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LA SITUACION DEL DIALOGO 
 

La situación del diálogo de San Andrés se encuentra en profunda crisis. La 
violencia en el estado así como los mecanismos de mediación, coadyuvancia y 
verificación y seguimiento se encuentran en impasse. 

La COCOPA ha mostrado mucha debilidad y contradicciones internas al 
interior. Luego de sus reiteradas afirmaciones de visitar la zona norte con el fin de 
apoyar los mecanismos de distensión ante la violencia generada en la zona no se ha 
podido llevar a cabo. Por otro lado, la muerte del senador perredista, Heberto Castillo, la 
COCOPA entra en otro receso y pierde a un miembro, además de la postulación para 
diputado federal, Juan Carlos Gómez Aranda, Oficial Mayor del Gobierno del Estado de 
Chiapas. Aunado a lo anterior, las contradicciones al interior de la COCOPA entre 
integrantes de los partidos de oposición y del PRI han versado en: la atención a la zona 
norte, las consultas del gobierno del estado para la remunicipalización y la Defensoría 
de Oficio Indígena que se emanan de los acuerdos de San Andrés. Los mismos 
integrantes de la COCOPA han manifestado el estado de profunda "crisis" en que se 
encuentran y con la preocupación de que "pueda desatar una guerra civil". 

La CONAI, preocupada por la situación de violencia en el estado, llevó a cabo 
visitas al municipio de El Bosque y al penal de Cerro Hueco con el fin de entrevistarse 
con los presos producto de las irregularidades y falsedades jurídicas de que son 
acusados. En esta zona, identificada como simpatizantes zapatistas, a raíz de los hechos 
violentos suscitados el pasado 14 de febrero, la Seguridad Pública como el Ejército se 
han apostado en dicho municipio, controlando y militarizando la última cañadas que 
faltaba. 

Dada la situación de Venustiano Carranza, la CONAI y el CDHFBLC realizaron 
un recorrido a la zona para verificar la situación en que se encuentran ese lugar, y es de 
mucha tensión. Aunado a esto, el Ejército Federal y los Guardias Blancas de Angel 
Albino Corzo, empiezan a reactivarse en la zona, el ejercito federal instala más retenes 
en busca de supuestos guerrilleros del EPR, son los casos de Santa Rita, Nueva 
Palestina, Querétaro, etc., comunidades cercanas a las fincas Prusia y Liquidámbar, 
utilizando como pretexto el narcotráfico; para reactivar a estos grupos, junto con la 
policía judicial, se encuentran identificando a los líderes y la semana pasada la 
Procuraduría de Justicia del Estado, liberó unas 200 órdenes de aprehensión contra 
dirigentes de la Unión Campesino Popular “Francisco Villa”, lo que nos hace prever 
que en esa zona, las cosas se pondrán difíciles. Esta ofensiva se deja ver que vendrá 
contra las organizaciones que integran la Coordinadora de Lucha Campesino Popular, 
con presencia desde Venustiano Carranza hasta Angel Albino Corzo. Porque el día 4 de 
abril, la OCEZ Casa del Pueblo sufrió una emboscada más, con el saldo de 1 muerto, 
donde participaron, no solo los de Paraíso Grijalva si no también el Comisariado Ejidal 
de Amatenango del Valle, de filiación priísta. 



 

RUMBO A LAS ELECCIONES FEDERALES 
 

El PRI ha definido ya a sus candidatos para las elecciones del 6 de julio que 
renovarán el Congreso de la Unión, en medio de contradicciones internas entre sus 
militantes. El proceso electoral será ahora el embudo por donde se harán nuevamente 
patentes los conflictos añejos de justicia, democracia y tierra, entre otros. 

El gobierno del estado ha lanzado varias campañas proselitistas para ganar el 
voto por medio de las giras intensas del gobernador Ruiz Ferro anunciando obras 
sociales así como del adelanto inusitado de los créditos de PROCAMPO en apoyo a la 
producción del maíz. Cabe recordar que estas acciones han caracterizado al gobierno 
previas a las elecciones para ganar votos, comprarlos o condicionarlos. Del mismo 
modo, la canalización a través de los municipios empieza a canalizar recursos en 
diversas partes del estado, principalmente en la Costa, para la producción de la Palma 
Africana, Palma Camedor, Marañón, etc. El anuncio de inversión de 14 millones de 
pesos por parte de SEDESOL para la construcción de carreteras en la zona norte y selva.  

Sin embargo, se deja ver que los nuevos candidatos del PRI a ocupar las 
diputaciones muchos de ellos tienen que ver o alguna relación con SOCAMA, como son 
los casos del principal dirigente de SOCAMA, Manuel Hernández Gómez, como 
candidato de la zona Sierra, donde está tomando fuerza la organización de productores 
de café “Otilio Montaño”, es el caso del candidato en los Altos Gilberto Velasco de 
Mitontic, quienes han sido los principales expulsadores de evangelistas en ese lugar, 
que también pertenecen a SOCAMA, teniendo como principal dirigente en el magisterio 
indígena al profesor Isidro López, dueño de farmacias y combis de transportes de San 
Cristóbal-Mitontic. El caso de Francisco Zorrilla Ravelo, cuando fue presidente 
municipal de Pichucalco, fue acusado de mandar a balacear el periódico El Día de 
Tuxtla Gutiérrez., de tener buenas relaciones con los ganaderos del norte. Arquímedes 
León de Palenque también, es uno de los que mantiene una buena relación con los 
ganaderos de la zona. En la costa, los mismos de siempre, Antonio Pariente Algarín, 
rico comerciante y dirigente de los grupos de poder de la costa que mantienen una 
buena relación con el gobernador Ruiz Ferro. Arely Madrid, que en los últimos 10 años, 
ha sido diputada por la región de los Altos, de Chiapa de Corzo, y ahora va por el 
Distrito de Huixtla. 

Los miles de desplazados internos en la zona norte; los aproximadamente 1,400 
desplazados que aún permanecen en casas y albergues de los 7 municipios de la región 
fronteriza; las más de 300 personas desplazadas en El Bosque; otros igualmente 
desplazados en la región de la Frailesca; los conflictos y enfrentamientos armados en 
Carranza; la militarización de todo el estado; la presencia de guardias blancas y grupos 
paramilitares en la zona norte, El Bosque, Carranza y la sospecha de escuadrones de la 
muerte en las zonas Soconusco y Sierra que ha provocado un número considerable de 
asesinatos sin aclarar; las intimidaciones de que son objeto las comunidades por parte 
del Ejército en Roberto Barios, municipio de Palenque; los conflictos en el municipio de 
Catazajá y de Jacaltenango donde se han registrado fuertes incursiones policiacas y del 
Ejército, etc., presentarán condiciones desfavorables para las elecciones y para la 
reanudación del diálogo. 

Las declaraciones del gobierno y del mismo Ejército de que en el estado no hay 
conflictos, ya no las pueden sostener. Sin embargo, no son ellos los que se retractan de 



sus afirmaciones sino los mismos actores que ellos han impulsado para detonar 
violencia, como son el grupo paramilitar "Desarrollo, Paz y Justicia" de la zona norte así 
como la organización Solidaridad Campesina Magisterial (SOCAMA) quienes han 
lanzado propuestas de reconciliación, paz y desarrollo para frenar la ola de violencia 
que ellos mismos han provocado, asegurar los recursos gubernamentales una vez 
condicionados por el gobierno siempre y cuando haya "reconciliación" y evitar 
problemas electorales en contra del partido oficial. 

 

CHIAPAS EN CIFRAS 
 

MILITARIZACIÓN: 
 
º Número aproximado de SOLDADOS por habitante: 9 de Febrero 1995; ofensiva militar del Ejército 

Federal en la Selva Lacandona: 1 soldado por cada 3 habitantes. 
º Total de grupos PARAMILITARES (1996): 4 (ALIANZA SAN BARTOLOMÉ, COMPUESTA POR 4 

GRUPOS EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA; LOS CHINCHULINES, EN CHILÓN; PAZ Y 
JUSTICIA, EN TILA; GRUPO PARAMILITAR DE CHICOMUSELO). 

º Total de GUARDIAS BLANCAS (1996):  un montón. 
º Principales CUARTELES militares con instrucción militar: Antes de febrero de 1995: 6 (SITUADOS 

EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, PALENQUE, COMITÁN, TAPACHULA, 
ARRIAGA); hasta junio de 1996:  9 (SITUADOS EN OCOSINGO, TAPACHULA, MARQUÉS DE COMILLAS, 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, PALENQUE, COMITÁN, TAPACHULA, ARRIAGA). 

º CUARTELES de abastecimiento (1996): 4  (TUXTLA GUTIÉRREZ, COMITÁN, SAN CRISTÓBAL DE LAS 
CASAS Y PALENQUE). 

º CUARTELILLOS:  Antes de febrero 1995: 0;  junio 1996:  17 
º CAMPAMENTOS militares:  Antes de febrero 1995: 13;  junio 1996: 44 
º CAMPAMENTOS militares en el municipio de Ocosingo:  2 antes de febrero 1995; 19 en junio 

1996. 
º CAMPAMENTOS militares en el municipio de Las Margaritas: 2 antes de febrero 1995; 7 en junio 

1996. 
º CAMPAMENTOS militares en el municipio de San Andrés Larráinzar: Ninguno antes de febrero 

1995; 6 en junio 1996. 
º RETENES militares fijos:  Antes de febrero 1995: 16; junio 1996:  16 (Y MUCHOS MÓVILES). 
º Puestos de la MARINA:  3 antes de febrero 1995; 4 en junio 1996. 
< Reubicación de TROPAS (junio de 1996): De aproximadamente 60,000 tropas en Chiapas, después 

de la aparición del EPR (EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO) en otras partes del país, con la 
ofensiva del 28 de Agosto de 1996, 20 000 tropas militares fueron reubicados  fuera de Chiapas a 
lugares estratégicos en Tabasco, Campeche y Oaxaca. 

> Total de TROPAS del Ejército Federal en Chiapas (1994): 40 000 a 60 000 (DE 180 000 TROPAS DEL 
EJÉRCITO FEDERAL EN LA REPÚBLICA). APROXIMADAMENTE 30% DEL TOTAL NACIONAL ESTÁN EN 
CHIAPAS. 

> COMPOSICIÓN del Ejército Federal (1994): 36 zonas militares; 19 ejércitos motorizados de 
caballería; 1 ejército mecanizado de infantería; 3 regimientos de artillería; 80 batallones de infantería. 

< GASTO MILITAR (1994): 6 mil 200 millones de nuevos pesos. (LA JORNADA, 1995)  
< GASTO MILITAR (1995): Incremento en 14%. Se presupuestaron 7 mil, 100 millones de nuevos 

pesos (LOS 880 MILLONES DE PESOS ADICIONALES ERAN EQUIVALENTES EN 1994 A 251 MILLONES DE 
DÓLARES). 

- AUMENTO DEL GASTO MILITAR (1996): Desde abril, todos los ingresos del aumento del precio 
de la gasolina va al Ejército Federal. Se desconoce el monto total. 

< ALIMENTACIÓN de la tropa (1994): Calculada a 15 nuevos pesos por persona al día, alcanzaría a 
219 millones de pesos o 63 millones de dólares (ESTE COSTO HA CRECIDO DESPUÉS DE LA 
DEVALUACIÓN Y QUE MUCHOS MATERIALES MILITARES, DE CÓMPUTO Y LA COMIDA ES SUMINISTRADA 
EN PARTE POR EL EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS). 

< ALIMENTACIÓN de la tropa (1995): Aumentó a aproximadamente 102.2 millones de dólares.   
< Gasto de COMBUSTIBLE: 6 millones de dólares por año (EN LOS PRINCIPIOS DE 1996, EL GOBIERNO 

DESTINÓ TODOS LOS INCREMENTOS MENSUALES AL PRECIO DE LA GASOLINA EN EL PAÍS PARA EL 
EJÉRCITO FEDERAL). 



< GASTO DE GUERRA anual en Chiapas: 200 millones de dólares (SIN CONTAR: LA OFENSIVA DE 
FEBRERO 1995; EL ACONDICIONAMIENTO A LA FORTIFICACIÓN; COMPRA DE NUEVOS AVIONES, 
TANQUETAS Y HELICÓPTEROS DURANTE LA GESTIÓN DE CARLOS SALINAS; GASTOS DE MUNICIONES; 
PERDIDA DE APARATOS Y VIDAS, GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN; SALARIOS DE ASESORES MILITARES 
EXTRANJEROS, FUNCIONARIOS DE PGR, GOBERNACIÓN, COCOPA O ASESORES DE ARIC-OFICIAL). 

< Nuevos CUARTELES en 1996: Cuartel Militar del Cuarto Regimiento de Caballería Motorizada, en 
Tapachula. (CUARTO PODER, 8 DE OCTUBRE DE 1996). 

< Uno de los orígenes del financiamiento para la construcción de CUARTELES militares en 
Chiapas: Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). (LA JORNADA, 28 DE SEPTIEMBRE DE 
1996). 

º Total de ANTENAS DE COMUNICACIÓN controladas por el Ejército Federal Mexicano: Todas. 
 
 


