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El conflicto de Chiapas y los medios 
 
Maite Rico 
 
 
El levantamiento zapatista ha suscitado la reflexión y el debate en las más diversas 
disciplinas: política, sociología, religión, antropología... Pero también ha proporcionado 
abundante material de análisis sobre el periodismo. De hecho, los medios de comunicación 
han sido el principal campo de batalla de Chiapas. 
 
Nunca una guerrilla tan débil, desde el punto de vista político y militar, recibió una 
atención periodística tan desmesurada. Doce días de disparos garantizaron al Ejército 
Zapatista más cobertura informativa que 30 años de guerra en Guatemala o Colombia. 
 
Sin embargo, la gran avalancha de crónicas, reportajes y documentales no ha servido para 
explicar lo que sucede en este estado del sur de México. Por el contrario, los medios de 
comunicación han simplificado la compleja situación de Chiapas hasta convertirla en una 
caricatura. La ideología y los prejuicios han dirigido a menudo el trabajo informativo. 
 
Como resultado, una buena parte de los acontecimientos han quedado en las tinieblas. 
Numerosas voces han sido silenciadas. La opinión pública ha recibido una imagen que tiene 
poco que ver con la realidad. Es lo que el historiador Juan Pedro Viqueira llama "el Chiapas 
imaginario", un territorio salvaje donde se enfrentan las fuerzas del Bien y del Mal. 
 
Después de cinco años, el conflicto ha desenmascarado a la prensa, y ha puesto en 
evidencia, como ha sucedido con otros acontecimientos en el mundo, sus enormes 
contradicciones y debilidades. Chiapas brinda una gran oportunidad para realizar una 
revisión crítica del papel de los medios. 
 
La rebelión zapatista ocupó amplios espacios en los medios de todo el mundo desde el 
mismo comienzo, el 1 de enero de 1994. El enorme interés que despertó esta pequeña 
guerrilla puede ser explicado por diversos factores: 
 
1. El contexto histórico en el que surge. 
2. La personalidad de su dirigente, el subcomandante Marcos, y su necesidad de atraer la 
atención periodística. 
3. La necesidad de los medios de tener historias de impacto. 
 
En efecto, en 1994 nadie esperaba la aparición de una nueva guerrilla en América Latina, y 
menos aún en México. 
 
El contexto internacional y regional no podía ser menos propicio: la caída del Muro de 
Berlín en 1989, el derrumbe de la Unión Soviética, y el fracaso de la revolución sandinista, 
en Nicaragua, en 1990, parecían haber anulado la posibilidad de recurrir a la lucha armada 
para cambiar un régimen político. 
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La guerrilla de El Salvador había firmado la paz en 1992, y la guatemalteca se hallaba en 
plenas negociaciones. Las guerras civiles daban paso a las transiciones democráticas. 
 
Por otro lado, México era un ejemplo de estabilidad política y estaba a punto de dar el salto 
al Primer Mundo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Y todo ello de la 
mano de un presidente, Carlos Salinas, alabado por la prensa internacional por su vocación 
modernizadora. 
 
Una rebelión en México era un fenómeno extravagante: como si se cumpliera la vieja 
sentencia periodística y un hombre, por fin, hubiera mordido a un perro. Pero, además, era 
una rebelión indígena, lo cual tocaba especialmente la fibra sensible de la opinión pública. 
Y, además, tenía un dirigente que era joven, blanco, atractivo, culto, que coqueteaba, que 
tenía sentido del humor, que hablaba en nombre de los indios y que pedía democracia y 
justicia. Las cámaras tenían ante sí a la reencarnación de Robin Hood. Fue un amor a 
primera vista. El flechazo entre Marcos y la prensa se transformó en un apasionado idilio, 
que con el tiempo se iría diluyendo en medio de recriminaciones, hastío y desencanto. Pero 
en aquellos momentos, fue un auténtico delirio. 
 
La personalidad de Marcos fue decisiva. El subcomandante es un gran estratega de la 
comunicación. Un escenógrafo genial. Con estas cualidades compensa la debilidad militar 
del Ejército Zapatista. Esta es una de las características de las guerrillas universitarias, tal y 
como lo describió el analista mexicano Gabriel Zaid. Estas organizaciones saben que no 
pueden vencer militarmente, y que su victoria consiste, cito textualmente, en "llamar la 
atención, producir noticias en la capital y convencer como espectáculo". Ser noticia es un 
objetivo militar en la guerra contra el poder. 
 
Lo hemos visto en otras ocasiones. Las guerrillas de Nicaragua y El Salvador se movían 
acompañadas de columnas de reporteros, y llegaron a adaptar sus operaciones a los tiempos 
de los informadores, tal y como ha explicado después el ex comandante guerrillero Joaquín 
Villalobos. La guerra, sin embargo, era real. Pero el líder zapatista ha ido más lejos, y ha 
logrado mantener viva la atención de la prensa sin necesidad de disparar. Marcos ha 
cambiado las reglas de la lucha armada, que se ha ido transformando poco a poco en 
espectáculo, conforme a los tiempos que corren. 
 
El subcomandante conoce el funcionamiento de los medios, y ha confesado que "los 
periodistas son bastante previsibles". En lo cual tiene toda la razón. Sabe del ansia por la 
primicia, del afán protagónico de los reporteros, de la presión de los dead-line, de la 
tendencia humana a seguir por el camino más cómodo... Por eso sabe crear los escenarios 
perfectos y, por qué no, divertidos. Como cuando sembró la selva con carteles que decían: 
"Peligro, camino minado". Por supuesto, era mentira. El EZLN nunca tuvo minas. Pero los 
periodistas entraban asustadísimos, y sentían que estaban viviendo la aventura de sus vidas. 
O como cuando hizo creer que el EZLN tenía armamento sofisticado. Para ello organizó 
para la prensa unas "maniobras" y colocó en primera fila unos cuantos fusiles 
Kaláshnikovy. Un reportero del periódico Reforma presenció el entrenamiento militar de 
niños en las filas zapatistas. Un enviado de la agencia Reuters habló con un mando indígena 
que criticó duramente a Marcos. Ambos escribieron lo que habían visto. Sus medios fueron 
expulsados temporalmente del paraíso zapatista. Los vetos se extendieron también a otros 
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medios internacionales: Telemundo, Univisión y Le Monde, entre ellos. Obviamente 
Marcos tenía criterios peculiares sobre la "objetividad". 
 
La Asociación de Corresponsales Extranjeros en México y la organización Reporteros Sin 
Frontera denunciaron estas prácticas. Es cierto, sin embargo, que Marcos no es el único 
responsable de esta situación. La prensa entró de lleno en el juego, y le permitió desde el 
principio del conflicto una serie de abusos y una censura que jamás hubiera tolerado del 
gobierno. Se consideraban "errores" de un líder inexperto, y no un síntoma de sus actitudes 
autoritarias. Muy pocos se atrevieron a señalar, en los dos primeros años, las 
contradicciones entre el discurso de Marcos sobre la "democracia verdadera" y sus 
constantes atropellos a la libertad de expresión y al derecho a la información. La respuesta 
era siempre la misma: "¡es una situación de guerra!". Sin embargo, ni el Frente Sandinista 
en Nicaragua, por lo menos antes de llegar al poder, ni el Frente Farabundo Martí en El 
Salvador, ni la Unidad Revolucionaria en Guatemala impidieron a los periodistas hacer su 
trabajo o escribir lo que querían, a pesar de encontrarse, ellos sí, en guerras reales, que 
dejaron decenas de miles de muertos. 
 
Cuando comienza el conflicto, Chiapas era, para la gran mayoría de los enviados 
especiales, una realidad desconocida. Todo era demasiado inmediato y confuso. A lo largo 
del primer año las fuentes de información se reducían a tres: el subcomandante Marcos, las 
autoridades mexicanas y la diócesis de San Cristóbal de las Casas, con el obispo Samuel 
Ruiz al frente. Todos ellos jugaban con el desconocimiento generalizado para ocultar 
información o, incluso, para proporcionar datos falsos o sesgados. Resultaba imposible ir 
sobre el terreno, porque el EZLN había bloqueado el acceso a la Selva Lacandona. 
 
A partir de febrero de 1995 todo cambia. El gobierno desenmascara a Marcos y el Ejército 
entra en la selva. Soldados y guerrilleros se comprometen a garantizar el libre tránsito. Ya 
se conoce el origen del EZLN: las Fuerzas de Liberación Nacional, un grupo armado 
marxista, sin ningún vínculo con los indígenas, que en 1991 todavía invitaba a los "obreros 
y campesinos a tomar el poder tras una larga y cruenta guerra". El acceso a las 
comunidades queda abierto. A pesar de ello, la calidad de la información no mejoró 
sustancialmente. La polarización ideológica suscitada por el conflicto se trasladó también a 
los medios y los periodistas siguieron viviendo sus propias fantasías. 
 
En el caso de la prensa mexicana, el fenómeno es complejo. No se puede aislar a Chiapas 
del contexto político que vive el país. El levantamiento zapatista sacudió el sistema político 
mexicano, controlado desde hace 70 años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Marcos fue como una bocanada de aire fresco. Muchos pensaron que Chiapas podría 
acelerar el cambio político. La prensa no fue una excepción. En México, la mayoría de los 
medios de comunicación sobreviven gracias a las ayudas oficiales, incluida La Jornada, 
considerada como un periódico de izquierda e independiente. El levantamiento ofrecía una 
buena oportunidad para marcar distancias con el gobierno. AI principio, los medios 
mexicanos se dividieron en dos: los oficialistas, que trataron de ignorar el conflicto o de 
descalificarlo, y los demás, que retomaron sin cuestionamientos las versiones de los re-
beldes para no hacer el juego al poder. Los periodistas se vieron convertidos en soldados de 
una u otra causa. El resultado: una información totalmente distorsionada. Televisa, por 
ejemplo, convirtió los primeros días al alzamiento en una simple protesta campesina. 
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Publicaciones como Época, Impacto y Siempre!, vinculadas al PRI, hablaban de delirantes 
conjuras de curas y extranjeros. La Jornada, que en su editorial del día 2 de enero pedía el 
aplastamiento militar de los rebeldes, se dedicó después a escribir verdaderos folletines 
líricos para mayor gloria del subcomandante Marcos. La esquizofrenia era absoluta. 
 
La prensa internacional, por su parte, quedó fascinada por el exotismo de una revuelta 
indígena en México y se enamoró perdidamente del subcomandante Marcos. De pronto, 
todos los clichés que los europeos y los norteamericanos tiene sobre América Latina se 
volvieron realidad: los fantasmas de un continente imaginario, poblado de gobernantes 
perversos, guerrilleros valientes e indios puros e indefensos cobraron vida en las crónicas 
periodísticas. Chiapas saciaba la sed de los medios por historias de impacto, que además se 
ajustaban perfectamente a los gustos "políticamente correctos" de una sociedad aburrida y 
aguijoneada por la mala conciencia de su pasado colonialista. 
 
Algunos analistas mexicanos se han quejado del tono "paternalista" y de la desinformación 
de la prensa extranjera. Es cierto. Incluso los medios más serios han permitido en ocasiones 
un simplismo, una falta de rigor y un sensacionalismo que no tolerarían jamás con 
informaciones sobre sus propios países. Lo cual pone de manifiesto, dicho sea de paso, la 
falta de respeto con la que a menudo los medios del llamado Primer Mundo tratan las 
informaciones del llamado Tercer Mundo. Ahí todo vale. 
 
Por ignorancia, por ingenuidad, por romanticismo, por la tendencia natural de apoyar al 
más débil, o por los compromisos con el más fuerte, los periodistas han caído en más de 
una ocasión en varias trampas tendidas por las partes implicadas. La mayoría de los 
reporteros, mexicanos y extranjeros, han reproducido las versiones de los dirigentes 
(Marcos, el obispo Samuel Ruiz, o las autoridades mexicanas), convirtiéndose en cajas de 
resonancia de uno y otro bando. Muchos han renunciado a investigar sobre el terreno y a 
buscar otras fuentes de primera mano. Han olvidado que, como dice Gabriel García 
Márquez, en un conflicto "nadie dice nunca la verdad. Todas las partes tienen algo que 
ocultar". 
 
En los dos primeros años de cobertura de Chiapas, la guerra se trasladó a la prensa. La 
autocensura y la manipulación alcanzaron cotas que yo no creía posibles. Muchos 
periodistas se convirtieron en militantes, y hacían propaganda en vez de información. El 
gobierno, sorprendido por el éxito de Marcos en los medios, no supo reaccionar. Las 
décadas de mentiras, corrupción y autoritarismo había desgastado profundamente la imagen 
del sistema. Nada de lo que dijera tenía credibilidad. Las versiones de la conjura extranjera 
para segregar a Chiapas de México quedaron restringidas a círculos muy marginales. 
 
El bando prozapatista era más numeroso y activo, y creó un verdadero lobby para presionar 
al resto de los colegas. Las reglas estaban claras: no se podía cuestionar en ningún momen-
to al líder carismático, ni acercarse a personajes abominables como pequeños ganaderos o 
indígenas no zapatistas, ni poner en duda las informaciones proporcionadas por la diócesis 
de San Cristóbal. Con la ayuda de Internet, algunas falsedades alcanzaron el rango de 
dogmas: todos los indios en Chiapas eran zapatistas, y Marcos era su verdadero intérprete; 
los 30,000 desplazados por el conflicto eran en realidad unos traidores; el EZLN había 
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creado una Arcadia democrática que el gobierno genocida quería destruir; las comunidades 
zapatistas estaban cercadas por 60,000 soldados, and so on. 
 
Toda una parte de la realidad de Chiapas fue borrada de un plumazo. No había divisiones 
internas, ni invasiones de tierras, ni violaciones de los derechos humanos por parte del 
EZLN. ni pugnas religiosas. 
 
Muchos periodistas se sometieron a la mordaza. Quienes no lo hacían. quienes se atrevían a 
investigar sobre el terreno, o a acudir a fuentes de primera de mano, quienes verificaban los 
datos y presentaban una realidad diferente, se enfrentaban al vacío, a las descalificaciones e 
incluso a las agresiones físicas de los sectarios. La lógica de Marcos había hecho mella: si 
no estabas con ellos, estabas contra ellos. 
 
Aquellos momentos, afortunadamente, quedaron atrás. El tiempo ha ido poniendo las cosas 
en su lugar. Diversos investigadores han realizado trabajos importantes, y hoy la opinión 
pública tiene acceso a más información. Sobre todo en México, donde hay un esfuerzo real 
por ofrecer una cobertura más ajustada no sólo del conflicto de Chiapas, sino de los demás 
acontecimientos del país. Los medios mexicanos atraviesan un proceso de cambio muy 
interesante, en paralelo con la transición política que vive el país, y con las demandas de 
una sociedad cada vez más crítica y concienciada. 
 
No ocurre lo mismo en Europa, donde la imagen mítica de Chiapas ha tomado carta de 
naturaleza, no sólo por culpa de la prensa, sino también porla intervención de ciertos 
intelectuales que han visto en el conflicto la gran oportunidad de lograr proyección per-
sonal. Como me decía un antiguo guerrillero zapatista: "Los intelectuales hablan de 
democracia en la ciudad, quieren para ellos la democracia, pero luego apoyan las armas en 
Chiapas, y somos nosotros los que ponemos los muertos." 
 
James Reston, quien fuera director de The New York Times, solía decir que una historia 
rara vez tiene dos caras, sino tres, cuatro, cinco o más aún. Esto matiza el trabajo de un 
periodista serio, lo hace menos llamativo, menos impactante, pero más exacto. Chiapas es 
un enorme rompecabezas, con multitud de puntos de vista, de vivencias, de percepciones, 
de problemas. Los medios de comunicación, convertidos cada vez más en objetos de 
consumo rápido, lo han transformado en un guión de telenovela. 
 
 
Maite Rico es periodista y autora, junto con Bertrand de la Grange, del libro Marcos, la 
genial impostura. 
 


