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Noviembre 6 de 1998 

Dr. David Velasco Yáñez, sj 
 
El artículo anterior, “Chiapas: Entre el Fobaproa y la Ley Indígena” (publicado en 
el No.27 de Xipe-Totek, Septiembre 1998), terminaba con el anuncio de la 
tormenta del Fobaproa en la Cámara de Diputados, sin sospechar siquiera las 
tormentas reales que crearían más dolor y sufrimiento en el estado de Chiapas. 
Incluso al momento de redactar el presente, los anuncios de la llegada de 
“Mitch”, no son nada alentadores, luego de que causó estragos entre los pobres 
de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Belice. Pero también anunciábamos los 
preparativos para el diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y 
representantes de la Sociedad Civil. 
 
El mes de septiembre queda marcado como un mes de amplios y sostenidos 
debates en torno al Fondo Bancario de Protección al Ahorro y las leyes que 
impulsan la conversión de sus pasivos en deuda pública y la creación del 
Instituto del Seguro para los Depósitos Bancarios. Pareciera que el asunto de 
Chiapas bajó de perfil, pasó a segundo plano y, en la opinión pública, pareciera 
que no ocurre nada. Y no es para menos, la tormenta del Fobaproa, que todavía 
continúa y se supondría que el crimen se consumaría a mediados de noviembre, 
cambió ligeramente de nombre: ya no es convertir sus pasivos a deuda pública, 
sino que se agrega un rubro más al presupuesto federal en una cantidad de 35 
mil millones de pesos anuales. Es decir, lo que no se gasta en educación, salud 
y alimentación de la mayoría de la gente, pasa a cubrir los pasivos de los 
manejos ilegales de grandes banqueros, empresarios y políticos de alto nivel. 

                                            
1 Este artículo se entrega casi de manera simultánea a la publicación del libro “Chiapas: entre el 

autoritarismo y la transición democrática”, fruto del Taller de Coyuntura Nacional realizado a 
principios de Agosto en el Instituto de Filosofía, integrado por alumnos que terminan sus 
estudios y coordinado por el autor del artículo. 
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En este contexto, el mes de agosto queda marcado por la culminación de la 
campaña emprendida por el PRD para denunciar estos ilícitos y la amplia 
organización y difusión de su Consulta Nacional que tiene enorme éxito, pues 
participan en ella más de 3.5 millones de personas, con todo y la campaña en 
contra emprendida desde las altas esferas de las Secretarías de Hacienda y de 
Gobernación y la Asociación Mexicana de Banqueros, quienes a través de spots 
de televisión y radio subrayan una y otra vez que se trata de proteger a los 
ahorradores. Lo que silencian es que se trata de rescatar a los banqueros y de 
cargar sobre las espaldas de los contribuyentes y no contribuyentes el pago de 
esas deudas. Crimen histórico. 
 
En medio de esas voces que cuestionan el inmoral rescate de un más inmoral y 
corrupto sistema financiero, el EZLN se hace escuchar a través de un 
comunicado publicado en el diario La Jornada, en el que claramente se hace “un 
apoyo y un llamado”. En medio del ruido ensordecedor que ha generado la 
discusión sobre el Fobaproa, pareciera que las voces zapatistas quedan 
acalladas. Este comunicado, más que reflexiones sobre la propuesta de rescate 
financiero es el llamado a no perder de vista la situación de las comunidades 
indígenas y, en particular, la situación de guerra que se vive en Chiapas, en 
medio del silencio, ya no de los zapatistas ahora, sino de los medios de 
comunicación que le han dado más atención y cobertura a los diferentes actores 
involucrados en el debate, no menos importante, del Fobaproa, al que el 
Subcomandante Marcos simplemente le llama “crimen político-económico”2. 
 
Tan criminal es el terrorismo de Estado que padecen los indígenas en Chiapas, 
como la intentona de pasarle la cuenta al pueblo de México, el desastre del siglo 
llamado Fobaproa, que es otra forma de terrorismo de Estado, por la vía de la 
imposición que están por fraguar algunas fracciones de las fracciones 

                                            
2 “Algunas reflexiones sobre el Fobaproa, un apoyo y un llamado”, comunicado del EZLN 

publicado en el diario La Jornada, del 28 de agosto de 1998. 
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parlamentarias del PAN y del PRI. Aquí ocurre algo interesante: la formación de 
un bloque de diputados del PAN, PRI y PRD, en contra de un bloque de 
diputados del PAN y del PRI que sí apoya la iniciativa de la Secretaría de 
Hacienda y deja para después la investigación de ilícitos. 
 
El llamado de los zapatistas se centra en la propuesta de “ciudadanizar la 
política”, es decir, en luchar por la democratización del país. Es un llamado 
explícito, que encierra el otro, un “no me olvides”, el llamado a luchar por los 
derechos de todos: “por la salud, la vivienda, la alimentación, el trabajo 
justamente pagado, la tierra, la educación, la cultura y la información, la libertad, 
la independencia, la democracia y la paz”.3 
 
No hay que olvidar un dato relevante ocurrido durante la segunda quincena de 
agosto y que se prolonga durante el mes de septiembre: la devaluación del peso 
frente al dólar en aproximadamente 15%, al pasar de un precio aparentemente 
estable, de 8.5 por dólar hasta un máximo de 10.5.4 
 
Otro hecho relevante del mes de agosto, respecto a la guerra contra el olvido en 
Chiapas, es la resolución “L.18”, titulada ”Desarrollo de la situación de los 
derechos humanos en México”, hecha por la Subcomisión de las Naciones 
Unidas para la prevención de la discriminación y protección a las minorías”. En 
ella, este importante organismo de la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU pide al gobierno mexicano “de alta prioridad a la lucha contra la impunidad 
de los autores de violaciones graves de derechos humanos, (en particular) a los 

                                            
3 Ib. En el mismo último párrafo del comunicado, Marcos sintetiza su comunicado de esta 

manera: “Salud a la lucha por la independencia y autonomía del Poder Legislativo; salud a 
las organizaciones políticas que voltean hacia abajo. Salud, pues, a la Consulta sobre el 
_Fobaproa. Salud a quienes abren espacios de participación ciudadana. Y, sobre todo, salud 
a quienes luchan por “ciudadanizar” la política, es decir, por democratizar el país.” 

4 Si hiciéramos el cálculo de la devaluación del peso durante el régimen zedillista, nos 
escandalizaríamos más, pues ahora pagamos a más del doble el dólar, de cuando comenzó 
el sexenio del Dr. Ernesto Zedillo, pues él sí sabe cómo hacerlo. 
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miembros de las poblaciones autóctonas”. Quizá uno de los aspectos más 
relevantes de esta declaración, es que, a pesar del cabildeo de personal de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para evitarla, el organismo, en el punto 
número dos de la resolución, hace un “llamado a las partes signatarias de los 
acuerdos de San Andrés, a reasumir el proceso que favorezca el diálogo”.5 
 
Este dato es relevante por ser una de las expresiones de la guerra contra el 
olvido en Chiapas en el ámbito de los organismos internacionales. Es el 
resultado de la lucha entre dos tipos de cabildeos, el desarrollado por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y el que han venido trabajando diversas 
ONG’s defensoras de los derechos humanos. Respecto al primero, varios de los 
expertos “fueron contactados por miembros de la delegación diplomática 
mexicana a fin de ser convencidos de que los eventos en Chiapas son de 
carácter local y de ninguna manera se trata de una situación generalizada”.6 
Sobre el segundo, es el resultado de los continuos informes que diversas ONG’s 
han estado enviando sobre el estado de los derechos humanos y la impunidad 
en México. 
 
El debate entre personeros y representantes del discurso oficial y ONG’s y 
políticos de oposición se llevaría un buen rato del mes de agosto. Hubo hasta la 
acusación del senador priísta por Aguascalientes, Oscar López Velarde, quien 
señaló que el organismo de la ONU “no tiene por qué recomendar la 
reanudación de negociaciones entre el gobierno y el EZLN y el cumplimiento de 
los acuerdos de San Andrés, eso es intervenir en un conflicto interno de 
México”.7 
 
Con ocasión del cumplimiento de los ocho meses de la matanza de Acteal, se 
realizaron varios eventos entre los que destaca la lectura de una carta de un 

                                            
5 Todas las citas de este párrafo, están tomadas de la nota publicada en el diario La Jornada 

del 21 de agosto de 1998. 
6 Ib. 
7 Diario La Jornada del 23 de agosto de 1998. 
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asistente de Koffi Annan, Secretario General de la ONU, en la que se indica que 
está al pendiente del desarrollo de las investigaciones en torno a esa masacre. 
Por otra parte, se realiza una sesión más de la Asamblea Nacional por la Paz, 
en la que confluyen diversos intelectuales y representantes de ONG’s y en la 
que Don Samuel Ruiz hace un llamado a la sociedad civil a participar con 
madurez en lograr la paz.8 
 
El mes de agosto terminaría con una exitosa Consulta Nacional sobre el 
Fobaproa convocada por el PRD y a la que apoyó un comunicado zapatista, 
como señalamos anteriormente que, más que una voz de apoyo, era un llamado 
a no olvidarlos. 
 
El mes de septiembre parte con un hecho sumamente comentado: el silencio del 
presidente Zedillo, en su IV Informe de Gobierno, ante los dos grandes 
problemas nacionales, ni la guerra contra el olvido en Chiapas ni el Fobaproa. 
Silencios que pareciera hacen referencia a hechos sin importancia, cuando son 
los acontecimientos que marcan las heridas más profundas de los mexicanos. Y 
el presidente guardó silencio. 
 
En medio del silencio presidencial en torno al problema de Chiapas, por 
irrelevante diría Francisco Labastida, y con toda la carga de indignación que 
provocó en diversos ambientes, se hacen oír las voces de personalidades y 
representantes de la sociedad civil convocando al EZLN a un diálogo para 
encontrar los caminos de la paz. Apenas tres días después del informe 
presidencial, diversas voces relevantes invitan al Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional a “analizar propuestas y llegar a acuerdos en torno a la 
realización de la consulta nacional sobre la reforma constitucional en materia de 
derechos y cultura indígenas y, además, para un intercambio de juicios, puntos 
de vista y alternativas posibles de solución al conflicto”.9 

                                            
8 Ib. 
9 Diario La Jornada del 4 de septiembre de 1998. 
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Justifican la convocatoria al diálogo en el hecho de que han sido diversas 
organizaciones de la sociedad civil de donde han surgido diversas alternativas 
para la paz; señalan que a pesar del desgaste, las rupturas y diversas 
movilizaciones nacionales e internacionales, no se ha podido encontrar la paz 
digna. Agregan que, “sin embargo, y de manera sorpresiva, el desgaste natural 
y el inducido no han sido suficientes para aquietar o eliminar la búsqueda de la 
paz digna y el apoyo a las reivindicaciones indígenas, a su exigencia de 
derechos humanos, al deseo mayoritario de que Acteal, la matanza y el proceso 
dilatorio no se repitan.”10 
 
En su invitación a dialogar con los zapatistas, los firmantes aclaran que no 
pretenden asumir ninguna función especial en el diálogo por la paz y tampoco 
quiere erigirse en un “puente entre los zapatistas y el gobierno”, sino más bien, 
señalan, “creemos que una alternativa a la cerrazón que hoy se vive es el inicio 
de un diálogo con el EZLN, y nos gustaría que ese diálogo fuese con nosotros, 
porque nos interesa de modo muy vivo”. 11 
 
De esta manera, ante el silencio presidencial en su IV Informe de gobierno, la 
sociedad civil emerge como interlocutora de los zapatistas. La fuerza de esta 
amplia convocatoria reside en la autoridad intelectual y moral de sus 
convocantes, entre los que se cuentan: “Juan Sánchez Navarro, Pablo González 
Casanova, Fernando Benítez, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Amalia 
Solórzano de Cárdenas, Vicente Rojo, Tomás Segovia, Miguel Concha 
(provincial de los dominicos), Néstor de Buen, Adolfo Sánchez Vázquez, 
Armando Bartra, Arnoldo Kraus, Bartolomé Carrasco Briseño (arzobispo emérito 
de Oaxaca), Carlos Pellicer, Adelfo Regino, Concepción Calvillo de Nava, 
Eduardo del Río Rius, Emilio Krieger, Enrique Calderón Alzati, Enrique Semo, 
Federico Campbell, Felipe Ehrenberg, Gabriel Macotela, Horacio Labastida, 

                                            
10 Ib. 
11 Ib. 
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Jesús González Schmal, Jesusa Rodríguez, John Saxe Fernández, Juan 
Bañuelos, Luis Villoro, Magdalena Gómez, Mariclaire Acosta, Ofelia Medina, Ana 
Colchero, Pablo Latapí Sarré, Choláin Rivero Gamboa, René Drucker, José del 
Val, Juan Villoro, Rodolfo Stavenhagen, Luz Rosales, Rogelio Naranjo, Rosario 
Ibarra de Piedra y Andrés Manuel López Obrador. 
 
Además, firman 68 diputados, presidentes municipales de distintas partes de la 
República, cientos de redes de organizaciones civiles, sindicatos, organismos 
defensores de derechos humanos: la mayoría representantes de la sociedad 
civil a nivel nacional. Entre las organizaciones campesinas se cuentan CNOC, 
UNORCA, COCEI, UCIZONI, ARIC Independiente, Frente Democrático 
Campesino de Chihuahua. 
 
También convocan FZLN, FAT, UPREZ, Asamblea de Barrios, Frente Popular 
Francisco Villa, Alianza Cívica, CAI, MCD y Asamblea Nacional por la Paz, entre 
otros.”12 
 
Este contraste entre el silencio presidencial y la convocatoria de personalidades 
y organizaciones de la sociedad civil para dialogar con los zapatistas se 
desarrolla en medio de otra contradicción de tipo político, entre, por una parte, 
los partidos políticos, principalmente el PAN y el PRD y, por el otro, el equipo 
político del gabinete presidencial. El motivo es un llamado “pacto de 
gobernabilidad” que garantice el proceso electoral del año 2,000. Esta iniciativa 
de los principales partidos de oposición, sólo se puede comprender en el 
contexto de la dificultad que ha mostrado el Ejecutivo para maniobrar en medio 
de los dos grandes problemas nacionales, el Fobaproa y la guerra contra el 
olvido en Chiapas. 
 

                                            
12 Esta relación fue tomada íntegramente de la nota citada de La Jornada. La lectura del 

desplegado da cuenta con pleno detalle de todas las “personalidades” y organizaciones 
sociales convocantes. 
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Muchos analistas y políticos interpretan el mensaje fundamental del IV Informe 
Presidencial, como el inicio formal de la sucesión presidencial del año 2000. No 
falta quienes, como el Subcomandante Marcos, plantean que el propio 
presidente Zedillo señaló su renuncia a seguir gobernando, ante las rebeliones 
internas en su partido y la incapacidad de sus dirigentes nacionales de poner 
orden y realizar la llamada ‘disciplina de partido’. Así es como nos encontramos 
con un pulular de precandidatos presidenciales de varios signos partidistas. 
 
El mes de septiembre se va a caracterizar por la predominancia del debate en 
torno al Fobaproa y el efecto en México de la crisis financiera internacional, las 
negociaciones del Grupo de Alto Nivel, la aceptación de los zapatistas a la 
invitación a dialogar con la sociedad civil y, una nueva tragedia sobre Chiapas 
que genera miles de damnificados y la denuncia del uso clientelar de la ayuda 
solidaria. Vayamos por partes. 
 
Sin entrar en detalle en el análisis del debate en torno al rescate bancario13, sólo 
cabe señalar que dicho debate ha puesto en entredicho la supuesta ventaja de 
que en la Cámara de Diputados la oposición tiene la mayoría. De hecho, si el 
PRI hubiera mantenido la mayoría, quizás el debate en torno al Fobaproa no se 
hubiera realizado, pues se hubiera aprobado “al vapor” el paquete financiero 
enviado por el Ejecutivo. 
 
Al controlar la mayoría, los partidos de oposición, en particular el PAN y el PRD 
tuvieron un importante período de acercamiento en sus propuestas en torno al 
rescate bancario y el programa de apoyo a deudores. Sin embargo, los 
operadores políticos, tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Secretaría 
de Gobernación, desplazaron el debate a dos instancias que no propiamente 

                                            
13 Sería materia de otro trabajo, en particular, para señalar con sencillez los términos del 

debate. Para quien le interese, se puede consultar la ponencia que presenté en el foro 
realizado en el Auditorio Pedro Arrupe del ITESO (Lunes 21 de Septiembre), “Luces y 
Sombras del Fobaproa”. Mi participación se fijó más en los “Principios éticos que deben regir 
el rescate financiero”. 
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corresponden a los legisladores, una el llamado Grupo de Alto Nivel, integrado 
por los coordinadores parlamentarios y el Secretario de Gobernación y la otra, 
una Mesa Técnico Financiera, en la que se discuten aspectos más 
especializados en torno a las alternativas que se discuten para el rescate 
financiero. 
 
Este sólo desplazamiento es una manera como el Poder Ejecutivo ha 
maniobrado la enorme dificultad para enfrentar a otro Poder del Estado, en el 
que no controla la mayoría. Por esta razón, no han faltado voces que protestan 
por esta maniobra política puesto que demandan que el lugar de discusiones y 
debates es, precisamente, el pleno de la Cámara de Diputados. Pero, el 
problema mayor estriba en que hay diputados priístas que no están dispuestos a 
aprobar sin más, la iniciativa que ha sido modificada por el gobierno federal. 
Esta indisciplina partidista es parte de la justificación para centrar en las dos 
instancias mencionadas el debate en torno a la fórmula que se pretende aprobar 
en torno al Fobaproa. 
 
De aquí se sigue una posición política que ha sido muy cuestionada y que, sin 
embargo, consideramos que tiene su valor político. Se trata de la renuncia del 
PRD a las dos instancias de negociación, argumentando, principalmente, que 
sus propuestas no han sido tomadas en cuenta. Esta posición perredista se 
hace incluso asumiendo las diferencias internas y la posición definida en el 
Consejo Político Nacional que prohibió a sus diputados federales seguir 
dialogando con otros partidos políticos. Esta posición representa más a su 
presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha destacado por 
la denuncia de los ilícitos cometidos con el Fobaproa.14 
 

                                            
14 Al momento de redactar y revisar el artículo, el diario La Jornada (6 de noviembre de 1998) 

publica en primera plana una nueva denuncia del presidente del PRD, en la que da nombres 
de empresarios y grupos empresariales beneficiados con el Fobaproa. El avance de esta 
denuncia descansa en que señala mecanismos concretos de corrupción. 
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Este contexto es importante, porque, entre otras razones, al mismo tiempo se 
van registrando los efectos de la crisis financiera internacional que provoca una 
devaluación del peso frente al dólar, una alza de las tasas de interés, una 
contradictoria “comparecencia” de Gurría en la Cámara de Diputados, en la que 
defiende el modelo neoliberal aun en contra de las críticas que hacen 
funcionarios del FMI y del BM. Es decir, cuando en los organismos 
internacionales se pone a revisión el modelo neoliberal, no sólo para hacer 
pequeños ajustes, sino para transformarlo y darle su papel al Estado como 
regulador de la economía, sólo en México se hace la defensa a ultranza del 
modelo. 
 
A los vendavales del Fobaproa, de la crisis financiera internacional y demás 
tormentas económicas, y también políticas, con el desplazamiento del pleno de 
la Cámara, vendría a caer sobre el ya sufrido estado de Chiapas fuertes 
tormentas que inundaron y destruyeron viviendas y poblaciones de la zona de la 
costa del Pacífico. A esta situación, como era de esperarse, vino mucha ayuda 
solidaria que, en vísperas de elecciones locales, buena parte de ella fue 
utilizada por el gobierno del estado y diversos grupos priístas para entregarla a 
cambio de un compromiso de voto. Por supuesto, los zapatistas emitirían un 
comunicado para denunciar esta situación como un acto criminal más que 
cometen los priístas. 
 
En un comunicado “al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, a 
la prensa nacional e internacional”, denuncian que “el gobierno del estado de 
Chiapas, con la complicidad de empleados federales, está perpetrando un robo 
escandaloso con la ayuda humanitaria que está destinada a los damnificados 
por las inundaciones, remedando al dictador nicaragüense Anastasio Somoza, 
quien lucró con la ayuda enviada a las víctimas del terremoto en Managua. El 
señor Albores Guillén está convirtiendo el dolor y la sangre de decenas de miles 
de chiapanecos en un lucrativo negocio personal”.15 

                                            
15 Comunicado publicado en el diario La Jornada del 14 de septiembre de 1998. 
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En otro comunicado, hace su denuncia más fuerte ante el presidente nacional 
del PRI, para denunciar el “crimen de lesa humanidad” que su partido está 
cometiendo: 
 

El partido político que usted dice dirigir está llevando a cabo, en tierras 
chiapanecas, uno de los crímenes más indignantes de los últimos tiempos. Parecían 
difíciles de igualar la cobardía, la saña y la alevosía con los que su organización 
(bajo las órdenes del gobierno federal) perpetró la matanza de Acteal en diciembre 
de 1997, pero en estos días su partido político en Chiapas, encabezado por Roberto 
Albores Guillén, está haciendo todo lo posible por lograrlo. Como usted sabrá, 
seguramente de primera mano, la dirigencia del PRI chiapaneco y el gobierno del 
estado están robando la ayuda humanitaria destinada a los damnificados de las 
zonas Sierra y Costa de Chiapas y lo poco que hacen llegar a los pobladores se les 
entrega si y sólo si pertenecen al PRI o si comprometen su voto en las próximas 
elecciones locales. La ancestral corrupción del priísmo chiapaneco es ahora un 
crimen de lesa humanidad, porque una cosa es que Albores y banda se gasten el 
dinero del ``gasto social'' federal en licores y francachelas, y otra muy distinta es 
que se apropien de la ayuda humanitaria en un caso de desastre, o que usen su 
distribución para comprar votos. Espero que, a la hora en que usted llame a los 
ciudadanos a votar por el PRI, lo haga con sinceridad y les diga que ustedes en 
Chiapas tiene las ``condecoraciones'' de Acteal, Unión Progreso y Chavajeval, que 
ahora suman la del robo de miles de millones de pesos en efectivo y en ayuda 
material para las víctimas de las lluvias en la Sierra y Costa suroriental, y que por 
eso son la ``mejor'' opción de gobierno. Eso sí, no les diga usted que para gobernar 
se necesitan, cuando menos, honestidad, vergüenza y dignidad, y tampoco les 
confiese que sus dirigentes en Chiapas no poseen ninguna de esas tres cosas, y 
que sus únicas especialidades son la extorsión, el asesinato y el robo (con ellas han 
``gobernado'' Chiapas).16 

 
Quizás algo que llama la atención de esta denuncia zapatista, es que mereció 
respuesta del mismísimo presidente Zedillo, pero no dirigido a ellos, por 
supuesto, sino a sus correligionarios priístas para evitar que siguieran 
entregando ayuda humanitaria condicionada al voto por el PRI. 

                                            
16 Ib. El subrayado es nuestro. 
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Hacia finales del mes de septiembre, se consignan como hechos relevantes 
cuatro acontecimientos, no todos percibidos con la misma valoración por la 
opinión pública y/o analistas sociales. El primero de ellos es el reporte de 
Transparency International, que en su “Indice sobre la Percepción de Corrupción 
de 1998”, nuestro país obtiene una calificación de 3.3 en una escala del 1 al 10, 
que lo sitúa en niveles de corrupción semejantes a los de Filipinas y Senegal.17 
Esta percepción ha sido seguida de cerca por este organismo desde hace ya 
algunos años. Lo que es preocupante no es tanto el crecimiento de la corrupción 
en nuestro país, si no fuera porque va aparejada con algo peor, la impunidad. 
 
Otro acontecimiento tiene que ver con la reiterada manifestación del PRD de su 
salida de las mesas de negociación, en particular de la mesa técnico-financiera. 
El argumento ya no es sólo que sus propuestas no han sido tomadas en cuenta, 
sino que reivindica el resultado de la Consulta Nacional que, en un 95% rechazó 
la propuesta del gobierno; además, plantea también el ‘pacto de gobernabilidad’ 
para garantizar el proceso electoral del año 2000. 
 
Ante los preparativos para el encuentro entre los zapatistas y la sociedad civil, a 
finales de septiembre sólo aparece una tímida voz del Coordinador para un 
diálogo inexistente, Emilio Rabasa, en el sentido de que sólo están esperando la 
voluntad del EZLN para volver al diálogo. Estas absurdas declaraciones sólo 
indican que en el equipo político del gobierno no se han dado cuenta de que 
quedaron desplazados como interlocutores y que los zapatistas se plantean 
diversos caminos para la paz, en diálogo con la sociedad civil.18 
 
Finalmente, hay un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el que se revela que persisten en México la tortura y las desapariciones. Este 

                                            
17 Diario La Jornada del 23 de Septiembre de 1998. 
18 Diario La Jornada del 24 de Septiembre de 1998. 
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informe es una actuación más de diversas instancias internacionales que 
denuncian la situación de los Derechos Humanos en México. 
 
Para el mes de octubre, ya se han ido haciendo preparativos para la celebración 
del 30 aniversario de la matanza de Tlatelolco y no han faltado los comentarios 
que la asocian a la matanza de Acteal y la persistencia de la lucha por la 
democracia, hoy como ayer. En este aspecto, destaca, entro varios 
acontecimientos y foros realizados con motivo del 2 de Octubre (“no se olvida”, 
aunque de ordinario sí), el comunicado del Subcomandante Marcos, “A la digna 
generación de 1968”, del que destacamos los siguientes extractos: 
 

“68 es una ventana para ver y aprender de la abierta confrontación entre varias 
formas de hacer política, entre distintas maneras de ser humanos. 
 
Allá arriba, el México de los poderosos, de los que deciden con la fuerza y por la 
fuerza el rumbo que más convenga a sus propios intereses, de los que hacen del 
monólogo, el garrote y la mentira la forma de gobierno, de los que no escuchan más 
que la voz que les devuelve el falso espejo que el Poder construye para quienes lo 
sirven e idolatran, de los que ofrecen la mano tendida y el diálogo directo mientras 
golpean, persiguen, encarcelan, violan, asesinan y mienten a quienes no les rinden 
obediencia ciega, sumisión, cabezas gachas. 
 
El México de los criminales que ordenan y que jalan el gatillo en Tlatelolco, en 
Acteal, en Chavajeval, en Unión Progreso, en Aguas Blancas, en El Charco. 
 
El México de los de arriba. El México que agoniza. 
 
Abajo, el México de 68. 
 
El México de los que viven y mueren la rebeldía y la lucha por la justicia de la única 
forma posible, es decir, de vida entera. 
 
El México de los que siguieron, y siguen, exigiendo, luchando, organizando, 
resistiendo. 
 
El México de los que no cortaron su dignidad ni alargaron la desmemoria. 
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El México de los que aprendieron que la esperanza se construye también con 
dolores y caídas. 
 
El México de los que dijeron NO a la falsa comodidad de la rendición, de los que con 
el pelo corto, largo o sin cabellos hicieron crecer su dignidad, de las que acunaron 
la memoria sin importar si la falda cubría o no las rodillas. 
 
El México de los que no construyen escaleras, de los que ven a los lados y 
encuentran al otro para hacerse y hacerlo ``camarada'', ``compañera'', 
``compañero'', ``hermano'', ``hermana'', ``pareja'', ``compita'', ``valedor'', ``amigo'', 
``amiga'', ``manito'', ``manita'', ``colega'' o como quiera que se le llame a ese largo y 
accidentado camino colectivo que es la lucha por todo para todos. 
 
El México de los que lucharon y luchan por ser mejores de la única forma en que es 
posible ser mejores, es decir, con todos. 
 
A ellos y ellas. A los que siguen. A los que resisten. A los que continúan. A los que, 
aún muertos, sobrevivieron 68 y hoy vemos de este lado, junto nuestro aunque 
distintos y diferentes. A ellos y ellas. A los de siempre saludamos nosotros los 
zapatistas.”19 

 
Mientras que, a nivel nacional, la celebración del aniversario de la matanza de 
Tlatelolco, el debate sobre el Fobaproa y la persistente denuncia del PRD contra 
el PAN por su alianza con el PRI, las elecciones locales en Chiapas pasan casi 
desapercibidas, con todo y que se hacen denuncias y demandas de que se 
pospongan por no haber condiciones, tanto por la excesiva militarización del 
estado, como por los daños causados por las tormentas. En este aspecto, los 
zapatistas envían otro comunicado en el que ratifican las denuncias del uso 
electorero de la ayuda humanitaria y anuncian que no interferirán en la 
realización de las elecciones. 
 
A nivel internacional se desarrolla otro debate que muestra otra batalla que 
desarrolla el gobierno federal. El debate gira en torno a la aceptación de México 

                                            
19 Comunicado publicado por el Diario La Jornada del 3 de octubre de 1998. 
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de someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.20 Resulta que tal instancia que depende de la OEA cita al gobierno 
mexicano para que acuda a una audiencia y éste se rehusa, con el argumento 
de que ya ha cumplido con la CIDH. Para la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la audiencia se realiza “en relación con los casos del ejido 
Morelia, la masacre de Aguas Blancas y el encarcelamiento del general José 
Francisco Gallardo”.21 
 
Este es sólo el inicio de una serie de declaraciones, denuncias y críticas de 
diversos organismos internacionales de Derechos Humanos en contra del 
gobierno mexicano. El mes de octubre de 1998, para Chiapas, quedará marcado 
por el aumento de la presencia, observación y denuncia de estos organismos y 
uno de sus puntos relevantes será la visita de observadores españoles y un 
resolutivo de legisladores de los Estados Unidos. 
 
En cuanto a este resolutivo, redactado por el senador Patrick Leahy – senador 
por Vermont- y respaldada en el Senado por Christopher Dodd, Dianne 
Feinstein, Edward Kennedy, Barbara Boxer, Tom Harkin y otros nueve 
legisladores más, “establece que es ‘el sentir del Congreso' que la secretaria de 
Estado, Madeleine Albright, asegure que el equipo otorgado por Estados Unidos 
a las fuerzas de seguridad mexicanas no contribuya a la violación de los 
derechos humanos. También elogia al gobierno de México por haber extendido 
una invitación a la alta comisionada de derechos humanos de la ONU para 
visitar el país. 
 
También se instruye a la secretaria de Estado a “instar al gobierno de México a 
reducir las tensiones políticas y la violencia en el estado de Chiapas, al 
desarmar a grupos paramilitares y reducir su presencia militar ahí''. 

                                            
20 En declaraciones del senador panista Luis Felipe Bravo Mena, esta aceptación la considera 

“como un ‘viraje histórico’ del gobierno mexicano, al aceptar esta jurisdicción tras casi 18 
años de haberla rechazado. Publicadas en el diario La Jornada del 20 de octubre de 1998. 

21 Diario La Jornada del 20 de octubre de 1998. 
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Además, pide al gobierno mexicano y al EZLN que establezcan las condiciones 
necesarias para que se den negociaciones de buena fe y abordar las causas 
socioeconómicas y políticas del conflicto.”22 
 
En cuanto a organismos defensores de los Derechos Humanos, destaca la visita 
que hiciera a México Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional 
(AI). Hizo denuncias sobre el estado deplorable que guardan los derechos 
humanos en México, en especial en el sureste.23 En la misma línea, se 
pronunció la Confederación de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL), 
con todo y que se quitó la palabra “desmilitarización” a la resolución final de su 
reunión en Buenos Aires.24 
 
De una manera más directa, Humans Right Watch denuncia la política de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores por “desdeñar” las observaciones y críticas 
de la CIDH y AI.25 A nivel nacional, es relevante la acusación que hace el Centro 
Miguel Agustín Pro ante la OEA sobre el aumento de la represión en el país 
durante 1998.26 En el mismo tono, Pierre Sané declaró en Tijuana que la 
situación de los derechos humanos en México había pasado de un año de crisis 
a verdadera catástrofe, refiriéndose en particular a la situación de los estados 
de Chiapas y Guerrero.27 
 
A nivel nacional, son ciudadanos, escritores, intelectuales, investigadores y 
otros, quienes se dirigen de una manera muy clara al presidente Zedillo y 
denuncian con mucho detalle lo que viene ocurriendo en la zona de conflicto, en 
particular, las movilizaciones del ejército y el hostigamiento que realiza para 

                                            
22 Diario La Jornada del 5 de octubre de 1998. 
23 La Jornada sábado 10 de octubre de 1998. 
24 La Jornada 12 de octubre de 1998 
25 La Jornada 14 de octubre de 1998 
26 La Jornada 14 de octubre de 1998 
27 La Jornada 20 de octubre de 1998 
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dificultar el encuentro de la dirigencia zapatista con la COCOPA y con 
representantes de la sociedad civil.  Al presidente señalan con enorme valentía: 
“...pensamos que el Poder Ejecutivo que usted encabeza no está interesado en 
lograr la paz. La sociedad civil, y nosotros como parte de ella, estamos 
sumamente preocupados por la guerra sucia, cobarde y desigual en contra de 
nuestros hermanos indígenas y también estamos muy interesados en lograr la 
paz”.28 
 
En la misma carta, este numeroso grupo de ciudadanos pide al presidente 
Zedillo: 
 

“1. En su carácter de jefe supremo de la fuerzas armadas, ordene el retiro inmediato 
de todas las tropas que indebida e ilegalmente se encuentran haciendo operativos 
en La Realidad, para facilitar el encuentro entre el EZLN y la Cocopa. 
 
2. Garantizar la realización y el buen desarrollo del diálogo entre el EZLN y la 
sociedad civil en San Cristóbal de las Casas del 20 al 22 de noviembre, con apoyo 
en los artículos 1¼, 6, 9 y 11 de nuestra Carta Magna, para lo cual deberá tomar las 
medidas necesarias a fin de garantizar el estricto respeto a nuestras garantías de 
libre tránsito, de reunión y de libre manifestación de las ideas, toda vez que todas y 
cada una de ellas son derechos constitucionales y no facultades discrecionales. 
 
3. Abstenerse de obstaculizar los esfuerzos que el EZLN y la sociedad civil estamos 
realizando para lograr la paz.”29 

 
Tanto organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, 
como nacionales y ciudadanos en particular vienen denunciando activamente no 
sólo la grave situación de los derechos humanos en México y, en particular en 
Chiapas, sino muy en particular, el hostigamiento que viene desarrollando el 
ejército federal para impedir el diálogo de los zapatistas, tanto con la COCOPA, 
como con la sociedad civil. Pero no son las únicas voces. 
 
                                            
28 La Jornada 29 de octubre de 1998 
29 Ibid. 
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En el plano internacional, destaca la voz del recientemente premiado con el 
Nobel de Literatura, José Saramago, quien afirmó: “Chiapas no es una noticia 
en un periódico, ni la ración cotidiana de horror. Chiapas es un lugar de 
dignidad, un foco de rebelión en un mundo patéticamente adormecido. Debemos 
seguir viajando a Chiapas y hablando de Chiapas. Ellos nos lo piden. Dicen en 
un cartel que se encuentra a la salida del campo de refugiados de Polhó: 
‘Cuando el último os hayáis ido, ¿qué va a ser de nosotros?'... Ellos no saben 
que cuando se ha estado en Chiapas, ya no se sale jamás... Por eso hoy 
estamos todos en Chiapas.”30 
 
A estas voces disidentes y denunciadoras, se suma la de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano. A través de la Comisión de Pastoral Social, “informaron 
al presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, Francois Xavier Nguyen 
Van Thuan”, sobre la situación de empobrecimiento a raíz del modelo económico 
desarrollado en México, la violación sistemática de los derechos humanos y la 
creciente militarización en Chiapas. El ánimo de esta denuncia es con la 
esperanza de que el Papa Juan Pablo II en su próxima visita a México tome una 
postura al respecto.31 
 
Hasta el embajador de los Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, señaló 
que los grandes problemas pendientes de México son Chiapas y el Fobaproa.32 
 
Pero quizá lo más relevante de este período, a propósito de observadores 
internacionales de derechos humanos, fue la visita de un grupo de españoles, 
encabezado por “Billie Meyers, diputado del Partido Izquierda Unida de España, 
(acompañado) de 12 observadores de derechos humanos de ese país”.33 Desde 
su primera actividad en el país, una larga entrevista con el coordinador para el 
diálogo inexistente, Emilio Rabasa, hubo diferencias de opinión y de apreciación 

                                            
30 La Jornada 10 de octubre de 1998 
31 La Jornada 17 de octubre de 1998 
32 La Jornada 29 de octubre de 1998 
33 La Jornada 20 de octubre de 1998 
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sobre lo que realmente ocurre en Chiapas. En esa entrevista, el tema del 
número de efectivos que el ejército federal tiene en Chiapas fue el punto de 
discusión, como luego serían otros, resultado de la observación realizada. 
 
En torno a la presencia militar en Chiapas, los observadores españoles van a 
mostrar una realidad que ya había sido denunciada previamente, y que se fue 
agudizando ante el anuncio de los zapatistas aceptando el diálogo con la 
COCOPA y con la sociedad civil. La observación del grupo español comienza el 
20 de octubre, pero desde finales de septiembre y, en particular el 17 de octubre 
se denuncia el movimiento de tropas hacia los Altos y la Lacandona34; por su 
parte, la COCOPA espera una comunicación oficial sobre estos movimientos35, 
al mismo tiempo que busca un pronto encuentro con el EZLN.36 
 
En medio de este debate público en torno a la militarización en Chiapas, los 
zapatistas envían nuevos comunicados para intentar un nuevo diálogo con la 
COCOPA y la sociedad civil. Uno de esos comunicados afirma: “Ahora estamos 
haciendo un nuevo esfuerzo y estamos apelando otra vez a quienes han sido 
fundamentales en este proceso, a esos hombres, mujeres, niños y ancianos que 
se hacen voluntad y acción colectiva bajo el nombre de ‘sociedad civil’. A estos 
sumamos ahora el llamado al Congreso de la Unión, para que aporte a la paz y 
se una al esfuerzo por detener la guerra de exterminio que el Ejecutivo federal 
perpetra en el sureste indígena mexicano.”37 
 
En ese mismo comunicado, como si barruntaran las tormentas que vendrían 
posteriormente, los zapatistas señalan: “estamos tratando de retomar el puente 
con la comisión legislativa y retomarlo justo donde quedó. Por eso esta carta y 
este breve recuento de historias y retos pendientes, por eso este breve trazo de 
lo que puede ser camino de paz o nueva frustración. Ahora, como antes, nos 

                                            
34 La Jornada 17 de octubre de 1998 
35 La Jornada 18 de octubre de 1998 
36 La Jornada 20 y 21 de octubre de 1998 
37 La Jornada 18 de octubre de 1998 
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esperan tiempos difíciles. El cálculo torpe del gobierno sobre el proceso 
electoral de 1997 arruinó el proceso de paz y el esfuerzo conciliador de la 
COCOPA. Las complicaciones en el escenario político se repiten y aumentan 
hoy.”38 
 
Van a ser precisamente las ‘complicaciones’ anunciadas por los zapatistas, 
observadas por los españoles de Izquierda Unida y negadas por Emilio Rabasa, 
lo que amenaza el posible encuentro entre la COCOPA y los zapatistas. Esas 
complicaciones son nuevas y amenazantes movimientos de tropa y ensayos de 
una toma del Aguascalientes de La Realidad, lugar del supuesto encuentro entre 
legisladores y zapatistas. La secuencia la podemos seguir a partir del debate 
entre el coordinador para el diálogo inexistente y la comisión de observadores 
española.39 
 
Lo más curioso del debate es que propició las intervenciones de la COCOPA y 
del EZLN, la primera para exigir garantías para el eventual encuentro y el 
segundo para denunciar “provocaciones militares ante el diálogo”.40 Sólo así se 
puede entender la gravedad de los actuales movimientos del ejército federal, 
puesto que prácticamente el Aguascalientes de La Realidad está cercado por 
varias guarniciones. Además, antes era vigilado con sobrevuelos rasantes, 
ahora son convoyes que pasan dos veces al día por el lugar, ante el temor de 
los zapatistas.41 Hay que tomar en cuenta que estas movilizaciones militares no 
ponen en peligro sólo el encuentro con los legisladores, sino también con los 
representantes de la sociedad civil, encuentro ya fijado y programado para el 20, 
21 y 22 de noviembre de 1998 en San Cristóbal de las Casas.42 
 

                                            
38 Ib. 
39 La secuencia de este debate se puede seguir en el diario La Jornada desde el 17 de octubre 

hasta el día 28 del mismo mes. 
40 La Jornada 28 de octubre de 1998. 
41 Cfr. Reportaje de Herman Bellinghausen en el diario La Jornada del 4 de Noviembre de 1998. 
42 La Jornada 18 de octubre de 1998. 
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No deja de llamar la atención, por tanto, que cuando el EZLN ha mostrado una 
nueva voluntad de paz y busque el diálogo con la sociedad civil y con la 
COCOPA, sea el ejército federal quien trate de impedir esos encuentros. Esto 
queda de manifiesto en una denuncia hecha por los zapatistas que ha puesto a 
dudar a algunos miembros de la comisión legislativa para acudir al encuentro 
que ellos programaron, pero no confirmaron su contraparte para el 6, 7 y 8 de 
noviembre de 1998. En un comunicado fechado el 27 de octubre, el 
Subcomandante Marcos señala: “Como seguramente no sabían, y ahora podrán 
enterarse por el comunicado anexo y los reportes de prensa de los últimos días, 
desde que hicimos pública nuestra decisión de reanudar los contactos públicos 
con ustedes, los militares han aumentado su presión, hostigamiento y amenazas 
sobre los distintos Aguascalientes y en particular sobre la comunidad indígena 
tojolabal de La Realidad”. Más adelante, plantea las preguntas que hicieron 
dudar al principio y confirmar después, a los legisladores perredistas, Carlos 
Payán y Gilberto López y Rivas, y al priísta, Pablo Salazar Mendiguchía, para no 
asistir al lugar y en la fecha señalada de manera unilateral por la COCOPA: “La 
Cocopa tiene ‘urgencia' por un encuentro directo con los zapatistas y los 
militares dan claras muestras de que también tienen ‘urgencia' de un encuentro 
directo... Así que, ¿no será que el gobierno quiere aprovechar la ‘urgencia’ de la 
Cocopa para solucionar la ‘urgencia’ de los federales? ¿Como el 10 de abril de 
1919 o como el 9 de febrero de 1995?”43 
 
Al momento de terminar de redactar el presente artículo, la COCOPA toma el 
acuerdo de dejar en libertad a sus miembros para que asista el que quiera y 
pueda y no obligar a los que no quieren hacerlo. Quienes claramente han dicho 
que no asistirán al supuesto encuentro con los zapatistas, denuncian la falta de 
garantías para su realización. Su lectura del comunicado zapatista es más que 
claro, el fantasma de Chinameca de un 10 de abril y la trampa del 9 de febrero 
pesan y lo que están denunciando estos tres legisladores (Payán, López y Rivas 

                                            
43 La Jornada 28 de octubre de 1998. Carta a la COCOPA, del Subcomandante Marcos, a 

nombre del CCRI-EZLN 
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y Salazar Mendiguchía) es la doble mano del gobierno federal, mientras el 
coordinador para el diálogo inexistente y el propio Secretario de gobernación 
ofrecen verbalmente garantías para el encuentro, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (¿bajo las órdenes de su comandante en jefe?), ordena el asedio al 
Aguascalientes de La Realidad, supuesto lugar de un supuesto encuentro entre 
zapatistas y comisión legislativa. En la práctica, sólo irán 6 de los 16 
miembros.44 
 
Lo más grave no es un nuevo atentado contra los intentos de diálogo por la paz, 
sino lo que se ve en el horizonte para este fin de año. Al gobierno le interesa 
sabotear los trabajos de preparación de la otra Consulta Nacional, ya no la del 
Fobaproa que le resultó contraria y ha puesto en duda la aprobación del 
‘paquete financiero’ en estos días en que se agudiza el debate en la Cámara de 
Diputados, sino la Consulta Nacional sobre la Ley Cocopa. Parte importante de 
esos preparativos es el encuentro ya programado para el 20, 21 y 22 de 
noviembre. No es difícil que se presenten nuevos obstáculos y dificultades para 
su realización. De no realizarse dicho encuentro, se mostrará de nuevo, el 
verdadero rostro guerrerista del gobierno, incomodado quizás, porque el EZLN 
no dialoga con él sino con la sociedad civil y, quizás, con la COCOPA. 
 
Como lo señalan un grupo de políticos e intelectuales que llaman al pueblo de 
México a luchar por la paz: “Si hoy no se reinicia el camino hacia la verdadera 
paz, la guerra y la muerte se prolongarán indefinidamente como en otros países 
hermanos. Todos los actores en el proceso de la guerra deben transformarse en 
actores de la paz y del diálogo.”45 En la misma carta, se dirigen al gobierno 
federal, al que le piden concretamente que den “... los pasos para que las 
fuerzas militares se retiren de la zona de conflicto”, y además, “demostrar ante 
el país y el mundo su genuina voluntad de concertar un diálogo firme y 
duradero.” Al Congreso de la Unión le piden “realizar acciones permanentes, 

                                            
44 La Jornada 6 de noviembre de 1998 
45 La Jornada 3 de Noviembre de 1998. 
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comprometidas y profundas a favor de la paz... (y) Facilitar y supervisar la 
actividad de sus representantes en la COCOPA.” A la misma COCOPA, 
“Continuar sus esfuerzos para fomentar el diálogo. Mantener una posición clara 
a favor de los intereses de los chiapanecos y de toda la sociedad.” A los 
zapatistas, “Proseguir con las medidas recientemente anunciadas para participar 
en el diálogo constructivo de la paz lo más pronto posible.” 
 
Este grupo de intelectuales y políticos se compromete a mantener su lucha por 
la paz y a mantenerse atentos a los acontecimientos en Chiapas.46 
 
Finalmente, las voces internacionales no dejan de escucharse en torno a la 
guerra contra el olvido en Chiapas. En los primeros días de noviembre, destacó 
el Foro de Sao Paulo, que reúne a los partidos de izquierda de toda América 
Latina y que se pronunció por una salida política al conflicto en Chiapas y en 
otras latitudes, como en Colombia. Lo mismo hizo el Consejo Internacional de 
Paz, al realizar su cuarta asamblea anual, casi de manera paralela a la 
celebración del cumpleaños 74 de Don Samuel Ruiz. Dicho Consejo, en el que 
participan tres Nobel de la Paz - Oscar Arias, Desmond Tutu y el Dalai Lama- 
manifestó su ‘profunda preocupación' por la situación de ‘deterioro' en las 
comunidades indígenas de Chiapas”.47 
 
En las vísperas de posibles o eventuales encuentros entre los zapatistas y la 
COCOPA, y entre zapatistas y representantes de la sociedad civil, en medio del 
debate que quién sabe cómo acabe en torno al Fobaproa y en plena discusión 

                                            
46 Todas las citas están tomadas del diario La Jornada, en su edición del 3 de noviembre de 

1998. Entre los firmantes del comunicado, se señalan: Moisés Aguilar Lugo, Eugenio 
Anguiano, Carlos Barrera, Rodolfo Echeverría Ruiz, Horacio Flores de la Peña, Gastón 
García Cantú, Miguel Angel Granados Chapa, Guillermo Knochenhauer, Guadalupe Loaeza, 
David Márquez Ayala, María Teresa Márquez Diez-Canedo, Rogelio Naranjo, Raúl Olmedo, 
Elena Poniatowska, Jesús Silva Herzog Flores, Ricardo Valero, Javier Wimer y Julio Zamora 
Bátiz. 

47 La Jornada 4 de noviembre de 1998 



Chiapas: El diálogo entre el EZLN y la Sociedad Civil... 24 

sobre el Presupuesto 1999 en el que se anuncian más impuestos y más 
recortes, como quitar el subsidio a la tortilla, quedan flotando las preguntas del 
comunicado zapatista en el que denuncian las provocaciones del ejército 
federal: 
 
“¿De qué se trata todo esto? ¿Es una represalia por el hecho de que los 
zapatistas no vamos a dialogar con el gobierno y hemos optado por dialogar con 
la sociedad civil, la Cocopa y el Congreso de la Unión? ¿O, simplemente, 
quieren que no se encuentre el EZLN con esa comisión legislativa y luego salir 
con el cuento ese de que los zapatistas-son-intransigentes-y-no-quieren-el-
diálogo-y-etcétera?”48 
 
¿Quién es el que no quiere dialogar? Al final de 1998 algo debería quedar muy 
claro en torno a la guerra contra el olvido en Chiapas: el gobierno busca la 
solución militar y explotar los ricos yacimientos petroleros sin la molesta 
presencia de las comunidades indígenas. 
 
NOTA DE ÚLTIMA HORA: Este artículo entra a la imprenta en el momento en el 
que el EZLN convoca a la COCOPA para tener dos reuniones directas, una el 20 
y otra el 22 de noviembre en San Cristóbal de las Casas y piden, como medidas 
de seguridad, el mismo operativo utilizado en otras ocasiones: transportes de la 
Cruz Roja Internacional, acompañados por miembros de la comisión legislativa, 
dos cinturones de paz en el lugar del encuentro. Esto, ante las provocaciones 
del ejército federal que hacían prácticamente imposible el encuentro que la 
COCOPA había señalado en el Aguascalientes de La Realidad. Lo más 
destacado de esta convocatoria para el diálogo directo EZLN y COCOPA, es 
que se de en el contexto del diálogo más amplio de los zapatistas con 
representantes de la sociedad civil y los preparativos para la Consulta Nacional 
sobre la Ley Indígena. 

                                            
48 La Jornada 28 de octubre de 1998 


