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SE INTENSIFICAN LOS PROBLEMAS CON LA CFE 
 
Durante el mes de enero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó cortes de 
energía eléctrica en los municipios de Arriaga, Huixtla, Suchiate, Acapetahua, 
Escuintla, Motozintla, Tapachula, el Porvenir, Pijijiapan, Mapastepec, Cacahoatán, 
Mazatán, Tonalá, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Ocozocoautla, Villaflores, 
Pichucalco, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Palenque, 
Yajalón, Oxchuc, Catazajá, Salto de Agua, Chilón, Teopisca, Frontera Comalapa, 
Venustiano Carranza, Amatenango del Valle, Acala, Mazapa, Ocosingo, Tenejapa, 
Soyaló, Simojovel, Pichucalco, Reforma, Escuintla, Acapetahua, Jiquipilas, Chenalhó, 
Pantelhó, Chalchihuitán, Ixtapa, El Bosque y Huitiupán. 
 
Los trabajadores de la CFE se han acompañado en algunos casos de más de 500 
elementos de Seguridad Pública y efectivos del ejército. Las reacciones por parte de la 
población han sido la toma de presidencias municipales como protesta a estas acciones 
y con fuertes desalojos, así como marchas, huelgas de hambre y bloqueos de las 
principales carreteras del estado en medio de fuertes confrontaciones hasta con palos y 
piedras y con saldo de heridos por parte de los trabajadores de la CFE. Son miles de 
personas las que han sido afectadas por estos cortes. 
 
Los cortes de energía eléctrica en los municipios hasta por más de 5 días, han tenido dos 
reacciones: por un lado, ante la variación del voltaje, radios y aparatos eléctricos se ven 
afectados no solo en las comunidades sino en las ciudades, sobre todo en hospitales, 
escuelas, comercios, etc. Además, agudiza la confrontación en algunas comunidades 
rurales entre los que han pagado sus cuotas de energía eléctrica y los que se mantienen 
en resistencia civil, ya que los cortes los realiza la CFE por sectores. Por otro lado, esta 
estrategia del gobierno ha llevado a crear más organización y movilización entre la 
población, pese al peligro de desviar fuertemente la atención sobre la situación de 
estancamiento de las negociaciones de paz y del aumento de la militarización en el 
estado. 
 
DIALOGO DE SAN ANDRÉS 
 
Termina el primer mes sin que la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) de 
una respuesta oficial esperada por las partes ante la negativa gubernamental de aceptar 
su propuesta con el fin de incorporar el Acuerdo de la Mesa 1 (Derechos y Cultura 
Indígena) a la Constitución. En el mes de diciembre de 1996, la COCOPA terminó el 
documento de propuesta de ley que le presentó al EZLN, quien hizo observaciones y la 
aprobó en lo general. Por su lado, el presidente Zedillo la modificó cambiando el 
sentido esencial de la propuesta, lo que fue rechazado por el EZLN, argumentando que 



no contiene lo pactado en la mesa de San Andrés y que contiene “elementos 
anticonstitucionales y desata los fantasmas que pretendían conjurar: la balcanización del 
país, la formación de reservaciones y el aislamiento de los pueblos indios”, y supone un 
grave riesgo para la unidad nacional, y retrocede respecto a la redacción actual del 
artículo 4° constitucional. 
 
Las reacciones han sido: 
 
- La Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), afirmó que corresponde a las 
partes respetar los acuerdos y compromisos firmados en la mesa y, al Congreso de la 
Unión, con base en la propuesta de la COCOPA, materializar los acuerdos en un 
reforma constitucional. 
- Los Asesores del EZLN informaron que el grupo armado decidió no instrumentar 
ninguna estrategia militar o política hasta que no haya una respuesta de la COCOPA y 
le recomendaron que defienda su iniciativa. 
- La Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, (ANIPA), organización 
integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), solicitó al presidente Zedillo se 
pronuncie abiertamente acerca de la propuesta de la COCOPA. 
- El obispo de Tapachula, Felipe Arizmendi, sostuvo que es absurdo e injusto que no se 
reconozcan los legítimos derechos de los indígenas y calificó como irritante la tardanza 
para examinar los reclamos y atender legalmente lo que lesiona la unidad nacional. 
- Los diputados federales del Partido de Acción Nacional (PAN) y del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), condenaron la pretensión del gobierno federal de 
modificar los acuerdos de San Andrés. 
- Dirigentes empresariales de la COPARMEX, CANACO declararon su preocupación 
por la suspensión del diálogo ya que esto puede ocasionar que se paralice el desarrollo 
económico de Chiapas. Descartaron una solución militar en Chiapas y se manifestaron 
en contra de la violencia como solución a los problemas políticos y sociales de la 
entidad. 
- El Congreso Nacional Indígena (CNI) señaló que si el gobierno federal no retira su 
contra propuesta sobre los derechos y cultura indígena, la COCOPA debe actuar con 
autonomía y enviar su iniciativa a la Cámara de Diputados. Informaron que iniciarán a 
partir del 5 de febrero una jornada de movilizaciones en todo el país en favor de los 
pueblos indios. 
- La COCOPA informó de una campaña de difusión de los Acuerdos porque varios 
legisladores y abogados han señalado que la propuesta de la COCOPA pretende crear 
Estados dentro del Estado y que las modificaciones al artículo 115 de la Constitución 
atentan contra la soberanía nacional. 
- Los tres obispos del estado de Chiapas (Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal de las 
Casas), así como varios líderes de diversas iglesias Evangélicas demandaron el 
cumplimiento de los acuerdos de san Andrés. 
- El obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, durante la celebración 
de sus 37 años de consagración, manifestó que aplazar la paz sería correr un riesgo 
grande ante el clima electoral que se avecina. 
- Diputados daneses solicitaron al presidente Zedillo asumir los acuerdos firmados con 
el EZLN y su gobierno. 
- El Comité de Derechos Humanos Fray Pedro de la Nada, de Ocosingo, manifestó la 
necesidad de materializar los acuerdos de San Andrés en la Constitución. 
- Varias comunidades triquis y purépechas exigieron que se cumplan los acuerdos de 
San Andrés y, en el estado de Jalisco, dirigentes de la comunidad nahua solicitaron al 



presidente Zedillo que acepte la propuesta para garantizar la autonomía de las etnias del 
país y mejores condiciones de vida. 
- La Confederación General del Trabajo de España (CGT), demandó que el presidente 
Zedillo asuma los acuerdos que firmó en materia de cultura indígena. 
- La Asociación Mexicana de Municipios perteneciente al PAN de ciudad Juárez, estado 
de Chihuahua, manifestó que apoya la demanda zapatista de autonomía municipal ya 
que de hecho es la misma demanda que ellos hacen para los ayuntamientos. 
- El subcomandante Marcos, mediante un documento titulado “7 preguntas a quien 
corresponda”, manifiesta que el diálogo pierde sentido ante el incumplimiento de 
acuerdos y que debido a la falta de razones el gobierno predica mentiras ayudado por 
los medios de comunicación, juristas e intelectuales. Señala que la nación debe 
reconocer que está formada por diferencias y que debe sobrevivir y crecer reconociendo 
esas diferencias. 
 
Este impasse en las negociaciones de paz, mantiene una situación sumamente tensa en 
las comunidades mientras la militarización y sus acciones siguen en aumento. Como 
una salida a este estancamiento, días atrás se realizó la primera reunión de diversas 
organizaciones del estado con el fin de preparar la convocatoria estatal para el Diálogo 
Estatal y hacia el Diálogo Nacional. 
 
CONFLICTOS MUNICIPALES 
 
En los municipios de Soyaló, El Bosque, San Andrés Larráinzar, La Independencia, 
Tenejapa, Acala, San Lucas y Siltepec, se registraron tomas de presidencias 
municipales, conflictos poselectorales y denuncias contra algunos ediles y funcionarios.  
 
De cara a las elecciones federales de julio de 1997, donde se eligirá a los miembros del 
nuevo Congreso de la Unión, se ha aprobado por ley la erogación de 335 millones 229 
mil pesos presupuestados para los partidos políticos en sus campañas electorales. 
 
Por otro lado, en el municipio de Tila continúan los conflictos sociales provocados por 
el grupo paramilitar “Paz y Justicia”. No solo el municipio sino toda la llamada Zona 
Norte se ha vuelto ingobernable.  
 
Hasta el momento, en el país, se han registrado 169 detenidos miembros del Frente 
Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN) 
acusados de ser miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR). 
 
 
CHIAPAS EN CIFRAS 
 
 GEOGRAFÍA 
 
- PORCENTAJE TERRITORIAL respecto al país: 3.7% (º 75,643.4 KMS. CUADRADOS). 
- COLINDANCIAS: Al norte con el estado de Tabasco; al este con la República de Guatemala; al sur 

con la República de Guatemala y el Océano Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico, Oaxaca y 
Veracruz-Llave. 

- COORDENADAS geográficas extremas: al norte 17º58’; al sur 14º32’ de latitud norte; al este 90º22’, 
al oeste 94º07’ de longitud oeste. 

- 7 Cabeceras municipales de MAYOR ALTITUD (metros sobre el nivel del mar): 1) El Porvenir: 2 
740; 2) Chamula: 2 260; 3) Zinacantán: 2 140; 4) San Cristóbal de Las Casas: 2 120; 5) Chanal: 2 100; 
6) Larráinzar: 2 100; 7) Tenejapa: 2 060.  



- 7 principales ELEVACIONES (metros sobre el nivel del mar): 1) Volcán Tacaná: 4 080; 2) Cerro 
Mozotal: 3 050; 3) Cerro Tzontehuitz: 2 910; 4) Cerro Chamuleto: 2 630; 5) Cerro Tres Picos: 2 550; 
6) Cerro Blanco: 2 550; 7) Cerro La Bandera (Yumcatzac): 2 450. 

- Tipos de FISIOGRAFIA y su porcentaje en el territorio estatal: 3 (1. LLANURA COSTERA DEL 
GOLFO SUR CON EL 6% -LLANURA Y PANTANOS TABASQUEÑOS-; 2. SIERRAS DE CHIAPAS Y 
GUATEMALA CON EL 61.5% -SIERRAS DEL NORTE DE GUATEMALA, LACANDONA Y BAJAS DEL PETÉN; 
ALTOS DE CHIAPAS Y DEPRESIÓN CENTRAL DE CHIAPAS-; 3. CORDILLERA CENTROAMERICANA CON 
32,50% -SIERRA DEL SUR DE CHIAPAS, LLANURA DEL ISTMO, LLANURA COSTERA DE CHIAPAS Y 
GUATEMALA, VOLCANES DE CENTROAMÉRICA). 

- Tipos o Subtipos de CLIMAS y su porcentaje de la superficie estatal: 9 (1. CÁLIDO HÚMEDO CON 
LLUVIAS TODO EL AÑO: 14.26%; 2. CÁLIDO HÚMEDO CON ABUNDANTES LLUVIAS EN VERANO: 25.30%; 
3. CÁLIDO SUBHÚMEDO CON LLUVIAS EN VERANO: 34.99%; 4. SEMICÁLIDO HÚMEDO CON LLUVIAS 
TODO EL AÑO: 1.78%; 5. SEMICÁLIDO HÚMEDO CON ABUNDANTES LLUVIAS EN VERANO: 12.49%; 6. 
SEMICÁLIDO SUBHÚMEDO CON LLUVIAS EN VERANO: 4.99%; 7. TEMPLADO HÚMEDO CON LLUVIAS 
TODO EL AÑO: 0.15%;  8. TEMPLADO HÚMEDO CON ABUNDANTES LLUVIAS EN VERANO: 3.18%;  9. 
TEMPLADO SUBHÚMEDO CON LLUVIAS EN VERANO: 2.86%). 

REGIONES, sus CUENCAS HIDROLÓGICAS y porcentaje de la superficie estatal: 3 (1. COSTA DE 
CHIAPAS: 14.25% -RÍOS SUCHIATE, HUIXTLA, PIJIJIAPAN Y OTROS; MAR MUERTO-; 2. 
COATZACOALCOS: .03% -RÍO TONALÁ, LAGUNAS DEL CARMEN Y MACHONA Y RÍO COATZACOALCOS-; 
3. GRIJALVA-USUMACINTA: 85.72% -RÍOS USUMACINTA, CHIXOY, GRIJALVA-VILLAHERMOSA, 
GRIJALVA-TUXTLA GUTIÉRREZ, GRIJALVA-LA CONCORDIA, LACANTÚN). 

- CORRIENTES DE AGUA: 21 (GRIJALVA-MEZCALAPA, USUMACINTA, LACANTÚN, JATATÉ, TULIJÁ, 
TZACONEJÁ, LA VENTA-SANTA CATARINA, LOS AMATES-SANTO DOMINGO, ALMANDRO, EL TABLÓN-
SUCHIAPA, SUCHIATE, LACANJÁ, PICHUCALCO, COATÁN, JALTENANGO, CHANCALÁ, PERLAS, 
NINGUNILLO, INDEPENDENCIA, LA CIÉNEGA Y CUXTEPEQUES). 

  !Porcentaje del AGUA SUPERFICIAL del Territorio Nacional:  30% 
 


