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El 16 de febrero de 1996, el gobierno federal y el EZLN firmaron los primeros acuerdos 
de la Mesa 1, Derechos y Cultura Indígena”. Después de un año de dichos acuerdos, el 
saldo por la paz es el siguiente. 
 
LOS MECANISMOS DEL DIALOGO EN CRISIS 
 
La Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER) tuvo su primera reunión del 
año en San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, debido a la dificultad de que la 
delegación del EZLN hiciera acto de presencia por obvias razones, la parte 
gubernamental se ausenta de dicha reunión. Por tanto, la dificultad de proponer otra 
agenda y el retraso en la definición de las tareas de la Comisión, se verán afectadas 
mientras no se reanude el diálogo ya que la delegación zapatista no saldrá de las 
montañas hasta que el Ejército no se retire y se den las condiciones mínimas de 
movilidad. 
 
La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) sigue callada ante la negativa 
gubernamental de no aceptar las modificaciones constitucionales para incorporar los 
acuerdos que firmó con el EZLN sobre Derechos y Cultura Indígena. No olvidemos que 
la COCOPA es la que tiene en sus manos la decisión de calificar la situación de las 
negociaciones. 
 
 
NUEVOS ACTOS VIOLENTOS EN EL ESTADO 
 
En pocos días se han registrado 6 acciones violentes. Primero, la Alianza San Bartolomé 
de los Llanos, grupo paramilitar en la zona de los Valles Centrales y que cuenta con el 
apoyo del diputado priísta Eucario Orantes y su familia así como de la Seguridad 
Pública y la presidencia municipal de Venustiano Carranza, embosca nuevamente a 
campesinos de la Casa del Pueblo. Segundo, la Coordinación de Organismos No 
Gubernamentales por la Paz sufre su 4o. atentado de quema de sus oficinas. Tercero, 
indígenas secuestran al diputado priísta Lescieur Talavera y es liberado después. Cuarto, 
la organización urbana de BACOSAN en San Cristóbal vuelve a sufrir amenazas a 
miembros de su organización. Quinto, se registra un nuevo desalojo de campesinos en la 
comunidad de Palestina. Sexto, y el más grave, miembros de la Estación Norte, 
compuesto por la CONPAZ, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, SIPAZ y Global Exchange, fueron interceptados por el grupo paramilitar “Paz y 
Justicia” en el municipio de Tila. En medio de disparos, alguno  estuvo a punto de ser 
asesinado y solo logró un rozón de bala en el cuerpo; otros miembros de la delegación 
huyeron al monte y otros no pudieron escapar y recibieron amenazas de violación 
sexual, intimidaciones y amenazas de muerte. Debido a los balazos, la Seguridad 
Pública no tuvo otro remedio que intervenir. 



 
Estos acontecimientos son una muestra de la situación tensa que vive el estado. La 
represión y las intimidaciones van desde el campo a la ciudad; desde las organizaciones 
campesinas hasta las Organizaciones No Gubernamentales y organismos defensores de 
los derechos humanos. Por un lado, los secuestros van desde diputados priístas que 
pusieron a temblar al sistema judicial de Chiapas por la vulnerabilidad del mismo 
diputado y la imposibilidad de encontrarlo. Los indígenas muestran un peso fuerte para 
la negociación con el gobierno. Además, el grupo paramilitar “Paz y Justicia” goza de 
total impunidad en la zona. 
 
EL EPR EN CHIAPAS 
 
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) dio a conocer en un comunicado que no 
boicoteará las elecciones federales del próximo 6 de julio. Informó de la existencia de 
otras 10 organizaciones armadas en l país por lo que buscará una unidad nacional. En el 
caso de Chiapas, en el municipio de Palenque han aparecido pintas alusivas al EPR 
mismas que han sido calificadas por las autoridades como hechos aislados. También 
denunciaron campesinos la presencia de 15 encapuchados presuntamente integrantes del 
EPR, que e distribuían propaganda. En el municipio de Tapachula, frontera con 
Guatemala, el EPR repartió diversos comunicados en donde denuncia la escala de 
violencia represiva del gobierno contra dirigentes sociales. 
 
 
CHIAPAS EN CIFRAS 
 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
 
- Fuentes de abastecimiento de AGUA POTABLE (1994):  178 
- Plantas de tratamiento de AGUAS RESIDUALES (1994):  9 (5 PÚBLICOS Y 4 PRIVADOS EN LOS 

MUNICIPIOS DE CATAZAJÁ, CHIAPA DE CORZO, HUIXTLA, OCOSINGO, PALENQUE, REFORMA, 
SUCHIAPA, SAN LUCAS, VENUSTIANO CARRANZA). 

- Sistemas de DRENAJE Y ALCANTARILLADO (1994): 254 
- Total de PRESAS (1994):  6  (CINTALAPA: ROSENDO SALAZAR; LA CONCORDIA: LA ANGOSTURA Y 

EL PORTILLO II; CHICOASÉN: CHICOASÉN; OSTUACÁN: PEÑITAS; TECPATÁN: MALPASO). 
- Capacidad de almacenamiento total de agua en las PRESAS en 1994 (millones de metros cúbicos): 

34 501 (LA ANGOSTURA CON 18 500, SEGUIDA DE MALPASO CON 12 960 MILLONES DE METROS 
CÚBICOS). 

- TERRENOS NACIONALES posesionados en 1994:  49 490 hectáreas 
- ZONA FEDERAL en 1994 :  365 379 hectáreas 
- PROPIEDAD PRIVADA en 1994: 2 500 841 hectáreas (OCOSINGO EN PRIMER LUGAR CON  220 517). 
- PARQUES NACIONALES (1994):  3  (CHIAPA DE CORZO, PALENQUE, LA TRINITARIA). 
- MONUMENTOS NATURALES (1994): 2 (EN OCOSINGO). 
- ZONAS SUJETAS A CONSERVACIÓN (1994):  1  (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS). 
- Áreas de Protección de RECURSOS NATURALES (1994): 6 (LA CONCORDIA, CHANAL, OCOSINGO, 

OCOZOCOAUTLA, SAN FERNANDO, VILLAFLORES). 
- Áreas de Protección de FLORA Y FAUNA (1994): 6 (ACACOYAGUA, CHILÓN, JIQUIPILAS, 

OCOSINGO, OCOZOCOAUTLA, TUXTLA GUTIÉRREZ). 
! Porcentaje Nacional de ESPECIES DE PLANTAS Y ANIMALES: 40% del total nacional de 

variedades de plantas; 36% de los especies mamíferos; 34% de los anfibios y reptiles; 66% de las 
aves; 20% de los peces de agua dulce; 80% de las mariposas. 

- RESERVA DE LA BIOSFERA (1994): 3 (SILTEPEC Y DOS EN OCOSINGO). 
 
 
 


