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MOMENTO Y RETOS DEL PROCESO DE PAZ 

 

Por Miguel Álvarez Gándara∗ 

 

 

Momento general 

  

Después de la crisis profunda en que entrara el proceso de Paz, derivada de la 

ilegítima reforma constitucional en materia indígena aprobada por el Congreso, en 

este año el reciclamiento del conflicto ha mostrado rasgos de nuevos deteriores y 

tensiones, agravados por el marco político del país caracterizado por la intensa 

disputa de posiciones y de intereses que han despojado a Chiapas, los derechos 

Indígenas y a la Paz, de toda centralidad. 

  

En términos técnicos se mantiene el estatus de “impasse formal con deterioro 

real”, con la peculiaridad de que este deterioro se ve ahora más agudizado por la 

persistencia de los grupos paramilitares, la reproducción gubernamental 

modificada de los planeamientos estratégicos que polarizan y escalan la 

conflictividad local, y por la radicalización y replanteamiento de la resistencia 

zapatista.  

 

                                            
∗ Ex Secretario Técnico de la disuelta Comisión  Nacional de Intermediación (CONAI), estrecho 
colaborador de don Samuel  Ruiz García y actual director de SERAPAZ, AC 
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A corto plazo no existen ningunas condiciones de reanudar el proceso de diálogo y 

de negociación, pues tampoco existen por ahora aquellas condiciones necesarias 

para reactivar al propio proceso de Paz, toda vez que éste requiere de un conjunto 

de voluntades y situaciones políticas nacionales que hoy están atentas de otros 

escenarios y agendas. 

  

Ante esta situación, se destacan en el semestre los siguientes acontecimientos: 

  

• La transición política que se vive no se ha consolidado como una transición 

democrática. El viejo régimen persiste, privilegiando la acción de los gobiernos y 

de los partidos políticos, y lejos aun de nuevas formas de interlocución y 

participación realmente incidente de otros actores y agendas. 

 

• El nuevo gobierno continúa perdiendo credibilidad y consenso, toda vez que sus 

propuestas económicas, legislativas y políticas lo confirman muy cercano a los 

intereses y medidas del gobierno de los Estados Unidos, en esta etapa 

hegemónica y de "guerra total". 

• Las tensiones y diferencias entre los tres Poderes de la Unión se han acentuado. 

La sociedad política se encierra en la disputa por la transición, y se aleja de las 

expectativas, movimientos y necesidades sociales más amplias. 
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• La agenda que discuten los partidos y los poderes no contempla ya la 

problemática de los indígenas, de Chiapas, o de la Paz. Este proceso ha perdido 

vitalidad, y ahora depende del desarrollo de las correlaciones políticas. 

 

• La política exterior y la defensa y promoción de los Derechos Humanos, a pesar 

del discurso y protagonismo oficial, siguen mostrando enormes abismos de 

diferencia con la realidad y las constantes violaciones de todo tipo. El asesinato no 

aclarado de Digna Ochoa, así como la deficiente puesta en marcha del acuerdo 

firmado con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos para el 

impulso del Programa de Cooperación Técnica, siguen siendo temáticas 

principales en esta materia. 

 

• La opinión pública y la dinámica de los actores sociales dejan ver de nuevo las 

diferencias en la caracterización del conflicto y en la definición de tipos de 

soluciones y voluntades a conjugar. El carácter militar del conflicto, sigue estando 

detrás de cualquier preocupación e iniciativa, y aunque se mantiene en forma 

latente y demostrativa, esta lejos de lograrse el punto irreversible que vuelque toda 

la dinámica de Paz hacia la búsqueda de soluciones políticas. 

 

• La Suprema Corte de Justicia tiene a su cargo el dictamen de las 324 

controversias constitucionales que diversas comunidades, pueblos y municipios 

indígenas del país presentaron en contra de la reforma aprobada. Las audiencias 

para recibir pruebas de los dirigentes indígenas terminaron a fines Junio, y existe 



 

 345 

gran expectación por el sentido de su dictamen, pues se sabe que un 

reconocimiento de la inconstitucionalidad de tal ley permitiría reactivar la búsqueda 

de condiciones favorables a la Paz. De lo contrario, el Estado mexicano estaría 

ratificando que en la actual transición no esta contemplada ninguna disponibilidad 

para atender las causas y actores del conflicto. 

 

• En el intento de buscar opciones, 168 diputados presentaron por cuarta ocasión 

al Congreso la iniciativa constitucional de la COCOPA, sin que a la fecha exista 

ningún avance. En marzo de este año la OIT admitió diversas reclamaciones 

indígenas en contra del gobierno mexicano por la violación del convenio 169; está 

pendiente también la resolución que adopte la OIT, que igualmente podría ayudar 

u obstaculizar más la reactivación del proceso. 

 

• Por su lado, el gobierno del Estado de Chiapas ha consolidado su 

gobernabilidad, con el enorme costo de haberla logrado polarizando al movimiento 

social, atrayendo a algunos sectores pero alejándose de las organizaciones 

indígenas más cercanas al conflicto. Así, no ha logrado vincular gobernabilidad 

con proceso de Paz, ni ha tomado al momento medidas significativas que, sin 

sustituir la negociación entre las Partes, contribuyan a la solución política de 

fondo. 

 

• Ante la imposibilidad de reactivar el diálogo, los gobiernos Federal y de Chiapas 

se han concentrado en la aplicación de programas sociales, procurando la 
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resolución aislada de conflictos locales. El zapatismo y las organizaciones afines 

han caracterizado a esta medida como una nueva forma de estrategia 

contrainsurgente. Los nuevos gobiernos han perdido drásticamente su capacidad 

de iniciativa, creatividad e interlocución.  

 

• Por su parte, el EZLN ha profundizado su estrategia de resistencia por medio del 

fortalecimiento de la conducción y gobierno de los municipios autónomos, 

haciendo valer por la vía de los hechos la autonomía que no reconociera la Ley. 

Esta dinámica de crecimiento y de acción política ha llevado a tensiones con otras 

organizaciones y comunidades activas con otras líneas estratégicas en la zona. 

Las problemáticas de tierra, territorio, interlocución y hegemonía explican que a lo 

largo del semestre se han producido mas de 60 conflictos entre organizaciones.  

 

• Mientras que los gobiernos reaccionan financiera y focalizadamente ante los 

conflictos locales, el movimiento indígena reactiva sus estrategias e iniciativas 

mediante un nuevo tipo de acciones y de luchas centradas en la contradicción con 

el actual Estado y modelo de desarrollo nacional, entre otros propósitos para evitar 

que las contradicciones secundarias adquieran mayor relevancia. De esta forma, 

la polarización que se vive en el país, se acentúa particularmente en Chiapas con 

rasgos muy diferenciados en el diagnóstico y la propuesta estratégica. 

 

• Entre las nuevas acciones indígenas destacan aquellas relacionadas con la 

denuncia de las intenciones del Plan Puebla Panamá, así como con las medidas 
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gubernamentales de rescate de la llamada Biosfera Integral del Montes Azules, 

zona privilegiada con viejos problemas de todo tipo en las que crecen los temores 

de desalojo a favor de compañías transnacionales. Estos dos temas son ahora 

particularmente sensibles a las comunidades indígenas, de nuevo tocadas en su 

dignidad. 

 

Por todo lo anterior, podemos confirmar que en este semestre se ha consolidado 

la polarización, la confrontación y el reposicionamiento estratégico de los distintos 

actores, cada uno de los cuales propicia nuevas articulaciones para sus 

respectivas estrategias. 

  

Es preocupante la falta de liderazgo e iniciativa nacional capaces de establecer 

nuevas iniciativas y propuestas para vincular la Paz con la transición política, por 

lo que el deterioro  puede prolongarse como tendencia de  mediano plazo.  A este 

gran reto se orientan los actuales esfuerzos de articulación civil. 

  

Los conflictos locales y las problemáticas secundarias que hoy aceleran la 

confrontación en Chiapas, demuestran no solamente las causas profundas del 

conflicto, sino que éstas no podrán ser resueltas si no es en el marco de una seria 

salida política negociada de la que se deriven un conjunto de medidas y de 

acuerdos estructurales basados en una nueva estrategia, institucionalidad y 

diseño de políticas publicas a partir del reconocimiento de los pueblos indígenas.   
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Retos y Perspectivas. 

  

El reto está no solamente en reactivar la dinámica de organismos cercanos al 

proceso a lo largo de estos ocho años, sino en procurar la activación en torno a la 

Paz de otros organismos sociales y agendas que no se han involucrado. El reto 

principal está, pues,  en la vinculación de la agenda de la Paz con las otras 

agendas y procesos. El lanzamiento del Archivo Histórico ayudará que el proceso 

y contenido de la Paz se conecte con otras inquietudes profundas respecto de la 

transición política y  la construcción de la democracia. 

  

Además de acelerar e impulsar estas dinámicas de articulación, en el semestre 

venidero destaca la urgencia de consolidar orgánicamente la cercanía que se ha 

venido construyendo con distintos organismos civiles y académicos afines en otros 

países. Es el momento fundamental de cohesionar orgánicamente los esfuerzos 

de articulación y de red, de darle peso e importancia a los aportes, de dinamizar 

estratégicamente los procesos mismos. 

  

La existencia de la Coordinadora Nacional, los resultados del I Encuentro Nacional 

y la preparación acordada del II Encuentro, el surgimiento de nuevos movimientos 

mundiales y nacionales de Paz a raíz del 11 de Septiembre, así como la 

reactivación de otros movimientos y agendas sociales que tienen relación con sus 
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causas, tales como lo relacionado con Puerto Alegre, nos parece que también 

marcarán las tareas, el ritmo y las prioridades del próximo semestre.  

 

Sin embargo, insistimos que el reto de propiciar las condiciones apropiadas para 

recuperar el proceso de construcción de la Paz, o al menos la posibilidad de 

recuperar alguna viabilidad,  depende del dictamen de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, respecto de las Controversias Constitucionales en lo tocante 

a la reforma sobre derechos y cultura indígena.  

  

Por ello, que exista una articulación con propuesta estratégica es fundamental en 

el caso de que la Suprema Corte abra nuevas posibilidades, dado que urgirá quién 

las dinamice. Igualmente en caso contrario, surgirá quién aparezca denunciando 

los riesgos y proponiendo medidas preventivas, para que ese agravamiento de la 

crisis del proceso no derive en una diversificación incontrolada  e inorgánica de la 

violencia y de la polarización, sobre todo en Chiapas y  en las zonas indígenas. 

  

 

Por lo anterior, los principales retos y actividades del próximo semestre son: 

 

• Ampliar y fortalecer la voluntad y consenso nacional respecto de las reformas 

políticas que requiere el proceso de Paz, comenzando por el reconocimiento del 

derecho de los pueblos indígenas de participar en la actividad política institucional 

con verdaderas posibilidades de éxito y no derrotados de antemano.  Se requiere 
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una reforma política que sirva a la Paz, que reestructure el sistema actual de 

representación reconociendo las autonomías.   

 

• Generar una correlación positiva y transformadora entre el proceso de Paz y la 

transición política, a fin de construir nuevos escenarios políticos, jurídicos, 

institucionales y culturales para la representación de los distintos intereses 

sociales en la definición de los temas cruciales para la sociedad y la nación. Llegar 

a una nueva etapa del proceso no será posible con las instituciones y procesos 

políticos actualmente existentes. 

 

• Promover dos condiciones fundamentales para hacer viable el camino de la 

solución política de las causas, poniendo en juego diversos recursos y 

capacidades políticas y sociales: 

 

• El surgimiento, permanencia y refuerzo de intereses e incentivos para el proceso 

de diálogo, acuerdo y cumplimiento.  Ello implica recuperar credibilidad y 

confianza en el proceso, sus reglas y procedimientos, sus garantías de 

cumplimiento.  La manera y sentido en que se resuelvan finalmente los derechos 

indígenas será una clave fundamental. 

 

• El mayor vínculo y el peso del proceso de Paz en la Agenda Nacional y en el 

proceso de reforma social y política de la Nación.  A diferencia del gobierno, que 

ha acrecentado la autonomía relativa del proceso de Paz con la transición política, 
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continuando neciamente la estrategia de reducir el conflicto, es necesaria la gran 

tarea civil de trabajar en el vínculo del conflicto armado con el conflicto estructural, 

de lo social con lo político, de lo estratégico con lo coyuntural, y de lo local con lo 

nacional y global. 

 

• Impulsar la corresponsabilidad de la sociedad política y de la sociedad en 

general, respecto del proceso de Paz y el cumplimiento de sus Acuerdos, para 

convertirlos en soportes e instrumentos de las transiciones y de los cambios 

políticos y sociales necesarios. 

 

• Impulsar la diversificación de iniciativas y movimientos que faciliten la 

incorporación de otros procesos y agendas en la construcción del proceso de Paz. 

 

• Participar en los procesos de diseño y discusión respecto de la reforma del 

Estado, de manera que las implicaciones de la Paz puedan ser entendidas como 

necesarias para la real vivencia de la democracia y de la justicia. 

 

• Seguir impulsando mecanismos e instrumentos para la discusión y animación de 

la Cultura de Paz, propiciando el diálogo y la negociación ante todo tipo de 

conflictos. En este sentido, continúan los esfuerzos de reconciliación, no como 

esfuerzo de solución parcial o de sustitución de la negociación principal del 

conflicto, sino para contribuir a que todos los ingredientes del conflicto y del 
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proceso de Paz se sumen a una tendencia política de negociación, lejos de la 

tendencia de la violencia y de la polarización. 

 

• Seguir impulsando la comprensión de las causas y soluciones de la Paz en 

términos vinculantes con los Derechos Humanos, tanto individuales como 

colectivos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 

• Consolidar el núcleo de organizaciones que el Encuentro Nacional por la Paz ha 

generado como referente para vincular a diversos actores y agendas en torno a la 

construcción de la Paz en una dimensión más nacional y estratégica. 

 

• Promover la discusión y elaboración sobre la actual caracterización del conflicto 

y de sus retos en el marco de la transición y de la nueva etapa política nacional y 

de Chiapas. 

 

• Precisar la agenda que ubique las distintas tareas y necesidades del proceso de 

Paz nacional y de Chiapas. 

 

• Profundizar, con la ayuda del Archivo Histórico de la CONAI, en la valoración y 

conocimiento de las experiencias y lecciones vividas del 94 a la fecha. 

 

• Impulsar la valoración de las condiciones eclesiales y sociales, civiles y políticas, 

que permitieron la labor de mediación de la CONAI, así como aclarar la discusión 
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de las condiciones y rasgos que requeriría una nueva mediación adecuada a la 

actual etapa y retos del proceso. 

 

• Impulsar una valoración más justa de las lecciones que arroja el proceso 

respecto del incumplimiento de acuerdos, de manera que la reanudación del 

diálogo pueda darse sobre la base de activar nuevas garantías y ajustes en los 

procedimientos. 

 

 

Todo este esfuerzo será posible sobre la base de consolidar a  los sujetos de Paz 

capaces de impulsar nuevas iniciativas y estrategias en la búsqueda de salidas 

políticas que alienten al conjunto de la sociedad hacia los cambios históricamente 

necesarios. 

  

 


