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Apenas ha iniciado el año y se perfila una fuerte campaña de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). Los cortes de energía eléctrica a muchas comunidades del estado se han empezado a dar 
por varios municipios. Ante esta acción, muchas organizaciones campesinas han amenazado con 
boicotear las elecciones federales del 6 de julio como un mecanismos de presión al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y a los partidos de oposición si desean los votos de la 
población.  
 
Estos son los dos focos de tensión con las que se comienza el año: la luz y el voto. En medio de 
este proceso, Alianza Cívica Nacional espera no perder su derecho a la observación electoral por 
haber solicitado su registro como Asociación Política que, como nueva forma de fuerza política, 
fue aceptada en la reforma electoral con lo que tendría derecho a financiamiento del Estado. De 
perder este derecho, de dejaría en manos de la iniciativa privada las campañas de observación 
que han estado haciendo los empresarios del país por medio de sus observadores nacionales, 
conteos rápidos e influencia en la opinión pública. Particularmente esto es más grave en los 
estados como Chiapas, donde el conflicto armado polariza y tensa en mucho los procesos 
electorales y donde Alianza Cívica Estatal ha jugado un papel importante de contrapeso social, 
político y ante el gobierno y opinión publica sobre la calificación de los comicios. 
 
MÁS OSCURO, MÁS MILITARES 
 
Mientras la población empieza a reaccionar ante los cortes de la luz eléctrica por todo el estado, 
los militares aprovechan la ocasión para incursionar más en la llamada “zona de conflicto” y en 
la Zona Norte. Convoyes, vuelos rasantes, patrullajes, etc., empiezan a hacer presencia por los 
caminos y comunidades donde comienza la tensión y la especulación sobre otra ofensiva del 
Ejército al EZLN. Por su lado, el gobierno del estado desea imponer un impuesto de “seguridad”, 
o sea, de guerra. 
 
DIALOGO DE SAN ANDRÉS 
 
La situación del diálogo sigue estancada. La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) 
continúa con el silencio. Hasta el momento no ha dado ninguna postura oficial al rechazo del 
gobierno a la propuesta de ley de los legisladores para ser incorporada a la Constitución. Las 
partes están en espera. 
 
La COCOPA tiene la alternativa de presentar su propuesta de ley a la siguiente sesión del 
Congreso de la Unión. Sin embargo, el presidente Zedillo puede hacer lo mismo con su 
propuesta. De cualquier modo, el silencio de la COCOPA está mostrando su gran debilidad y 
división al interior por parte de los representantes de los cuatro partidos que la forman (PRI, 
PAN, PRD y PT). Todavía más cuando manifiestan públicamente que tendrán que consultar al 
Ejecutivo si todavía son un órgano coadyuvante del proceso de paz. Están en la horca, están entre 
la espada y la pared y pareciera que desean lavarse las manos de tomar cualquier decisión más 
allá de lanzar una campaña de difusión sobre los Acuerdos de la Mesa 1, “Derechos y Cultura 
Indígena”. 



 
UNA LUZ, UNA ALTERNATIVA MÁS 
 
En medio de la oscuridad, sin luz, con más militares reforzando posiciones, con el aumento de la 
represión y del accionar de las guardias blancas y grupos paramilitares como “Paz y Justicia” en 
la Zona Norte, las organizaciones campesinas, indígenas y urbanas, asoman una luz de 
esperanza: el Diálogo Estatal hacia el Diálogo Nacional. Esta convocatoria de las organizaciones 
con el fin de impulsar el proceso del Diálogo Nacional podría ser uno de los ejes articuladores 
nuevamente del movimiento social. 
 
Mientras tanto, el presidente Zedillo no pierde su tiempo. Comienza la intensificación de sus 
giras por otros estados y con diversos pueblos indígenas como en el estado de Hidalgo regalando 
prebendas y pagando facturas que desde décadas reclamaban los pueblos indios. 
 
 
CHIAPAS EN CIFRAS 
 
 GEOGRAFÍA: 
 
 
- REGIONES ECONÓMICAS:  9 
 
 I Región Centro: Aquí está ubicada la capital, Tuxtla Gutiérrez, así como las presas hidroeléctricas La 

Angostura, Chicoasén, y Malpaso.  Produce ganado vacuno y maíz en municipios como Chiapa de Corzo, 
Ocozocoautla, Berriozábal y otros. 

 
 II Altos: Aquí se ubica San Cristóbal de Las Casas.  Las actividades principales son la artesanía, cría de ganado 

ovino, horticultura, fruticultura, floricultura, venta de carbón, etcétera. Esta zona es la que presenta mayores 
índices de marginación. 

 
 III Fronteriza:  Se localiza en la parte oriente del estado, abarca desde los municipios de Comitán, La Trinitaria 

hasta Frontera Comalapa.  Produce maíz, frijol, ganado vacuno, melón, sandía, etc. 
 
 IV Fraylesca: Está enclavada en la parte media del estado, tiene un clima cálido donde se produce mayormente 

maíz y ganado vacuno.  Tiene montañas, selvas bajas, bosques y ríos.  Aquí se encuentra la reserva ecológica “El 
Triunfo”. 

 
 V Norte: Abarca la región petroquímica de Reforma y colinda con Tabasco. Se produce principalmente plátano, 

cacao y ganado vacuno. Abarca fundamentalmente a los municipios indígenas de habla zoque. En el municipio 
de Simojovel, se localiza la presa hidroeléctrica “Peñitas” e “Itzantún”. 

 
 VI Selva:  Comprende los municipios de Ocosingo, Palenque, Salto de Agua, etc., y la Selva Lacandona que 

colinda con Guatemala. Se producen maderas preciosas y se practica la ganadería.  Existen yacimientos 
petrolíferos. También se localizan los lugares más visitados por el turismo (Palenque, Agua Azul, Ruinas de 
Toniná, etc.) 

 
 VII Sierra: Comprende desde Amatenango de la Frontera hasta La Grandeza, Siltepec y 4 municipios más, 

ubicados entre 2 mil y 2 800 metros sobre el nivel del mar. Principalmente se produce café y otros productos 
hortícolas. 

 
 VIII Soconusco: Comprende 16 municipios, la mayoría fronterizos con Guatemala donde se produce café, 

plátano, melón, palma africana, tabaco, azúcar, soya, sorgo, etc. Aquí se localiza Puerto Madero, lugar donde se 
embarcan la mayor parte de productos de exportación. 

 
 IX Istmo-Costa: Comprende los municipios que se dedican principalmente a la pesca, desde Mapastepec hasta 

Arriaga. En esta zona también se produce ganado vacuno, melón, sandía y mango. 
 
 


