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DIÁLOGO DE SAN ANDRÉS  

En San Cristóbal de Las Casas tuvo lugar el Segundo Encuentro del Concejo de Paz, en 
donde uno de los principales objetivos fue apoyar y orar por el proceso de pacificación. 
Este proceso ha sido estropeado y a punto de ser quebrantado por intereses ajenos a él, 
por sectores duros del gobierno que buscan una salida militar al proceso de pacificación 
entre el EZLN y el gobierno.  

El gobierno tiene la posibilidad de anotarse puntos a su favor si de esta negociación se 
logra insertar en la Constitución Política de México y en la Constitución Política de 
Chiapas y de otros estados los acuerdos hasta ahora firmados en materia de Derechos y 
Cultura Indígena.  

Sin embargo, en Chiapas existen sectores retrógradas que no quieren que se concreticen 
estos acuerdos. Las fuerzas públicas y policíacas intervienen reprimiendo, asesinando y 
encarcelando campesinos cada vez que hay diálogo. En el diálogo anterior tocó a 
CONPAZ ser agredido, en esta ocasión fue el enfrentamiento registrado el día 24 en la 
comunidad Aguacatenango, municipio de Venustiano Carranza, donde evangélicos del 
PRI atacaron a católicos del PRD, con un saldo de 1 campesino muerto y 17 heridos de 
bala y piedra del PRD, mientras que del PRI resultaron heridas otras 2 personas justo en 
el momento en que los Comandantes del EZLN estaban haciendo su arribo a San 
Cristóbal para reunirse con la COCOPA y la CONAI con el fin de buscar condiciones 
para reanudar el diálogo entre el EZLN y el gobierno.  

Si el gobierno continúa cerrándose a resolver por la vía pacifica el conflicto armado en 
Chiapas, abre las posibilidades para el resurgimiento de nuevos grupos armados en su 
contra, tal es el caso de la aparición de un nuevo grupo armado que se hace llamar 
Ejército Revolucionario de Insurgencia Popular (ERIP) que lanzó un comunicado a la 
prensa donde llama a derrocar al actual gobierno y que su escenario de lucha se ubica 
principalmente en el norte del país. Otros mencionan que la presencia de este grupo se 
ubica en la Sierra de Madre de Chiapas, entre la Sierra y la Costa, principalmente en los 
límites con Guatemala y toda la extensión de la Sierra que colinda con la zona de la 
Fraylesca.  

El pasado 18 de noviembre los guardias particulares (guardias blancas) de la Finca 
Santa Fe, del municipio de Motozintla, detuvieron a 2 hombres que se internaron en los 
terrenos de la finca que llevaban armas de grueso calibre como proyectiles antiaéreos, 
dos personas se dieron a la fuga y otros dos fueron trasladados por los cuerpos 
policiacos a la ciudad de México para seguir el proceso de investigación. La Secretaría 



de la Defensa Nacional atribuye al Ejército Popular Revolucionario (EPR) la 
pertenencia de las armas. Debido a esto, los sobrevuelos de helicópteros de la 
Procuraduría General de la República (PGR) y la incursión del Ejército Federal a las 
comunidades en la zona ha sido muy fuerte, instalando retenes en las carreteras y el 
control de ellas, además del hostigamiento e interrogatorio que están llevando a cabo 
contra la población. Este tipo de quejas nos han empezado a llegar a la CONPAZ.  

A la fecha continúan las amenazas de muerte contra miembros de CONPAZ. En esta 
ocasión tocó al Lic. Javier Valdivieso Sánchez del Área de Derechos Humanos, la cual 
se dio el día 25 noviembre a medio día, justo en el momento en que los representantes 
de CONPAZ se encontraban dialogando con el Primer Subprocurador de Justicia del 
Estado para concretar las medidas cautelares a la CONPAZ y algunos de sus miembros. 
Sin embargo, la solidaridad nacional e internacional hacia la CONPAZ ha sido 
sorprendente. Hemos recibido copias de cartas enviadas a las autoridades del estado, al 
Presidente de la República y a la Secretaría de Gobernación, en un total de 265 
organizaciones y más de 3 mil 285 firmas de ciudadanas de unos 14 países, presionando 
y protestando por las acciones llevadas a cabo contra CONPAZ. A estas denuncias y 
demandas, las autoridades de justicia han respondido con aplicar algunas de las medidas 
cautelares recomendadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al 
gobierno del estado, como son: rondines perimetrales por medio de patrullas policiacas 
en las oficinas de la CONPAZ, CHILTAK A.C. y la Cooperativa Artesanal "Jolom 
Maya Etik", de KINAL Antzetik A.C., ONGs integrantes de la CONPAZ; protección y 
vigilancia a Gerardo González, coordinador de la misma, entre otras medidas que están 
por estudiarse.  

ELECCIONES  

La efervescencia política se avecina. El día 8 de diciembre debe definirse la situación 
actual del gobernador interino del estado, ya que el gobernador con licencia y actual 
embajador en Argentina, Eduardo Robledo Rincón, tiene que definir su situación: 
regresar a su puesto (cosa que se ve bastante difícil); pedir por tercera ocasión licencia, 
lo que obligaría al Congreso del Estado a convocar a elecciones; u optar por lo 
tradicional, de sustituir al actual gobernador Julio César Ruiz Ferro.  

Ante tal situación, dos senadores de priístas pretenden ser electos: Sami David David, 
vinculado a los grupos de poder de la Costa, parece ser el candidato favorito tanto del 
PRI estatal como de políticos económicamente poderosos de la Costa y la Sierra. Es 
decir, seguirá garantizando la inversión extranjera y el Tratado de Libre Comercio en 
Chiapas. Mientras que, por el otro lado, el senador y pastor evangélico Pablo Salazar 
Mendiguchía ha estado ganándose la confianza de diferentes sectores aprovechando la 
actual coyuntura y que el gobierno no ha sido capaz de solucionar las demandas de los 
sectores hasta ahora movilizados. De hecho, se le critica tomar posturas oportunistas a 
favor del EZLN y de salir en las primeras planas de la prensa junto con el 
Subcomandante Marcos, ya que este senador es miembro de la COCOPA. Por otro lado, 
se ha encargado de atender las demandas ciudadanas y de las organizaciones sociales, 



como el de la resistencia civil al pago de la energía eléctrica, de atender el caso de los 
presos que estuvieron en huelga de hambre en Cerro Hueco para exigir su liberación, 
aspecto que creó dificultades políticas con el Oficial Mayor del Gobierno del Estado y 
representante de éste en las negociaciones de San Andrés.  

Salazar Mendiguchía cuenta con la simpatía de los evangélicos chamulas expulsados de 
los Altos y con evangélicos de la Costa; sin embargo, todo parece indicar que la 
decisión cupular del PRI estatal y del centro del país pretenden dejarlo fuera de la 
jugada.  

Existe una gran inconformidad ciudadana por estas decisiones sin consulta al pueblo y, 
tomando en cuenta las experiencias de las consultas, a través de Alianza Cívica de 
Chiapas, se llevará a cabo una consulta ciudadana a base de preguntas que permitan 
manifestar la inconformidad y la ilegitimidad de elegir al actual gobierno. Esta consulta 
es respaldada tanto por organizaciones sociales que se comprometen a llevar a cabo la 
consulta en sus zonas, como por los partidos PAN, una fracción del PRD y 
posiblemente una fracción del PRI estatal. Esta consulta otorga la posibilidad de arrojar 
resultados que permitan a las organizaciones y la sociedad civil generar nuevos ejes de 
lucha.  

MOVIMIENTO MAICERO  

El efecto del Tratado de Libre Comercio está afectando a los productores de maíz en 
Chiapas, tal es el caso de la zona productiva en la Fraylesca, donde unos 70 mil 
productores organizados en la Unión Estatal de Productores de Maíz, mantuvieron 
bloqueados los accesos a unos 8 municipios con 20 bloqueos en demanda del 
incremento del precio del maíz.  

LA SALUD  

Han surgido o reaparecido 30 enfermedades infecciosas en 20 años en el país (La 
Jornada, 24 de agosto de 1996). Algunas de ellas se consideraban ya erradicadas y para 
otras no hay tratamiento, curación o vacuna. Su presentación en México se puede 
explicar por varias causas: 1) el fuerte flujo de inmigrantes al país, tanto nacionales 
como extranjeros sobre todo desde Chiapas; 2) las alteraciones climatológicas que 
facilita el crecimiento y las alteraciones en la distribución de los vectores de 
enfermedades como el paludismo, dengue, fiebre amarilla, etc.; 3) la creciente 
resistencia de las bacteria a los antibióticos, en muchas ocasiones por su abuso y/o mal 
uso y; 4) las políticas neoliberales, que por tener como consecuencia unos mayores 
niveles de desnutrición, sobre todo en la población infantil, disminuyen la resistencia 
natural a estas enfermedades y, que al permitir la liberalización de los precios de los 
medicamentos, dificultan el acceso a éstas; así como los rezagos agrarios que empujan a 
los campesinos a introducirse en zonas hasta ahora selváticas, reductos de algunas 
enfermedades infecciosas.  



La gravedad del problema se manifiesta, a modo de ejemplo, en unas cifras de 
mortalidad calculada, sólo para la tuberculosis, de 30 millones de personas para los 
próximos 10 años, según datos del director de Asuntos Internacionales de la Secretaría 
de Salud, Federico Ortiz Quezada.  

Entre las enfermedades que han rebrotado con fuerza o son de nueva aparición, según el 
origen, están: 1) por virus: diarrea infantil, Aplasia de anemia hemolítica crónica, fiebre 
hemorrágica de Ebola, fiebre hemorrágica con síndrome renal, linfoma de células T-
leucemia, leucemia en células pelúcidas, SIDA, hepatitis, fiebre hemorrágica 
venezolana, síndrome pulmonar por hantavirus, herpes, etc.; 2) por bacteria: enfermedad 
de los legionarios, patógeno entérico, choque tóxico, úlcera péptica, salmonelosis, 
listeriosis, cólera, etc.; 3) por parásitos: diarreas agudas y crónicas, diarreas persistentes, 
conjuntivitis, babesiosis atípicas, etc.  

Estas enfermedades, para el caso de Chiapas, se agudizan, tomando en cuenta que 
cuenta que Chiapas ocupa el número uno a nivel nacional en los índices de marginación 
social.  

CHIAPAS EN CIFRAS 

MILITARIZACIÓN:  

• Puestos de la MARINA: 3 antes de febrero 1995; 4 en Junio 1996.  
• Reubicación de TROPAS (junio de 1996): De aproximadamente 60,000 tropas 

en Chiapas, después de la aparición del EPR (EJERCITO POPULAR 
REVOLUCIONARIO) en otras partes del país, con la ofensiva del 28 de Agosto 
de 1996, 20 000 tropas militares fueron reubicados fuera de Chiapas a lugares 
estratégicos en Tabasco, Campeche y Oaxaca.  

• Total de TROPAS del Ejército Federal en Chiapas (1994): 40 000 a 60 000 
(DE 180 000 TROPAS DEL EJÉRCITO FEDERAL EN LA REPÚBLICA). 
APROXIMADAMENTE 30% DEL TOTAL NACIONAL ESTÁN EN 
CHIAPAS.  

• COMPOSICIÓN del Ejército Federal (1994): 36 zonas militares; 19 ejércitos 
motorizados de caballería; 1 ejército mecanizado de infantería; 3 regimientos de 
artillería; 80 batallones de infantería.  

• GASTO MILITAR (1994): 6 mil 200 millones de nuevos pesos. (LA 
JORNADA, 1995)  

• GASTO MILITAR (1995): Incremento en 14%. Se presupuestaron 7 mil, 100 
millones de nuevos pesos (LOS 880 MILLONES DE PESOS ADICIONALES 
ERAN EQUIVALENTES EN 1994 A 251 MILLONES DE DÓLARES).  

• AUMENTO DEL GASTO MILITAR (1996) Desde Abril, todos los ingresos 
del aumento del precio de la gasolina va al Ejercito Mexicano. Se desconoce el 
monto total.  

• ALIMENTACIÓN de la tropa (1994): Calculada a 15 nuevos pesos por 
persona al día, alcanzaría a 219 millones de pesos o 63 millones de dólares 
(ESTE COSTO HA CRECIDO DESPUÉS DE LA DEVALUACIÓN Y QUE 
MUCHAS MATERIALES MILITARES, DE COMPUTO Y LA COMIDA ES 



SUMINISTRADA EN PARTE POR EL EJERCITO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS).  

• ALIMENTACIÓN de la tropa (1995): Aumentó a aproximadamente 102.2 
millones de dólares.  

• Gasto de COMBUSTIBLE: 6 millones de dólares por año (EN LOS 
PRINCIPIOS DE 1996, EL GOBIERNO DESTINÓ TODOS LOS 
INCREMENTOS MENSUALES AL PRECIO DE LA GASOLINA EN EL 
PAÍS PARA EL EJÉRCITO FEDERAL).  

• GASTO DE GUERRA anual en Chiapas: 200 millones de dólares (sin contar: 
la ofensiva de Febrero 1995; el acondicionamiento a la fortificación; compra de 
nuevos aviones, tanquetas y helicópteros durante la gestión de Carlos Salinas; 
gastos de municiones; perdida de aparatos y vidas, gastos de hospitalización; 
salarios de asesores militares extranjeros, funcionarios de PGR, Gobernación, 
COCOPA o asesores de ARIC-Oficial).  

• Nuevos CUARTELES en 1996: Cuartel Militar del Cuarto Regimiento de 
Caballería Motorizada, en Tapachula. (CUARTO PODER, 8 DE OCTUBRE DE 
1996).  

• Uno de los orígenes del financiamiento para la construcción de 
CUARTELES militares en Chiapas: Programa Nacional de Solidaridad 
(PRONASOL). (LA JORNADA, 28 DE SEPTIEMBRE DE 1996).  

• Total de ANTENAS DE COMUNICACIÓN controladas por el Ejército 
Federal Mexicano: Todas.  

 


