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Como parte del desplazamiento del conflicto de la Zona Norte a la Zona Altos, la 
violencia en el municipio de Chenalhó llegó a su punto máximo de tensión en las últimas 
semanas. 
 
De mayoritariamente indígenas de lengua tzotzil, a 1500 metros sobre el nivel del mar, 
con una superficie de 139 kilómetros cuadrados, con poco más de 30 mil habitantes y con 
una producción agropecuaria de café, frijol y maíz así como riqueza forestal, el municipio 
de Chenalhó, en la Zona Altos, se encuentra rodeado por los municipios de Chalchihuitán, 
Tenejapa, Pantelhó, Chamula San Andrés Larráinzar y el Bosque, región donde hace sonar 
el eco de la presencia zapatista por medio de sus municipios y regiones autónomas. 
 
Los actores fundamentales en Chenalhó son dos: 1) Los indígenas tzotziles priístas que 
sustentan el control y poder de la presidencia municipal constitucional y; 2) los indígenas 
tzotziles zapatistas que sustentan el control y poder sobre el municipio autónomo rebelde 
con sede en la comunidad de Polhó, del mismo municipio. En ambos bandos hay católicos, 
presbiterianos, evangélicos, etc., por lo que la religión no es el problema fundamental. 
 
Aunque el pretexto de la confrontación ha sido el usufructo de un banco de arena en el 
municipio, son dos los proyectos políticos encontrados en una esfera más amplia: el 
diálogo de San Andrés entre el EZLN y el Gobierno Federal. Del origen de esta 
negociación estancada se desprende el problema en Chenalhó. Por un lado, el gobierno se 
niega a aceptar los Acuerdos de la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígena mismos que 
ya ha firmado y cuya propuesta de ley hecha por la Comisión de Concordia y Pacificación 
(COCOPA) es negada. Sin embargo, el EZLN, por la vía de los hechos, ha lanzado su 
proyecto político de crear y fortalecer los municipios autónomos y las regiones rebeldes en 
el estado de Chiapas. Así, lo que le gobierno niega por la ley, el EZLN impulsa por los 
hechos. De este modo, las zonas de crecimiento de las autonomías y municipios rebeldes 
zapatistas, se vuelven el blanco estratégico para el régimen en el poder. 
 
La necesidad gubernamental de golpear estos procesos se unen con la necesidad de un 
grupo de indígenas priístas quienes quieren continuar manteniendo el poder caciquil y la 
presidencia municipal de Chenalhó ante el avance de los “autónomos”, los “perredistas”, 
la “sociedad civil” o, simplemente, ante la derrota paulatina del PRI. Actualmente, y más 
en Chiapas por la cantidad de recursos destinados a las cabeceras municipales para 
supuestos fondos de desarrollo social, las presidencias municipales son un plato jugoso 
para la corrupción, la generación de intereses personales y el uso de las estructuras de 
gobierno para fortalecer intereses de todo tipo. Y Chenalhó no es una excepción. 
 
Aunque otros intereses económicos alimentan esta guerra como pudieran se la venta de 
armas, municiones, bienes robados de las viviendas de los desalojados así como cosechas 



y ganado, entre otros, los proyectos tanto federal como local de golpear a los municipios 
zapatistas y el mantenimiento de poder político caciquil en la región se imponen. 
 
Así, los conflictos que comenzaron hace meses con el fortalecimiento de grupos armados 
priístas y apoyados por la policía de seguridad pública, dando saldos de miles de personas 
desplazadas, decenas de muertos, presos, etc., mantienen a muchos indígenas en la 
miseria. Las imágenes de esta violencia dan la vuelta al mundo y ejercen un impacto fuerte 
en la opinión pública nacional e internacional. El documental del periodista Ricardo Rocha 
tuvo un impacto inesperado que llegó hasta el interior del municipio de Chenalhó donde 
las autoridades priístas reclaman imparcialidad en la información ya que también ellos 
dicen contar con muchos desplazados y sufrimientos a causa del bando contrario: “los 
autónomos” 
 
La violencia llega a tal grado que tanto el municipio constitucional como el municipio 
autónomo legan al acuerdo de negociar. Como un proceso único desde el levantamiento 
del EZLN en enero de 1994, ambas partes se sientan negociar la paz. El pasado 5 de 
noviembre, el la comunidad de Las Limas del mismo municipio y, ahora, el 11 de 
diciembre, ambas partes acuerdan un cese al fuego, a la violencia, a las amenazas y a los 
muertos. Esta negociación la hace novedosa por varias características: 1) es la primera 
negociación entre un municipio constitucional y un municipio autónomo, 2) se reconoce la 
presencia de hecho de un municipio autónomo rebelde de los zapatistas como interlocutor 
de una negociación, 3) se reconoce que de ambos lados hay agresiones, 4) se hace en un 
espacio público y abierto (en las instalaciones de una escuela rural) con la presencia de la 
prensa, 5) el diálogo no es cerrado sino al aire libre y con presencia de testigos, 6) fungen 
como testigos del diálogo la Secretaría de Atención a los Pueblos Indígenas, las 
Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, el gobierno del estado y con la 
ayuda como facilitadores de la negociación al Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de las Casas y de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI). 
 
El diálogo no termina. El próximo martes 16 de noviembre continuará la negociación entre 
ambas partes bajo el mismo modelo continuando por negociar otros temas de interés 
común para las partes: el problema de los desplazados y sus retornos, el libre tránsito y 
una posible comisión que verifique el cumplimiento de los acuerdos. De cualquier modo, 
quedan temas pendientes que no son puntos de consenso y que reclama cada una de las 
partes: presos, la salida de seguridad pública de las comunidades, indemnizaciones, etc. 
 
CONTEXTOS 
 
Los dos momentos del diálogo en Chenalhó están enmarcados en otros acontecimientos 
importantes para el estado. En días pasados se llevó a cabo una marcha de miles de 
campesinos indígenas de las bases de apoyo zapatistas de las Zonas Selva, Altos, Norte, 
Frontera, Sierra y Soconusco a la ciudad de San Cristóbal de las Casas pidiendo el 
cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y manifestando su apoyo a la solución de la 
violencia en Chenalhó; dos comunicados más del EZLN explican la situación de las 
razones del estancamiento de las negociaciones donde mantienen su postura de regresar a 
la mesa del diálogo una vez cumplido el acuerdo de la Mesa 1; una representación 
nacional e internacional que realiza una gira de observación sobre la situación que impera 
en los municipios de Tila, Sabanilla y Chenalhó, quienes reportan una situación crítica de 
violencia en las regiones chiapanecas; la Señora Mitterrand visita La Realidad y el 
Hospital de San Carlos en el municipio de Altamirano; la Alta Comisionada de las 



Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), Sadako Ogata, visita Chiapas para 
pronunciarse por el fin del proceso del refugio guatemalteco en México y, ante la 
insistencia de diversos organismos, negar la posibilidad de intervenir en el desplazamiento 
y refugio chiapaneco por ser un problema interno y no tener mandato sobre éste; los ediles 
de los municipios de San Andrés Larráinzar, El Bosque, Ocosingo, Altamirano, Chilón y 
Sitalá manifiestan su preocupación por los acontecimientos en Chenalhó. 
 
Por otro lado, la Cruz Roja Internacional anuncia la próxima presencia de este comité en la 
Zona Norte del estado mientras que en el municipio de Simojovel es emboscado y 
asesinado otro indígena presuntamente por el grupo paramilitar Paz y Justicia y, en 
Sabanilla, asesina a otro y embosca a un campesino más donde todavía quedan 2 mil 500 
desplazados por el conflicto. En el municipio de Comitán, marchan alrededor de mil 
campesinos miembros de la organización campesina CIOAC donde aseguran que desde el 
4 de octubre del presente año el gobierno alienta la conformación en la región al grupo 
paramilitar MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista). 
 
Ante la presencia de los grupos armados priístas calificados como “paramilitares”, de los 
cuales el gobierno niega su existencia, el subsecretario de gobernación anuncia, 
contradictoriamente, que hay grupos armados que desean ser legalizados al igual que el 
EZLN. De este modo, la hipótesis de que el gobierno crea a los grupos paramilitares para 
contrarrestar el zapatismo y después legalizarlos para darles el mismo nivel de 
interlocución que el EZLN y, de éste modo, desviarse como interlocutor de las 
negociaciones hacia la “reconciliación entre campesinos”, va dando signos reales. 
 
A nivel nacional, el 5 de diciembre toma posesión de la jefatura del Gobierno del Distrito 
Federal Cuauhtémoc Cárdenas; por los conflictos en Chenalhó y por el documental del 
periodista Ricardo Rocha, se desata una ola de comentarios en la opinión pública y de 
varios sectores del país peleando el diagnóstico sobre lo que sucede en Chiapas: 
ingobernabilidad o Estado de Derecho.  
 
A nivel internacional se dan muchas movilizaciones de solidaridad por la situación de 
violencia que impera en Chenalhó previo al acuerdo preferencial que firmaría el gobierno 
de México con la Comunidad Económica Europea. Preocupados por la situación en 
Chiapas, diversos organismos internacionales manifiestan su preocupación como son  los 
casos de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria (IFCO, por sus 
siglas en inglés) que aglutina a 7 denominaciones religiosas de los EEUU y con más de 10 
mil congregaciones locales de aquél país, Pastores por la Paz, Washington Office on Latin 
America (WOLA), el Parlamento Latinoamericano, entre otras. Por su lado, la Comisión 
Nacional Consultiva de los Derechos Humanos de Francia otorgó a la CONAI una 
mención especial en su premio 1997 mientras que la diócesis de Gonaives, de Haití, 
manifestó su solidaridad a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. 
 
AGENDAS PARA EL FIN DE AÑO 
 
En los próximos días se vendrán otros acontecimientos importantes para Chiapas: la visita 
del Nuncio Apostólico a las tres diócesis de la entidad a partir del 14 de diciembre. En el 
caso de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, el nuncio visitará la zona norte en las 
regiones más conflictivas por la presencia del grupo paramilitar Paz y Justicia. Mientras se 
da esta visita, se llevará a cabo el tercer diálogo en Chenalhó entre el municipio autónomo 



y el constitucional el martes 16 de diciembre. En estos mismos días, la Comisión de 
Concordia y Pacificación (COCOPA) del Poder Legislativo anuncia una visita a Chiapas. 
 
OTROS DATOS INTERESANTES SOBRE CHIAPAS 
 
Mientras el gobierno niega la existencia de grupos armados y de una violencia crítica en 
Chiapas -aunque otros funcionarios gubernamentales lo confirman-, el Partido de Acción 
Nacional (PAN) afirma que en 1996 fueron asesinadas mil 539 personas; y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) afirma que en Chiapas no rige la ley 
 
Fuentes gubernamentales confirman que en 1997 se han expulsado 17 extranjeros de 
Europa y EEUU por sus participaciones sociales y políticas en Chiapas y más de 100 mil 
expulsados de origen centroamericano, mientras que la Federación Latinoamericana de 
Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (FEDEFAM) informa que en 
México existen mil 300 personas desaparecidas (80% son indígenas de los estados de 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla) de los cuales 450 corresponden al periodo de enero 
de 1994 a la fecha. 
 
También, fuentes gubernamentales aseguran que: en 1997 la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos recibió casi mil quejas; que hubo pérdidas por 60 millones de pesos en 
la agricultura chiapaneca; que de los 160 grupos exportadores en la entidad, 95 son 
permanentes; que el desabasto de medicinas en la entidad es crítico y que se han registrado 
en 34 municipios 171 casos de Leishmaniasis (69% en los municipios de las Margaritas y 
Ocosingo) y la Tuberculosis en 85 municipios; que Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha 
erogado para supuestos proyectos de desarrollo en la entidad 440 millones de pesos desde 
1995 a la fecha; que 15 mil niños indígenas en Chiapas están sin escuela por el plantón de 
500 maestros que reivindican salarios; que el 55.2% de la población indígena es analfabeta 
y el 82.2% no tienen terminada la educación primaria. 
 
Sin embargo, en el III Informe de Gobierno del gobernador Julio Cesar Ruiz Ferro, 
anunció que de los 68 municipios con mayoría indígena en la entidad (de los 111 en total), 
se realizaron más de 20 mil obras y acciones en el último año y que se han eliminado 
muchas de las causas que originaron el conflicto en Chiapas. Pero la atención en las 
comunidades aumenta en la región de las Cañadas y Frontera con Guatemala por las 
movilizaciones del Ejército y el aumento de grupos priístas armados. 
 
Fuentes periodísticas afirman que en Chiapas existen 7 grupos armados además del EZLN: 
Guardias Blancas, Los Chinchulines, Tomás Munzer, Paz y Justicia, Alianza San 
Bartolomé de los Llanos, Máscara Roja y las Fuerzas Armadas del Pueblo quienes portan 
armas AK-47 y UZI con uniformes y pasamontañas. Sin embargo, estas fuentes no 
identifican al MIRA ni a diversos grupos priístas armados en diversos municipios que 
carecen de nombre. 
 
 
 


