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Hasta el momento hemos hablado mucho de los indicadores de la crisis política y social 
en Chiapas. Veamos ahora los diagnósticos de las regiones y de los actores de la vida 
productiva en el estado mencionando tan solo un muestreo de los algunos indicadores 
como son el café, maíz, tierras, pesca, ganado, comercio, vivienda, catástrofes naturales, 
etc.  

Las cabezas de ganado en el estado han bajado en un 50%; el 90% de las tierras 
invadidas han sido desalojadas por las fuerzas públicas y en la mayoría siguen 
improductivas; el 70% u 80% del café ha sido siniestrado y han sido afectados el 70% 
de los 73 mil productores, con una pérdida de más de 100 millones de dólares que para 
otros llegan a sumar 160 millones cuando el café aporta el 40% a nivel nacional; la 
producción de maíz, principal cultivo, bajó a un 50% y registró una pérdida nacional de 
2 millones de toneladas; y otros productos agropecuarios han sido severamente 
golpeados como el frijol. 

Bien es cierto que desde comienzos del conflicto armado entre el EZLN y el gobierno 
federal en 1994 a la fecha, la situación ha empeorado. Antes del conflicto, las cifras 
oficiales ubicaban ya al estado de Chiapas como el primer lugar de marginación en el 
país. Esto lo confirma desde el Presidente Zedillo, pasando por los empresarios, la 
Iglesia, los partidos políticos, etc., y no hay sector que diga lo contrario. Sin embargo, la 
diferencia estriba para los diversos sectores, en los diagnósticos sobre las causas de la 
crítica situación y las vías de solución. 

Podemos encontrar tres tipos de diagnósticos que quieren dar una explicación a sus 
causas y raíces: 1) la falta de empleo y de inversión en el estado, tesis sostenida por los 
gobiernos federal y estatal así como de una parte del sector de los empresarios 
chiapanecos; 2) el levantamiento armado del EZLN que ha hundido al estado en la 
miseria desde 1994 a la fecha, tesis sostenida por ganaderos, el PRI, el PAN, entre 
otros; 3) el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés por parte del gobierno 
federal, tesis sostenida por el EZLN, organizaciones campesinas e indígenas, el PRD, 
algunos intelectuales y académicos, Ong’s, entre otros. 

Si deseas profundizar, sigue leyendo. 

TIERRAS:  

La situación de la tierra en Chiapas es grave y compleja. Según datos oficiales del 
Instituto Provivienda en Chiapas (INPROVICH) tan solo existen 84 invasiones de 
predios urbanos en las principales ciudades del estado. Sin embargo, lo más grave se 
encuentra en el ámbito rural. Según cifras oficiales, a raíz del conflicto armado en 
1994, 1280 predios (terrenos) fueron invadidos por campesinos e indígenas. Para la 
Comisión de Ganadería del Congreso del Estado, los predios posesionados actualmente 



equivalen a 250 mil hectáreas (has.). Para la organización oficialista Confederación 
Revolucionaria Obrera de México (CROM), son 715 ranchos -de distintos tamaños-  los 
invadidos por el EZLN y organizaciones en las Zonas Selva y Altos, lo que han 
provocado una gran perdida en la producción. Para José Constantino Kanter, dirigente 
de los Pequeños Propietarios Rurales “Doctor Belisario Domínguez” y uno de los 
principales líderes de los intereses de los terratenientes, son 700 los predios tomados en 
zona de conflicto, de los cuales solo a 400 propietarios de los municipios de 
Altamirano, Ocosingo y Las Margaritas se ha indemnizado por parte del gobierno. 
Según el Secretario de Desarrollo Agrario, en 1994 en Chiapas fueron invadidas más de 
60 mil has, mientras que para otros rebasan las 80 mil hectáreas “ociosas por culpa del 
EZLN”. Según el diagnóstico del gobernador interino Roberto Albores, en 4 años los 
pequeños propietarios rurales han perdido 1,900 predios, de los cuales el 70% de esas 
tierras se encuentran ociosas.  

En fin, el rango de hectáreas tomadas oscila entre 60 y 250 mil has., según el año desde 
1994; entre 700 y 715 ranchos tomados en la zona de conflicto; y entre 1,280 a 1,900 
predios tomados (terrenos de diversos tamaños). 

Para el gobierno, de todos los predios tomados, el 92% ya han sido desalojados, 
faltando tan solo 103 predios (6 mil has.) por desalojar hasta el mes de mayo del 
presente año y que están en manos de organizaciones campesinas como CIOAC, 
ORCAO y ARIC-Independiente. Para el Coordinador para el Diálogo en Chiapas, 
Emilio Rabasa, esto que llamamos desalojos significan para él, el resultado de un 
“diálogo y acuerdo” con los campesinos y sus organizaciones. En lo que va del año se 
han desalojado predios en los municipios de Yajalón, Ocosingo, Venustiano Carranza, 
Simojovel, entre otros, donde la Policía de Seguridad Pública como el mismo ejército 
mexicano han participado en los operativos. 

Las cifras oficiales afirman que 50 mil familias se han beneficiado por el gobierno con 
la entrega de 180 mil has. de tierra, lo que ha significado una erogación de 600 millones 
de pesos (mdp). Según el Secretario de Desarrollo Agrario, en toda la historia de 
Chiapas se han repartido 4.2 millones de has. 

Se conocen muchos casos donde distintos campesinos poseen títulos de propiedad que 
les ha otorgado el gobierno sobre las mismas tierras, lo que ha generado encono y 
división entre las organizaciones que las poseen legalmente. Más preocupante es la 
información dada por la Sociedad de Geografía y Estadísticas de Chiapas (SEGOCH) 
en el sentido de que al menos 123 mil has. de otros municipios han sido usadas por 
el gobierno para entregarlas a nuevos dueños de otros municipios por lo que se 
duplican los propietarios de los mismos terrenos.  

Por ejemplo, según la SEGOCH, en Chenalhó: campesinos bajo el régimen de “Bienes 
Comunales” han recibido tierras que amparan una superficie de 27 mil 914 has., cuando 
la superficie del municipio es de solo 13 mil 90 has.; en Chilón, tan solo los ejidos de 
San Sebastián, Bachajón, San Jerónimo Bachajón y San Jerónimo Tulijá, poseen 57% 
de toda la superficie del municipio que es de 249 mil has; en Sabanilla, conformada por 
17 mil 140 has., los propietarios poseen 24 mil 297 has. en títulos; en Tila, con 39 mil 
has., los campesinos poseen 62 mil 436 has. Y así en otros municipios como 
Chalchihuitán, Oxchuc, Tenejapa, Zinacantán, etc. 



A principios del año, la organización campesina independiente CIOAC informó que ha 
demandado la entrega 14 mil has. y solo se le ha entregado el 50% por la falta de 
recursos o por que los propietarios que no quieren vender; por su lado, la oficialista 
CNC adherida al coorporativismo gubernamental solicitó 201 mil has. y ya se le ha 
entregado el 70%. Las organizaciones campesinas independientes OCEZ y OPEZ en la 
región fronteriza piden 18 mil has. Así, la lucha por la tierra continúa siendo de los 
ejes fundamentales de los indígenas y campesinos, y muy lejos está el famoso 
“finiquito agrario” que en varias ocasiones ha sido decretado el gobierno de 
Chiapas. 

GANADO: 

En el municipio de Reforma ha bajado la actividad ganadera por la extracción del 
petróleo. La Asociación Ganadera de Escuintla confirmó que la producción ganadera se 
vio muy afectada y que bajó la comercialización en un 30 y 40% por las sequías de 
pastizales en estos meses y que el precio del ganado bajó dos pesos por kg. La 
Confederación Nacional Ganadera afirmó que entre 40 a 60 cabezas de ganado son 
robadas mensualmente en la Zona Costa. El Barzón y la Unión Estatal de 
productores Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y Prestadores de Servicios, 
informan que han muerto 600 mil reses por la sequía y falta de alimentos y que se 
encuentran en riesgo 20 millones de cabezas en todo el país. 

Para la Asociación Ganadera Local, en Chiapas está en riesgo la disminución de un 20 
o 30% la ganadería si no se toman medidas urgentes y que ya se presentan ventas de 
pánico a mitad de precio ya que los animales se están muriendo. Para la Unión de 
Pequeños Propietarios “Benito Juárez”, en 95% bajó la producción agropecuaria y 
ganadera de 1994 a la fecha en región Cañadas, principalmente en los municipios de 
Las margaritas, Ocosingo y Altamirano; para ellos, la economía del pequeño 
propietarios está parada. Por ejemplo, en  Ocosingo, 4 mil cabezas de ganado salían 
mensualmente y ahora ninguna, además de que escasea el maíz y frijol. Y, para la 
CROM, son 700 mil cabezas perdidas por el conflicto. 

Según la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en 1994 había en Chiapas un total de 
3 millones de cabezas de ganado y hoy solo queda un millón 600 mil. Por ello, los 
propietarios rurales del estado afirman que más de 600 pequeños propietarios de 
Chiapas han emigrado en busca de mejores expectativas a otros estados del país desde 
1994 a la fecha; solo en Ocosingo 300 pequeños propietarios emigraron a Yucatán; de 
Altamirano emigraron más de 200 ganaderos (el total de los pequeños propietarios), 
otros se han ido a los estados de Veracruz, Campeche y Oaxaca, y 4 grandes ganaderos 
del estado trasladaron a Quintana Roo las primeras mil 500 reses. En otros casos, los 
ganaderos cambiaron su capital invirtiendo en el comercio. 

Los Ganaderos de la Región Norte aseguran que más de 200 mil has. que el 
Gobierno Federal y Estatal adquieren para los campesinos están ociosas, pero no 
hacen referencia a las dificultades que pone la militarización y paramilitarización en la 
región. 

CAFÉ: 



El Presidente del Consejo Administrativo de la Asociación Rural de Interés Colectivo 
“Tierra de la Frontera S’tzak Lum”, Miguel Pérez Ayala, dijo que a raíz de la sequía de 
los últimos tres meses, más del 40% de la producción del café resultó afectada en la 
Selva. Cabe señalar que la organización cosecha 284 mil quintales de café en los 
municipios de Teopisca, Tzimol, La Trinitaria, La Independencia, Las Margaritas y 
Comitán. Dicha organización la componen 5 mil socios que han sido afectados en 
estos municipios. 

En el municipio de Chilón, productores de la Coalición Estatal Campesina de 
Productores Agropecuarios -CECPA- denuncian que por no encontrar apoyo del 
COESCAFE (Consejo Estatal del Café) y BANRURAL, 5 mil sacos de café pergamino 
de exportación quedan en sus bodegas; además de que ya se ha perjudicado a 9 mil 
productores de 154 agrupaciones que cultivan 30 mil has. en la región tzeltal-chol. 
Por otro lado, en el municipio de Cintalapa 12 mil has. de bosques y cafetales fueron 
siniestradas afectando a 800 familias. 

Otras fuentes confirman que se necesitan 27 mdp (3.5 millones de dólares 
aproximadamente) para rescatar 16 mil has. de café siniestradas en la zona rural 
alta de Tapachula por causa de la sequía. Por su lado, el PRD de Tapachula afirmó 
que al menos 20 mil has. de café se han siniestrado hasta el momento en la región 
afectando a 2 mil productores. La CNC afirma que estamos viviendo el peor desastre 
en 30 años, que la pérdida del café en el municipio de Tapachula alcanza el 80% de 
las 2,300 has. del municipio que se dedican a la cafeticultura. 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAGAR) confirmó que 15 mil has. de café 
fueron afectadas por la sequía, principalmente en el región del Soconusco. La Unión 
Estatal de Productores de Café afirmó que solo el 30% del café quedó sembrado en 
etapa de floración, por lo que tan solo en la región del Soconusco el 67% de la 
producción estaría perdida en el presente ciclo agrícola, lo que significa una 
disminución de 878 mil quintales de un total de 1 millón 68 mil en 30 mil hectáreas 
dañadas, y que al menos en los municipios de Cintalapa y Ocosingo 3 mil 500 has. se 
siniestraron por los incendios. 

Ante las 10 mil has. siniestradas en la región Costa, 5 mil productores de la región 
solicitan a la SAGAR que la declare zona de desastre. Por si fuera poco, sale de la 
cárcel el líder cafetalero Adalberto Juárez quien fuera detenido en enero de 1997 por 
desvío de recursos por un monto de casi 25 millones de dólares (600 millones de pesos) 
del Banco Mundial vía BANRURAL destinado para los cafeticultores. 

Para la Coordinadora de Pequeños Productores de Café (COOPCAFE) en la zona de 
conflicto disminuyó la producción de café en un 50% y afectando al 60% de los 
miembros (de un total de 16 mil productores); en las Zonas de los Altos, Norte y 
Ocosingo, el 30% de las has. no han podido trabajar y no cuentan con el apoyo 
gubernamental para insumos, acopio y comercialización del producto. Del mismo 
modo, la militarización afectó en el municipio de Chenalhó a 10 mil desplazados que no 
cosecharon, además del robo de su producción por parte de los grupos paramilitares, 
fuerzas policiacas y del mismo ejército mexicano; además, desconfían de las fuerzas 
armadas ya que el 3 de febrero, un cargamento de 250 sacos de café de 79 kg. cada uno, 
propiedad de la Unión de Ejidos San Fernando, con destino a Veracruz y Dinamarca, 
fue asaltado por lo que sospechan de los militares. 



El Consejo Nacional de Productores de Café calculan que 100 millones de dólares será 
la pérdida en este año por no poder producir el 60% de la producción cafetalera, que 
cuenta ya con daños irreversibles en las plantaciones. En la cosecha 96-97 se 
deterioraron el 50% al no haber alcanzado 1 millón 200 mil quintales; y afirman que 
es mentira que en Chiapas se esté produciendo sobre 70 mil has., ya que el campo 
chiapaneco trabaja al 30 o 40% de su capacidad instalada y que hay al menos 80 
mil has. dañadas. 

El Barzón y la Unión Estatal de Productores Agropecuarios, Comercio, Industria y 
Prestadores de Servicios, afirman que de las 69 mil ton. anuales que se producen, 
para este ciclo solo el 40% se salvará y que la afectación de los cultivos es del 
100%. Según el Comisariado Ejidal del municipio de Escuintla, el 70% de la 
producción del café se perdió en el presente ciclo. Para la CROM se han afectado 
45 mil has. de café y ha dejado 35 mil empleos directos e indirectos entre 1995-96. 
Y finalmente, las cifras oficiales de la SAGAR afirman que son 18 mil has. de café 
las dañadas desmintiendo, cuando algunos productores sostienen que son 80 mil, al 
tiempo que confirman que es posible obtener para 1998 1 millón 800 mil quintales de 
café. Semanas después, la misma dependencia gubernamental afirmó que es difícil 
determinar cuánto. 

Hay otros indicadores que el café vive una crisis estructural en Chiapas. En semanas 
pasadas la prensa local informó que ante el adeudo de 5 millones de dólares que el 
gobierno del estado avaló en operaciones de crédito a organizaciones campesinas 
por un monto original de 6 millones de dólares, y que no se ha pagado por lo que dicho 
adeudo llega a 40 millones de dólares, el gobernador Roberto Albores pidió a las 
organizaciones que cubrieran sus deudas.  

El crédito no cubierto y que otorgara en 1985 la empresa estadounidense Questor 
Investiment, con el gobierno del estado como fiador, podría significar el embargo de 
bienes, casas, terrenos de 21 Uniones de Ejidos  y el decomiso del café en la frontera 
con lo que afectaría a sus compradores, ya que la empresa ganó todos los juicios en 
1987. En octubre de 1996, el diario local Cuarto Poder advirtió del desvío de recursos 
para el apoyo a cafeticultores cuando la deuda era de 14.8 millones de dólares. Para el 
ciclo agrícola 95-96 BANCOMEXT consignó créditos productivos para Chiapas por 
20.9 millones de dólares y sólo se ha recuperado 4.5 millones. 

El balance general del café, uno de los principales cultivos de Chiapas, es sumamente 
grave. La Unión Estatal de Productores de Café afirmó que han sido afectados el 70% 
de los 73 mil productores, con una pérdida de más de 100 millones de dólares y que 
para otros llegan a sumar 160 millones de dólares las pérdidas en Chiapas cuando 
el café aporta el 40% a nivel nacional. Del mismo modo, confirman que en Chiapas 
hay 243 mil has. de café (para otros 230 mil ó 270 mil), de las cuales ahora se han 
siniestrado 80 mil has. Para la CNOC, antes de las sequías en Chiapas se darían 233 
mil has. de café en el estado; sin embargo 100 mil has. se han infectado por plagas y 
enfermedades, lo que provocó disminución de 1 millón 300 mil quintales por ciclo 
productivo a 750 mil con baja calidad; manifiestan también que el apoyo gubernamental 
solo se da a la organización cafetalera “Otilio Montaño” y SOCAMA simpatizantes del 
partido oficial, además de que se han suspendido los créditos para el sector por parte 
de BANRURAL, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y COESCAFE con el 
agravante de más de 10 mil has. quemadas por los incendios de este año. 



MAIZ: 

El principal grano básico también vive una crisis profunda. Para febrero del presente 
año se esperaba un millón 200 mil toneladas de producción en 900 mil has. 
sembradas, según el Presidente de la Unión Estatal de productores de Maíz (para otros 
se esperaban 200 o 300 mil toneladas más); y calculaban para entonces una pérdida total 
si no llegan las lluvias para los meses de mayo y junio, como efectivamente sucedió. 
Para ellos, en 1997 fueron 300 mil toneladas perdidas y la producción de 900 mil 
toneladas cuando se sembraron 780 mil has. 

En el municipio de Reforma cayó un 60% la producción de maíz y frijol en relación 
a los años 70’s por la producción petrolera, según afirma la Universidad de 
Chilpancingo, ya que PEMEX extrae 2 millones 400 mil barriles. Para la Unión de 
Productores de Maíz en el Estado, 40 mil productores de la región Frailesca se vieron 
afectados y solicitan que el gobierno libere los apoyos del Procampo a los campesinos; 
que disminuyó la producción 30%; y que los productores tenían programado 
incrementar la producción de 1,300 ton a 2,000 toneladas de maíz.  

Así, la SAGAR informó que para 1998 se tendrá que importar granos básicos en 
más de 13.4 millones de toneladas (la tercera parte del consumo nacional) que 
significa una erogación de 2 mil 300 millones de dólares, ya que hubo pérdidas en 
la agricultura de cerca de 3 mil millones de pesos en todo el país; pese a que se 
destinaron más de 4,500 mdp en apoyos al campo, la importación aumenta el 13% 
que significa cerca de 2 millones de toneladas más que en 1997; se dejaron de sembrar 
406 mil has. de riego (20% de lo programado) debido a la baja de un 40% de las lluvias, 
por lo que las presas funcionan en un 29% de su capacidad y baja semanalmente 2%. El 
gobierno federal subsidiará el 60% de los precios de la cosecha. El maíz fue el 
producto más afectado con pérdidas de 2 millones de toneladas que equivalen a 
más de 2,630 millones de pesos; en segundo lugar el frijol con 150 mil toneladas 
que equivalen a mil millones de pesos; y que se registra un déficit nacional de 5.5 
millones de ton. en el país. 

Haciendo un balance, la CIOAC calculó que en el país  se importa 5 millones de ton de 
maíz en 1998 y que es igual a crear entre 250 mil y 300 mil empleos permanentes para 6 
meses e implicará un gasto de 8 mil millones de pesos. Para la CNC, el uso de 
agroquímicos ha afectado al 90% de la tierra con lo que baja la producción; y que la 
producción de maíz en Chiapas es de 750 mil ton. y NO 1 millón 250 mil como se da a 
conocer. 

Al tiempo en que se importan al país 5 millones de ton, sube el precio de la tortilla de 
2.50 pesos a 3 pesos; de este modo, en Chiapas, el gobierno federal se ahorrará 6 
millones 405 mil 8890 pesos al dejar de pagar con el nuevo incremento al precio de la 
tortilla, según  la Coalición Estatal de Organizaciones e Industria Independiente de la 
Masa y la Tortilla de Chiapas. 

OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS:  

En febrero se estimaba que las cosechas de cacao de abril y mayo se perdieron en la 
Zona Norte (Pichucalco, Juárez, Ixtacomitán) por mal tiempo, que representan más de 
mil has. de cacao de 300 productores. Ante esta situación, la exportación se detiene 



hasta octubre cuando se espere obtener 100 toneladas. Por otro lado, debido a los 
incendios de este año con la destrucción de la flora y el humo que invadió el estado en 
muchas semanas, la producción de miel se vio seriamente afectada. En cuanto al frijol, 
en enero de este año, CONASUPO anunció que pagaría el mejor precio del país en 
Chiapas por frijol a 5 mil pesos ton. y esperaba captar 2 mil 800 ton. en el ciclo otoño-
invierno 97-98 hasta 30 abril. Para la Secretaría de Agricultura (SAG) se esperaban 800 
mil ton. para 1998. 

Sin embargo, ya para el mes de marzo, el Consejo Estatal de Comercialización (órgano 
crediticio que en 74 municipios funcionan con proyectos agropecuarios con presupuesto 
del Instituto Nacional Indigenista -INI- y de organizaciones internacionales), informó 
que en los primeros tres meses más de 35 mil has. de pastizales y 20 mil de cultivo de 
maíz, chile y frijol  estaban afectados por la sequía y falta de presupuesto; reportó 
también pérdidas de 20 mil ton. de maíz en Ocosingo, Mazapa, Villaflores y Tonalá; en 
Palenque, en 3 mil has., se perdieron 20 mil ton. de chile y 3 mil de frijol, 12 mil ton. 
de cacao en Tila y Amatán, y 5 mil ton. de naranja en el municipio de Ixtacomitán. Por 
otro lado cañeros de Acapetahua, Villa Comaltitlán, Tuzantán, Huehuetán, Huixtla y 
Mazatán solicitaron infraestructura y sistemas de riego al gobierno, ya que de las 9 mil 
has. cultivadas solo 3% con sistemas de riego y no hay las condiciones para enfrentar 
una crisis en el sector. 

AVICULTURA: 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural informó que en 1990 se 
producían en Chiapas 18 millones de pollos, en 1994 sumó 30 millones y llegó la 
autosuficiencia, y que para 1997 se produjeron 42 millones, lo que significa un 
excedente de 12 millones para exportar a otros estados. Este total significa un promedio 
de 850 mdp, igual a 6 mil empleos directos y 30 mil indirectos. Sin embargo, en este 
año sube su precio con lo que baja  el 80% de las ventas en este sector. Para la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), este aumento indebido de los 
productores lesiona la economía familiar. 

PESCA:  

Pese a los grandes litorales de Chiapas, la producción pesquera en el estado es pobre 
y raquítica comparado con su potencial. Aunado a la ya de por sí pobreza en este 
sector, pobladores de Paso Hondo en la frontera con Guatemala, informaron que han 
muerto 2 mil peces de la región por envenenamiento del río El Jocote que desemboca en 
el río Grijalva; por otro lado pescadores denuncian la contaminación por bananeras, 
aceiteras, papayeras y azucareras, por el abuso de agroquímicos. Sin embrago, mientras 
la flota pesquera comerciante del estado es poca, en deterioro, al otro extremo del 
estado, en el municipio de Playas de Catazajá, la producción pesquera va al parecer en 
auge con la ayuda de proyectos gubernamentales. 

DIAGNOSTICOS: 

Para José Constantino Kanter, ni en 20 años se podría recuperar el daño causado por 
el EZLN al campo chiapaneco; para el sector del transporte, de la construcción, etc., 
está estancado el desarrollo económico en Chiapas por el conflicto; para la 
Confraternidad de Iglesias Evangélicas -COFRATERNICE-, el problema de Chiapas 



radica principalmente en las injusticias y la marginación, las negligencias 
gubernamentales estatal y federal, y la permisión de expulsiones y otros delitos; para el 
Barzón y la Unión Estatal de Productores Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y 
Prestadores de Servicios, la cartera vencida agropecuaria en el país alcanza más de 
50 mil millones de dólares, por lo que piden se declare el campo mexicano en estado 
de emergencia; para la CIOAC, en marzo del presente año, vaticinaba que la 
producción agropecuaria decaería hasta un 45% en Chiapas; para los empresarios, 
el Producto Interno Bruto (PIB) en Chiapas bajó un 20% entre 1993 y 1997; para el 
exgobernador Julio César Ruiz Ferro, el 60% de la Población Económicamente Activa 
(PEA) en Chiapas se dedica a la actividad agropecuaria, pero solo contribuye este sector 
en el 14% del PIB estatal. 

Ante este panorama en el sector agropecuario, o sector primario, hemos visto varios 
diagnósticos según los sectores. Para cada diagnóstico se propone una solución: 1) 
generar más inversión y empleo, pero ¿cómo y dónde?, ¿se está dando?; 2) terminar con 
el EZLN, “aplicar la ley” y “mano dura”, terminar con los municipios autónomos, 
desarmar al EZLN y, si es necesario, la salida armada al conflicto; 3) cumplir con los 
Acuerdos de San Andrés por medio de la aceptación de la propuesta de ley de la 
COCOPA sobre la Mesa 1, Democracia y Justicia, y así reanudar el diálogo cumpliendo 
con las condiciones que propone el EZLN para ello. 

Esta es la realidad que en el período del gobernador interino Roberto Albores intenta 
solucionar en los tres años de su gobierno si es que llega a finiquitar su interinato. Pero, 
¿cómo lo quiere hacer?, ¿con qué recursos cuenta?, ¿qué política social y económica 
está llevando a cabo? De estas respuestas hablaremos en otro Boletín. 

Para un problema integral y estructural, una solución integral y de raíz. No podemos 
hablar de desarrollo si no hay paz, pero no entendida como la ausencia del 
enfrentamiento armado directo sino acompañada de justicia y democracia política, 
institucional, social y en todos sus ámbitos. Así, los términos paz-desarrollo-justicia-
democracia, son realidades inseparables para impulsar una solución a la crisis en 
Chiapas. Sin embargo, la puerta de entrada para su solución es de carácter político. 

Fuentes: prensa estatal, nacional y declaraciones de las mismas instituciones mencionadas. 
(Para calcular los montos en dólares, la conversión es 1 USD = 8.80 pesos, promedio) 


