un asesino”, y firman las autoridades de los 38 Municipios 
Autónomos. 
 
En el conjunto de este tercer acontecimiento, el ataque a los Municipios 
Autónomos, aparece una acusación pública del presidente Zedillo al 
señalar al EZLN como el principal grupo paramilitar. La resupuesta sigue 
siendo el aparente ‘silencio zapatista’. 
 
El cuarto acontecimiento es la crisis de la mediación realizada por la 
CONAI. A finales del mes de abril se realiza una asamblea general de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano en la que, de nueva cuenta, la 
mayoría de los obispos ratifican el apoyo a don Samuel Ruiz y su labor de 
mediación al frente de la CONAI. Pero en esa misma asamblea, don 
Samuel propone revisar a fondo el modelo de negociación, cosa que los 
propios zapatistas ya habían planteado desde el 22 de junio de 1996, para 
transitar hacia un formato multilateral en el que se rompiera el esquema 
que centraba los diálogos por la paz en negociaciones entre el EZLN y el 
gobierno federal y se planteaba la incorporación de nuevos actores 
sociales que ni simpatizan con uno ni con otro, pero tienen propuestas 
para la paz. 
 
Para el mes de mayo, el desarrollo de las principales acciones ocurridas el 
mes anterior se van a continuar, pero con algunos incidentes que 
conviene destacar. El mes comienza con la noticia y el impacto producido 
por el asesinato cruel de monseñor Gerardi, en Guatemala, 
presumiblemente a manos de militares. El hecho ocurre apenas unas horas 
despues de que había dado a conocer algunos aspectos del Informe 
REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica) en el que daba a conocer 
muchas de las atrocidades cometidas por el ejército guatemalteco en 
contra de las comunidades indígenas. Esta situación hace temer por la 
vida de don Samuel Ruíz, dados los antecedentes de atentados y 
amenazas de muerte en su contra y, precisamente, por su postura crítica 
frente al gobierno federal, desde donde continúan arreciando los 
ataques, como la denuncia de la Secretaría de Gobernación en el sentido 
de demandar a la Diócesis de San Cristóbal por “usurpación de 
funciones”, alegando que no le corresponde a su obispo realizar labores 
de mediación. Adolfo Orive, el coordinador de asesores de Francisco 
Labastida, secretario de gobernación, es denunciado públicamente por su 
radical cambio de postura en contra de la Iglesia y la Diócesis de San 
Cristóbal, pues 20 años atrás planteaba arrebatar a la Iglesia de manos de 
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los poderosos para entregarla a los pobres, ahora parece señalar la 
estrategia contraria: arrebatar la Iglesia diocesana de San Cristóbal de 
las Casas de las manos de los indígenas y de los pobres, para devolverla a 
los terratenientes, finqueros y los ‘auténticos coletos’. 
 
En medio de estas batallas verbales del gobierno federal en contra de la 
Diócesis de San Cristóbal, varias voces se levantan para que amaine la 
tempestad, al señalar que no se trata de un nuevo conflicto entre la 
Iglesia y el Estado; pero es precisamente don Raúl Vera, obispo coadjutor, 
quien denuncia que hay una clara persecución en contra de la Iglesia de 
San Cristóbal y aporta los datos concretos como el número de iglesias 
cerradas, el número de los sacerdotes deportados, los atentados y 
amenazas contra diversos agentes de pastoral, incluyendo a los dos 
obispos. A estos ataques, que van desde declaraciones del presidente 
Zedillo hasta del coordinador para el Diálogo, Emilio Rabasa, pasando por 
supuesto por Francisco Labastida, hay algunas respuestas, como la carta 
pública que envía el provincial de los jesuitas de méxico y otros 
superiores religiosos, en la que destaca una pregunta simple y sencilla: 
“¿Hasta cuándo, señor presidente, seguirá su política de terror y 
muerte?”1 
 
Es necesario reconocer que el ataque sistemático del gobierno federal en 
contra de la diócesis de San Cristóbal y, en particular, de don Samuel 
Ruiz, ha dado lugar a que la Conferencia del Episcopado Mexicano cierre 
filas en su defensa y, además, muchos de ellos, la gran mayoría, tomen 
distancia de las posiciones del gobierno. Esta mayor autonomía y, por 
tanto, menor sumisión ante el gobierno, es, en buena medida, resultado de 
la labor del Nuncio don Justo Mullor. 
 
De manera paralela al desmantelamiento de los municipios autónomos, 
ocurre la expulsión de observadores internacionales de derechos 
humanos, entre los que han destacado una misión italiana integrada por 
más de 130 miembros, entre funcionarios de gobierno, parlamentarios y 
miembros de organizaciones solidarias con las comunidades zapatistas. 
Esta campaña xenofóbica, armada artificialmente, desembocó en una 
aparente rigidez en la tramitación de las formas migratorias especiales, la 
FM3, que luego pasa desapercibida cuando se trata de parlamentarios de 
Estados Unidos o de Canadá, a quienes el Instituto Nacional de 
Migración no se atreve ni a prohibir su ingreso al país y la visita a la zona 

                                                 
1 La Jornada, El correo ilustrado, sábado 25 de abril de 1998 
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de conflicto, sino que se les crea un escenario especial, como la 
desaparición repentina de retenes militares. 
 
A mediados de mayo ocurre un nuevo comunicado de la CONAI en la que 
critica el ataque a los municipios autónomos y señala que ese tipo de 
acciones no favorecen la paz sino que generan nuevas condiciones para la 
violencia. Ya hemos señalado anteriormente que el gobierno federal acusa 
a don Samuel de promover la injerencia extranjera. Durante el mes de 
mayo ocurre el escándalo llamado Operación Casablanca, mediante la 
cual, agentes de los Estados Unidos, sin avisar al gobierno, realizaron una 
investigación de lavado de dinero, detuvieron a funcionarios bancarios 
implicados y provocó una baja en los principales indicadores 
macroeconómicos y, por supuesto, la consabida protesta diplomática. Lo 
más curioso de todo es que el discurso contra la injerencia extranjera de 
observadores de derechos humanos, bajó de perfil, dado que se dio otro 
tipo de injerencia extranjera, pero en asuntos de lucha contra el 
narcotráfico. 
 
Lo más grave de la Operación Casablanca, no fue el conflicto diplomático 
con el vecino del norte, sino porque se encubrió demasiado pronto y con 
ligereza la situación financiera que vive el país y la discusión en torno a la 
propuesta de ley que reforma el sistema financiero. Es decir, que la 
Operación Casablanca, sólo fue la punta del iceberg que representa la 
situación de quiebra técnica de nuestro sistema financiero y que sólo más 
tarde va a explotar con la denuncia del PRD acerca de los beneficiarios 
del Fobaproa. 
 
A finales de mayo se realiza en Barcelona un seminario internacional 
organizado por la UNESCO, la Universidad Autónoma de Barcelona y la 
Universidad Iberoamericana sobre resolución de conflictos armados. A él 
asisten representantes de diversas ONG’s y también de la CONAI. Para 
don Samuel Ruiz, la experiencia va a ser lo suficientemente iluminadora 
que lo llevará a renunciar a la presidencia de la instancia mediadora. 
 
Para el mes de junio, pareciera que el Campeonato Mundial de Fútbol 
modificaría la guerra en curso en Chiapas. Lo que ocurre como más 
significativo es una nueva matanza, para variar en 10 de junio, de 
campesinos de El Bosque, con el pretexto de desmantelar otro municipio 
autónomo y realizar una orden de aprehensión, cuya agilidad y presteza no 
dejaba de generar sospechas en muchos observadores, porque se trataba 
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de inculpar a simpatizantes zapatistas. Cuando de priístas se trata, no se 
actúa con la misma diligencia. 
 
Quizá lo más relevante del mes de junio, es por supuesto, la renuncia del 
obispo don Samuel Ruiz a su papel de mediador, y con él, la desaparición 
de la CONAI. Luego de un persistente y sistemático ataque del gobierno 
federal, desde el coordinador para un diálogo inexistente, Emilio Rabasa, 
hasta el propio presidente de la república, parecía irrelevante mantener 
una instancia de mediación que ya no mediaba y que más bien, de 
mantenerse, seguía ofreciendo un blanco para que el gobierno siguiera 
golpeando. Más valía hacerse a un lado y eso es lo que hizo don Samuel y 
el resto de la CONAI. 
 
Pero quizá lo que más pueda sorprender, es que la aparente victoria del 
gobierno sobre el obispo de San Cristóbal de las Casas, resultó fugaz y de 
lo más engañosa. La figura moral y el prestigio de don Samuel crecieron 
desde entonces. En cambio, la figura y el papel del gobierno federal se ha 
visto disminuir, al punto de que las voces internacionales, no sólo de la 
opinión pública, sino de importantes figuras de gobierno, entre las que 
destaca la Secretaria de Estado norteamericano, urgen al gobierno a 
resolver por vías pacíficas las demandas zapatistas. Entre estas voces 
internacionales, destaca la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Mary Robinson, quien demanda el 
reposicionamiento del ejército como una medida de distensión. El 
Parlamento Europeo, quien señala mecanismos para la observación de la 
situación de los Derechos Humanos; la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que ha abierto un expediente especial para investigar 
y dar seguimiento a la matanza de Acteal. En esos días de junio, un 
congreso internacional de los países pobres, convocado por los partidos 
ecologistas europeos, hicieron la misma demanda al gobierno federal para 
que detenga la guerra. 
 
El problema para el gobierno, quien pretende un diálogo directo, sin 
mediaciones, es que se ha quedado sin interlocutores. La desconfianza 
zapatista no es de ahora, sino desde el 9 de febrero de 1995, cuando en 
otro intento de diálogo directo, el gobierno quiso detener a la dirigencia 
zapatista. La “traición de febrero del ‘95”, como la llaman los zapatistas, 
el rompimiento del diálogo por la renuncia del gobierno a cumplir con lo 
que había acordado y toda la verborrea reciente que habla de paz pero 
hace la guerra, hacen totalmente inviable la reanudación del diálogo y 
anticipan la prolongación de la guerra. 
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En este contexto de renuncia de don Samuel a la presidencia de la 
CONAI y la andanada de ataques del equipo político del gobierno 
federal, en el que destaca el propio presidente Ernesto Zedillo, se da una 
respuesta ejemplar de los cuatro obispos de Chiapas. Don Samuel Ruiz y 
los obispos de Chiapas respondieron con mucho tino a las palabras más 
agresivas del presidente de la república, cuando señalan que hay personas 
que se creen dioses y consideran que sólo su palabra es verdadera y la de 
los demás es un error, esos, dicen los obispos, son un estorbo para la paz. 
Creo que nunca en la historia reciente de nuestro país, se había visto un 
enfrentamiento entre la iglesia y el estado, o si se prefiere, entre un 
presidente de la república y unos obispos, tan fuerte y tan verdadero. Es 
una muestra de que el papel de la Iglesia es relevante para conseguir la 
paz en Chiapas. 
 
A finales del mes de junio se da el anuncio de una ‘pausa’ en la lucha 
contra los municipios autónomos y se comienzan a trabajar diversas 
propuestas de “distensión”. A estas alturas, es importante destacar que 
han sido ‘desmantelados’ sólo 4 de 38 municipios autónomos. 
 
El mes de julio comienza con uno de los discursos más agresivos que haya 
pronunciado el presidente Zedillo en una de sus múltiples visitas a 
Chiapas. El día 1º., en la comunidad de Simojovel, el presidente de la 
república y comandante en jefe de las fuerzas armadas, pronuncia quizá 
uno de los más desafortunados y el más inoportuno discurso presidencial, 
en la situación de una guerra de la que es directamente responsable. 
Sobre ese discurso presidencial, largo por cierto y transmitido 
directamente por los medios electrónicos, radio y televisión, no me quiero 
fijar tanto en qué dijo y cómo lo dijo, sino qué posibles motivaciones lo 
llevan a pronunciar un discurso tan desatinado y, especialmente tan 
provocador. 
 
En primer lugar, habría que preguntarnos quién le redactó el discurso y, 
en segundo lugar, preguntarnos cuál es la visión de la problemática 
chiapaneca e incluso nacional, que prevalece a lo largo del discurso. 
Aquí, nuevamente, vale la pena destacar que hay dos posibles redactores, 
Francisco Labastida, porque nos recuerda el período aquél de febrero y 
marzo de este año, en el que acostumbraba hacer declaraciones 
beligerantes, hasta que algún asesor le recomendó que cuidara más su 
imagen, por aquello de aplicar en Chiapas una nueva estrategia del 
gobierno para conseguir la paz. El otro redactor probable es Adolfo 
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Orive, jefe de asesores de Labastida y antiguo maoista y promotor de 
organizaciones de izquierda, aquél que tuvo un pleito con don Samuel 
Ruiz y que ahora plantea la necesidad de arrebatar la iglesia de manos de 
los pobres para devolverla a su lugar histórico, que en la actual opinión 
de Orive, está del lado de los terratenientes y finqueros. 
 
Pero lo que más debe llamar la atención, es que en el tono del discurso y 
en una expresión clave de todo él, se dice que esa visión del problema de 
Chiapas, es compartida por todos los mexicanos. Asunto que es o 
totalmente falso, o habemos muchos mexicanos que en esa afirmación nos 
desconocen la nacionalidad, comenzando por los propios zapatistas. 
 
Creemos que en el lamentable discurso presidencial pronunciado en 
Simojovel, Chiapas, hay una lectura errónea del “campo de juego”, al 
pretender reducir la problemática a conflictos intracomunitarios y 
justificar la presencia de más de 70 mil soldados para evitar la violencia, 
al mismo tiempo que ocurre casi sin control la guerra contra los indios 
rebeldes, como las ejecuciones de El Bosque. No se hace una lectura 
objetiva de lo que ocurre en el campo: la guerra del gobierno federal 
contra los indios rebeldes por medio de indios sumisos y entrenados como 
paramilitares en un primer frente, indios uniformados como policías 
estatales o, finalmente, como indios uniformados de verde olivo. Eso es lo 
que está ocurriendo y el gobierno federal y sus principales asesores no lo 
quieren ver. 
 
Lo más destacado del mes de julio es la ruptura del aparente ‘silencio 
zapatista’, primero con dos jubilosos comunicados que mostraron a un 
Subcomandante Insurgente Marcos como el Speedy González, ese 
ratoncito que nadie puede atrapar, héroe de los débiles y que pinta muy 
bien al ‘traductor’ de la cultura indígena, y también como ‘la piedra en el 
zapato’, en alusión a una broma que hiciera alguna vez el presidente 
Zedillo en alguna de sus múltiples visitas al estado de Chiapas. 
 
A estos dos mensajes, vinieron otros dos, de mayor relevancia. En 
“México 1998: Arriba y abajo, máscaras y silencios”, fundamentalmente 
Marcos hace un análisis de la situación que vive el país y termina con dos 
cuentos anti-Orive. Pasada la sorpresa de los primeros comunicados, en el 
largo comunicado del Subcomandante Marcos nos invita a que la 
sociedad civil nos subamos a esa nave, a que descubramos la manera de 
vencer al león con un espejo roto y a comprender que la estrategia 
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contrainsurgente de quitarle el agua al pez, logre reventar al león que se 
la quiere tomar toda... 
 
La oportunidad de estos tres comunicados es, quizá lo más valioso. 
Aparecen cuando más presiones hay de muchos sectores que 
prácticamente imploraban porque rompieran su aparente silencio, eso que 
muchos llamaron “el silencio zapatista” y que no era tal, puesto que los 
zapatistas usaron de su silencio para gritar más fuerte el cumplimiento de 
los acuerdos firmados con el gobierno federal. 
 
¿En qué consiste la oportunidad? En primer lugar, porque ocurre cuando 
se da una interesante discusión acerca de la mediación internacional, en 
particular, la que puede hacerse desde la ONU. Primero porque su alta 
comisionada para los derechos humanos, Mary Robinson, ya había 
ofrecido su colaboración y, para variar, planteado el reposicionamiento 
del ejército como una de las más importantes medidas de distensión. Y 
ahora, con la próxima visita del secretario general de la ONU, Kofi 
Annan. 
 
Esta situación ha generado, por parte del gobierno, la insistencia de que 
los problemas de México los resolvemos los mexicanos, más o menos como 
resolvimos la crisis económica de finales del ’94 y del ’95, cuando el 
gobierno de los Estados Unidos acudieron al rescate de la economía 
mexicana. Es decir, cuando de economías se trata, se aceptan las 
injerencias extranjeras; pero cuando se trata de lograr la paz con justicia 
y dignidad y el respeto de los derechos humanos, entonces surge el 
patrioterismo y se rechaza cualquier tipo de injerencia extranjera. 
 
En este sentido, consideramos que uno de los más importantes 
interlocutores o destinatarios de los comunicados zapatistas es, 
precisamente, Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, 
ahora que estará en México la próxima semana. 
 
Cuando más se ha reclamado que los zapatistas rompan su aparente 
silencio y fijen su posición, los comunicados de estos días se dirigen 
también, y sobre todo, a los diferentes sectores de la sociedad civil que, 
en diversos momentos, han detenido la guerra. Ahora más que nunca, las 
posibilidades de un diálogo creativo para lograr la paz en Chiapas y todo 
el sureste y, además, se logre transitar a la democracia, deberán darse 
con diversos sectores de la sociedad civil. Estos sectores, amantes de la 
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paz y luchadores por el tránsito a la democracia, deberán considerar las 
posibilidades de crear nuevas y más fuertes instancias de mediación. 
 
Pero hay otro destinatario de los comunicados zapatistas: se trata del 
ejército federal. El primer comunicado está dirigido explícitamente a él, 
lo mismo que al ejército guatemalteco, a la Interpol y al Cisen mexicano. 
Pero es en el tercer comunicado, cuando los zapatistas distinguen a los 
Huerta de los Felipe Angeles, a los que ejecutan indígenas y a los que 
combaten incendios y luchan contra el narcotráfico. Quizá faltó señalar a 
los sectores que están molestos e incómodos por ser utilizados por las 
erráticas medidas políticas que los gobernantes en turno les han hecho 
aplicar y que generan una horrorosa imagen de los soldados. Hay sectores 
realmente patriotas, hay muchos Felipes Angeles en el ejército mexicano. 
Pero de que hay Huertas, los hay... 
 
Pero lo mas importante es el cuarto comunicado, la V Declaración de la 
Selva Lacandona, en la que fundamentalmente el EZLN convoca a una 
gran Consulta Nacional sobre la Iniciativa de Ley elaborada por la 
COCOPA y aceptada por ellos. Con este comunicado, los zapatistas, 
luego de su aparente silencio, retoman la iniciativa política que sólo en 
los días recientes se ve desplazada por el escándalo del FOBAPROA. 
 
Con esto, nos encontramos con un panorama en el que el gobierno federal 
se encuentra atrapado entre dos grandes consultas nacionales, la que 
convoca el PRD para finales de este mes de agosto y la que convoca el 
EZLN, en fecha por precisar. Las dos consultas nacionales tienen que 
ver con lo que señalamos al principio del artículo, la discusión de dos 
importantes leyes, una que propone la conversión de los pasivos del 
Fobaproa a deuda pública, es decir, a cargo de los contribuyentes y, en 
general, a cargo de todo el pueblo y, la otra, la iniciativa de ley indígena 
que anula los Acuerdos de San Andrés. 
 
La propuesta zapatista, de hecho, desplaza al gobierno federal como 
interlocutor y emplaza a la COCOPA y al conjunto de la sociedad civil 
como interlocutores, desde la organización misma de la Consulta 
Nacional, hasta la participación en ella para aprobar la iniciativa de la 
comisión legislativa y rechazar la propuesta del gobierno federal. 
 
Ante este panorama, da verdaderamente pena la actuación del equipo 
político y del propio presidente Zedillo. En una nueva visita a Chiapas 
dice dos graves mentiras: que el gobierno sí cumple con los Acuerdos de 
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San Andrés y que en Chiapas no hay guerra. Sobre esto último, las 
masacres de Acteal, El Bosque y San Juan de la Libertad, están ahí como 
desmentidos. Que cumpla los acuerdos, hay muchos estudios que 
demuestran las diferencias entre lo acordado en San Andrés y la propuesta 
del Ejecutivo, por más propaganda en radio y televisión en la que se dice lo 
contrario. 
 
A esta situación de acorralamiento del gobierno federal, entre Consultas 
Nacionales y apertura de un nuevo período de sesiones en la Cámara de 
Diputados, es previsible la movilización de la sociedad civil. En primer lugar, 
para enterarse del complejo problema que implica la conversión de pasivos 
del Fobaproa en deuda pública; en segundo lugar, para preparar y participar 
en la consulta zapatista. Pero el escenario clave de la siguiente etapa de la 
guerra de Chiapas es el Congreso de la Unión. Rechazar la iniciativa de Ley 
Indígena, es un paso; discutir y aprobar la propuesta de la COCOPA 
debiera ser el resultado de la Consulta Nacional. Mientras tanto, la guerra 
en curso en Chiapas continúa y las previsiones que se han hecho es 
fundamentalmente una: hambruna generalizada, en especial en los 
campamentos de desplazados en Chenalho. Para ello, ya están en marcha 
nuevas caravanas de solidaridad y de apoyo, particularmente en alimentos. 
Mientras los diputados discuten, la sociedad civil se moviliza en una especie 
de solidaridad hormiga. 


