
 
 

SE INCREMENTA LA CRISIS EN LAS ZONAS NORTE Y ALTOS 
 

GUSTAVO CASTRO SOTO 
 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 29 DE OCTUBRE DE 1997  

 
 
 
 
Pese a la 6ª. Caída más fuerte de la Bolsa de Valores en el país y el más fuerte desde 
1987, no logró opacar la agudización que viven las regiones Chol (Norte) y tztotzil 
(Altos) en la opinión pública. 
 
En los últimos días en la Zona Norte, en el municipio de Tila, nuevamente se registraron 
amenazas del denominado grupo paramilitar “Paz y Justicia”. Sin embargo, ahora las 
amenazas van en contra de desertores de dicho grupo que alcanza a 45 familias. Por si 
fuera poco, en los últimos días, al menos 140 hogares se vieron afectados en este 
municipio por el desbordamiento de ríos con saldo de cientos de personas damnificadas. 
Los daños provocados por la lluvia y el mal temporal alcanzaron también a los 
municipios de Sabanilla, Salto de Agua, Yajalón y Tumbalá. 
 
El accionar de los grupos paramilitares sigue en aumento. Mientras, en el municipio de 
Chilón, Guardias Blancas a cargo de ganaderos de la región agredieron a un grupo de 
campesinos con el saldo de un niño muerto. Los hostigamientos y la ofensiva contra las 
organizaciones campesinas no cesa. 
 
En la Zona Altos, en el municipio de Chenalhó, el sábado pasado se registraron 
enfrentamientos entre zapatistas y priístas con el saldo de 13 heridos, otros 4 el lunes y 
2 el martes. Suman ya 3 emboscadas en los últimos días donde también grupos de 
priístas, apoyados por la Policía de Seguridad Pública, han quemado viviendas y 
provocado el éxodo de muchas familias. 
 
Hasta el momento, la prensa registra 15 muertos, 25 heridos y 200 familias desplazadas 
(otros dicen que 500) en las últimas semanas, tan solo en el municipio de Chenalhó. 
Tanto priístas como zapatistas han caído en estos enfrentamientos. 
 
En los municipios de Chenalhó, San Andrés y Simojovel, la prensa informa sobre 
entrenamientos de grupos paramilitares en contra de los gobiernos en rebeldía. Sin 
embargo, los conflictos abarcan hasta Pantelhó y el municipio de Tenejapa. 
 
En la medida en que se van fortaleciendo los procesos de municipios autónomos y 
rebeldes, se hace presente la Guerra de Baja Intensidad. La ruta física de los conflictos 
la marca ya este proceso con la presencia de Guardias Blancas, grupos paramilitares, 
Policía de Seguridad Pública quienes hacen el papel del Ejército Mexicano para minar 
el caminar de los pueblos indios. 
 
En este sentido, es fácil prever la ampliación del conflicto a la Región Zoque que se han 
planteado la recuperación de sus territorios, que abarcan los municipios de Rayón, 
Tapalapa, Tapilula, Reforma, Jitotol, Pueblo Nuevo, Solosuchiapa, Pichucalco, Amatán, 



Juárez, Bochil e Ixtapa, donde en algunos de ellos hay fuertes intereses ganaderos y 
petroleros. 
 
Mientras aumenta esta tensión en las Región Chol, Tztotzil y Zoque, el Ejército 
Mexicano se instala con más fuerza al sur de la entidad: cerca del Aguascalientes de La 
Realidad, en el río Euseva, con el fin de terminar el puente que uniría la comunicación 
entre el gran campamento de San Quintín, municipio de Ocosingo, y el ex 
Aguascalientes de Guadalupe Tepeyac, municipio de Las Margaritas, ocupado por el 
Ejército Federal, y que pasa por el poblado de La Realidad. 
 
La construcción de infraestructura carretera por décadas demandada por las poblaciones 
indígenas y campesinas, se intenta ahora resolver en la entidad donde hay focos rojos y 
presencia zapatista que le permite al Ejército mayor movilidad y control sobre el 
territorio. 
 
En medio de esta crisis que agudizan las condiciones sociales, de salud, educación, de 
producción, vivienda, etc., y con el aumento de los conflictos cuya estrategia es 
enfrentar a los campesinos entre sí, es difícil comprender las últimas declaraciones del 
Ejército Mexicano en el sentido de que su presencia ha disminuido el 50% en la entidad, 
y que la Subsecretaría de Gobierno para la atención de la Zona Norte diga que se han 
destinado 60 millones de pesos para la solución del conflicto. 
 
La amenaza campesina de incrementar las posibilidades de armarse, pone en un futuro 
no muy lejano un panorama caótico de enfrentamientos, muertes, emboscadas y 
desplazamientos de población. Aunque existe el temor de reconocerlo, la guerra está 
presente, pero enmascarada en una guerra civil donde el Ejército esconde la mano y los 
muertos los ponen los mismos: los campesinos e indígenas de Chiapas. ¿Cuáles son las 
posibilidades y caminos de solución, reconciliación y mediación del conflicto? 
 
 
EL COMUNICADO DEL EZLN 
 
 
En los últimos días, el EZLN, en voz del Subcomandante Marcos, lanzó a la opinión 
pública un comunicado largo donde acusa a la Alta Jerarquía de la Iglesia Católica (al 
Nuncio Justo Mullor García y a la Conferencia Episcopal Mexicana -CEM-), en 
contubernio con el Gobierno Federal y su Comisionado para la Paz, Pedro Joaquín 
Coldwell, de querer desplazar a la Mediación por medio de su injerencia en el conflicto 
de la Zona Norte, entre otros elementos de análisis que aporta a nivel nacional y estatal. 
 
Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos miembros de la Comisión de Concordia 
y Pacificación (COCOPA) afirma que el EZLN ha comprado gratuitamente un nuevo 
conflicto con la Iglesia; otros obispos y miembros de la Comisión de Reconciliación y 
Paz de la CEM, afirman que las declaraciones están fuera de orden y son muy delicadas; 
el Partido de Acción Nacional (PAN) y algunas organizaciones campesinas se 
manifiestan en contra de la jerarquía católica de ser ciertas las afirmaciones del EZLN. 
 
Otro aspecto delicado del comunicado del EZLN es el tema referente al ambiente 
“antizapatista” que se está generando en Chiapas donde “participan los gobiernos 
federal y estatal, el ejército, los medios de comunicación regionales, la Iglesia 



reaccionaria…y no pocos de los miembros de la sociedad civil y Ong’s que no han 
entendido qué pasa y cómo debe ser su relación con las comunidades en resistencia”. 
 
 
EL MUNCIPIO DE CHENALHO EN CIFRAS: 
 
 

 - De los 111 municipios en Chiapas, ocupa el décimo lugar en los mayores índices de 
marginación. 

 - De los 2,403 municipios en todo el país, ocupa el lugar 66 en marginación. 
 - En Chiapas está entre los 10 municipios con mayor proporción de hijos fallecidos. 
 - Entre los 10 municipios con mayor proporción de población de 15 años y más. 
 - Entre los 10 municipios con mayor densidad de población (habitantes por kilómetro 
cuadrado). 

 - Entre los 10 municipios con mayor proporción de población ocupada en el sector 
primario. 

 - Entre los 10 municipios con viviendas que menos usan gas para cocinar. 
 - Entre los 10 municipios con más viviendas sin energía eléctrica. 
 - Entre los 10 municipios con menos viviendas con drenaje. 
 - Entre los 10 municipios con menos vivienda de tres cuartos o más. 
 - Entre los 10 municipios con mayor promedio de ocupantes por cuarto. 
 - Entre los 10 municipios con mayor población que no habla español. 
 - Entre los 10 municipios con proporción de población de 5 años y más que habla 
lengua indígena. 

 - Territorio declarado en rebeldía por el EZLN. 
 
 
 
 


