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El día 8 de enero, cuatro días antes del aniversario del cese al fuego en 1994, el EZLN 
dará a conocer su postura con respecto a las observaciones que ha hecho el Gobierno 
Federal sobre las reformas constitucionales en materia de Derechos y Cultura Indígena, 
conforme a los acuerdos firmados en febrero de 1996. 
 
Las partes se han mantenido sin ofrecer más información hasta la fecha prevista. El SÍ o 
NO del gobierno a la propuesta de la COCOPA de cómo reformar la Constitución se 
mantiene en suspenso con el fin de no alterar el ambiente político. Al parecer, de esta 
respuesta no sólo depende la reacción del EZLN al conflicto y al diálogo, sino saben 
también que cuelgan de un hilo las reacciones políticas, de las organizaciones de la 
sociedad civil e incluso de más brotes de violencia.  
 
Cabe recordar que, hace algunas semanas, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se 
deslindó de dos grupos más de guerrilleros que aparecieron en el estado de Guerrero y 
acusándolos de ser creados por la contrainsurgencia para, entre otros objetivos, detectar 
las bases de apoyo del EPR. Se trata del Frente Armado para la Liberación de los 
Pueblos Marginados del Estado de Guerrero (FALPMEG) y del Ejército Justiciero del 
Pueblo Indefenso (EJPI). 
 
De cualquier modo, el gobierno va preparando otras condiciones para suavizar cualquier 
golpe político. El día 3 de enero fueron liberados los 7 presuntos zapatistas detenidos en 
Yanga, Veracruz; por lo que queda uno más encarcelado en la ciudad de Coatzacoalcos, 
en el mismo estado.  
 
De ser así, la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVE), la 
liberación de los presos y el SÍ a la propuesta de ley para elevar a rango constitucional 
los acuerdos de la Mesa (Derechos y Cultura Indígena), serían tres condiciones 
solucionadas para la reanudación del diálogo. Sin embargo, la situación de violencia en 
la zona norte del estado sigue presente y cobrando sistemáticamente violaciones a los 
derechos humanos por parte de los grupos paramilitares y grupos priístas anquilosados 
en los poderes municipales y ejidales. 
 
El día 7 de enero, en el municipio de Tila, se pretendió llevar a cabo un “Pacto de No 
Agresión” entre miembros y simpatizantes del PRD y del grupo paramilitar Paz y 
Justicia con la presencia del PRD nacional, Mario Coutiño Farrera (Director General de 
Gobierno) y representantes de la federación (SEDESOL, Salud, Educación y Agrario). 
Sin embargo, estos supuestos “pactos” no garantizan el desarme de los grupos 
paramilitares ni la solución de las causas de fondo que generan la violencia en la zona 
bajo el cobijo de los presidentes municipales priístas, el apoyo del Ejército Federal, de 
diputados priístas, de la Seguridad Pública, ganaderos, etc. 



 
LA LUZ: La Coalición de Frentes Cívicos de la Costa y Soconusco de Chiapas que 
aglutina a más de 40 mil usuarios de energía eléctrica de los 18 municipios de la Costa 
(Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acacoyagua, Escuintla, Acapetahua, Villa 
Comaltitlán Huixtla, Tuzantán, Huehuetán, Mazatán, Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla 
Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate) demandaron al gobernador del estado, 
Julio César Ruiz Ferro, la solución al menor cobro de la energía eléctrica que la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) se niega aceptar. Sin embargo, de no cumplirse 
estas demandas, sus acciones de protesta girarán en torno al abstencionismo político -
como presión al mismo PRI- y con evitar las elecciones federales del próximo año. 
Cabe mencionar que en estos municipios se han llevado acciones de secuestros, 
amenazas, etc., por parte de la población hacia el personal de la CFE que ha querido 
efectuar cortes de la energía eléctrica en las comunidades rurales. Como lo hemos 
mencionado en otros boletines pasados, la resistencia al pago de la luz eléctrica se 
presenta en más del 50% de los municipios del estado. 
 
LOS CAMINOS: Para 1997, el gobierno del estado impulsará un nuevo programa 
carretero con un presupuesto estatal de 146 millones de pesos para caminos y un 
programa de construcción de 100 puentes (en 1996 se construyeron 94). En este 
programa no se contemplan los proyectos federales ni las construcciones que realiza el 
Ejército Mexicano. 
 
EL GABINETE: Como fruto de la ratificación del gobierno de Ruiz Ferro, el ambiente 
político se tensa ante los posibles cambios del gabinete en el estado. La tendencia podría 
ser la salida de Eraclio Zepeda Ramos, Secretario de Gobierno, así como otros de 
extracción perredista. Con ello, la sustitución de estos funcionarios por otros diputados 
priístas y políticos del mismo partido que siguen reclamando su cuota de poder en el 
estado, sería muy cercano, como el caso del diputado Samuel Sánchez quien ha sido 
acusado de apoyar a grupos paramilitares.  
 
LA MARINA: en el ámbito nacional, so pretexto de la lucha contra el narcotráfico, 
tendrá un presupuesto para ello de 4, 419 millones de pesos. En el caso de Chiapas, su 
presencia importante es a lo largo de la frontera con Guatemala por el río Usumacinta y 
en la Zona Costera. 
 
LAS QUEMAS E INTIMIDACIONES: En la medida en que se han ido cerrando o en 
algunas ocasiones abriendo la solución al conflicto armado en Chiapas, hay hechos que 
demuestran la existencia de un sector duro del gobierno y de grupos de poder que están 
en contra de la solución política al conflicto armado, aquí hacemos el recuento de 
algunos hechos: 
 
1.- El 7 de octubre de 1996: primer intento de incendio de las oficinas de la 
Coordinación de Organismos No Gubernamentales por la Paz (CONPAZ). 
 
2.- El 4 de noviembre de 1996: quema parcial de las oficinas de la CONPAZ, el 
secuestro y tortura de Javier López Montoya y su familia; así como también el 
incremento de amenazas de muerte contra 28 miembros de esa organización. 
 
3.- En diciembre de 1996: fue lanzada una bomba molotov a las puertas del Centro 
Cultural “El Puente”, lugar donde se han hecho presentaciones de revistas, libros, 



conferencias y presentaciones de películas de todo tipo, incluyendo materiales que 
tienen que ver con el proceso de pacificación en Chiapas. Además de ser uno de los 
principales lugares de reunión-cafetería de todo tipo de personas que vienen de distintos 
países que se han solidarizado con el proceso de pacificación en Chiapas. 
 
4.- En diciembre de 1996: fue lanzada una bomba molotov a las puertas de la cafetería 
“La Selva”, negocio que es propiedad de la Unión de Ejidos de la Selva, organización 
indígena de la zona de Las Margaritas que pertenece al PRI. 
 
5.- En diciembre de 1996: fueron quemadas las puertas de un negocio de artesanías en la 
Calle Real de Guadalupe No. 20, propiedad de una persona que se ha solidarizado con 
el movimiento popular y con el proceso de paz en Chiapas. 
 
6.- El 29 de diciembre de 1996: a las 4 de la mañana intentaron incendiar con gasolina y 
con una luz de bengala, la puerta principal del Templo de Santo Domingo, de la orden 
de los dominicos, a la que pertenece el Padre Gonzalo Ituarte, miembro de la Comisión 
Nacional de Intermediación (CONAI) y Vicario de Paz de la Diócesis de San Cristóbal. 
 
7.- El día 2 de enero de 1997: fue lanzada una bomba molotov sobre las puertas del 
negocio denominado Arte Maya, propiedad de una persona que simpatiza con el 
movimiento popular y pariente de Juana López, del Comité Estatal de  Alianza Cívica 
en Chiapas, organización encargada de organizar la Consulta Nacional Democrática a la 
que convocó el EZLN en 1995 así como la consulta sobre la situación electoral en 
diciembre de 1996. 
 
8.- El día 2 de enero de 1997: en la madrugada, en el paraje La Milpoleta, municipio de 
San Juan Chamula, un grupo de personas armadas y con pasamontañas, penetraron a la 
Iglesia Católica y destruyeron la virgen de Guadalupe, parte del edificio y otras 
imágenes del paraje. 
 
9.- El día de 3 enero de 1997: fueron forzadas las puertas de la casa habitación de la 
familia Vassallo, miembros de la Organización No Gubernamental Comitecos; mataron 
a los perros, se llevaron una computadora y material de información de esa organización 
que se encuentra ubicada en la ciudad de Comitán. Esta organización realiza trabajos de 
salud mental en comunidades de la llamada zona de conflicto en Las Margaritas. 
Además de que dos de sus miembros participan en el sistema de seguridad conocido y 
avalado por la Comisión de Concordia y Pacificación, el EZLN y la CONAI, durante el 
diálogo que se lleva a cabo entre el EZLN y el gobierno. Los miembros de esta 
organización desde hace 3 meses han sido víctimas de llamadas telefónicas 
amenazándolos de muerte, lo que los obligó a abandonar  Comitán. 
 
Estas acciones se han dado en tan solo 2 meses y en la primera semana de enero, 
principalmente en San Cristóbal, algunos medios de comunicación se han concretado a 
cuestionar a las autoridades municipales, entre ellas al presidente municipal de San 
Cristóbal, Rolando Villafuerte Aguilar, quien justificó que podría ser un “loco o 
demente que no sabe lo que hace”. Sin embargo, a pregunta de los reporteros quienes 
señalaron que todo coincidía con organizaciones o negocios vinculados con personas 
comprometidas en el proceso de pacificación en Chiapas, el presidente contestó  “que 
pueden ser personas afectadas en su propiedad por personas de la oposición”. Agregó 
que su compromiso es procurar mayor vigilancia. Al respecto, ya está solicitado ante las 



autoridades de justicia del estado por parte de la autoridad municipal para apoyar el 
patrullaje constante en toda la ciudad y mayor vigilancia. 
 
SIGUEN AMENAZAS A LA CONPAZ: El 7 de enero de 1997, en las oficinas de 
CHILTAK, A.C., nuevamente fueron registradas amenazas de muerte. 
 
ANIVERSARIO: Para conmemorar el 3er. Aniversario del levantamiento armado del 
EZLN en Chiapas, se realizaron una serie de actos festivos como torneos de Basquetbol, 
actos políticos culturales, bailes, etc., en los Aguascalientes de la Realidad, Oventic, 
Roberto Barrios, Morelia y La Garrucha. 
 
LOS MAICEROS: Nuevamente, los maiceros de 10 municipios bloquearon las 
carreteras exigiendo el cumplimiento del pago de mil 200 pesos por tonelada por 
productor además de recursos para fertilizantes y líquidos. En otros municipios del 
estado también se han manifestado inconformidades por parte de los maiceros. 
 
LA DEFORESTACIÓN: Cada año, en Chiapas, unas 4 mil 250 hectáreas son 
deforestadas para cocer tejas y ladrillos en los más de 500 hornos existentes en la 
entidad. Mientras tanto, en los últimos 6 años, 240 mil hectáreas de arbolado fueron 
arrasados en Chiapas, entre ellas la utilizada para cocer teja y ladrillo. Diariamente unas 
14 hectáreas son arrasadas para surtir de leña a las ladrilleras. 
 
CIERRE DE MICROEMPRESAS: En la región de Tapachula, más de 100 micro y 
pequeñas empresas cerraron durante 1996 como producto de la apertura comercial. Esa 
será la tendencia para el comercio en esta región de Costa y Sierra, frontera con 
Guatemala. 
 

CHIAPAS EN CIFRAS 
 
 SOCIEDAD CIVIL 
 
º Total de FRENTES o Coaliciones sociales (1996): 14 (ASAMBLEA ESTATAL 

DEMOCRÁTICA DEL PUEBLO CHIAPANECO -AEDPCH-, REGIONES AUTÓNOMAS 
PLURIÉTINCAS -RAP-, COMITÉ CIUDADANO PARA LA DEFENSA POPULAR -COCIDEP-, 
FRENTE INDEPENDIENTE DE PUEBLOS INDIOS -FIPI-, COALICIÓN DE ORGANIZACIONES 
AUTÓNOMAS DE OCOSINGO -COAO-, COORDINADORA DE LUCHA CAMPESINA Y 
POPULAR -CLCP-, COORDINACIÓN DE ORGANISMO NO GUBERNAMENTALES POR LA 
PAZ -CONPAZ-, ALIANZA CÍVICA, COALICIÓN DE ORGANIZACIONES CIUDADANAS 
DEL ESTADO DE CHIAPAS -COCECH-, BARZÓN, FRENTE ZAPATISTA DE LIBERACIÓN 
NACIONAL -FZLN-, FRENTE  AMPLIO DE ORGANIZACIONES PARA LA LIBERACIÓN 
NACIONAL -FAO-LN-, XI’NICH, RED CONTRA LA EXTREMA POBREZA A.C.-
RECEPAC-). 

º Total de ORGANIZACIONES campesinas, indígenas y urbanas (1996): Más de 
295 (CONOCIDAS POR LA CONPAZ). 

º Total de ORGANIZACIONES con ala oficial (1996): 7 (XI’NICH-CUPDTCH-
OFICIAL; UNAL-OFICIAL, OPEZ-OFICIAL; ARIC-OFICIAL; CONCEJO ESTATAL DE 
ONG’S-OFICIALES; UCOPI-OFICIAL;  MAGISTERIO-OFICIAL O CHARRO -SOCAMA-). 

º ORGANIZACIONES CAMPESINAS regionales con afiliación nacional (1996): 
10 (1.- ARIC-INDEPENDIENTE:  ASOCIACIÓN RURAL DE INTERÉS COLECTIVO-UNIÓN 
DE UNIONES, MIEMBRO DE LA UNIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES REGIONALES 



CAMPESINAS AUTÓNOMAS (UNORCA), CON PRESENCIA EN OCOSINGO, ALTAMIRANO; 
2. CIOAC: CENTRAL INDEPENDIENTE DE OBREROS AGRÍCOLAS Y CAMPESINOS, 
MIEMBRO DE CIOAC NACIONAL, CON PRESENCIA EN LOS ALTOS, NORTE,  LA COSTA, 
LAS MARGARITAS Y COMITÁN; 3.- CNC: CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA, 
MIEMBRO DE CNC NACIONAL; 4.- CNPI:  COORDINADORA NACIONAL DE PUEBLOS 
INDIOS, MIEMBRO DE CNPI NACIONAL; CON PRESENCIA EN LOS ALTOS, LA SELVA Y EL 
NORTE; 5.- FIPI:  FRENTE INDEPENDIENTE DE PUEBLOS INDIOS, MIEMBRO DEL 
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, CON PRESENCIA EN LOS ALTOS, TRINITARIA Y LAS 
MARGARITAS; 6.- OCEZ-CNPA: ORGANIZACIÓN CAMPESINA EMILIANO ZAPATA, 
MIEMBRO DE LA COORDINADORA  NACIONAL PLAN DE AYALA, CON PRESENCIA EN LOS 
ALTOS, FRONTERA, SIERRA, COSTA, CENTRO E ISTMO-COSTA; 7.- UGOCP: UNIÓN 
GENERAL OBRERA CAMPESINA POPULAR, MIEMBRO DE UGOCP NACIONAL, CON 
PRESENCIA EN COMITÁN, LA INDEPENDENCIA, MARGARITAS, SALTO DE AGUA; 8.- CUT: 
CENTRA UNITARIA DE TRABAJADORES, MIEMBRO DE CUT NACIONAL, CON PRESENCIA 
EN PALENQUE, OCOSINGO Y CHILÓN; 9.- CCC: CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, 
MIEMBRO DE CCC NACIONAL, CON PRESENCIA EN CHENALHÓ, COSTA Y LA FRONTERA: 
10.- UCD: UNIÓN CAMPESINA DEMOCRÁTICA, MIEMBRO DE UCD NACIONAL, CON 
PRESENCIA EN LA COSTA). 

 
 


