10 años de los Acuerdos de San Andres
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LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES A 10 AÑOS DESPUES

Este 16 de febrero de 2006, se cumplen 10 años de la firma de los Acuerdos de

1.-En enero deel1996
16 desefebrero
reunieron en San
, se Cristóbal
firmaron los
representantes
Acuerdos de de
San
35Andres
puebl

2.- En marzo de 1996, continuo el Diálogo entre el EZLN y la Delegación Gubernam
3.-El 2 de septiembre de 1996, el EZLN se retiró de las negociaciones,condicionando

4.-En noviembre de 1996 se llevaron a cabo las reuniones tripartitas entre el EZLN, la C

5.-En diciembre de 1996 el EZLN manifestó no estar del todo de acuerdo con esta iniciati

6.-El gobierno no respetó lo acordado y presentó una nueva iniciativa de Ley sobre Dere

7.-El gobierno no cumplió su palabra y se incrementaron los asesinatos de campesinos e i

8.-En enero de 1998, el PRI, el PAN y PVEM presentaron su propia iniciativa de ley en mate

Este año fue marcado
teólogo
también
de la violencia
porque en los
y alprimeros
Subcomandante
4 mesesMarcos
del
lider
añomesiánico
de
el presidente Erne.

En este año el gobierno de Roberto Albores Guillen llevo a cabo operativos policiacos y m

9.- En marzo de 1999, el EZLN y los pueblos indigenas llevaron a cabo la Consulta Nacion

10.-El 2 de julio del año 2000 el PRI perdió las elecciones a nivel federal y el 20 de Agosto

11.-En marzo del 2001 el EZLN realizo la marcha del color de la tierra contra la voluntad d

13.- En el mes de abril el Congreso Federal con el apoyo del PAN, PRI y PRD, aprobo una

14.- El EZLN regreso a Chiapas y guardo silencio mientras construia una nueva estrategia

15.- En el ano de 2002 se agudizaron los conflictos en Chiapas por el problema de la tene

16.- En enero de 2003 el EZLN realizo la marcha de mas de 30 mil bases de apoyo en S
17.- Durante todo este tiempo con el gobierno de Vicente Fox, pareciera que existe una
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18.- Mientras en junio del ano 2005 el EZLN lanzo la Sexta Delcracion de la Selva Lacan

En este contexto el gobierno de Vicente Fox ha respondido con el repliegue de 43 posicio

19.- Mientras habra que esperar el resultado de las elecciones del 2 de julio del 2006 y la sa
Onesimo Hidalgo Dominguez
CIEPAQ A.C.
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