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La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), compuesta por los diputados y 
senadores del Congreso de la Unión y del Congreso Local de los 4 partidos (PRI, PAN, 
PRD y PT), entregaron el domingo 1 de diciembre la propuesta de reformas en materia 
de derechos y cultura indígena al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet. El 
senador de Heberto Castillo, del PRD, afirmó que no se aceptarán modificaciones al 
texto y que la respuesta es sí o no al documento. Si la respuesta es positiva por parte del 
gobierno, augura una pronta reanudación del diálogo y de la firma de paz; si la respuesta 
es negativa, anuncia su retiro y la incapacidad de los actuales miembros de la COCOPA 
para continuar buscando soluciones al diálogo. El EZLN manifestó su acuerdo al 
documento que modificaría artículos 4o. y 115 de la constitución política del país en 
relación a las comunidades indígenas. Ante esto, los legisladores de la COCOPA no 
dejan de manifestar su esperanza que, con la aprobación de esta iniciativa de Ley en 
Congreso de La Unión, se firme la paz en el primer trimestre de 1997, fecha en que las 
nuevas elecciones modificarían la composición de la COCOPA. Solo falta esperar, sin 
tiempo determinado, a que el gobierno federal apruebe la propuesta y sea ratificado por 
el Congreso en su periodo ordinario de sesiones. Mientras, la delegación del EZLN que 
se encuentra ahora en San Cristóbal de las Casas, con la presencia del Subcomandante 
Marcos, regresará a la selva en estos días en espera de la respuesta. Las modificaciones 
a la ley, entre otras, van en el sentido de dar garantías constitucionales a los usos u 
costumbres de las 56 etnias del país; garantías a la diversidad cultural; respeto a las 
lenguas, prácticas religiosas, medicina tradicional y tareas relacionadas con la 
producción de artesanías; trato especial a los programas educativos; adecuaciones a los 
procedimientos judiciales, traductores, defensores de oficio bilingües; intervención 
directa de los indígenas en obras o proyectos que le afecten, etc. Sin embargo, nada se 
ha mencionado todavía sobre las otras condiciones del EZLN para la reanudación del 
diálogo, como son la situación de violencia en la zona norte, los presos y la 
representación gubernamental que encabeza el diálogo ante el EZLN.  

LA MILITARIZACIÓN Y VIOLENCIA EN EL ESTADO  

El hallazgo de armamento en la Sierra Madre de Chiapas ha provocado que el Ejército 
intensifique retenes y sobrevuelos en varios municipios cercanos o colindantes con 
Guatemala. En el municipio de Ángel Albino Corzo, 500 efectivos peinan la zona en 
busca de grupos guerrilleros, así como en los municipios de La Concordia y Motozintla. 
Esta zona ha sido históricamente una región de cacicazgos, asesinatos y el terror de los 
grupos paramilitares. Los campesinos han sido despojados de sus tierras y objeto de 
represiones y marginación. Hasta hace poco tiempo los terratenientes contaron con su 
propio sistema de monedas, cárcel, tiendas de raya y guardias blancas apoyadas por los 
gobiernos estatales. En 1994, los campesinos tomaron las fincas Liquidámbar, Prusia, 



Chicharras y Sayula; desde entonces, la cacería de brujas ha aumentado y se han girado 
ma´s de 160 órdenes de aprehensión. La situación en la frontera con Guatemala, Sierra y 
Costa, ha provocado que el Ejército se prepare con más fuerza con el fin de dar con los 
grupos guerrilleros en la región. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
removió de su cargo al comandante de la 36 zona militar con sede en Tapachula, general 
Jorge González Betancourt, quien fue removido al norte del país, en Matamoros, 
Tamaulipas, y en su lugar se designó al general Guillermo Aguilar. Durante la gestión 
de un año del general Betancourt, tropas del 4o. regimiento de caballería motorizada y 
del 46 batallón de infantería, apoyados por las Fuerza Aérea Mexicana, destruyeron en 
este año 146, 660 metros cuadrados de marihuana y amapola en las regiones de la costa 
y sierra madre de Chiapas. Aseguraron 37 armas de fuego largas y cortas, ocho 
vehículos; capturaron a 790 extranjeros indocumentados en su mayoría guatemaltecos, 
salvadoreños, hondureños y en menor número nicaragüenses y puertorriqueños, así 
como 26 personas involucradas en delitos del orden federal; la zona militar llevó 
acciones de "labor social" en 30 municipios (de los 111 que hay en el estado) de las 
regiones de la costa, Soconusco y Sierra Madre, en donde se otorgaron miles de 
consultas médicas, limpieza, pintura de escuelas, vacunación y una reforestación de 445 
mil 601 árboles.  

El 30 de noviembre, un campesino murió y dos resultaron heridos en un frustrado 
desalojo de tierras efectuado en Tapachula, municipio limítrofe con Guatemala. Las 
tomas de tierras en esta zona son el principal detonante de la violencia entre campesinos 
y finqueros con sus guardias blancas. En la misma fecha, los integrantes del grupo 
humanitario estadounidense Pastores por la Paz, fueron agredidos por miembros del 
grupo paramilitar Paz y Justicia cuando se dirigían a la comunidad Jolnixtié, municipio 
de Tila, en la zona norte del estado, para entregar ayuda humanitaria. Más de 100 
priístas rodearon y golpearon al autobús en que viajaba la delegación. Inmediatamente, 
el gobierno del estado comenzó a informar que alrededor de 2 mil indígenas choles han 
retornado a sus comunidades desde el año pasado a la fecha en la zona norte del estado. 
Según el director general de Gobierno, Mario Arturo Coutiño, más de 350 familias que 
huyeron de los municipios de Tila, Tumbalá y Sabanilla a los municipios de Palenque, 
Salto de Agua y al vecino estado de Tabasco, han regresado. Sin embargo, no se 
informa de la situación precaria en que se encuentran las familias retornadas, la falta de 
alimentos así como de la infraestructura completa para reconstruir sus hogares 
quemados y robados. Además, la Estación Norte y el Centro de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de las Casas han tenido múltiples dificultades para apoyar el retorno de 
los indígenas sin el apoyo del gobierno y en medio del grupo paramilitar Paz y Justicia 
que obstaculiza el acceso a la zona. En la misma zona norte, el llamado grupo 
paramilitar "Los Chinchulines" hicieron nueva aparición en la zona amenazando y 
secuestrando a campesinos de la localidad. La campaña por la sucesión de la 
gubernatura se hace presente a diversos niveles. Una representación del gobernador 
Julio César Ruiz Ferro asistió a la ceremonia del 82 aniversario del surgimiento del 
"Movimiento Armado Mapachista", organizada por el Partido del Frente Cívico 



haciendo alusión a las causas de paz e ideales del federalismo asi´ como por la 
continuidad de Ruiz Ferro en el gobierno de Chiapas.  

LA SALUD  

En Chiapas, La ausencia de tratamientos adecuados, la dificultad de acceso a los 
medicamentos y a los centros de salud, ha provocado los escasos niveles de éxito en el 
control de éstas enfermedades. Si bien la constitución, en su artículo 4o. menciona 
"...toda persona tiene derecho a la protección de sus salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud...." hoy podemos definir la política 
gubernamental, asesorada por el Banco Mundial, con la siguiente estrategia: a) 
Privatizar los servicios de salud: Argumentando que las clínicas particulares son 
mejores en comparación a los servicios del gobierno, que la competencia es buena y que 
la salud es buen negocio, que cada vez el gobierno invierta menos recursos para la 
salud. b) Apoyar solo algunos programas: Vacunaciones; campañas especiales contra la 
tuberculosis, enfermedades venéreas, planificación familiar que en muchas ocasiones se 
reduce a la esterilización de las mujeres sin su consentimiento, etc. c) Liberar los 
precios de la atención: Cada centro pondrá su precio tanto para la atención como para la 
venta de medicamentos. d) Atender a los pobres por la beneficencia: Los que tengan 
dinero erán atendidos como clientes, los que no tengan solo tendrán derecho a la 
beneficencia. La calidad de la atención solo dependerá del dinero del paciente. e) 
Eliminar al gobierno como garante de la salud: La responsabilidad recaerá sobre las 
familias, especialmente sobre las mujeres, y también en las instituciones no lucrativas, 
como Iglesias y Ong´s, y centros lucrativos, como clínicas privadas. f) Los servicios de 
salud para los pobres: Serán atendidos solo para evitar mayores índices de mortalidad, 
para evitar epidemias en la población y para evitar acciones de protesta contra la 
desigualdad y la injusticia social. Al aplicar esta política en Chiapas, la situación de la 
salud empeora tanto para las zonas rurales como para los barrios pobres de las ciudades.  

CHIAPAS EN CIFRAS  

• 10 principales CAUSAS DE MUERTE (1993): enfermedades infecciosas 
(10.5%), tumores malignos (9.0%), accidentes (8.9%), enfermedades del 
corazo´n (8.4%), neumonía e influenza (5.5.%), ciertas afecciones originadas en 
el periodo perinatal (5.4.%), deficiencias de la nutrición (3.7.%), enfermedad 
cerebrovascular (3.7%), diabetes mellitus (3.5.%), cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado (3.4%).  

• 11 principales CAUSAS DE MUERTE en menores de un año (1993): ciertas 
enfermedades originadas en el periodo perinatal (35.1%), enfermedades 
infecciosas intestinales (18.1%), neumonía e influenza (12.2%), anomalías e 
influenza (7.2.%), deficiencias de la nutrición (4.4%), infecciones respiratorias 
agudas (2.7%), bronquitis crónica y la no especificada enfisema y asma (2.6%), 
septicema (1.5%), accidentes (0.9%), meningitis (0.7%) y obstrucción intestinal 
si mención de la hernia (0.6%).  

• 7 principales ENFERMEDADES QUE AFECTAN LA POBLACION: 
Desnutrición, anemia, infecciones intestinales, tumores del estomago, afecciones 
perinatales, tuberculosis, infecciones respiratorias.  



• Lugar Nacional de ENFERMEDADES REPORTADOS: Chiapas tiene el 
primer lugar en casos reportados de cólera y muertes de tuberculosis.  

• Principales CAUSAS DE MUERTE EN LAS ZONAS 
MARGINALIZADAS: Tuberculosis y desnutrición. ! Casos registrados de 
PALUDISMO: En 1992, se registraron mas de 3000 personas afectadas y 
recientemente se registraron 71 casos de nacimientos de niños sin cerebros 
(anancefalia) en 7 municipios.  

• Estados con índices mas altos de MORTALIDAD: 1. Chiapas, 2. Oaxaca, 3. 
Guerrero. En las regiones indígenas del país que incluyen más de 8 millones de 
habitantes, se concentra 12% de la mortalidad general.  

• ESPERANZA DE LA VIDA AL NACER: 66.4 por mil personas.  
• ESPERANZA DE LA VIDA AL NACER-Nivel Nacional: 69.7 por mil 

personas.  
• Lugar nacional de MORTALIDAD INFANTIL. Chiapas ocupa el primer 

lugar en mortalidad infantil por enfermedades diarréicas.  
• Zona con los índices más altos HIJOS FALLECIDOS: Los Altos (5 

municipios).  
• Número de MUERTES POR INFECCIONES INTESTINALES por 

habitante: 152.2 muertes por cada 100 mil habitantes. (Nivel nacional: 38 
muertes por cada 100 mil habitantes.)  

• Número de MUERTES POR NEUMONÍA Y INFLUENZA por habitante: 
25.5 muertes por cada 100 mil habitantes. (Nivel nacional: 16.5 muertes por 
cada 100 mil habitantes.)  

• Promedio de FALLECIMIENTOS POR CADA MIL NACIMIENTOS: 55-
65 por cada mil nacimientos en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Durango, Guerrero, y 
San Luis Potosí. (Nivel Nacional: 34.8 muertos por cada mil nacimientos).  

• Promedio de MUJERES FALLECIDAS POR COMPLICACIONES DEL 
PARTO: Por cada 100 mil nacimientos, mueren 117 mujeres. Chiapas ocupa el 
tercer lugar nacional).  

 


