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Introducción:  

Los días 1 y 2 de junio, la CONPAZ hizo un llamado a la sociedad civil con el fin de 
verificar las condiciones sociales y militares que vive el estado de Chiapas. En el 
Boletín No. 5 de la CONPAZ, reprodujimos la síntesis del conjunto de las visitas que 
fue presentado en conferencia de prensa el día 3 de junio. Sin embargo, por la situación 
especial que cobra ahora la zona norte del estado de Chiapas, reproducimos el reporte 
que elaboró la delegación que visitó los municipios de Ocosingo (zona norte), Chilón y 
Sabanilla, así como la delegación que visitó la comunidad de Roberto Barrios 
(Aguascalientes), en el municipio de Palenque.  

Estos reportes son una pequeña muestra de la situación de la zona norte del estado, ya 
que también se dan conflictos poselectorales, de toma de tierras, de militarización y 
guardias blancas, de asesinatos, etc., en los municipios de Tumbalá, Tila, Bochil, 
Yajalón, Pichucalco y Salto de Agua. En esta zona norte se encuentran operando 
impunemente dos grupos priístas paramilitares: Chinchulines y Paz y Justicia. 

En este sentido, son de llamar la atención los siguientes hechos: bomba molotov en el 
convento de Tila (25-1-95); guardias blancas en Pichucalco con saldo de un muerto (7-
2-95); expulsión de tres sacerdotes: Yajalón, Sabanilla y Tumbalá (22-6-95); desalojos 
violentos en Sabanilla y Tila (17-8-95); decenas de casas quemadas y 4 muertos en 
Nuevo Limar, Tila (4-9-95); choque violento en Tila (5-9-95); 600 choles se refugian en 
Salto de Agua que posteriormente ocupa el Ejército Federal y al sacerdote le quitan 
documentos migratorios en la frontera (22-9-95); secuestros y desalojos en Tila (1-10-
95); ocupación militar de Roberto Barrios, Palenque (31-1-96); incidentes violentos en 
el ejido Emiliano Zapata (14-2-96); asesinato de 3 campesinos en Tila por el grupo 
priísta Paz y Justicia (24-5-96); agresión de los Chinchulines con un saldo de 6 muertos, 
23 casas quemadas, 6 vehículos quemados y 150 refugiados en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez (5-5-96); toma de la presidencia de Sabanilla por simpatizantes del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) (20-3-96); desalojo de predios por la Seguridad 
Pública en el municipio de Pichucalco (20-4-96); etc., etc.  

RUTA OCOSINGO-SABANILLA  

1 y 2 de junio de 1996  

MUNICIPIO DE OCOSINGO:  



En la reunión con la delegación en Cuxuljá, participaron 55 representantes de 22 
comunidades de la zona: 40 hombres y 15 mujeres. En Sibacjá, participaron 65 personas 
de 36 comunidades y denunciaron que en el:  

Aspecto militar:  

Existen 2 campamentos militares en Cuxuljá, con 250 soldados, 50 de Seguridad 
Pública, 20 de la Policía Judicial Federal, y un patrullaje constante de la Policía Federal 
de Caminos. El Ejército cuenta con 15 tanquetas, 20 camiones de redilas, helicópteros y 
4 perros amaestrados. Entre Altamirano y Ocosingo, hay unos 5 mil soldados que 
patrullan las carreteras.  

Hay un campamento militar en las ruinas de Toniná, rancho Majosil y Nuevo Jerusalén, 
con 2 mil soldados, con carros artillados, helicópteros y tanquetas. Los campesinos 
tienen en trámites las tierras donde el Ejército colocó un letrero con la leyenda 
"propiedad federal". 

Las acciones contra la población civil han sido:  

Patrullaje día y noche en todas la comunidades donde algunos soldados ebrios disparan 
sus armas en la madrugada; hostigamiento a las mujeres y ofrecimiento de dinero para 
tener relaciones sexuales, por lo que muchas mujeres han salido embarazadas y la 
comunidad tiene que hacerse cargo de los hijos. También se instalan en los cruceros de 
los caminos con los perros y han atacado a varias personas.  

Los soldados utilizan carros de civiles para patrullar, se meten a los ríos donde se bañan 
y lavan los carros y contaminan el agua que toman las comunidades, además de hostigar 
a las mujeres cuando van a lavar su ropa. Por otro lado, los niños tienen mucho miedo 
por lo que no asisten a la escuela debido al temor que causa la presencia del Ejército en 
las comunidades. 

Los soldados se han metido en varias ocasiones a la comunidad Moisés Ghandi para 
revisar las casas sin permiso y sin órdenes. Se han metido a las comunidades 
preguntando por los dirigentes de las organizaciones y del EZLN, vestidos de civiles, 
con credenciales de trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA) y de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), como vendedores 
ambulantes y doctores que otorgan servicios de salud. Todo ello, con la intención de 
ubicar a los dirigentes de las comunidades y crear divisiones entre ellas. 

También se dan vuelos de aviones cada noche y sospechan que tiran semillas de 
marihuana sobre los terrenos de los campesinos.  

Hay unos 2 mil soldados en los alrededores de Ocosingo y tienen campamentos en las 
entradas y salidas del pueblo. Cuentan con campamentos en Nuevo Jerusalén, en el 
predio Maravillas, del propietario Amílcar Estrada, y tienen un campo de entrenamiento 



de tiro. Instalan retenes en los cruceros de los caminos y les quitan los machetes a los 
campesinos cuando van a trabajar a la milpa. El día 28 de mayo penetraron en 3 
ocasiones a la comunidad Sibacjá, con el pretexto del narcotráfico. La Seguridad 
Pública y la Procuraduría General de la República (PGR), han instalado 2 retenes antes 
de Sibacjá donde también hostigan a la población. 

Patrullan constantemente en los poblados Guadalupe La Gloria, San Juanito, Pozo 
Nazareth, rancho Cuiljá, Patria Nueva y otros. Patria Nueva es un terreno tomado por la 
organización campesina ORCAO a quienes amenazan con desalojarlos y llevarlos a la 
prisión de Cerro Hueco si no desalojan el predio. El año pasado, los militares 
desalojaron el predio El Canelo, tomado por ORCAO.  

Entran a las casas preguntando si hay armas, registran el cuerpo de las personas para ver 
si tienen cicatrices y los acusan de estar entrenando en las filas del EZLN. Por otro lado, 
los campesinos han detectado una serie de trampas puestas por el Ejército y letreros que 
dicen "peligro, explosivos". 

Cuando los carros del ayuntamiento de Ocosingo van a tirar la basura, los de la PGR los 
persiguen. En el rancho Cuiljá corrieron a 2 niños de 10 años que se bañaban en el río y 
los persiguieron hasta sus casas.  

Elías Penagos, ganadero que, acompañado de un grupo de campesinos de la ARIC-
oficial y armados, llegaron a Sibacjá para investigar a los dirigentes y amenazaron con 
asesinarlos. 

También denunciaron que el Ejército Federal les ha afectado de la siguiente 
manera: 

Aspecto socioeconómico:  

Se meten a las comunidades a destruir las siembras de maíz y frijol, talan los árboles y 
no dejan que los campesinos salgan a trabajar a sus tierras, disminuyendo así la 
producción y dificultando la autosuficiencia. Mientras tanto, la CONASUPO les vende 
solo 5 kilos por persona. El maíz que logran obtener solo les dura 4 meses y se les 
termina pronto, por lo que lo tienen que comprar por otros medios. Los campesinos se 
ven obligados a vender sus animales para comprar alimentos y otras necesidades, 
principalmente azúcar y jabón.  

En las reuniones que la CONASUPO tiene en Ocosingo con los responsables de las 
tiendas en las comunidades, acordaron que cada tienda levante una lista de los que son 
priístas para venderles mercancías, no así a los que consideren de organizaciones 
independientes, del PRD y zapatistas. 

Aspecto Social:  



Han instalado centros de prostitución y alcoholismo. Por terror y miedo que han 
causado en las comunidades, los niños no van a la escuela y los maestros tienen que 
retirarse. Muchos maestros también actúan como informantes del Ejército.  

No existen centros de salud, ni acceso a la medicina, por lo que esto lo aprovechan los 
soldados para otorgar estos servicios. No tienen programas de planificación familiar. 

Cuando los campesinos van a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a meter 
sus proyectos, solo les piden la lista de los dirigentes de las comunidades, mientras que 
las comunidades carecen los servicios básicos. Por otro lado, los priístas de la 
comunidad de Abasolo se visten de zapatistas y asaltan los carros y campesinos de la 
zona, mientras que los cuerpos militares que están en la zona no hacen nada al respecto.  

El efecto sicológico de la presencia y actuación militar es bastante grave en la 
población, principalmente en las mujeres por el temor a ser violadas y amenazadas. 

MUNICIPIO DE CHILON:  

En la reunión de la delegación con la comunidad de Pathuitz, participaron 60 personas 
de 7 comunidades, 20 mujeres y 40 hombres. En Nazareth, participaron 200 personas de 
7 comunidades, 80 mujeres y 120 hombres. Denunciaron lo siguiente: 

Aspecto militar:  

Hay campamentos militares y de Seguridad Pública en Bachajón, Temó, Yajalón y el 
grupo paramilitar los Chinchulines en Bachajón, donde varios de sus elementos se 
encuentran en diversas comunidades y, después del enfrentamiento del 5 de mayo, 
tienen como principal centro de operación la comunidad Tunapaz. Como responsables 
de los Chinchulines los campesinos acusan a: Manuel Gómez Sánchez, Pablo y Mario 
Guillén Pérez, Manuel Gómez Hernández, Manuel Guzmán Díaz y Miguel Hernández 
Pérez, que en su mayoría provienen de la religión pentecostés y presbiteriana. 

Ricardo Tovilla, uno de los ganaderos de la zona, ha contratado a pistoleros para que 
asesinen a los campesinos que le tomaron su tierra y los profesores de la comunidad 
Chuchteel, Carlos López Álvarez, Marcos Pérez Moreno, Roberto López Méndez, 
Martín Sebastián López Álvarez y el Lic. Lucio Díaz Molina, los invitan a que se unan a 
un grupo armado para desalojarlos, porque dicen contar con el apoyo de los judiciales y 
Seguridad Pública.  

En Temó existen 600 militares, 8 tanquetas de guerra y la mayoría de sus habitantes son 
Chinchulines. Los militares hacen patrullajes constantes en la ruta de Temó-Ocosingo-
Yajalón y de Contomil-Temó. El 31 de Mayo entraron a Guadalupe Pashilá y con 8 
camionetas de la Policía Judicial y de Seguridad Pública, además de unos 100 
elementos buscando a los dirigentes de las comunidades a quienes acusaban de sembrar 
mariguana. El mismo día, 2 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 



acompañados de la Seguridad Pública, amenazaron con quitar los transformadores de 
luz en la comunidad Nazareth por estar en resistencia civil y no pagar la luz.  

El 31 de mayo, la Seguridad Pública penetró a la comunidad Ramosil y robó un 
televisor a Pedro Gómez Méndez y las llaves de un vehículo Nissan perteneciente a 
Daniel Gómez, sin motivo alguno. Tienen amenazadas a otras comunidades y las 
hostigan para que denuncien a los dirigentes que han tomado tierras.  

Los cuerpos policiacos y funcionarios del gobierno se meten a las comunidades en 
busca de petróleo y bicarbonato y destruyen las siembras de los campesinos. Por su 
lado, los Chinchulines instalan retenes en los cruceros, persiguen a las mujeres cuando 
salen de reuniones, les piden identificaciones y no las dejan salir si no las llevan. 
Manuel Hernández Luna y Pedro Jiménez Gómez (maestro) están amenazados de 
muerte por el grupo Chinchulines.  

Aspecto Socioeconómico: 

Las comunidades no cuentan con servicios de salud, luz, agua potable y tiendas 
CONASUPO en esa zona. Lo que hasta ahora tienen las comunidades es obra de su 
propio esfuerzo: aulas escolares.  

Los campesinos que han sufrido la represión por el conflicto en Bachajón, se han 
desplazado a San Cristóbal, Palenque, Tuxtla y Ocosingo. Les han destruido sus casas y 
les han quemado mil quintales de café. En la escuela primaria de Nazareth existe un 
libro de texto gratuito por cada 4 ó 5 alumnos.  

No pueden organizarse en grupos independientes porque se les acusa de ser "zapatistas", 
además de ser presionados para registrarse como Priístas. Un ejemplo es la comunidad 
de Sulupuitz que, el 31 de marzo, tuvo enfrentamiento entre la gente de ORCAO y del 
PRI. Este último prohibió, a través de un acta, la libre organización campesina. Esta acta 
se distribuye por medio de las autoridades municipales (COPLADEM). Por otro lado, 
están cerradas las escuelas primarias, secundarias, jardines de niños y preescolar en 
Bachajón.  

MUNICIPIO DE SABANILLA: 

En la reunión con la delegación, participaron 350 personas de 34 comunidades quienes 
denunciaron lo siguiente:  

Aspecto militar: 

Existen 2 campamentos militares con 600 soldados en el predio de Las Vegas, 
perteneciente a Luis Pérez, 150 efectivos de la Seguridad Pública y hace 8 días llegaron 
20 efectivos de la PGR. En la base militar tienen 5 tanquetas, 25 camiones de redilas y 



10 convoy militares. Seguridad Pública ha tomado el Centro de Salud y 
consecuentemente no permite la entrada a los miembros de la comunidad.  

El ex-Presidente municipal, Benedicto Jaime Pérez Méndez, junto con unos ganaderos 
además de Carmen Gómez Ramírez, del Predio Alegría, son responsables de dar 
armamento a grupos Priístas de la comunidad Jesús Carranza. El diputado Priísta 
Samuel Sánchez Sánchez, diputado local del VI Distrito, es responsable directo de la 
organización de los grupos armados (existe en manos de los campesinos una grabación 
de una plática privada que lo pone en evidencia).  

Los Priístas de Buenavista tienen bloqueada la carretera y cobran la salida y entrada al 
municipio 500 pesos por vehículo. Están armados y registran las pertenencias de la 
gente. Mientras tanto, militantes del PRD tomaron la presidencia municipal el 22 de 
marzo de este año por 34 de las 36 comunidades que tiene Sabanilla. La localidad se 
encuentra altamente militarizada y patrullada por el Ejército y la Seguridad Pública.  

Hace aproximadamente 20 días, un militar armado penetró a la iglesia del pueblo lo 
mismo ha hecho en varias ocasiones la Seguridad Pública, pero vestidos de civil. Desde 
el 1o. de abril, los maestros no han impartido clases debido a la presencia amenazante 
de las fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército.  

Los entrenamientos militares de los Priístas se llevan a cabo en la propiedad del Síndico 
Municipal, Carmen Gómez Ramírez, en el Campo Alegría donde también se invita a los 
niños a participar. En este campo se provee de armas a los grupos que en este momento 
están bloqueando la carretera. Por su lado, los militares prostituyen a muchachas 
indígenas de 13 y 14 años.  

En Buenavista, los priístas patrullan durante la noche disparando sus armas para 
sembrar el terror. BANCRISA entregó un crédito de 30 mil pesos a la comunidad y éste 
se empleó en la compra de armamento para los priístas.  

RUTA PALENQUE-ROBERTO BARRIOS 

(2 de junio de 1996) 

En el recorrido encontramos, en el crucero de Temó, una veintena de tanques 
acantonados en la bodega de CONASUPO y, al costado, el campamentos militar; es 
importante señalar que la bodega de CONASUPO está llena de maíz. La delegación se 
preguntó ¿desde cuándo el Ejército considera al maíz como un asunto de seguridad 
nacional?  

Al llegar a Palenque se encuentra un campamento del Ejército Federal, de considerable 
dimensión, campamento de abastecimiento de los asentamientos militares en la zona. 
Antes de llegar a la comunidad de Roberto Barrios (Aguascalientes), a escasos metros 



se encuentra el campamento militar, con aproximadamente de 200 efectivos y una serie 
de trincheras equipados con metralletas y pequeños cañones.  

Al llegar a la comunidad nos encontramos con una persona del campamento civil por la 
paz, quien nos informó que la razón por la que solo se encontraban mujeres y niños en 
la comunidad se debía a los rumores de que el Ejército Federal entraría a la comunidad 
con el fin de hacer un cateo en busca de los responsables y de armas.  

La comunidad informó lo siguiente:  

-Manifestaron que el Ejército se instaló el día 2 de febrero y a partir de esta 
fecha realizan patrullajes y recorridos por la comunidad vestidos de civiles, 
preguntando por la forma de organización y responsables de la comunidad. -
Comunicaron que últimamente han llegado personas desconocidas ofreciendo 
diferentes cosas, vendiendo vehículos, frutas, aretes y diferentes artículos; 
llegando al extremo a ofrecer la venta de rifles calibre-16 al precio de 1200 
pesos. -Que el campamento militar filma y fotografía a cada persona que pasa. -
Señalan con preocupación el entrenamiento que los militares realizan con 
personas de las comunidades aledañas formando guardias blancas, como el caso 
de Samaritano y de los propios jóvenes priístas de Roberto Barrios con la 
intención de dividir a la comunidad; además, para señalar a los y las 
responsables del Aguascalientes, los que ya han recibido amenaza de ser 
liquidados uno por uno.-Informaron que se encuentra un campamento de 
entrenamiento paramilitar al pie del cerro grande de Samaritano colindando con 
Roberto Barrios. -Señalaron agresiones que han recibido las mujeres, donde se 
destaca el sufrido por una mujer viuda de 42 años, del ejido León Brindis, que 
fue golpeada y hospitalizada en Palenque; y otra mujer en el ejido Alvaro 
Obregón, golpeada salvajemente por mujeres priístas. -El día 16 de mayo 
sobrevoló a baja altura un helicóptero de donde fue arrojado un bulto, lo que 
sirvió de pretexto para que 9 judiciales entraran en su búsqueda hasta la iglesia 
del poblado. -Al chofer del camión de la comunidad lo amenazaron en el retén 
provisional del campamento militar si seguía metiendo extranjeros al 
Aguascalientes, quitarle el vehículo y meterlo a la cárcel; lo que a impedido la 
llegada de observadores internacionales. -Como parte del hostigamiento militar 
a las mujeres, los soldados se les encuentra cotidianamente al lado del río donde 
lavan ropa y se bañan las mujeres de la comunidad.  

Los efectos negativos de la presencia militar:  

En relación a la producción: a disminuido hasta la cuarta parte de la siembra con 
relación a los años anteriores. Esto significa que no se cubrirán las necesidades básicas 
de alimentación en este ciclo agrícola; además, actualmente no cuenta con el suficiente 
abasto de maíz, frijol, sal, azúcar etc. Sin embargo, a los priístas se les da despensas en 
el campamento militar. 

En lo social: se informó que existen seis familias priístas que dan lavado de ropa y 
tortillas a los militares. Comentan su preocupación por los rumores constantes de la 
entrada de los militares a la comunidad.  



Educación: los niños asisten a la escuela de martes a jueves, regularmente. 

Salud: se quejan del alto índice de irritaciones en la garganta a causa de la 
contaminación del río, provocado por el lavado de ropa y el baño de los 200 efectivos 
militares. Por otro lado, las campañas de vacunación solo la reciben los priístas por 
personal militar vestido de blanco, que son requeridos por los presbiterianos. Por ello 
reciben el apoyo de otras Ong´s y los promotores de salud que tienen a su cargo la 
clínica de la SSA. 

Servicios y programas gubernamentales: las dependencias llegan a ofrecer fondos del 
PROCAMPO y otros proyectos que nunca cumplen; los funcionarios de la Secretaría de 
la Reforma Agraria (SRA) llegan a sacar información sobre la situación de 
regularización de las tierras; sin embargo, dudan de su origen ya que no se acreditan y 
además portan armas pequeñas como pistolas calibre 38 y 45.  

Consideraciones de la delegación de observación:  

Por toda la situación antes referida, la delegación considera que existe un alto grado de 
tensión y temores entre los pobladores que no propicia las condiciones necesarias para 
la distensión. Además, los delegados zapatistas no pueden moverse a las consultas de 
las comunidades para tomar acuerdo sobre los temas del diálogo.  

 


