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El gobierno federal como estatal pretende aparentar una voluntad política para la 
reanudación del diálogo por medio de una estrategia de pulverización y sectorización de 
las demandas de la población chiapaneca. 
 
LOS PRESOS 
 
Los presos de la Zona Norte siguen en la cárcel. Después de muchas presiones por parte 
de los desplazados quienes condicionan el diálogo con el grupo paramilitar “Desarrollo, 
Paz y Justicia, A.C.”, previa liberación de los presos, el gobierno ha jugado con estos 
pactos desgastando a los desplazados. El gobierno promete la pronta liberación y pone 
como condición la firma de un acuerdo de no agresión entre los grupos para la 
liberación de los presos. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, continúan 
en plantón los campesinos exigiendo la libertad de los presos. 
 
LOS DESPLAZADOS 
 
Acompañados y protegidos por miles de campesinos simpatizantes del EZLN, los más 
de 350 desplazados del municipio de El Bosque, en un segundo intento, regresan a su 
comunidad, en San Pedro Nichtalucum. La situación es tensa en la comunidad por la 
presencia del los retornados y el abandono de Seguridad Pública de la localidad. A su 
llegada, los retornados constatan el despojo de sus viviendas y la presencia de 
estupefacientes en sus casas utilizadas por la policía de Seguridad Pública. Falta ahora 
la liberación de los 24 presos y la indemnización de sus bienes. De cualquier modo, 
queda pendientes muchos más desplazados en diversas regiones de la zona norte, 
además del necesario desarme de los grupos paramilitares y guardias blancas, como lo 
ha insistido la COCOPA. 
 
LAS MESAS 
 
El gobierno propone “Mesas” para la solución a los problemas de la Zona Norte 
pretendiendo aislar del proceso a la CONAI, la COCOPA, el EZLN y de los mismos 
desplazados que rechazan la propuesta que ahora hace presentar el nuevo jefe de la 
delegación gubernamental para el diálogo, Pedro Joaquín Coldwell. Del mismo modo, 
siendo parte del problema, pretende mediar entre los grupos en pugna.  
 
Por su lado, el gobierno logra con la Asamblea Estatal del Pueblo Chiapaneco 
(AEDPCH), que todavía aglutina a algunas organizaciones sociales, dentro de sus mesas 
de negociación, la solución al pago de la energía eléctrica. 
 
LA RECONCILIACIÓN 
 



El grupo paramilitar “Desarrollo, Paz  y Justicia, A.C.” lanza una propuesta de 
reconciliación en la Zona Norte y posteriormente hace lo mismo Solidaridad Campesina 
Magisterial (SOCAMA) (ver Boletines pasados). Quienes han sido la causa de la 
violencia en la región se erigen ahora como la solución al mal y con el objetivo de 
absorber los recursos gubernamentales para la zona. Días después, los mismos 
desplazados lanzan su propia propuesta de reconciliación bajo los ejes sociales, 
jurídicos y político. El gobierno pretende de alguna manera capitalizar los esfuerzos de 
reconciliación y aparentar que los conflictos son ajenos a él y que la mismo tiempo es el 
que pone la solución. Paralelamente a esto, el gobernador del estado, Ruiz Ferro, llevó a 
cabo una gira por los municipios de Tila y Yajalón anunciando millones de pesos 
principalmente para caminos que, por supuesto, son de primera utilidad para el 
patrullaje militar y, por otro lado, para aulas escolares donde miles de niños y cientos de 
maestros no asisten a las aulas por el conflicto. Del mismo modo, promete la compra y 
reparto de  mil hectáreas para los municipios de Tila, Tumbalá y Salto de Agua. Entre 
estas tierras, ya han sido distribuidos algunas a la organización SOCAMA en el 
municipio de Salto de Agua (ver boletín pasado). 
 
Por otro lado, es fuertemente criticado con un mal manejo y manipulación de la 
información por parte de la prensa, el evento que realizó la Comisión de Reconciliación 
Comunitaria (CORECO) con el fin de que las diversas organizaciones campesinas, 
urbanas, ganaderos y otros sectores pudieran dialogar sobre sus diferencias y 
convergencias de cara a una reconciliación. En este primer evento con estas 
características, donde alrededor de 30 organizaciones y otras personas invitadas 
reflexionaron durante dos días, concluyeron la necesaria reanudación del diálogo y la 
desmilitarización, entre otras, como elementos fundamentales para el desarrollo y la 
reconciliación en el estado. Sin embargo, siendo un evento de carácter tan plural, la 
prensa atacó fuertemente al obispo Samuel Ruiz y retomó algunas posturas de los 
invitados como consenso del encuentro, en el marco de la presión para la liberación de 
los presos de la zona norte y de la propuesta gubernamental de crear mesas para la 
solución para la región. 
 
LA REMUNICIPALIZACIÓN 
 
Mientras el EZLN da su apoyo a las nuevas autoridades del municipio rebelde Tierra y 
Libertad (uno de los  casi 40 municipios rebeldes que ha decretado el EZLN en el 
estado), miembros de la Comisión de Remunicipalización del gobierno de Chiapas 
rechazan la medida “unilateral” argumentando la falta de bases jurídicas para hacerlos y 
afirman que mantendrán el proceso de consultas sobre la remunicipalización que, de 
igual modo, se ha calificado como “unilateral” por parte del gobierno por contravenir 
los acuerdos de paz una vez que dicha comisión no cuenta con el apoyo ni participación 
del EZLN y se sale de los acuerdos de San Andrés. 
 
ELECCIONES 
 
Faltan pocos días para las elecciones federales. Este tema, como lo ha sido las 
relaciones con el gobierno entre las organizaciones campesinas a propósito de los 
créditos y otros apoyos gubernamentales, es ahora otro eje de discusión y polarización 
entre las organizaciones campesinas, indígenas y urbanas. En algunas regiones y 
distritos las organizaciones han decidido no participar en las elecciones federales del 6 
de julio y, el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), fortaleciendo su 



presencia con la creación de la región Altos-Centro-Valle, de igual modo, llama a no 
participar en las elecciones. 
 
Los candidatos a los doce distritos electorales de Chiapas por el Partido Verde 
Ecologista Mexicano (PVEM), han renunciado al no tener al apoyo de su partido para 
las campañas que terminó en el desconocimiento de la dirección estatal. Por lo pronto, 
un partido menos para las elecciones y 50 priístas del municipio de Tonalá que pasan a 
las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
 
Varios sectores, organizaciones, etc., se han expresado por las pocas condiciones para la 
realización de las elecciones, lo que ha llevado a solicitar que las casillas cercanas a los 
campamentos militares sean retiradas que, por lo menos, en la región de los Altos (San 
Cristóbal de las Casas, Chenalhó, Pantelhó, Chamula, Huixtán, Mitontic, Tenejapa, 
Chalchihuitán y Zinacantán), unas 300 casillas se encontrarán en estas condiciones, lo 
que representaría un aproximado de 147 mil 971 electores en esta zonas. Del mismo 
modo, las organizaciones de la Selva han manifestado su inconformidad por la 
ubicación de las casillas en la región para los campesinos y otras cercanas a los 
campamentos militares. En total, en el estado de Chiapas, se instalarán 3 mil 523 
casillas para ejercer el voto. 
 
LA ECONOMÍA 
 
Al menos el 80% de las 5 mil empresas chiapanecas que se encuentran actualmente en 
situación de crisis financiera, podrían sanear su economía con la creación del Centro 
Regional para la Competitividad Empresarial, según los mismos empresarios. Esto es 
una pequeña muestra de que la economía del estado está estancada y con poca inversión 
nacional y extranjera que no han visto las condiciones favorables para la inversión, 
como lo manifestó el Grupo Revlon,  “hay una situación de miseria e inestabilidad”. 
 
Sin embargo, el gobierno está favoreciendo actualmente a la economía japonesa y de 
otros países asiáticos. Con la reciente visita del príncipe Akishino, se anunciaron 
inversiones en Puerto Madero que, con la descentralización, favorecería el repunte de la 
exportación e importación; del mismo modo se anunciaron inversiones para el arroz, 
maquiladoras y armadora de autopartes en la zona del Soconusco, donde se encuentran 
familias y empresarios japoneses, como es el caso de Carlos Kasuga. Cabe mencionar 
que en esta zona es donde se concentra gran parte de la mano de obra de la migración 
centroamericana y con gran presencia de refugiados guatemaltecos quienes se han visto 
reforzados los esfuerzos del gobierno por la repatriación a su vecino país. 
 
Los incendios que desbastaron miles de hectáreas en la zona centro, principal región 
para la producción de maíz, vuelve ahora a verse encontrada por una nueva 
movilización de campesinos que exigen del gobierno el cumplimiento de acuerdos sobre 
la producción. Más de 20 bodegas de CONASUPO han sido tomadas por los maiceros 
en toda la región Frailesca y Centro, donde se encuentran almacenadas  casi toneladas 
de maíz. Por otro lado, de las 10 mil 500 toneladas de harina de maíz subsidiada para la 
industria de la tortilla, mil 500 de ellas fueron llevadas a Guatemala por contrabando. 
 
 
CHIAPAS EN CIFRAS 
 



º GRUPOS ÉTNICOS: 9 (LENGUAS: TZOTZIL, TZELTAL, ZOQUE, CHOL, TOJOLABAL, MAM, 
LACANDÓN, KAKCHIQUEL, MIXE). 
+ Porcentaje de la población de 5 años y más que hablan LENGUA INDÍGENA: 26.4% (EN EL PAÍS: 
7.5%). 
+ 10 municipios con mayor proporción de población de 5 años y más que hablan LENGUA INDÍGENA 
(de más a menos): San Juan Cancuc (99.7%), Chamula (99%), Zinacantán (98.9%), Chanal (98.9%), 
Mitontic (98.8%), Chalchihuitán (98.8%), Tenejapa (98.7%), Ocotepec (98.5%), Larráinzar (98.5%), 
Chenalhó (98.4%). 
+ 10 municipios con menor proporción de población de 5 años y más que hablan LENGUA INDÍGENA 
(de menos a más): Suchiapa (0.3%), Acacoyagua (o.3%), Tuxtla Chico (0.4%), Suchiate (0.4%), 
Huehuetán (0.4%), Frontera Hidalgo (0.4%), Sunuapa (0.5%), Metapa (0.5%), Mazapa (0.5%) y 
Acapetahua (0.6%). 
+ POBLACIÓN de 5 años y más: 2 710 283. 
+ Población de 5 años y más que hablan LENGUA INDÍGENA: 716 012 (NO HABLAN ESPAÑOL: 
8.4%; NO HABLAN LENGUA INDÍGENA: 71.83%). 
+ 10 municipios con mayor población que no habla el ESPAÑOL (de más a menos): Chilón, Ocosingo, 
Chamula, Tila, Chenalhó, Salto de Agua, Las Margaritas, San Juan Cancuc, Oxchuc y Zinacantán. 
+ 10 municipios con mayor población que no hablan LENGUA INDÍGENA (de más a menos): Tuxtla 
Gutiérrez, Tapachula, Comitán, Villaflores, Tonalá, San Cristóbal de las Casas, Villa Corzo, La Trinitaria, 
Chiapa de Corzo y Huixtla. 
< POBLACIÓN INDÍGENA en México: 8 701 688 (10.7% DEL TOTAL DE MEXICANOS EN EL 
PAÍS). (INI, LA JORNADA, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1996). 
< SALARIO del indígena en el país: 21% no recibe ningún tipo de pago por su trabajo; 38% percibe 
menos de un salario mínimo mensual; 23% gana entre uno y dos salarios mínimos. (INI, LA JORNADA, 
15 DE SEPTIEMBRE DE 1996). 
< Grados de MARGINACIÓN indígena en el país: 669 municipios con 30% o más de población indígena 
presentan marginación entre “alta” y “muy alta”; 95% “media”; 39% entre “baja” y “muy baja”. (INI, LA 
JORNADA, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1996). 
< Ciudades con MIGRACIÓN constante de indígenas: México, Puebla, Tijuana, Acapulco, Toluca, 
Coatzacoalcos, Pachuca, Campeche, Tehuacán, Oaxaca y Cancún (59.38% QUE SE QUEDA EN SUS 
COMUNIDADES INCREMENTA LAS FILAS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
INACTIVA). (INI, LA JORNADA, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1996). 
 
 


