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La guerra se sigue extendiendo. Durante 1994 y 1995, el escenario de la guerra en
Chiapas lo ocupó la Zona de Conflicto -básicamente región tzeltal-, principal bastión
del EZLN y que comprenden los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas
fundamentalmente.
Durante 1996, el escenario se trasladó a la Zona Norte -región chol- con una nueva
estrategia de Guerra de Baja Intensidad (GBI) y cuyos actores principales han sido los
grupos paramilitares y la Policía de Seguridad Pública bajo el resguardo del Ejército
Mexicano. En esta zona que comprende básicamente los municipios de Tila, Tumbalá,
Sabanilla y Salto de Agua, son miles los desplazados que ha generado el conflicto así
como presos indígenas, intimidaciones, emboscadas, torturas, patrullajes, robo de
ganado y, según otras fuentes, por lo menos un centenar de muertos en los últimos tres
años.
En lo que va de 1997, la guerra se va extendiendo hacia la Zona Altos -región tztotzil
aunque en algunos lugares son de habla tzeltal-, que comprende 20 municipios de los
111 que hay en todo el estado: 1) Amatenango, 2) El Bosque, 3) Chalchihuitán, 4)
Chamula, 5) Chanal, 6) Chenalhó, 7) Chilón, 8) Huixtán, 9) Huitiupán, 10) San Andrés
Larráinzar, 11) Mitontic, 12) Oxchuc, 13) Pantelhó, 14) San Cristóbal de las Casas, 15)
Simojovel, 16) Sitalá, 17) Tenejapa, 18) Teopisca, 19)Yajalón y 20) Zinacantán.
En esta región, la presencia de los grupos paramilitares, el refuerzo del Ejército
Mexicano y de la Policía de Seguridad Pública comienzan a provocar consecuencias
similares a la Zona Norte.
La drogadicción, la prostitución, las divisiones y confrontaciones entre las comunidades
y organizaciones campesinas empiezan a recrudecerse en la mayoría de estos
municipios. Paulatinamente se observa la polarización “política” bajo el cobijo del PRD
y PRI, grupos paramilitares como el MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario
Antizapatista) y las bases de apoyo del EZLN, evangélicos y católicos, etc.
Sin embargo, en la Zona Altos encontramos una diferencia a la Zona Norte. Las
organizaciones campesinas e indígenas han tomado iniciativas que en su momento no
tomaron los choles que vieron el avance de la violencia con silencio y resistencia y con
una respuesta tardía que no ha podido ser otra cosa que la venganza y la defensa de la
propia vida. Los tzotziles se apresuraron a enfrentar al Ejército Mexicano cuando
regresó a la comunidad de San Cayetano, en el municipio de San Andrés; realizaron una
gran marcha en el municipio de Chenalhó para mostrar la fuerza de las bases zapatistas
ante la agresión de los grupos priístas y con el apoyo de varios municipios y
comunidades y; declaran el municipio rebelde “Ernesto Che Guevara” con sede en la
comunidad de Moisés Gandhi (nombre en memoria de un combatiente caído en los

enfrentamientos contra el Ejército Mexicano durante los primeros días de 1994), y como
parte de la región autónoma Toj Tzotz Choj, reivindicando la autonomía de los pueblos
indígenas.
LOS MUNICIPIOS REBELDES
En diciembre de 1994, el EZLN rompe el cerco y se hace presente en 38 municipios de
la entidad (poco más del 30% de su totalidad): 1) Ocosingo, 2) Las Margaritas, 3)
Altamirano, 4) La Independencia, 5) Trinitaria, 6) Chanal, 7) Oxchuc, 8) Huixtán, 9)
Comitán, 10) San Cristóbal, 11) Teopisca, 12) Villa de las Rosas, 13) Nicolás Ruiz, 14)
Socoltenango, 15) Totolapa, 16) Palenque, 17) Salto de Agua, 18) Tila, 19) Sabanilla,
20) Yajalón, 21) Tumbalá, 22) Chilón, 23) Huitiupán, 24) Simojovel, 25) San Andrés,
26) El Bosque, 27) Bochil, 28) Chenalhó, 29) Pantelhó, 30) Mitontic, 31) Sitalá, 32)
Chamula, 33) Zinacantán, 34) Ixtapa, 35) Cancuc, 36) Jitotol, 37) Amatenango del
Valle y 38) Venustiano Carranza.
Así, en un comunicado del 19 de diciembre de 1994, el EZLN afirma que “las
poblaciones civiles de estos municipios se dieron a nombrar nuevas autoridades y a
declarar nuevos municipios y territorios rebeldes en dicha zona. Los nuevos municipios
rebeldes, declarados hasta (ese) momento, son 30: 1) Libertad de los Pueblos Mayas
(cabecera en Santa Rosa el Copán; en el territorio antes perteneciente al municipio de
Ocosingo); 2) San Pedro de Michoacán (cabecera en Guadalupe Tepeyac; antes
Ocosingo); 3) Tierra y Libertad (cabecera en Ampara Aguatinta; antes Las Margaritas,
Independencia y Trinitaria); 4) 17 de Noviembre (cabecera en Morelia; antes
Altamirano y Chanal); 5) Miguel Hidalgo y Costilla (cabecera en Justo Sierra; antes Las
Margaritas y Comitán); 6) Ernesto Che Guevara (cabecera en Moisés Gandhi; antes
Ocosingo); 7) 1o. de Enero (antes Ocosingo); 8) Cabañas (antes Oxchuc y Huixtán); 9)
Maya (cabecera en Amador Hernández; antes Ocosingo); 10) Francisco Gómez
(cabecera La Garrucha; antes Ocosingo); 11) Flores Magón (cabecera Taniperlas (antes
Ocosingo); 12) San Manuel (cabecera Ranchería San Antonio; antes Ocosingo); 13) San
Salvador (cabecera en Zinapa; antes Ocosingo); 14) Huitiupán (en el mismo municipio);
15) Simojovel (en el mismo municipio); 16) Sabanilla (en el mismo municipio); 17)
Vicente Guerreo (antes Palenque); 18) Trabajo (antes Palenque y Chilón); 19) Francisco
Villa (antes Salto de Agua); 20) Independencia (antes Tila y Salto de Agua); 21) Benito
Juárez (antes Tila, Tumbalá y Yajalón); 22) La Paz (antes Tumbalá y Chilón); 23) José
María Morelos y Pavón (antes Marques de Comillas, Ocosingo); 24) San Andrés
Sacamch’ de los Pobres (antes San Andrés Larráinzar); 25) San Juan de la Libertad
(antes El Bosque); 26) San Pedro Chenalhó (antes Chenalhó y Mitontoic); 27) Santa
Catarina (antes Pantelhó y Sitalá); 28) Bochil (en el mismo municipio); 29) Zinacantán
(en el mismo municipio); Magdalena de la Paz (antes Chenalhó).
El nacimiento del nuevo municipio rebelde con cabecera en Moisés Gandhi, en el
crucero de Cuxuljá, obtuvo una reacción fuerte en contra por parte del gobierno
argumentando su inconstitucionalidad, aunque él mismo ha impulsado las consultas
para la remunicipalización del estado de Chiapas bajo el cobijo del cumplimiento de los
Acuerdos de San Andrés, insistentemente criticado por muchos actores como
inconstitucional ya que no participa el EZLN, lo que está previsto en dichos acuerdos.
Ante la falta de cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, los zapatistas han llevado
por la vía de los hechos la conformación de regiones y municipios autónomos. De los

anteriores mencionados muchos ya están conformados públicamente y otros están en
proceso de gestación. De alguna manera, estos municipios trazan la ruta de la guerra
para el gobierno y ejército que, paulatinamente, intentarán ahogar toda iniciativa de
autonomía de los pueblos indios.
De la Zona de Conflicto (Selva Lacandona, región tzeltal) a la Zona Norte (región chol),
de ésta a la Zona Altos (región tzotzil) va siendo la ruta crítica de la guerra. Sin
embargo, ya también se asoman los conflictos en la Zona Sierra, Frailesca y Valles
Centrales donde campesinos de la organización OCEZ-FACMLN continúan
denunciando los atropellos de que son objeto por parte de la Policía de Seguridad
Pública del estado.
Algunos medios de comunicación han informado la posibilidad de una nueva oleada de
desalojos de por lo menos 125 predios en 40 municipios de Chiapas. Mientras esto
sucede, el presidente Zedillo y el Secretario de Gobernación niegan recibir a Amnistía
Internacional quienes denuncian en el país 30 casos de tortura y juicios extrajudiciales,
entre ellos a dos periodistas, así como la militarización de la policía y los presos
políticos. De cualquier modo, Amnistía Internacional anuncia una campaña mundial
contra la militarización en México.
La campaña de algunos medios informativos en la entidad, entre ellos el diario Cuarto
Poder, presumiblemente con periodistas vinculados a intereses políticos y militares,
continúan su campaña cada vez más fuerte de críticas incoherentes y en muchas
ocasiones infundadas, entre otras, contra el obispo Samuel Ruiz García, el centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Diócesis de San Cristóbal de las
Casas, contra la Teología de la Liberación, periodistas de la Jornada, etc.
Por otro lado, si antes eran criticados los campesinos simpatizantes del PRD como
violentos, ahora los simpatizantes del PRI han tomado en las últimas semanas por lo
menos tres alcaldías municipales: Ocozocoautla y Villa de Acala por grupos de
maiceros y la de Ocosingo.
Ante los nuevos actores que han surgido en el estado en las últimas semanas, como son
el caso del MIRA, la Organización Campesina para las Libertades Indígenas (ODCL)
como brazo social del EPR y el FZLN, nace ahora el Partido Alianza Zapatista (antes
APAZ), como una nueva fuerza política y social en Chiapas. Dicha organización nace a
expensas, presumiblemente, de la Unión Nacional Lombardista (UNAL) con relación
muy estrecha a ciertos intereses políticos del partido oficial.

