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En las últimas semanas, como parte del desplazamiento del conflicto de la Zona Norte a la 
Zona Tzotzil, se han suscitado diversos hechos de violencia en la región. 
 
Tan solo por mencionar algunos datos, en el municipio de Chenalhó, durante mayo y 
septiembre, se han registrado por lo menos 3 muertos, un desaparecido, casas quemadas y 
saqueadas y más de mil desplazados; mientras que los priístas solicitan permiso para la 
portación de armas de fuego. En Pantelhó, tan solo en lo que va del mes de octubre, se han 
registrado 4 muertos y 6 desaparecidos; el 5 de octubre se registran 3 muertos en 
Simojovel. También en Tila cae asesinado otro campesino del grupo “Paz y Justicia”. 
 
Pero Chenalhó, San Andrés y los municipios rebeldes de la región no son los únicos con 
dificultades para construir su proceso de autonomía. En los últimos días se han registrado 
conflictos en Paso Hondo, municipio de Frontera Comalapa (frontera con Guatemala), 
donde se erigió la cabecera del municipio rebelde “Tierra y Libertad” hace meses. 
Enfrentamientos entre zapatistas coligados en el Frente de Organizaciones Campesinas 
Indígenas de la Sierra (FOCIS) y los grupos priístas por el poder local se seguirán dando 
en los próximos días. 
 
Hasta la fecha, entre la Zonas Norte y Altos, se han registrado 4 grupos paramilitares: 
“Los Degolladores” en el municipio de Chamula, “MIRA” en Oxchuc, “Máscara Roja” en 
San Andrés, “Chinchulines” en Chilón y, Paz y Justicia en Tila, Sabanilla, Tumbalá y 
Salto de Agua. 
 
El problema en la Zona Altos como Norte también tiene raíces no solo políticas sino 
intereses económicos muy fuertes. Como una muestra, basta mencionar que México 
importa anualmente 800 mil toneladas de aceites y grasas y que la Palma Africana es 
entonces, para el gobierno y la iniciativa privada, un recurso estratégico y que solo se 
produce en Chiapas (México es el segundo comprador de aceite de Palma Africana en el 
continente después de los EEUU).  
 
Se calcula que en Chiapas hay un potencial de producción de la Palma Africana estimado 
en 940 mil hectáreas entre las Zonas Norte, Selva y Costa. Una hectárea produce 20 
toneladas del fruto y 5 toneladas de su aceite a un costo de 4 mil 500 pesos la tonelada de 
aceite crudo y, actualmente, se producen mil 800 toneladas (l5% del consumo nacional). 
 
La Palma Africana está libre de colesterol, contiene altos índices de vitaminas y es inmune 
a las plagas. Aunque el las autoridades oficiales presumen de favorecer el empleo, la 
Palma Africana favorecerá grandemente a la iniciativa privada que logre este monopolio. 
 
ZEDILLO SE PRESENTA EN LA ZONA ALTOS 
 



En los últimos días, el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en su séptima visita al 
estado, se reúne con representantes de 17 municipios de la Zona Altos. Su visita a la zona 
tiene cuatro mensajes claros:  
 
1) Firma un acuerdo social para el Bienestar y Desarrollo de la Zona Altos, con un 
presupuesto de 309 millones para 140 comunidades indígenas. Con ello insistió en que, 
durante su administración, se han destinado en tres años una inversión pública mayor a 56 
mil millones de pesos. Sin embargo, en una Asamblea, las Regiones Autónomas 
Pluriétnicas (RAP), que aglutinan a 360 comunidades indígenas de 24 municipios de las 
Zonas Altos, Centro, Norte, Selva, Frailesca y Sierra, rechazaron dicho convenio. Por otro 
lado, de los más de 10 mil damnificados fruto de las tormentas en el Suchiate, quedaron 
ausentes de su discurso.  
Sobre este aspecto, cabe señalar que una de las Mesas de negociación entre el EZLN y el 
Gobierno Federal es la “Mesa 3: Desarrollo y Bienestar Social”. De este modo, el 
presidente traza su estrategia: 
 

a) Se niega cumplir lo firmado en la “Mesa 1: Derechos y Cultura Indígena” 
argumentando que la autonomía es la balcanización del país y la pérdida de unidad de la 
Nación; 

b) Deja a mitad del camino, después de dos Fases y antes de formular un acuerdo y 
firmarlo,  la negociación de la “Mesa 2: Justicia y Democracia” cuyos temas estaban 
tocando la médula espinal del sistema económico, político y democrático del país y que, 
inevitablemente, trascendía el escenario de Chiapas. Esta Mesa que bien podría llamarse 
como Reforma del Estado, la deposita en el Congreso de la Unión argumentando que la 
fiesta democrática ha llegado al país y es, por la vía política y electoral, como se darán los 
cambios en el país, no por la concesión a un grupo armado. 

c) Se adelanta a la “Mesa 3: Bienestar y Desarrollo” haciendo acuerdos entre el 
gobierno federal y estatal, usando los mismos términos de la negociación y pretendiendo 
callar los reclamos de dicha agenda y reforzar lo obsoleto de la Mesa cuando ya se han 
atacados los problemas de bienestar y desarrollo. Aunque no con este mismo nombre, 
tanto el gobierno federal como estatal ya han implementado “programas sociales” en la 
Zonas Norte, Cañadas-Selva, Centro y Sierra. Sin embargo, el supuesto derroche de tantos 
recursos en tres años no ha significado un cambio cualitativo: la violencia aumenta, la 
situación de salud, educación, producción y comercialización empeora. Dichos recursos, si 
no están sustentados en condiciones democráticas e instituciones sólidas, no serán otra 
cosa que reforzar la corrupción y, entre otras cosas, como ha sido denunciado en otros 
medios de comunicación, fondos destinados a los grupos paramilitares. 

 
2) El Presidente se reúne con representantes de los centros de atención social (CAS) del 
programa Cañadas (Zona de Conflicto o Zona Tzeltal), y con uniones ejidales 
representantes de los consejos consultivos de San Quintín (principal bastión militar de 
Ocosingo). Con esto continua reforzando acciones para quitarle razones “al encono”. 
 
3) Inaugura la primera etapa del aeropuerto de San Cristóbal de las Casas que, como el 
de Tuxtla Gutiérrez, podrá ser controlado por las fuerzas armadas. 
 
 4) En los últimos días, el Presidente envía varios mensajes al EZLN: ya “no se justifica la 
rebelión en Chiapas”; …”quitándole la razón al encono y enfrentamientos”; el 
subcomandante Marcos “es un idealista que no ha elegido el buen método”; 
…”intransigentes, seguimos esperando respuesta…el gobierno pudo haber recurrido a la 



fuerza, a la fuerza verdadera (militar)…”; hay que dar un “paso definitivo para alcanzar la 
paz”; llevar la negociación pacífica “a sus últimas consecuencias”. Por otro lado, el 
presidente Zedillo llama a las “Partes” a que encuentren nuevas vías del diálogo, cuando 
su delegación gubernamental representa al Ejecutivo, su parte. 
 
Esta visita de Zedillo a Chiapas se da en el contexto en que la Comisión de Concordia y 
Pacificación (COCOPA) anuncia que trabajará en cambios de su reglamento interno y 
modo de funcionamiento. Mientras la COCOPA continua insistiendo en el cumplimiento 
de los Acuerdos de San Andrés (Mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígena) por parte del 
Ejecutivo; el obispo Samuel Ruiz declara que, efectivamente, todo sigue igual o peor que 
al inicio del conflicto. Por otro lado, los obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana 
(CEM) así como otras Iglesias, se siguen pronunciando a favor de una solución pronta al 
problema de las Zonas Norte y Altos.  
 
Sin embargo, el presidente Zedillo no se escapó del juicio de las Ong’s en Francia. 
Amnistía Internacional, Acción de Cristianos por la Abolición de la Tortura, Federación 
Internacional de Ligas de Derechos Humanos, France Liberte, el Arco de la Fraternidad y 
Reporteros sin Fronteras, cuestionaron la actitud del gobierno mexicano ante los derechos 
humanos en México, entre otros aspectos. 
 
A raíz del reciente encuentro de los bloques de organizaciones sociales como las  
Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP), de la Coalición de Organizaciones Autónomas 
de Ocosingo (COAO), FAC-MLN, UMOI, OCEZ-CNPA, OCEZ-Casa del Pueblo, y otros 
frentes y ejes articuladores de las fuerzas campesinas, se podrán prever reacomodos, 
alianzas y movimientos que le den un nuevo impulso al movimiento campesino en el 
estado con ejes comunes articuladores. Las fuerzas se empiezan a mover y el escenario 
político para vislumbrar su futuro inmediato podría estar muy cerca: el domingo 12 de 
octubre, “día de la raza”, “día de la resistencia indígena”, “día de los 504 años de la 
resistencia indígena, negra y popular”… 
 
 


