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a reforma indígena o todos ponen

Tuvieron que pasar cinco años para que el

Congreso de la Unión cumpliera con

el compromiso de elevar a rango constitucio-

nal los derechos indígenas que el gobierno

mexicano y el EZLN pactaron el 16 de febrero

de 1996 en San Andrés Larráinzar.mo ocurre

con casi todo lo relacionado con el grupo ar-

mado chiapaneco, la aprobación de la Ley

polarizó la discusión sobre su contenido. Por

un lado, están los simpatizantes de los zapatis-

tas, quienes aseguran que se trata de una legis-

lación racista, que no reconoce la totalidad de

derechos que se pactaron en San Andrés y que,

por lo tanto, no sirve para resolver el impasse

en que se encuentran las pláticas con el go-

bierno federal. Demandan volver a modificar

Una vez terminada la exitosa gira del EZLN al DF, que concluyó con la

participación en la Cámara de Diputados, escribíamos en el Análisis

de Coyuntura de El Cotidiano 107: “La batalla aún no concluye. Si

bien es cierto que existe consenso sobre la necesidad de legislar a

favor de los derechos y cultura indígena, no existe acuerdo sobre el

tipo de legislación; al respecto se han manifestado dos posturas. La

primera encabezada por Manuel Camacho, quien sostiene que más

vale una ley imperfecta (COCOPA) que cuente con el aval de los guerri-

lleros que una ley impecable que se apruebe sin su consentimiento.

Por otro lado, el PRI manifestó claramente que ellos no estaban para

resolver conflictos sino para legislar y hacerlo bien. Por ello se niegan

a aprobar sin cambios la iniciativa de Fox y no van a permitir chanta-

jes”. Dos posturas que fueron proféticas y que representaban la vi-

sión antagónica de los grupos en disputa.

Miguel Á. Romero Miranda
*

*
 Profesor-Investigador, Departamento de Sociología,

UAM-Azcapotzalco.

la Constitución e incorporar los derechos que

desde su punto de vista faltan por incluir.

Este sector es amplio y heterogéneo lo

integran organizaciones indígenas, militantes

de partidos políticos, ONGs, diputados, sena-

dores, gobernadores, presidentes municipales,

diputados estatales, entre otros muchos secto-

res. Como ha ocurrido durante casi todo el con-

flicto, los simpatizantes del EZLN mantienen una

total hegemonía en los medios de comunica-

ción. Su voz tiene un eco mucho mayor del

que alcanzan quienes aseguran que las modi-

ficaciones constitucionales fueron bien elabo-

radas y que los derechos indígenas que se

establecieron son suficientes para iniciar una

nueva relación entre el gobierno y los indíge-

nas. A través de los medios se alcanza a perci-

bir que este último sector se encuentra

integrado casi en forma exclusiva por los pro-
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pios legisladores que elaboraron las modifica-

ciones constitucionales. En forma aislada, apo-

yan esta propuesta empresarios, clero,

militantes de partidos políticos, entre otros.

¿Hasta dónde tienen razón unos y otros?

A pesar de la enorme cantidad de información

que circula alrededor del tema, o quizá por ello,

sentimos que hasta el momento no queda sufi-

cientemente claro a la opinión pública qué ar-

gumentos se encuentran detrás de cada postura.

Por ello, la dirección de El Cotidiano nos ha

solicitado la elaboración de un artículo que

aborde el tema de la negociación que efectua-

ron los partidos políticos en el Senado de la

República para reformar la Constitución y re-

conocer los derechos de los pueblos indíge-

nas. Nos pidió también que fuera testimonial y

tuviera como objetivo acercar argumentos al

lector para que pudiera optar por la postura

que mejor le parezca. Lo anterior no obsta para

reconocer que tenemos una posición muy de-

finida sobre el tema y que la misma se mani-

fiesta a lo largo de todo el trabajo.

Con estos criterios generales la primera

pregunta es ¿por dónde empezar? Es necesario

hacer un poco de historia y comenzar por el

principio. Al momento de legislar el Senado

de la República (cámara de origen) contaba con

cuatro iniciativas de ley: la que envió el Pre-

sidente Vicente Fox, la que realizó el expresi-

dente Ernesto Zedillo, la que presentó la bancada

del PAN y la que redactó el PVEM. La de Vicente

Fox era la misma que elaboró la COCOPA a fi-

nales de 1996 y que contaba con el apoyo del

EZLN. Todas las iniciativas presentadas asegu-

raban que recogían los Acuerdos de San An-

drés Larrainzar y que, en términos jurídicos,

contenían una mejor elaboración técnica que

no ponía en peligro la unidad nacional ni ge-

neraba enfrentamientos entre los diversos sec-

tores de la población.

Ante este panorama, el Senado de la Re-

pública tenía varias opciones. La más fácil y

quizá más “popular” era aprobar acríticamente

la mal llamada Ley COCOPA (impulsada por Vi-

cente Fox), y así dar respuesta a una de las con-

diciones solicitadas por el EZLN para reiniciar

el diálogo. Esta vía tenía fuertes oposiciones al

interior de la propia Cámara, en particular sec-

tores del PAN y del PRI. A lo largo de su exhaus-

tiva discusión, había quedado claro que

encontrar un consenso sobre la misma era casi

imposible. El senado optó por otra vía. Recu-

perar los Acuerdos de San Andrés, tenerlos

como principal guía y, a partir de ahí, legislar

tomando en cuenta lo expresado en la Ley

COCOPA, con el ánimo de construir consensos

al interior del parlamento.

Los malentendidosLos malentendidosLos malentendidosLos malentendidosLos malentendidos

Una vez terminada

la exitosa gira del

EZLN al DF, que con-

cluyó con la partici-

pación en la Cámara

de Diputados, escri-

bíamos en el Análi-

sis de Coyuntura de

El Cotidiano 107:

“La batalla aún no

concluye. Si bien es

cierto que existe

consenso sobre la

necesidad de legis-

lar a favor de los de-

rechos y cultura

indígena, no existe

acuerdo sobre el

tipo de legislación.

Al respecto se han

manifestado, dosFOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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posturas. La primera encabezada por Manuel

Camacho, quien sostiene que más vale una ley

imperfecta (COCOPA) que cuente con el aval de

los guerrilleros que una ley impecable que se

apruebe sin su consentimiento. Por otro lado,

el PRI manifestó claramente que ellos no esta-

ban para resolver conflictos sino para legislar y

hacerlo bien. Por ello se niegan a aprobar sin

cambios la iniciativa de Fox y no van a permi-

tir chantajes”.
1
 Dos posturas que fueron

proféticas y que representaban la visión anta-

gónica de los grupos en disputa.

Concluidas las consultas en el Senado

de la República, las distintas fracciones no es-

taban seguras de que valiera la pena realizar

un esfuerzo para legislar, sobre todo porque

dudaban de que el EZLN aceptara algo diferen-

te a la propuesta de la COCOPA. La bancada

priísta tomó la iniciativa de elaborar una alter-

nativa diferente, con todo el escepticismo que

de antemano existe al abordar una discusión

relativa al grupo armado chiapaneco.

La primera pregunta fue ¿el EZLN acep-

tará cambios constitucionales distintos a los que

propone la COCOPA? La respuesta se encontra-

ba en las propias declaraciones que realiza-

ban miembros de la actual COCOPA que a su

vez participaron en la comisión legislativa que

redactó la propuesta.

En efecto, como se recordará, el EZLN

nombró al arquitecto Fernando Yáñez encar-

gado de “servir de puente” entre el EZLN y los

legisladores, que individualmente o en grupos

aceptaran dialogar con el EZLN.
2
 No hubo pro-

nunciamientos inmediatos de ningún partido

ni legislador en lo personal saludando y reco-

nociendo este hecho. Ello obligó a que el gru-

po armado le solicitara a su viejos conocidos y

públicos simpatizantes, José Narro y Jaime

Martínez Veloz, que sostuvieran una reunión

con el llamado comandante “Germán” y lo

presentaran ante la prensa como el primer

acercamiento entre la COCOPA y el “enlace za-

patista”. Como siempre, ambos diputados ac-

cedieron a la petición sin importar las conse-

cuencias que este hecho tendría al interior de

la comisión legislativa.
3

Pero también, como ha ocurrido en el

transcurso del conflicto con algunos miembros

de la COCOPA que ven en este tema su oportu-

nidad para “transitar a la historia”, se le “soltó

la lengua” y Martínez Veloz aseguró que ”El

EZLN mantiene una actitud flexible para discu-

tir las iniciativas de ley sobre cultura indígena

y está dispuesto a negociar modificaciones de

técnica jurídica siempre y cuando no sean cam-

bios de fondo que desnaturalicen el proyecto

de la COCOPA”. Cabe destacar que no se sabe

con precisión si lo que Martínez Veloz asegura

le dijeron los zapatistas es cierto o no, también

lo es que el grupo armado nunca lo desmintió.

Esta supuesta aceptación por parte del EZLN de

aceptar modificaciones a la Ley COCOPA sobre

técnica jurídica fue el elemento clave para que

el PRI se decidiera a intentar elaborar una Ini-

ciativa propia que no escatimará derechos a

los indígenas pero que no dejará lagunas en la

interpretación que en lugar de resolver se ge-

neraran mayores problemas.
4

El preámbulo legislativoEl preámbulo legislativoEl preámbulo legislativoEl preámbulo legislativoEl preámbulo legislativo

La fracción del PRI encargó a los senadores Ma-

nuel Bartlett y Carlos Rojas la elaboración de

la propuesta. ¿Le convenía al PRI tomar la ini-

ciativa en este aspecto? Claro que sí. Era mo-

mento de consolidar la postura que los

representantes tricolores en el Congreso habían

tenido al momento de definir sobre la partici-

pación del EZLN en el pleno de la Cámara de

Diputados que lo había diferenciado, en forma

clara, de los panistas más obcecados que se

oponían a su intervención.

1
 Véase El Cotidiano No 107, en particular el análisis

de Coyuntura elaborado por Miguel Angel Romero y

Mónica Moreno “La construcción de una mayoría”.
2
 Véase La Jornada del 25-02-01.

3
 Las consecuencias que tuvo este encuentro de los

disputados Jaime Martínez Veloz y José Narro estuvieron

a punto de dividir a la COCOPA, la salvó el hecho de que

inmediatamente entraron en contacto con el EZLN en for-

ma oficial y tuvieron una gran cantidad de trabajo. Sin

embargo, el malestar con ambos diputados está latente y

seguramente en un futuro cercano pagarán el costo de su

actuación.
4
 El grupo parlamentario del PRI en voz de Manuel

Bartlett se comprometió a sacar la ley de derechos y cul-

tura indígena y conminó al PAN a terminar con sus posi-

ciones “cerradas e intransigentes” y a dejar de actuar con

mezquindad. Véase La Jornada. 22-03-01.
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En boca de su coordinador en el Sena-

do, Enrique Jackson habían puntualizado cla-

ramente su posición cuando hicieron un

llamado “a las fracciones parlamentarias a de-

jar de lado intereses partidistas para acordar el

recibimiento a los zapatistas, sin importar si

vienen o no encapuchados”.
5

EL PRI tenía muchos intereses en este de-

bate. Consolidar su hegemonía electoral den-

tro de las zonas indígenas, iniciar la construc-

ción de una imagen de opositor creativo y

propositivo, definir una postura de avanzada,

pagar una deuda con los más pobres de los

pobres, también tenía una situación política dia-

metralmente distinta a la que mantenía antes

del 2 de julio del 2000: dejó de ser gobierno y,

al igual que el EZLN, tenía como

adversario a Vicente Fox; coinci-

dían desde su calidad de oposito-

res, tenía mayor margen de ma-

niobra que el PAN a quien ahora

le correspondía ser el “responsa-

ble” del parlamento y cuidar la re-

lación con el Ejecutivo, pero tam-

bién estaba en mejor posición que

el PRD, quien tenía amarras ideo-

lógicas fuertes.

Con esos antecedentes, el

PRI inicia la elaboración de su pro-

puesta sobre las siguientes bases:

no escatimar derechos a los indí-

genas y elaborar una propuesta de

tal magnitud que fuera práctica-

mente imposible que las fraccio-

nes del PAN y el PRD pudieran

rechazar la oferta sin pagar por

ello una alto costo político.
6

La primera parte de la es-

trategia priísta consistió en man-

tener la elaboración de la

propuesta en absoluta discreción.
7

Una vez concluida, consensuarla

al interior de su bancada e incor-

porar la aprobación de su repre-

sentación en la cámara baja. Sólo

después de esto se iniciaron las

negociaciones con los demás par-

tidos. La pregunta obligada era

¿con qué partido iniciar la negociación? Inevi-

tablemente, y esto será una constante en lo que

le resta de vida a esta legislatura, de poco ser-

5
 Véase La Jornada 01-01-01.

6
 Esta fue de alguna manera la misma estrategia que

siguió en febrero de 1996 para firmar los Acuerdos de

San Andrés Larráinzar, la entonces Comisión Guberna-

mental para el Diálogo con el EZLN quien en los hechos

impuso su propuesta y el grupo armado no tuvo más re-

medio que estampar su firma en los primeros acuerdos.

Pasado el tiempo llama la atención que el EZLN llamó

acuerdos mínimos y se negó firmarlos conjuntamente con

la delegación gubernamental, cinco años después de fir-

mados 3000 simpatizantes del EZLN celebraron en el An-

gel de la Independencia un aniversario más de la firma de

los Acuerdos de San Andrés.
7
 Uno de los elementos que llamó la atención en la

elaboración de la propuesta de reformas constituciona-

les, fue que nunca se filtró ninguno de los borradores ni el

contenido de las discusiones internas que el grupo encar-

gado de redactar el documento sostenía. Esto en un am-

biente en donde guardar discreción es cada día más difícil.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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vía llegar a un acuerdo con el PRD, se requería

la aprobación de los panistas para alcanzar las

dos terceras partes necesarias para realizar

cambios constitucionales. Adicionalmente (so-

bre lo cual volveremos más adelante), el PRD

mantenía su postura de legislar la Ley COCOPA

tal y como estaba.

La propuesta del La propuesta del La propuesta del La propuesta del La propuesta del PRIPRIPRIPRIPRI

El PRI fue el único partido que se presentó a las

negociaciones entre las diferentes fracciones

con una propuesta acabada y totalmente dife-

rente a la que en su momento presentó la

COCOPA, pretendían también que fuera supe-

rior en técnica jurídica, en reconocimiento de

derechos e incorporar todos los compromisos

que se establecieron en los Acuerdos de San

Andrés y que la propuesta de la comisión le-

gislativa había dejado de lado.

Sin ninguna duda se puede asegurar que

la propuesta original del PRI superaba con mu-

cho la propuesta de la COCOPA. En primer lu-

gar lo hacía en términos de técnica jurídica,

porque traducía un acuerdo político (los Acuer-

dos de San Andrés) en una propuesta legislati-

va y lo convertía en texto constitucional.
8
 En

segundo lugar porque reconocía más derechos

que los que contenía el documento de la co-

misión parlamentaria. En tercer lugar, porque

asignaba un espacio especial en nuestra Carta

Magna (artículo segundo) similar al que en su

momento se le otorgó a otros dos sectores pro-

ductivos de nuestra población: campesinos (ar-

tículo 27) y trabajadores urbanos (artículo 123).

En cuarto, con menor importancia, se estable-

ce un mejor ordenamiento en cuanto a los de-

rechos que se consagran.

De estas cuatro ventajas enumeradas

brevemente, conviene resaltar la que mayor

importancia tiene y que es el centro de las dis-

putas actuales: la superioridad de la propuesta

priísta en cuanto a cantidad de derechos y es-

tablecimiento de compromisos, cuando menos

en dos asuntos claves.

En primer lugar, destaca el apartado B

del artículo 2º constitucional referente a los

compromisos que el gobierno estableció con

el EZLN para establecer una nueva relación con

los pueblos indígenas y que es el que hace refe-

rencia a los apartados que van del 3 al 8 en los

Acuerdos de San Andrés y cuyo objetivo era

garantizar acceso pleno a la justicia.
9
 Vale la

pena comentar que este apartado simple y lla-

namente fue omitido en la Ley COCOPA
10

 y que

la fracción priísta en el Senado la recupera por

considerarla de vital importancia. La propuesta

priísta contemplaba el compromiso explícito

del gobierno foxista para invertir el 2% del gasto

programable anual en un fondo especial desti-

nado a apoyar el desarrollo de los pueblos in-

dígenas, de forma obligatoria; también planteaba

la necesidad de crear una dependencia espe-

cializada con recursos y personal necesario para

operar que en los hechos significaba transfor-

mar el actual Instituto Nacional Indigenista

(INI) en secretaría de estado. Adicionalmente se

demandaba la elaboración de un programa in-

tegral y permanente que promoviera el desarro-

llo social y económico de los indios.
11

8
 Los defensores de la Ley COCOPA siempre han argu-

mentado que eta propuesta recoge fielmente lo estableci-

do en los Acuerdos de San Andrés. Por el contrario la

critica se ha centrado justamente en ello y se afirma que

se ha pretendido elevar un documento de carácter políti-

co, sin ningún tratamiento de técnica jurídica, a rango

constitucional.

9
 Véase Acuerdos de “San Andrés Larráinzar” compi-

lados por Luis Hernández Navarro y Ramón Vera Herrera,

edit. ERA, p. 58 y 59.
10

 Lo anterior, a pesar de que textualmente el gobier-

no y el EZLN se comprometen en ocho campos reconoci-

miento de los pueblos indígenas en la Constitución

General de la República, ampliación de la participación

y representación política y garantizar acceso pleno a la

justicia, asegurar educación y capacitación, garantizar la

satisfacción de necesidades básicas, impulsar la produc-

ción y el empleo y, por último, proteger a los indígenas

migrantes. Op. cit., p. 58, 59 y 60.
11

 En la versión de la reforma aprobada por el Congre-

so los puntos mencionados sufrieron graves transforma-

ciones y quedaron de la siguiente: La Federación, los

Estado y los Municipios, para promover la igualdad de

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier prac-

tica discriminatoria, establecerán las instituciones y de-

terminarán las políticas necesarias para garantizar la

vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo

integral de sus pueblos y comunidades, las cuales debe-

rán ser diseñadas y operadas por ellos ... la Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las

entidades federativas y los ayuntamientos, en ámbito de

sus respectivas competencias, establecerán las partidas

específicas destinadas al cumplimientos de estas obliga-

ciones en los presupuestos de egresos que aprueben....

Véase Diario Oficial de la Federación del martes 14 de

agosto del 2001.



El
 Cotidiano 110 5 9

El segundo aspecto es el referente a de-

rechos de participación política, adicional a la

propuesta de la COCOPA, se especificaba el com-

promiso de tener veinte diputados y cuatro se-

nadores indígenas de representación proporcio-

nal. Con ello se intentaba, además de ampliar

su representación, impulsar una nueva forma

de organización social en la cual los indígenas

definieran quienes iban a representarlos.

Vale mencionar que en la propuesta del

PRI se respetaba lo establecido en los Acuerdos

de San Andrés Larráinzar en lo tocante al reco-

nocimiento a las comunidades indígenas como

entidades de interés público, asociación para for-

mar nuevos municipios, entre otras cuestiones.

Los comentarios del Los comentarios del Los comentarios del Los comentarios del Los comentarios del PANPANPANPANPAN

El PAN no elaboró una alternativa propia de ley

indígena, sólo presentó un documento de me-

nos de tres cuartillas titulado Comentarios del

grupos parlamentario del Partido Acción Na-

cional en torno a la Iniciativa de Derechos y

Cultura de los Pueblos Indígenas, de poco más

de dos cuartillas de extensión en el cual pun-

tualizaban sus comentarios en torno a la Ley

COCOPA en doce puntos.
12

 En términos genera-

les los comentarios del PAN iban en la siguien-

te dirección: reubicar en el artículo correspon-

diente el precepto constitucional a que se haga

referencia; agregar un pequeño párrafo a las

modificaciones referentes a educación; acla-

rar el origen indígena respecto del territorio

actual de nuestra nación, con el fin de evitar

confusiones; distinguir entre libre determina-

ción y autonomía; hacer extensiva a toda la

población el derecho de compugnar sus penas

en los establecimientos más cercanos a sus

domicilios; suprimir la referencia al acceso

equitativo a la riqueza nacional, por estar ya

incorporado en el artículo 27 constitucional;

adicionar que el derecho de los pueblos indí-

genas a usar y aprovechar colectivamente los

recursos naturales de sus tierras, en las condi-

ciones que determine la Ley, siendo convenien-

te que la legislación electoral adoptara un nue-

vo referente en la demarcación territorial de

los distritos uninominales, tomando en cuenta la

ubicación de los pueblos indígenas; precisar

la propuesta de la fracción IX del artículo 115;

recomiendan que los pueblos indígenas pue-

dan solicitar su reconocimiento como entida-

des de interés público en los términos que se-

ñalen las constituciones y leyes estatales.
13

 Una

lectura atenta de los comentarios del grupo

parlamentario del PAN permite entender por qué

fue mutilada la propuesta original del PRI.

La postura perredistaLa postura perredistaLa postura perredistaLa postura perredistaLa postura perredista

De nueva cuenta adoptó el PRD una postura

cómoda y enteramente testimonial. No trabajó

ninguna propuesta alternativa. Pensó, equivo-

cadamente, que el Senado no tenía más op-

ción que aprobar la Ley COCOPA y, literalmente,

se “echó a la hamaca”. Sus esfuerzos los con-

centró en presentar un “Dictamen de Ley” en

el cual disputaba la interpretación histórica de

las causas que motivaron a legislar a favor de los

indios mexicanos, pero no aportó absolutamen-

te nada al debate; esto, a pesar de saber que ni

el PAN ni el PRI estaban dispuestos a aprobar tal

cual estaba la Iniciativa presentada por Vicen-

te Fox,
14

 y de que su postura era totalmente

minoritaria e innecesaria en el Senado.

Pero, a pesar de lo anterior, salta una pre-

gunta ¿Por qué aprobaron los doce diputados

perredistas el Dictamen en lo general con lo que

se logró que la modificación constitucional fue-

ra aprobada, en lo general, por unanimidad en

el Senado? Alrededor del tema existen dos hi-

pótesis: la primera, los perredistas conocieron

la propuesta priísta y no tuvieron objeciones de

fondo, sobre todo porque contaban con el apo-

yo de asesoría de un personaje cercano al EZLN

que, en principio, vió con buenos ojos la pro-

puesta y al parecer al final no contó con argu-

12
 A pesar de que la prensa conocía este documento,

nunca fue publicado en su totalidad ni se realizó un co-

mentario amplio sobre las repercusiones que el mismo tuvo

en la elaboración final de los cambios constitucionales.

13
 Aquí se localiza la génesis de la negativa a recono-

cer a las comunidades indígenas (o en su defecto a los

pueblos indígenas) como entidades de derecho público y

se envía a un ámbito estatal.
14

 Lo anterior se puede asegurar debido a que eran de

conocimiento público las posturas de los dos partidos:

claro nos referimos a las oficiales y no a la que expresan

algunos militantes en lo particular por desconocimiento,

convicción o intereses particulares. Como es el caso del

ahora sorprendentemente democrático gobernador de

Oaxaca, José Murat.
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mentos para aprobarla públicamente.
15

 La se-

gunda consiste en pensar que se equivocaron

en su percepción y pensaron que tenían el aval

del EZLN a lo acordado en el Senado. Cual-

quiera que sea la respuesta, incluso otra hipó-

tesis distinta a las mencionadas, el PRD pagó

un alto costo político por lo sucedido en la

Cámara Alta y en particular Jesús Ortega a

quien le puede costar su candidatura para ocu-

par la presidencia de ese partido y a quienes

lo sectores “duros” le atribuyen un sin fin de

calificativos injuriosos.

15
 Nos referimos a Magdalena Gómez especialista en

asuntos indígenas y personaje cercano al EZLN. Jesús Or-

tega, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en

el Senado, quizá incurrió en un error de calculo al pensar

que al contar con la asesoría de Magdalena Gómez a su

vez, contaba con una voz autorizada por el EZLN para

guiar los trabajos de la fracción. Al final se vió que ello

no era así. Con lo anterior no se quiere culpar a ninguno

de los dos de ingenuidad o de traición, solo poner en el

tapete de discusión la dificultad que existe en el trato po-

lítico para determinar los limites en que se encuentran las

personas ligadas al EZLN y que no son miembros activos

de su organización. Cabe resaltar que esta es una opinión

personal basada en la experiencia de trato directo con

asesores reconocidos por el EZLN y de ninguna manera

una crítica o acusación a nadie.

La posición del gobierno foxistaLa posición del gobierno foxistaLa posición del gobierno foxistaLa posición del gobierno foxistaLa posición del gobierno foxista

Es quizá en este tema en donde se evidencia lo

que ha sido la errónea política de Vicente Fox.

Las contradicciones, mentiras, falsas promesas,

políticas mediáticas, mala relación con el Con-

greso y, sobre todo, falta de oficio político, han

sido una constante a lo largo del tratamiento

del conflicto armado chiapaneco.

En particular destaca la postura que el

gabinete foxista adoptó con el Senado en la

discusión de la Reforma Constitucional. San-

tiago Creel compareció ante las comisiones uni-

das para realizar una defensa burocrática de la

iniciativa del Presidente Fox; por su parte, éste

nunca pudo realizar una defensa articulada de

su propuesta;
16

 el PAN jamás adoptó abierta-

mente la propuesta de Fox y, como ya se seña-

16
 De hecho los priístas realizaron críticas puntuales

al Presidente Fox por la forma en como se comportó ante

el Congreso. Destaca la realizada por el ex secretario ge-

nera, Sergio García Ramírez, quien afirmó “El Ejecutivo

se ha constreñido a hacer suya y a despachar unas inicia-

tiva como quien despacha una carga o se libra de una

incómoda fatiga, trasladando el problema a otro poder

para que ahí se resuelva”. Véase Reforma 02-04-01.

FOTO: MARIO PALACIO LUNA
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ló, no realizó ninguna propuesta alternativa,

salvo los 13 comentarios ya mencionados. Sólo

el director del INI, Marcos Matías, y Xóchilt

Gálvez, encargada de la oficina presidencial

de Asuntos Indígenas, se pronunciaron a favor de

la aprobación, tal cual, de la Ley COCOPA, pero

se trata de dos personajes menores que no re-

presentan a ningún sector político de impor-

tancia.

El Ejecutivo al igual que el PAN y PRD, no

hizo su tarea y dejó en manos del Congreso la

elaboración y negociación de las reformas in-

dígenas: el resultado fue que lo aprobado no

era de ninguna manera lo que se esperaba y

mucho menos lo que necesitaba el Presidente

Fox, quien, a partir de ese momento, inició de

nuevo una política zigzagueante llena de con-

tradicciones, desmentidos, descalificaciones y

rectificaciones hasta que tuvo que publicarla

en el Diario Oficial el pasado 14 de agosto.

La conducta del La conducta del La conducta del La conducta del La conducta del EZLNEZLNEZLNEZLNEZLN

Una vez que el EZLN se presentó victorioso ante

el pleno de la Cámara de Diputados, se des-

atendió oficialmente del rumbo que tomará la

aprobación de los Derecho Indígenas. No se

volvió a tener contacto con el comandante

“Germán”, literalmente se esfumó y no acredi-

taron a ninguna otra persona para que oficial o

extraoficialmente se hiciera cargo del cabildeo

con el Senado. Quizá su balance arrojaba re-

sultados incuestionables que desde su punto

de vista obligaban a los legisladores a aprobar

la Ley COCOPA tal y como estaba. Si así pensa-

ron también se equivocaron en su percepción.

Reaparecieron has después de que fue

arpobada la reforma y su respuesta fue contun-

dente: “Dicha reforma traiciona los Acuerdos

de San Andrés en lo general y, en los particu-

lar, la llamada Iniciativa de Ley COCOPA en los

puntos sustanciales: autonomía y libre deter-

minación, los pueblos indios como sujetos de

derecho público, tierra y territorios, uso y dis-

frute de los recursos naturales, elección de au-

toridades municipales y derecho de asociación

regional, entre otros”.
17

Aparece como un signo de arrogancia el

hecho de que el EZLN se haya desatendido de la

discusión con el Senado. Pero a la vez también

es un error político en la apreciación de lo que,

en el sentido marxista, es la actual correlación

de fuerzas en lo referente al tratamiento que

habrá de darse a la cuestión indígena. En el pun-

to anterior la división es profunda y lejos de

construir consensos la misma se continua au-

mentando. Sin embargo, las derrotas políticas

al EZLN se han venido dando en diferentes ins-

tancias, Senado, Diputados, Congresos Estata-

les y falta por concretarse en la Suprema Corte

de Justicia. En estas derrotas el EZLN tiene par-

te de culpa, sobre todo por no haber reconoci-

do que la Ley COCOPA por muy discutida que

sido, nunca contó con la aprobación de la cla-

se política que en México, como en cualquier

lugar del mundo, sigue manteniendo los hilos

del poder y, nos guste o no, gobierna.

La negociación o disminuciónLa negociación o disminuciónLa negociación o disminuciónLa negociación o disminuciónLa negociación o disminución
de la propuesta priistade la propuesta priistade la propuesta priistade la propuesta priistade la propuesta priista

En esas condiciones llegaron los tres partidos a

negociar y discutir al interior de la comisión

especial integrada por elementos de tres comi-

siones: puntos constitucionales, indígenas y

estudios legislativos.
18

 En ella, los comentarios

realizados y presentados por la fracción panis-

ta jugaron un papel central para disminuir la

propuesta original que presentó el PRI. Después

de la negociación, quedaron fuera del docu-

mento aprobado, el reconocimiento de los pue-

blos indígenas (o, como dicen los Acuerdos de

San Andrés, de las comunidades indígenas)

como sujetos de derecho público; la elección

de autoridades municipales, el derecho de aso-

ciación regional, la representación proporcio-

nal de los indígenas en el Congreso a través de

veinte diputados y cuatro senadores; la obliga-

toriedad de que el gobierno destinará el 2%

del gasto programable anual en favor de los

pueblos indígenas; así como la creación de una

17
 Véase comunicado del CCRI-CG del EZLN del 29 de

abril del 2001.

18
 Habrá que recordar que el Senado había decidido

en su sesión del 19 de febrero del 2001 instalar una sub-

comisión de Análisis de la Reforma Constitucional, que

sería la encargada de elaborar el dictamen sobre ese tema.

Al frente de la misma nombraron a Manuel Bartlett Díaz

quien anunció la realización de foros de consulta desde

el 15 hasta el 31 de marzo.
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Secretaría de Asunto Indígenas, entre otras

cuestiones.

Con esta decisión, de nuevo todos per-

dimos. Vicente Fox no obtuvo la aprobación

de una ley que le permitiera sentar al EZLN y

reanudar el diálogo. El PRI no negoció con sufi-

ciente fuerza su propuesta y, lejos de acreditarse

políticamente, ahora comparte costos con el

PAN por haber aprobado una Ley que no re-

suelve el conflicto y que continúa dividiendo

al país. El PRD fue el que mayor descrédito ob-

tuvo: se presentó dividido, sin rumbo, sin pro-

puestas propias, engañado o confundido y su

coordinador en el Senado perdió la posibili-

dad de ser candidato a la presidencia de su

organización. El EZLN, si es cierto que quiere

la paz pronto, justa y verdadera, con sus ac-

ciones, su desdén o su estrategia cada día se

aleja más de la misma. Y también los indíge-

nas porque una vez más, con la polarización

existente, ven lejana la posibilidad de que este

país les pague la deuda ancestral que tiene

con ellos.

Posdata: La coyuntura internacional que

significó el ataque terrorista a los Estados Uni-

dos puede venir a alterar en gran medida el

futuro en relación al papel que la propia socie-

dad quiera otorgarle a los grupos armados. En

particular y a pesar de que el EZLN no ha reali-

zado ningún acto terrorista es aconsejable es-

tar atentos a la forma en que será visualizado

de aquí en adelante.

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA


