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Pese a las innumerables denuncias que aparecen en la prensa y en voz de muchas 
organizaciones, indígenas, Ong’s, campesinos de la Zona Norte, entre otros muchos, de 
que “Paz y Justicia” es un grupo paramilitar, éste lo ha negado insistentemente. 
 
Sin embargo, en los días pasados se presentaron miembros de dicho grupo con el fin de 
despedir al General Renán Castillo, Comandante de la VII Región Militar con sede en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, encabezados por el diputado del partido oficial (PRI) 
Samuel Sánchez Sánchez, donde le manifestaron que “nunca lo olvidaremos, señor. Hay 
recursos que quedan grabados en la consciencia de los hombres y usted representa a uno 
de ellos. Todo lo que hizo por nosotros, obliga a la gratitud…” Esta despedida estuvo 
acompañada por mantas de “Paz y Justicia” con las siguientes leyendas: “no más 
guardias rojas, no mas guardias blancas entre los choles…basta de emboscadas…” 
 
La VII Región Militar estuvo comandada por el General Renán Castillo durante los tres 
últimos años. Bajo su mando se creó la Fuerza de Tarea Arcoiris que tuvo como misión 
el cerco al EZLN. Del mismo modo, bajo su mando se llevó a cabo la ofensiva de 
febrero de 1995; nació el llamado grupo paramilitar “Paz y Justicia” acusado también de 
contar con apoyo logístico, de protección, de financiamiento y entrenamiento por parte 
del Ejército y la Policía de Seguridad Pública del Chiapas. También se llevaron a cabo 
acciones de “labor social” en las comunidades como otra estrategia de la Guerra de Baja 
Intensidad (GBI), se fortaleció la presencia militar en el estado, etc. Renán Castillo es 
considerado como el operador e iniciador de la GBI en Chiapas. 
 
Ahora, el General es sustituido por el General de División José Gómez Salazar, al 
mismo tiempo en que se registran cambios en los mandos de dos zonas militares más de 
Chiapas (Tapachula y Rancho Nuevo), en la Región Militar “más importante y poderosa 
de la República”, según algunos periodistas. Sin embargo, no se registraron cambios en 
la 39 Zona militar con sede en Ocosingo y que tiene a su cargo dos de los cuarteles más 
estratégicos contra el EZLN: Guadalupe Tepeyac y San Quintín. 
 
EL CONTEXTO 
 
Estos cambios en la cúpula castrense se dan en el contexto de los siguientes sucesos de 
las últimas semanas:  
 

a) Las agresiones y atentados que sufrieron los obispos de Chiapas en la Zona 
Norte y de la hermana de Don Samuel Ruiz García. Acciones que han suscitado fuerte 
polémica por la interpretación de los hechos. 

b) El auto de formal prisión a Miguel Méndez Toporek por el intento de 
homicidio a la señora María de la Luz Ruiz García, hermana del obispo de San Cristóbal 



de las Casas, quien ya se encuentra en recuperación favorable en la curia diocesana de 
esta ciudad. 

c) El anuncio de una futura demanda de la Diócesis de San Cristóbal de las 
Casas contra algunos periodistas por difamación y, por su lado, la denuncia del Director 
del diario estatal Cuarto Poder, Conrado de la Cruz, contra el obispo Samuel Ruiz por la 
supuesta calumnia que hace el obispo contra este medio. Acciones que han desatado 
fuerte polémica en Chiapas por la veracidad o no de ambas demandas. 

d) Después de las demandas y acusaciones contra el grupo “Paz y Justicia”, este 
grupo insiste en deslindarse del adjetivo “paramilitar” y de ser responsable de las 
muertes, emboscadas, desplazamientos de población, etc., en la Zona Norte y, ahora, 
despidiendo al General Renán Castillo cuando siempre han negado el apoyo de las 
fuerzas militares. Ahora invita a la prensa a visitar la zona para que verifiquen el buen 
trabajo que realizan, lo que ha ocasionado reacción de algunos medios a dicha 
invitación. 

e) La expectación de la futura visita, en el mes de diciembre, del Nuncio 
Apostólico, Justo Mullor, a la Zona Norte, donde habrá un fuerte dispositivo de 
seguridad durante su gira. 

f) El ultimátum de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
en el sentido de que, o el gobierno acata las recomendaciones de dicha institución en un 
lapso determinado, o hará público el informe sobre la matanza de tres indígenas de 
Chiapas perpetrado por los militares. 

g) La crítica recibida por Ong’s internacionales contra el gobierno de Ernesto 
Zedillo ante las violaciones a los derechos humanos en el país, y las recientes 
declaraciones de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Sra. 
Roccatti) en el sentido de que las Ong’s internacionales son intervencionistas 
acompañando fuertes descalificaciones a estos organismos. 

h) El otorgamiento del premio de la Fundación Martín Ennals (conformado por 
Amnistía Internacional, Consejo Internacional de Juristas, SERPAJ-Uruguay, etc.) a 
Don Samuel Ruiz García por su trabajo en pro de los derechos humanos. Premio que, en 
el contexto de los últimos acontecimientos también ha desatado una fuerte polémica. 

i) Las declaraciones del jefe de la delegación gubernamental para el diálogo de 
San Andrés, Pedro Joaquín Coldwell (ver anteriores Boletines), en el sentido de reabrir 
las negociaciones, firmar los acuerdos de San Andrés e invitar a las partes a un nuevo 
diálogo. Estas declaraciones valieron una reacción fuerte del EZLN argumentando 
básicamente que no cree en declaraciones. Diversos sectores de la sociedad se siguen 
manifestando pro la urgencia de reabrir el diálogo para dar solución a la situación de 
guerra en Chiapas. La polémica en este asunto ha girado en torno a las condiciones 
reales para el diálogo y a la voluntad. 

j) Nuevos sucesos y hechos de violencia en la última semana: emboscada a la 
Policía de Seguridad Pública en Bochil; 6 muertos en Chenalhó (que suman ya 30 
muertos y 500 familias desplazadas de marzo a la fecha); amenazas de muerte a 
investigadores del Centro de Investigaciones Históricas de Mesoamérica y del Estado de 
Chiapas (CIHMECH) en San Cristóbal de las Casas; denuncia en Chicomuselo -Zona 
Sierra- de grupos armados; fuga de 32 reos del penal de Playas de Catazajá; amenazas 
de muerte al Párroco de Chenalhó, el francés Miguel Chanteau por parte del presidente 
municipal cuya denuncia desencadenó una reacción inmediata de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos con el fin de ofrecer medidas cautelares al religioso; amenazas 
de girar 150 órdenes de aprehensión contra miembros de la Unión Campesina Popular 
Francisco Villa (UCPFV)en el municipio de Angel Albino Corzo por supuesta 
formación de un grupo armado; etc. 



 
Alrededor de estos acontecimientos se han registrado otras iniciativas, movilizaciones y 
agendas:  
 

1) sólo en el Aguascalientes de Morelia, en la comunidad “17 de Noviembre”, 
los zapatistas festejaron el 14 aniversario del nacimiento del EZLN ya que en otras 
regiones la militarización y situación que priva en las regiones les impidió hacerlo como 
en años anteriores;  

2) delegados de 4,112 desplazados de la Zona Norte se reúnen para analizar la 
problemática que viven en la región;  

3) mil campesinos marchan en Simojovel para exigir la regularización de la 
tierra que sería parte de la nueva presa hidroeléctrica de Itzantum;  

4) en la inauguración de la Semana Mundial por la Paz 1997, en la ciudad de 
México, el Peace Council, representando a 20 expresiones eclesiásticas del mundo e 
integrada por Oscar Arias, Desmond Tutu, Dalai Lama, Samuel Ruiz García, entre otras 
personalidades, se pronunciaron por la paz en Chiapas;  

5) anuncia la región autónoma del EZLN denominada “Tierra y Libertad” -
territorio que abarca desde el municipio la Trinitaria hasta la costa, casi toda la frontera 
con Guatemala- la reinstalación de sus oficinas en Paso Hondo con su cabecera 
municipal en Ampara Aguatinta y;  

6) un nuevo actor político nace en la ciudad de Tuxtla: organizaciones 
ciudadanas conforman el Frente de Organizaciones de Chiapas, que aglutina a 
organizaciones que luchan contra los abusos de los servicios públicos y sus 
instituciones: luz, teléfonos, banca, transporte, etc. Se manifiestan en resistencia civil. 

7) se anuncia un encuentro de la Comisión de Concordia y Pacificación del 
Congreso de la Unión con el jefe de la delegación gubernamental para la paz en 
Chiapas, Pedro Joaquín Coldwell. 

8) Justo Mullor manifiesta que mantiene el plan de su gira por la entidad en 
diciembre. 

9) Se prevé una visita de personalidades de diversos países a Chiapas en los 
próximos días. 
 
Por otro lado, mientras algunas instituciones gubernamentales afirman que en Chiapas 
hay 540 mil analfabetas y que ocupa los primeros lugares en el país, que 150 mil 
indígenas que no hablan el español, de cada diez, cinco son analfabetas, al gobierno le 
preocupa más el apoyo a los empresarios en la inversión en Palma Africana cuya meta 
es, para finales del siglo, contar con 35 mil hectáreas sembradas para las 4 plantas 
extractoras de aceite que se encuentran en Villa Comaltitlán y en el municipio de 
Acapetahua, aunque actualmente se cuenta tan solo con 2,478 hectáreas. Mientras en las 
Zonas Selva, Norte y Altos de Chiapas se mantiene una situación de guerra; en la costa 
se fortalece el apoyo a la inversión privada agroexportadora. 
 
LOS POSIBLES ESCENARIOS 
 
Ante los hechos mencionados, podemos distinguir dos futuros escenarios, uno optimista 
y otro pesimista, como polarizado está el ambiente político en el estado: 
 

1) El Escenario optimista: interpretaría los últimos acontecimientos y las 
reacciones sociales como indicios de la urgencia de intervenir y parar la escalada de 
violencia que se podría agravar más. Ante esto, se leerían los cambios en la cúpula 



castrense como un cambio de gobernador del estado de Chiapas -si estamos de acuerdo 
en que el ejército es el que realmente tiene el control en Chiapas y es la correa de 
transmisión del federalismo y centralismo del presidente Zedillo como jefe supremo del 
ejército-, que avecina nuevos cambios en el actuar de las fuerzas armadas: disminución 
de algunos puntos militares, freno en el apoyo a los grupos paramilitares, etc. Para ello, 
requeriría un cambio en los mandos altos del ejército. Por otro lado, las declaraciones 
sorpresivas del jefe de la delegación gubernamental para la paz en Chiapas, podría 
anunciar una actitud política nueva por parte del gobierno federal donde incluya la 
posible aceptación de la propuesta de ley sobre los Derechos y Cultura Indígena cuyos 
acuerdos ya fueron firmados con el EZLN. Estos elementos estarían dando respuesta a 
las demandas del EZLN como de la sociedad civil en torno a dos cuestiones básicas 
para la reanudación del diálogo: desmilitarización de las regiones indígenas y 
cumplimiento de los acuerdos de San Andrés (Mesa 1). 
 

2) El Escenario pesimista: interpretaría los cambios del ejército como mera 
rutina y las declaraciones de Joaquín Coldwell como discursos y demagogia, ya que, 
para un verdadero cambio, implicarían hechos concretos de distensión militar como de 
voluntad política de avanzar en las negociaciones de paz. Este escenario vislumbra un 
crecimiento y agudización de la violencia ahora en la región Tzotzil (Zona Altos), 
particularmente en el municipio de Chenalhó, pero que se extiende a Pantelhó, 
Chamula, San Andrés, entre otros. Del mismo modo, los conflictos se agudizarían en la 
frontera con Guatemala y Sierra. Los patrullajes en medio de la comunidad de La 
Realidad -bastión de la Comandancia Zapatista- y la construcción del puente que uniría 
a los campamentos del ejército de San Quintín y Guadalupe Tepeyac -en medio de ellos 
La Realidad-, pueden ser interpretadas como un signo más de la preparación de la 
ofensiva militar contra la comandancia del EZLN, al tiempo en que se debilitan, como 
condición previa para una ofensiva, las bases de apoyo zapatistas en otras regiones del 
estado: Zona Norte y Zona Altos, donde este trabajo está a cargo de los grupos 
paramilitares, policía de seguridad pública y simpatizantes del partido oficial 
fuertemente armados. 
 
 
 


