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Los acuerdos hasta ahora alcanzados entre el EZLN-CONAI-COCOPA, para buscar las
condiciones que permitan la reanudación del Diálogo entre el EZLN y la Delegación
Gubernamental, todo parece indicar que va por buen camino. Sobre la Comisión de
Seguimiento y Verificación, que será integrada por ambas partes (EZLN-Gobierno), el
EZLN propuso al Congreso Nacional Indígena, Alianza Cívica, Red de Derechos
Humanos "Todos los Derechos para Todos", Asociación Nacional de Abogados
Democráticos (ANAD), Rodolfo Stavenhagen, Pablo Latapí, Obispo de Oaxaca
Bartolomé Carrasco, Elena Poniatowska, Amalia Solórzano viuda de Cárdenas y
Fernando Benítez. Según los acuerdos alcanzados, esta Comisión se instalará el día 5 de
noviembre en San Cristóbal de Las Casas; lugar donde continuarán los mecanismos de
solución a las restantes cuatro condiciones mínimas que el EZLN pide para continuar
las negociaciones. Sobre la liberación de los tres presos que siguen encarcelados, aún no
hay noticias, las mujeres que están en huelga de hambre siguen demandando la
liberación y exigen al gobierno solución ya que entre ellas se encuentran niños
sufriendo y los otros que quedaron en la comunidad están abandonados, así mismo
agradecieron al EZLN su apoyo y comprensión. El día 6 se volverá a instalar la mesa
para buscar solución al problema postelectoral de San Andrés Larráinzar, lugar sede de
las negociaciones. Por otro lado, el día 24, siguió la lucha de resistencia civil convocada
por la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (AEDPCH), quienes
tomaron 72 presidencias municipales: Acala, Acapetahua, Arriaga, Cintalapa, Comitán,
Chiapa de Corzo, Frontera Comalapa, Huehuetán, Huixtán, Ixtapa, Jiquipilas, La
Independencia, La Trinitaria, Mapastepec, Mazatán, Ocozocoautla, Oxchuc, Sabanilla,
Salto de Agua, San Cristóbal, Socoltenengo, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tecpatán,
Tenejapa, Tila, Tonalá, Tumbalá, en Tuxtla Gutiérrez fue tomada la delegación Terán,
Tuzantán, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores y Zinacantán, entre otros
municipios del estado, para exigir al gobierno cuotas preferenciales en el pago de
energía eléctrica.
El gobernador del estado, Julio César Ruiz Ferro, amenazó a los dirigentes de la
AEDPCH con utilizar la fuerza pública si tomaban presidencias municipales. Sin
embargo, esto no fue así. La búsqueda de solución a esta demanda, se ha estado
buscando a través de una Comisión de Diputados Federales y el Senador Pablo Salazar
Mendiguchía. El trabajo de esta Comisión está estancado, no ha podido avanzar y en
este momento se encuentran suspendidas las platicas entre esta Comisión y los
dirigentes de la AEDPCH. Esta lucha de resistencia civil esta causando una serie de
conflictos en las zonas, como secuestros, golpeados, heridos y hasta asesinado a
trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en otros casos ha sido la
toma y quema de oficinas de la CFE. En respuesta a estas acciones, el 12 de octubre en

Tuxtla Gutiérrez, trabajadores y empleados de la CFE realizaron una marcha en Tuxtla
Gutiérrez, para exigir garantías en la realización de su trabajo. Respecto a este
problema, el Subcomandante Marcos, manifestó que desde las negociaciones con
Manuel Camacho Solís en la Catedral, el EZLN le planteó que los chiapanecos deberían
pagar tarifas de energía como productores y no como importadores, por lo que esta
necesidad había sido ya presentada.
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10 municipios con mayor población que recibe menos de un SALARIO
MINIMO (de más a menos): Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Las
Margaritas, Chilón, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores, La
Trinitaria y Chamula.
Población ocupada según situación en el TRABAJO: empleado u obrero:
25.7%; jornalero o peón: 14.1%; trabajador por su cuenta: 47.3%; patrón o
empresario: 1.3% (SOLO 3 MUNICIPIOS NO LO REGISTRAN:
CHALCHIHUITAN, TOTOLAPA Y TAPALAPA); trabajador familiar no
remunerado: 5.6%; no especificado: 5.7%.
10 municipios con más población con TRABAJADORES por su cuenta (de
más a menos): Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Las Margaritas, Chilón,
La Trinitaria, Villaflores, Chamula, Comitán y Tila.
Población ocupada según OCUPACION principal: profesionales y técnicos:
7.1%; funcionarios y directivos: 1.1%; trabajadores administrativos y de oficina:
4.2%; comerciantes y trabajadores ambulantes: 6.5%; trabajadores
agropecuarios: 58.1%; supervisores y operarios industriales: 12%; trabajadores
en servicios diversos: 8.5%; no especificado: 2.2%.
10 municipios con mayor población de FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS
(de más a menos): Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas,
Comitán, Tonalá, Villaflores, Huixtla, Palenque, Arriaga y Cintalapa.
10
municipios
con
mayor
población
de
TRABAJADORES
AGROPECUARIOS (de más a menos): Ocosingo, Las Margaritas, Tapachula,
Chilón, La Trinitaria, Villaflores, Chamula, Tila, Palenque y Villa Corzo.
Total de la población de 12 AÑOS Y MAS: 63.45%
Total de población económicamente activa: 42.9% (OCUPADA: 97.7%;
DESOCUPADA: 2.2%).
Total de la POBLACION INFANTIL (de 0 a 12 años): 36.5%
Población ECONOMICAMENTE INACTIVA: 35.15%
10 municipios con mayor población de 12 AÑOS Y MAS (de más a menos):
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Comitán,
Las Margaritas, Villaflores, Tonalá, Chilón y Cintalapa.

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Censo de
Población y Vivienda, 1990.

