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El estado de Chiapas, en los últimas semanas, parece una tienda de abarrotes: hay de 
todo. Los problemas sociales y políticos se han agudizado al grado que el estado parece 
un polvorín de conflictos de todo tipo.  

EL PROCESO DEL DIALOGO DE SAN ANDRÉS  

Es conocido por todos, y bastante documentado por los espacios de Mexpaz, que el 
diálogo de San Andrés entre el EZLN y el Gobierno Federal se encuentran suspendidos. 
El EZLN sostiene que el Gobierno Federal no cambia su actitud en el diálogo y que la 
permanencia de la delegación gubernamental para las negociaciones (Marco Antonio 
Bernal y Jorge del Valle) no son signo de voluntad política para avanzar en la 
pacificación; que pretende la rendición condicional del EZLN; que no ha cumplido con 
los acuerdos de la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígena; que retrasa el diálogo; 
que mantiene una actitud prepotente, racista e intolerante; que el Ejército Mexicano se 
está preparando para la guerra; que no ha hecho nada en materia social y agraria; que los 
presuntos zapatistas presos son rehenes del terrorismo de Estado; etc., etc.. Por su lado, 
el Gobierno Federal, en un largo comunicado a la opinión pública del pasado 9 de 
septiembre, sostiene que el EZLN miente en todos los aspectos mencionados.  

EL CONFLICTO EN LA ZONA NORTE DE CHIAPAS  

La zona norte, comprendidos los municipios de Salto de Agua, Tila, Tumbalá y 
Sabanilla entre otros, vive una situación sumamente conflictiva. El grupo paramilitar 
"Paz y Justicia" sigue teniendo el beneplácito y apoyo de ganaderos, diputados priístas, 
Ejército Mexicano y Seguridad Pública. Aunque en su momento daremos a conocer más 
información sobre la situación de la zona norte, documentado por el Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas, adelantamos, como ya se ha dicho en otros 
Boletines, que las comunidades de Tila se encuentran en un práctico estado de sitio al 
no permitir el grupo paramilitar la movilización y el libre tránsito de la población. La 
hambruna, los problemas de salud así como la tensión social que podría estallar en una 
guerra civil, y de no atenderse rápido esta situación, podría estar muy cerca. La 
impunidad que existe en la región norte así como los hechos de violencia como 
secuestros, asesinatos y desaparecidos con un saldo de 313 personas en dos años (La 
Jornada, 7 de septiembre), desplazados que suman más de mil personas y otros 
acontecimientos, identifican con claridad a diputados del partido oficial.  

LA DIÓCESIS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  



La Diócesis está siendo fuertemente atacada por las fuerzas paramilitares y diversos 
grupos de poder político acusando al obispo de ser generador de la violencia. Pareciera 
que el gobierno intenta golpear el papel que el obispo Samuel Ruiz García tiene dentro 
de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) y a sus agentes de pastoral.  

LOS PRESOS DEL PENAL DE CERRO HUECO  

En el país se está dando una fuerte movilización y campaña de diversas organizaciones 
por la liberación de presuntos zapatistas presos. Por otro lado, el gobierno está llevando 
a cabo una cacería de presuntos miembros del grupo armado Ejército Popular 
Revolucionario aparecido en el estado de Guerrero el 28 de julio del presente año, en 
muchos estados del país.  

El Area de Derechos Humanos de la CONPAZ realizó una visita al Centro de 
Readaptación Social del Estado No. 1 de Cerro Hueco para conocer la situación de los 
74 presos instalados en huelga de hambre desde el pasado día 4 de septiembre del 
presente año. La mayoría de los ayunantes pertenecen a la organización de presos "La 
Voz de Cerro Hueco" que provienen de diferentes grupos indígenas y son miembros de 
organizaciones políticas o sociales, la mayoría son de la zona norte del Estado.  

Junto a esta situación es preocupante la situación de salud de algunos de los internos y 
la deficiente o nula atención médica que reciben. Entre los huelguistas se encuentran 3 
personas enfermas de varicela, Rosey Pérez Jiménez, Mariano Díaz Gómez y Alejandro 
López Jiménez., con el riesgo de contagiar la enfermedad a sus demás compañeros. Este 
último es menor de edad, tiene 16 años.  

Como lo dio a conocer la CONPAZ el pasado 20 de agosto a las autoridades 
competentes, la ley prevé soluciones jurídicas a los planteamientos de los internos. El 
silencio haya sido la respuesta a las peticiones que también han planteado los mismos 
presos. Esto originó que los indígenas tuvieran que iniciar la huelga de hambre, 
poniendo en peligro su integridad física  

EL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO (EPR) EN CHIAPAS  

A pocos días del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Zedillo, el EPR hizo su 
presencia en varios puntos del estado bloqueando varias carreteras de la entidad. Este 
acto ha provocado la preocupación del gobierno como del mismo Ejército Federal así 
como de muchas organizaciones campesinas que, preocupados por una nueva cacería de 
presuntos integrantes de esta agrupación, podría llevar nuevos actos de violencia por lo 
que muchas de ellas se están deslindando del grupo armado.  

MUNICIPIOS  

VENUSTIANO CARRANZA: Este municipio sigue viviendo confrontaciones 
entre el grupo paramilitar "Alianza San Bartolomé de los Llanos" y los comuneros de la 



Casa del Pueblo por conflictos agrarios que se vienen arrastrando desde hace décadas. 
La cabecera municipal se encuentra con barricadas de piedra y vigilancia por parte de 
los comuneros, mientras que la presidencia municipal resguardada por su presidente 
municipal con el apoyo de la Seguridad Pública y de diputados priístas con fuertes 
intereses económicos en la región. Los acuerdos de no agresión entre ambas partes no se 
han cumplido por parte de las fuerzas paramilitares. Más adelante publicaremos por este 
medio un boletín dedicado especialmente a este municipio.  

CHAMULA: Siguen las confrontaciones por el poder de la presidencia 
municipal. Al mismo tiempo, el conflicto entre caciques tradicionales contra los 
chamulas evangélicos ha provocado enfrentamientos entre ellos y la presión por parte de 
los caciques para impedir que los niños evangélicos acudan por tercer año consecutivo a 
las escuelas.  

CHENALHO: A raíz del homicidio de 7 campesinos ocurrido hace algunas 
semanas, el presidente municipal solicitó su renuncia de la cual se retractó días después. 
En este municipio también existen versiones de grupos armados y paramilitares.  

BACHAJON: El 7 de septiembre, después de 4 meses, regresaron al municipio 
47 familias que se habían desplazado a Tuxtla Gutiérrez por los conflictos provocados 
por el grupo paramilitar los "Chinchulines", creando mucha tensión y amenazas a los 
retornados.  

LA RESISTENCIA CIVIL  

Gran parte de la población del estado se encuentra en resistencia civil por el no pago de 
la energía eléctrica y a favor de una tarifa preferencial para el estado ya que se calcula 
genera más del 17% de la energía en el país. Más de 7 mil personas de tan solo los 
municipios de Altamirano y Ocosingo se manifestaron en sus respectivas cabeceras 
municipales para este fin. De igual modo, muchas organizaciones campesinas y urbanas 
están siendo aglutinadas alrededor de esta demanda.  

CHIAPAS EN CIFRAS 

• Total de personal ocupado en oficinas telegráficas: 348 personas.  
• Centrales automáticas de la red telefónica: 49  
• Líneas en servicio de la red telefónica: 89 584  
• Localidades con el servicio de la red telefónica: 1 041  
• Estaciones receptoras de señal vía satélite: 3 (Comitán, Tapachula y Tuxtla 

Gutiérrez).  
• Estaciones terrenas receptoras de señal vía satélite: 9 (Comitán, Ocosingo, El 

Porvenir, Sabanilla, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y 3 en Tuxtla 
Gutiérrez).  

• Estaciones radiodifusoras: 42 (35 concesionadas comerciales y 7 
permisionadas culturales; 34 de amplitud modulada -27 comerciales y 7 
culturales; 8 de frecuencia modulada, todas comerciales).  



• Estaciones radiodifusoras en municipios: en 17 municipios (Arriaga, 
Cacahoatán, Cintalapa, Comitán, Chiapa de Corzo, Huixtla, Mapastepec, Las 
Margaritas, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Reforma, San Cristóbal de las 
Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores).  

• Usuarios de comunicación privada onda corta: 452 (en 27 municipios)  
• Usuarios de banda civil permisionada: 6 400 (en 31 municipios)  
• Estaciones radioeléctricas de aficionados: 171 (en 17 municipios).  
• Estaciones televisoras: 28 (2 locales y 26 repetidoras; 21 concesionadas: una 

local y 19 repetidoras; 8 permisionadas: 1 local y 7 repetidoras).  
• Municipios de las estaciones televisoras: 18 (Arriaga, Bochil, Cintalapa, 

Comitán, Copainalá, San Cristóbal de las Casas, Motozintla, Ocosingo, 
Zinacantán, Simojovel, Tapachula, Tecpatán, Tonalá, Escuintla, Tuxtla 
Gutiérrez, Chamula, Venustiano Carranza y Villaflores).  

• Oficinas postales: 646 en 64 municipios (59 administraciones, 6 sucursales, 144 
agencias y 437 expendios).  

• Total de personas en las oficinas de correos: 482.  

*Nota: Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en su 
Anuario del Estado de Chiapas, 1995.  

 


