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En la semana pasada se dieron cita en Chiapas tres acontecimientos de suma importancia 
que repuntan la agenda social de las organizaciones en el estado. 
 
 
PRIMER FORO-ENCUENTRO DE PROMOTOR@ DE SALUD 
 
Después de 4 días de trabajo, el 24 de febrero en la comunidad de Moisés Gandhi, 
municipio de Ocosingo, dio fin el Primer Foro-Encuentro de Promotores y Trabajadores 
de la Salud. Con la asistencia de 100 promotores campesinos de 16 municipios de la 
entidad de las etnias Cho'ol, Tzeltal, Tzotzil; el apoyo de observadores nacionales e 
internacionales y Ong's, los participantes formularon la declaración de "Moisés Gandhi". 
La tierra, el agua, el techo, la alimentación, la producción, la educación y todas los 
demás elementos necesarios e indispensables para la vida, son parte de la salud. La 
luchas de los campesinos por todo esto es también trabajo de los promotores de salud en 
las comunidades. 
 
El intercambio de experiencias de campesinos de la zona norte hasta la Costa y Sierra 
apoyó el fortalecimiento de los trabajos de los promotores de salud. Estos, conscientes 
de que el problema estructural de injusticia, opresión, mala distribución de la riqueza, 
etc., son los factores determinantes de la salud en l pueblo. Por ello, la salud no está 
desligada de la lucha del pueblo por mejores condiciones de vida y por modificar la raíz 
que generan los conflictos. 
 
Conscientes de que las mujeres y los hombres tienen igualdad de condiciones para 
ejercer el apoyo y servicio de la salud en manos del pueblo, demandaron el cese a las 
actitudes que limitan e intentan frenar la capacitación de los promotores. También 
denunciaron la militarización del estado que ha roto el tejido social y fomentado la 
prostitución, alcoholismo, etc. 
 
Este evento marca un momento trascendente en la lucha y coordinación de los 
promotores de salud en el estado que pertenecen a diversas organizaciones sociales y 
campesinas de la entidad. Del mismo modo, es el primer encuentro que pretende generar 
una dinámica temática que aglutine a las organizaciones desde el eje de la salud. 
 
 
SEGUNDO ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES INDIGENAS CAMPESINAS 
DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
El 19 de febrero se llevó a cabo el Segundo Encuentro de Organizaciones Campesinas 
del Estado de Chiapas, en el ejido de Patihuitz, municipio de Ocosingo; Con la asistencia 
de más de 15 organizaciones campesinas y urbanas de 17 municipios del estado de 



Chiapas (Aric-Independiente y Democrática, ORCAO, Barrios Unidos de Ocosingo, 
COAO, CNPI, RAP's, TZOMAN, SSS NIXTA, Organización Tres Nudos, Yomblej, 
etc.) y con la representación de 136 comunidades y aproximadamente 800 personas. 
Además, observadores nacionales e internacionales (EE.UU., Alemania, Chile, 
Australia, Italia, Francia). 
 
En este evento, denunciaron la falta de democracia, la prostitución, el alcoholismo y la 
drogadicción en las comunidades fruto de la presencia del Ejército. Se pronunciaron por 
un proyecto incluyente, horizontal con democracia, con autonomía a los territorios, con 
respeto a los Acuerdos de San Andrés, sin violencia, con respeto al voto y sin fraudes 
electorales. Manifestaron nuevamente su apoyo a la Comisión Nacional de 
Intermediación (CONAI) y se manifestaron por el derecho a la información, por el 
apoyo a los Consejos Municipales Independientes y Democráticos, por la liberación de 
los presos indígenas y campesinos y en contra del gasto militar. 
 
Por su lado, las mujeres hicieron ver el sufrimiento de que son objeto en las 
comunidades. Denunciaron las amenazas de los militares a sus esposos, el embarazo de 
mujeres campesinas e indígenas por parte de los militares y los mecanismos del gobierno 
y ejército por dividir las comunidades así como las diversas estrategias de la guerra de 
baja intensidad. Demandaron al gobierno el cumplimiento de la Mesa de San Andrés, la 
salida del ejército de las comunidades, alto a la guerra de baja intensidad, etc. 
 
Los participantes, conscientes de la guerra de baja intensidad en que vive el estado, 
demandaron la solución al problema de la tenencia de la tierra, el alto a los favoritismos 
del gobierno con grupos campesinos provocando así la división, el cumplimiento de los 
acuerdos de San Andrés, etc. 
 
ENCUENTRO ESTATAL POR EL DIALOGO NACIONAL Y UNA PAZ DIGNA EN 
CHIAPAS 
 
Con el objetivo de informarse sobre el proceso del Diálogo Nacional por la Paz y ver los 
mecanismos de inclusión en este proceso; de reflexionar sobre al diálogo de San Andrés 
y analizar el papel que deberían jugar las organizaciones sociales de Chiapas, del 21 al 
22 de febrero, más de 50 organizaciones indígenas, campesinas, magisteriales, urbanas, 
Ong's, etc., se dieron cita en San Cristóbal de las Casas, con la presencia de la Comisión 
Nacional de Intermediación (CONAI) y del Obispo Samuel Ruiz García. 
 
Los participantes consideraron el agravamiento de la situación política y social del país, 
la crisis del diálogo y el incumplimiento gubernamental, la creciente militarización y 
represión selectiva, el alto grado a la violación de los derechos humanos, la 
deslegitimación del gobierno de una salida política al conflicto, la afectación de la 
militarización especialmente a mujeres y niños, la violencia y la impunidad que cobra 
diversas formas entre ellas la paramilitarización y que las causas que provocaron el 
conflicto siguen vigentes. 
 
Ante estas circunstancias, los participantes declararon que actualmente no existen las 
condiciones mínimas para la reanudación del diálogo entre el gobierno federal y el 
EZLN, por lo que s debe pugnar por destrabar los obstáculos gubernamentales; que la 
situación facilita la solución por la vía militar; que la resolución del conflicto en Chiapas 



pasa necesariamente por la solución de los grandes problemas nacionales por lo que los 
lleva a animar el Diálogo Nacional. 
 
Por tanto, este encuentro se comprometió a apoyar:  el proceso de la construcción del 
Diálogo Nacional; responder a las convocatorias regionales, estatales y nacionales que 
promuevan nuevos espacios de encuentro de la sociedad civil para reforzar el diálogo de 
San Andrés y propongan la vía pacífica para la solución de los conflictos nacionales y de 
la entidad, en el marco del Diálogo de San Andrés como único espacio actual de 
negociación ante el gobierno para la solución política y pacífica de los problemas 
nacionales. 
 
Los participantes demandaron el cumplimiento de los acuerdos firmados por las partes 
sobre la Mesa 1, Derechos y Cultura Indígena, la desmilitarización del país y la solución 
verdadera a las demandas de justicia, democracia y desarrollo del pueblo del México. 
 
Este evento será de suma importancia en la medida en que sea un nuevo escenario que 
aglutine a las organizaciones en función de darle una nueva salida y alternativa al 
diálogo estancado de San Andrés. Una nueva alternativa, no excluyente, que asuma el 
proceso  y la realidad nacional. 
 
 
Estos tres eventos asoman un repunte de las organizaciones chiapanecas. De sus 
políticas nuevas de alianzas, propuestas comunes para llevar a cabo una agenda social y 
política y de desterrar los vicios de liderazgos e imposiciones de proyectos, serán la 
garantía de aglutinar a una fuerza como interlocutor ante el estado, canalizador de 
demandas y articulación con el movimiento nacional. 
 
EL ARROZ NEGRO NUNCA FALTA 
 
En días recientes, nuevos enfrentamientos se registraron en la comunidad de Abasolo, 
municipio de Ocosingo, por conflictos de tierras. La dotación de las mismas resoluciones 
agrarias a los campesinos son nuevamente estrategias por parte del gobierno para dividir 
y confrontar a los campesinos en la entidad. Ahora, esta enfrentamiento costó la vida de 
un campesino. También se registraron enfrentamientos en el municipio de Jaltenango 
entre campesinos y elementos de la Seguridad Pública del Estado. 
 
Por otro lado, los presos presuntos zapatistas base de apoyo de la región norte, del Penal 
de Cero Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, presentaron un proyecto de propuesta de Ley de 
Amnistía. Sin embargo, la propuesta se verá entrampada entre los pasillos del Congreso 
Local y con la competencia por el tema e interés de los partidos políticos hacia las 
elecciones del 6 de julio de 1997, fecha en  que se designará nuevo Congreso de La 
Unión. 
 
CHIAPAS EN CIFRAS 
 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
 
- Total de kilómetros de CARRETERAS (1994.): 16 239.56 (FEDERALES: 9 497.78; ESTATALES: 6 

741.78; PAVIMENTADA: 20.2%; TERRACERÍA: 3.4%; REVESTIDA: 76.4%). 



< INVERSIÓN FÍSICA del Gobierno Federal para Chiapas en 1996 (millones de pesos): $3 700 
(PARA SALUD, EDUCACIÓN, COMUNICACIONES, URBANIZACIÓN, CAMPO Y DESARROLLO REGIONAL). 
(ERNESTO ZEDILLO, LA JORNADA, 8 DE OCTUBRE DE 1996). 

< CARRETERAS que el Gobierno Federal espera terminadas para 1997: Palenque-Ocosingo-La 
Trinitaria-La Independencia (EN 1996: 270 MILLONES DE PESOS, PAVIMENTACIÓN DE 172 KM. Y 10 
PUENTES EN EL TRAMO BONAMPAK-IXCÁN); Las Margaritas-San Quintín; el Carmen-Pataté-San 
Quintín (102 KMS. Y 22 MILLONES DE PESOS); Margaritas-Cruz del Rosario-Vicente Guerrero-San 
Quintín (124 KMS.); Ángel Albino Corzo-Siltepec (100 KMS.). (ERNESTO ZEDILLO, LA JORNADA, 8 DE 
OCTUBRE DE 1996). (ºADEMÁS DE LARRÁINZAR-TIJERA DE CATÉ-BOCHIL). 

- VEHÍCULOS DE CARGA del servicio público federal de autotransporte (1994):  3 161. 
- VEHÍCULOS DE PASAJE del servicio público federal de autotransporte (1994):  2 092. 
- VEHÍCULOS REGISTRADOS (1994): 124 292 (AUTOMÓVILES: 63 728; CAMIONES DE PASAJEROS: 1 

724; CAMIONES DE CARGA: 57 679; MOTOCICLETAS: 1 161). 
- Total de kilómetros de la RED FERROVIARIA (1994):  520.8 
- Total de toneladas de CARGA TRANSPORTADA EN TREN (1994):  2 633 071 (EN ORDEN DE 

IMPORTANCIA: 1) PETRÓLEO Y DERIVADOS, 2) PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 3) PRODUCTOS INDUSTRIALES, 4) 
PRODUCTOS FORESTALES, 5) PRODUCTOS MINERALES, 6) PRODUCTOS INORGÁNICOS). 

- Total de PUERTOS MARÍTIMOS (1994):  1  (PUERTO MADERO). 
- Total de toneladas de carga marítima en PUERTO MADERO (1994): 125 393 (96.6% DE 

EXPORTACIÓN Y 1.4% DE IMPORTACIÓN). 
 


