
Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional 
Mexico 

Senor Vicente Fox. 
Los Pinos, Mexico, D.F. 
Senor Fox: 

2 de diciembre de 2000. 

Hace seis afios le escribimos una carta a Ernesto Zedillo Ponce de Leon, su antecesor. Ahora que usted es el 
nuevo titular del Ejecutivo federal es mi deber informarle que a partir de hoy ha heredado una guerra en el 
sureste mex.icano; Ia que el lo. de enero de 1994 el Ejercito Zapatista de Liberacion Nacionalle declaro al 
gobierno federal en demanda de democracia, libertad y justicia para todos los mex.icanos. 

Desde el inicio de nuestro alzamiento enfrentamos a los federales conforme al honor militar y a las !eyes de 
Ia guerra. Desde entonces, el Ejercito nos ha atacado sin ninglin honor militar y violando los tratados 
internacionales. Mas de 70 mil federales (incluyendo a unos 20 mil de las llamadas "tropas especiales de 
contrainsurgencia") han cercado y perseguido a los zapatistas por 2 mil 525 dias (contando el dia de hoy). 
Durante 2 mil de esos dias lo han hecho violando Ia Ley para el Dialogo, Ia Negociacion y Ia Paz Digna en 
Chiapas, expedida por el Congreso de la Union ellO de marzo de 1995. 

Durante estos casi siete afios de guerra los zapatistas hemos resistido y nos hemos enfrentado a dos 
Ejecutivos federales (autodenominados "presidentes"), dos secretaries de Ia Defensa Nacional, seis 
secretaries de Gobemacion, cinco comisionados de "paz", cinco "gobernadores" de Chiapas y una multitud 
de funcionarios medias. Todos ellos ya se fueron. Algunos estim siendo investigados por sus Iigas con el 
crimen organizado, otros estan en el ex.ilio o van en camino, unos mas estim desempleados. 

Durante estos casi siete aiios los zapatistas hemos insistido, una y otra vez, en Ia via del dialogo. Lo hemos 
hecho porque tenemos un compromise con Ia sociedad civil, que nos exigio callar las armas e intentar un 
arreglo pacifica. 

Ahora que usted asume Ia titularidad del Poder Ejecutivo federal, debe saber que, ademas de heredar Ia 
guerra del sureste mex.icano, hereda Ia posibilidad de escoger c6mo habra de enfrentarla. 

Durante su campafia y desde el 2 de julio, usted, senor Fox, ha dicho una y otra vez que va a elegir el 
dialogo para enfrentar nuestras demandas. Igual dijo Zedillo durante los meses que antecedieron a su toma 
de posesi6n, y, sin embargo, dos meses despues de ella ordeno una gran ofensiva militar en contra nuestra. 

· Comprendeni usted que Ia desconfianza en todo lo que es gobierno, independientemente de a que partido 
politico pertenezca, ha marcado ya indeleblemente nuestro pensamiento y andar. 

Si a nuestra comprensible desconfianza frente a Ia palabra del poder le agregamos el cumulo de 
contradicciones y frivolidades que usted y quienes lo acompaiian han derrochado sin miramiento alguno, 
pues es tambien mi deber sefialarle que con los zapatistas (y creo que no solo con los zapatistas) usted parte 
de cero en lo que se refiere a credibilidad y confianza. 

No podemos confiar en quien ha exhibido superficialidad e ignorancia al sefialar que las demandas 
indigenas se resuelven con "vocho, tele y changarro" . 

No podemos darle credito a quien pretende "olvidar" (eso es "amnistiar") los cientos de crimenes cometidos 
por los paramilitares y sus patrones otorgandoles impunidad. 

No nos inspira confianza quien, con Ia cortedad de rniras de Ia Iogica gerencial, tiene como plan de 
gobierno el convertir a los indigenas en mini-micro-empresarios o en empleados del empresario de este 



sexenio. A fin de cuentas, este plan no es mas que el intento de continuar con el etnocidio que, bajo 
diferentes modalidades, lleva adelante el neoliberalismo en Mexico. 

Por eso es buena que usted sepa que nada de esto prosperani en tierras zapatistas. Su programa de 
"desaparezca un indigena marcosbora y cree un empresario" no sera permitido. en nuestros suelos. Aqui, y 
bajo muchos otros cielos mexicanos, el ser indigena no tiene que ver solo con Ia sangre y el origen, sino 
tambien con la vision de Ia vida, la muerte, la cultura, la tierra, la historia, el man.ana. 

Han fracasado los que han intentado aniquilan:tos con arrnas. Fracasanin los que intenten eliminarnos 
convirtiendonos en "empresarios" . 

Note que le he sefialado que, con los zapatistas, usted parte de cera en credibilidad y confianza. Esto 
significa que no tiene que remontar, todavia, nada negative (porque es justa sefialar que usted no nos ha 
atacado ). Puede usted, entonces, darle la razon a quienes apuestan a que su gobiemo repetira Ia pesadilla 
del PRI para todos los mexicanos, especialrnente para los zapatistas. 0 puede usted, partiendo de ese cera, 
empezar a construir con hechos lo que todo gobiemo necesita en su labor: Ia credibilidad y Ia confianza. La 
desrnilitarizacion que continuamente ha usted anunciado (aunque variando entre "retiro total", 
"reposicionamiento" o "reacomodo" que no son Jo mismo, cosa que usted, sus soldados y nosotros 
sabemos) es un inicio, no suficiente, pero si necesario. 

No solo en Chiapas, pero sabre todo en Chiapas, usted puede darle Ia razon a quienes desean su fracaso o a 
quienes le conceden el beneficia de la duda o, de plano, depositan en usted eso que Haman "esperanza" . 

Sefior Fox: A diferencia de su antecesor Zedillo (quien llego al poder por Ia via del magnicidio y con el 
apoyo de ese monstruo corrupto que es el sistema de partido de Est.ado ), usted llega al Ejecutivo federal 
gracias aJ repudio que el PRI cultivo con esmero entre Ia poblacion. Usted lo sabe bien, senor Fox: usted 
gano la eleccion, pero no derroto al PRI. Fueron los ciudadanos. Y no solo los que votaron en contra del 
partido de Estado, tambien los de generaciones anteriores y actuales que, en una u otra forma, resistieron y 
combatieron Ia cultura de autoritarismo, impunidad y crimen que construyeron los gobiemos priistas a lo 
largo de 71 anos. 

Aunque hay una diferencia radical en Ia forma en que llega usted al poder, su proyecto politico, social y 
economico es el mismo que hemos padecido en los Ultimos sexenios. Un proyecto de pais que significa Ia 
destruccion de Mexico como nacion y su transformacion en una tienda de departamentos, alga asi como un 
mega "changarro" que vende seres humanos y recursos naturales a los precios que dicta el mercado 
mundial. Los velados proyectos de privatizacion de Ia industria electrica, del petroleo y Ia educacion, y e1 
N A que pretende imponer a medicinas y alimentos, son apenas una pequeiia parte del gran plan de 
"restructuracion" que los neoliberales tienen para los mexicanos. 

No solo eso. Con usted contemplamos el regreso de posiciones moralinas cuyo sella son Ia intolerancia y el 
autoritarismo. No por nada con los resultados del 2 de julio la derecha confesional desato una ofensiva de 
persecucion y destrucci6n. Esto lo han padecido mujeres (violadas o no), jovenes, artistas phisticos y 
dramaturgos, homosexuales y lesbianas. Junto a los pensionados y jubilados, junto a los discapacitados, 
junto a los indigenas y junto a unos 70 millones de mexicanos pobres, estos grupos son llamados "las 
minorias". En "su" Mexico, senor Fox, estas "minorias" no tienen cabida. 

Nosotros nos oponemos a este Mexico y Io haremos de una forma radical. 

A usted puede o no preocuparle el que un grupo de mexicanos, mayoritariamente indigenas, ademas, no 
este de acuerdo con los planes mercantiles y con la beligerancia de la derecha. Pero no debe usted olvidar 
que si el PRI perdio el poder es porque la mayoria de los mexicanos se rebelaron y lograron sacarlo. 

Esa rebelion no ha terminado. 

Usted y su equipo, desde el 2 d.e julio a Ia fecha, no han hecho sino insistir en que los ciudadanos deben 
volver aJ conformismo y Ia inmovilidad. Pero no sera asi, su proyecto neoliberal enfrentara La resistencia de 
mill ones. 



Dicen algunos miembros de su gabinete y allegados que el EZLN debe entender que el pais cambi6, que no 
tienen mas remedio (los zapatistas) que aceptarlo, rendirse, quitarse el pasamontaiias y hacer su solicitud de 
credito para poner una tiendita, comprarse una tele y pagar.en abonos un autom6vil compacto. 

Se equivocan. Nosotros de por si luchamos por el cambio, pero para nosotros "cambio" significa 
"democracia, libertad y justicia" . La derrota del PRI era condici6n necesaria para que el pais cambiara, pero 
no suficiente. Faltan muchas cosas, usted y los pocos politicos que hay en su gabinete lo saben. Faltan 
muchas cosas y, es lo mas importante, to saben ya mitlones de mexicanos y mexicanas. 

Faltan, por ejemplo, los indigenas. Falta reconocer constitucionalmente sus derechos y su cultura que, 
creame, nada tienen que ver con las ofertas de promoci6n empresarial. Falta desmilitarizar y 
desparamilitarizar las comunidades indigenas. Falta liberar presos de conciencia. Falta presentar a los 
desaparecidos politicos. Falta reconstruir y defender Ia soberania nacional . Falta un programa econ6mico 
que satisfaga las necesidades de los mas pobres. Falta que los ciudadanos lo sean de tiempo completo. Falta 
que los gobemantes rindan cuentas. Pero tambien falta la paz. 

Senor Fox: durante mas de seis afios su antecesor, Zedillo, fi.ngi6 voluntad de dialogo y nos hizo Ia guerra. 
Escogi6 el enfrentamiento y perdi6. Ahora usted tiene Ia oportunidad de elegir. 

Si elige Ia via del dialogo sincero, serio y respetuoso, simplemente demuestre con hechos su disposici6n. 
Tenga Ia seguridad de que tendra una respuesta positiva de los zapatistas. Asi podni reiniciarse el dialogo y, 
pronto, empezara a construirse Ia paz verdadera. 

En el comunicado publico que le anexamos, el EZLN da a conocer Ia demanda de una serie de sei'iales 
minimas por parte del Ejecutivo federal. Si estas se dier~ todo estaria listo para volver al dialogo. 

Lo que estara en juego no es si nosotros nos oponemos a lo que usted representa y lo que usted significa 
para nuestro pais. En esto no debe haber duda: nosotros somos sus contrarios. Lo que estara en juego es si 
esta oposici6n se da por canales civiles y pacificos, o si debemos continuar alzados en armas y con el rostro 
cubierto basta conseguir lo que buscarnos, que no es otra cosa, senor Fox, que democracia, libertad y 
justicia para todos los mexicanos. 

Vale. Salud y ojala sea cierto eso de que en Mexico yen Chiapas habra un nuevo arnanecer. 

Desde las montai'ias del sureste mexicano. 
Por el Comite Clandestino Revolucionario Indigena-Comandancia General 

del Ejercito Zapatista de Liberaci6n Nacional. 
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