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A 40 días de las elecciones federales, la violencia en Chiapas vuelve a repuntar. En las 
últimas semanas se han registrado enfrentamientos y acciones violentas en los 
municipios de Chenalhó (que recientemente ha causado el desplazamiento de más de 2 
mil personas), Pantelhó, Tila, Sabanilla, Salto de Agua, Yajalón, Simojovel, Mitontic, 
Chalchihuitán, entre otros, incluidos en la zona norte y noroeste. Más muertos y 
desplazados se han registrado en este período.  
 
Pese a la liberación de los últimos 13 presos del municipio de El Bosque que se suman 
ya a los 11 liberados en días anteriores, quedan otros 31 presos de la zona norte de entre 
los 54 presos políticos que hay, aproximadamente, en el penal de Cerro Hueco. Hasta 
hoy, los 200 indígenas de la zona norte siguen en plantón en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez exigiendo la liberación de todos sus presos como condición para negociar en 
las mesas los problemas de la región. Mientras, el Instituto Nacional Indigenista afirma 
que en lo que va del año se han liberado a 250 indígenas y que su presupuesto para 1997 
es de 115 millones de pesos de los cuales 75 han sido para fondos regionales...¿y dónde 
está el dinero? Lo impresionante no es la benevolencia de las autoridades en liberar a 
los indígenas, sino el porqué fueron presos. 
 
La militarización, paramilitarización y presencia de guardias blancas en la región norte 
ha traído un saldo de aproximadamente 400 muertos, miles de desplazados identificados 
como simpatizantes del PRD y, ahora, se suman 3 mil alumnos de nivel básico sin 
educación ya que después de un encuentro de más de 700 maestros de los municipios de 
Salto de Agua, Tila, Tumbalá, Catazajá y Sabanilla, 52 de ellos han suspendido sus 
labores por la inseguridad y violencia causada por el grupo paramilitar "Desarrollo, Paz 
y Justicia" y, posteriormente, 300 maestros marcharon en protesta por esta situación de 
violencia. 
 
Ante este panorama, diversas organizaciones han manifestado que podría haber un 
abstencionismo de hasta un 50% en las elecciones del 6 de julio. La COCOPA aseguró 
que la zona norte está "prácticamente ocupada por la policía estatal y el ejército" por lo 
que se requiere establecer una "tregua social" mediante un acuerdo que lleve a la 
instalación de una "mesa de coyuntura" y poder alcanzar compromisos de carácter 
regional y global. 
 
Ante esta estrategia, el gobierno del estado plantea 3 mesas encaminadas a lograr 
acuerdos intercomunitarios (de justicia y presos, para el desarrollo social y para 
conflictos de carácter político relacionados también con el libre tránsito y el problema 
de los desplazados). Con esta acción trataría de desplazar a la COCOPA y a la CONAI 
en el proceso de distensión de la zona. Sin embargo, la COCOPA mantiene su postura 
de lograr primero acuerdos de carácter regional en donde se enmarquen los demás 
compromisos intercomunitarios con el fin de evitar en lo sucesivo el brote de nuevos 
conflictos. 



 
De cara a las elecciones, el IFE plantea la posibilidad de solicitarle al Ejército una 
tregua militar con el fin de que las tropas no realicen movimientos militares durante las 
elecciones. Los nuevos conflictos suscitados recientemente, son pretexto para que los 
priístas soliciten al ejército la instalación de más campamentos militares. Así, la Selva 
Lacandona, la Zona Norte y Altos de Chiapas, considerados como regiones con fuerte 
presencia del EZLN, la militarización se ha reforzado. Tan solo en la zona norte se 
calculan por lo menos 15 mil efectivos. Por tanto, por lo menos 3 distritos electorales 
que componen 26 municipios se encuentran en esta situación y, en el caso del distrito de 
Ocosingo, más de 20 casillas siguen sin poder instalarse. 
 
Cabe hacer notar que estos enfrentamientos y ambiente de terror en las comunidades se 
registran en los municipios donde la oposición, la mayoría del PRD, tendría grandes 
posibilidades de ganar en las elecciones. Estos enfrentamientos han merecido que el 
mismo gobierno cree el "Programa Emergente de Reconciliación en la Zona Norte". 
 
De igual modo, los patrullajes militares y los enfrentamientos se están dando en los 
estados de Oaxaca y Guerrero donde en los últimos días se han registrado 
enfrentamientos entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Nacional 
Mexicano con el saldo de muertos de ambos bandos lo que ha provocado un 
reforzamiento de las acciones militares.  
 
Estas acciones, para algunos analistas, respaldan las hipótesis de que el EPR esté 
vinculado a grupos de poder ya que favorecerán el miedo y el abstencionismo en los 
estados donde el partido de oposición PRD tendrá la mayoría de la votación que, a 
diferencia de otros momentos electorales no tan amenazantes para el partido oficial, el 
EPR ha mantenido treguas para que se lleven a cabo las elecciones en relativa paz.  
 
El Instituto Federal Electoral (IFE) ha mostrado su preocupación por las pocas 
condiciones para llevarse los comicios en la zona norte y en la llamada zona de 
conflicto, que comprende al municipio de Ocosingo donde, además de otros muchos, se 
ha solicitado la reubicación de las casillas que actualmente se encuentran cercanas a los 
campamentos militares. No hay que olvidar que en este municipio fue donde se registró 
un aumento en la credencialización de electores que bien podría responder al 
empadronamiento de miles de efectivos apostados en la región.  
 
La presencia de aproximadamente 60 mil soldados en el estado, según algunas 
investigaciones, favorecería la votación al partido oficial. Tan solo, en el distrito de 
Palenque, el 60% de las casillas serán extraordinarias, lo que facilitaría el mismo fraude 
electoral. 
 
En definitiva, la presencia de miles de soldados en los municipios del estado, así como 
de la policía de Seguridad Pública que en más de mil efectivos se apostaron tan solo en 
la cabecera municipal de Carranza donde la oposición tendría la mayoría, y que ahora 
cuentan con 4 centros policiacos en el poblado con más de 500 efectivos, altera 
considerablemente el panorama político de cara a la participación ciudadana. Como es 
bien sabido, dicha presencia no solo ha roto el tejido social de las comunidades, alterado 
la vida comunitaria, productiva, de comercialización, de consumo, la ecología, etc., sino 
fomentado el divisionismo, la confrontación y favorece el abstencionismo electoral 
donde el partido oficial será el beneficiado. 



 
En el marco de estos conflictos de cara a las próximas elecciones, el Secretario de 
Gobernación, Emilio Chauyfett, aseguró al obispo Samuel Ruiz, presidente de la 
CONAI, que el diálogo de San Andrés entre el EZLN y el gobierno federal, debe 
reanudarse antes del 6 de julio. ¿Cómo entenderlo cuando el Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos donó 73 helicópteros Huey UH-1H para la lucha contra el 
"narcotráfico" y el gobierno mexicano, recientemente, haya adquirido otros 30 
helicópteros de fabricación rusa? 
 
Esta posición suena incongruente una vez que la reanudación del diálogo debe pasar por 
la distensión de la zona norte, la aceptación del Ejecutivo sobre la propuesta de ley de la 
COCOPA referente a los acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena de la Mesa 1. De 
igual modo, otros mecanismos que ha operado el gobierno del estado de Chiapas 
considerados como unilaterales como son las consultas sobre la remunicipalización en 
el estado. Todos estos elementos serán imposibles de solucionar a poco más de un mes 
de llevarse a cabo la jornada electoral cuando desde septiembre de 1996 está suspendido 
el diálogo. Estos elementos tendrían que ser la agenda social y política de la sociedad 
civil y de la solidaridad internacional. 
 
Así como la interlocución con el gobierno por parte de las organizaciones sociales de 
cara a la negociación de proyectos económicos para la solución a sus demandas ha sido 
punto conflictivo y de ruptura entre ellas, ahora, el tema electoral, está siendo otro 
factor de fuerte discusión y posibles divisiones y fracturas internas sobre ejercer o no el 
voto. 
 
                SUMARIO SOBRE LAS ELECCIONES DEL 6 DE JULIO EN CHIAPAS 
 

• Total de casillas que se instalarán en Chiapas: 3, 523 
• Total de distritos electorales: 12 
• Total de ciudadanos que tienen que ser capacitados por el IFE para cubrir las 

casillas: 24, 661 
• Total de Consejeros: 12 
• Total de Senadores que se eligirán: 32 (en total son 64, dos por cada estado, pero 

se renueva la mitad cada 3 años). 
• Total de Diputados que se eligirán: 500 (300 de mayoría relativa, de “distrito, o 

“uninominales”; y 200 de minoría, plurinominales o de partido que se 
distribuyen en 5 secciones en el país de a 40 diputados cada sección). 

• Total de ciudadanos que integran el padrón electoral en Chiapas: 1,886,229 
personas. 

• Incremento del padrón electoral, según el IFE, con respecto a 1994: 10.8% 
(172,098 votantes más). 

• Municipio donde más aumentó el porcentaje del aumento de votantes: Ocosingo 
con un total de 12.9% (el más bajo fue San Cristóbal con 8.25%). 

• Total de ciudadanos que por primera vez se dieron de alta en el padrón: 150, 715 
• Rango de edad de mayor presencia en el padrón: 25 a 29 años (12.37%) 
• Porcentaje de mujeres en el padrón electoral: 49% 
• Total de financiamiento público para la campaña del PRI: 2 millones 360 mil 

pesos (39.48% del total). 



• Total de financiamiento público para la campaña del PRD: 1 millón 534 mil 
665.38 pesos (25.90%). 

• Total de financiamiento público para la campaña del PAN: 862 mil 003.35 pesos 
(14.55%). 

• Porcentaje del financiamiento público para las campañas de los partidos 
restantes: 20% (PT que cuenta con una presidencia municipal y dos diputados 
locales: 6.03%; PC: 4.80%; PVEM: 3.82%; PC: 2.65%; PDM: 2.37%) 

• Total de partidos que contendrán en las elecciones: 8 (PAN, PRD, PRI, PPS, 
PVEM, PC, PT y PDM). 

 
 


