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CRONOLOGÍA CONTRAINSURGENTE Y DE LA RESISTENCIA ZAPATISTA 
(II/II) 

 
 

Gustavo Castro Soto 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; 2 de septiembre de 2002 

 
 
Sobre la primera parte de esta Cronología (Boletín Chiapas al Día No. 305) nos hicieron varias observaciones en 
el sentido de que no es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el que se ha movilizado, sino las 
bases de apoyo. Y tienen toda la razón. Además, el Ejército mexicano así como las corporaciones policíacas 
continúan incrementando su presencia y movilización en la Selva Lacandona. Con el fin de mostrar el proceso 
ascendente de violencia en los últimos 18 meses, presentamos aquí una cronología elaborada por Enlace Civil 
que presenta un resumen de las cartas de denuncias de los Municipios Autónomos y de la Red de Defensores 
Comunitarios por los Derechos Humaos, durante los primeros meses del gobierno de Vicente Fox y del 
gobernador del estado Pablo Salazar Mendiguchía (2001 y lo que va del 2002). La cronología está tomada de la 
página web de Enlace Civil donde se pueden consultar cada una de las cartas y denuncias 
(www.enlacecivil.org.mx). 
 
De toda la cronología podemos desprender el siguiente análisis y conclusiones: 
 

1) La resistencia zapatista se ha fortalecido en lo local desde los Municipios Autónomos que han ido 
creciendo y ahora son objeto del ataque paramilitar. 

2) Los Municipios Autónomos y comunidades incluso priistas se ubican en lugares estratégicos para el 
Plan Puebla-Panamá, y sus megaproyectos amenazan con el desalojo de la población indígena 
(carreteras, infraestructura, Corredor Biológico Mesoamericano, extracción de gas y petróleo, represas 
hidroeléctricas, entre otros).  

3) Los grupos paramilitares no se han desactivado, siguen vivos y operando. Esta es la consecuencia de la 
falta de voluntad política del gobierno federal y estatal de aplicar la justicia y permitir la impunidad. 

4) Esta situación crítica es reflejo también de la política de supuesta “reconciliación” de parte del gobierno 
estatal que tolera, permite y negocia con grupos paramilitares, además de seguir liberando sigilosamente 
de las cárceles a los paramilitares presos. 

5) Los Municipios Autónomos agredidos son al menos 17: Olga Isabel, 17 de Noviembre, Primero de 
Enero, Che Guevara, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, Lucio Cabañas, San Pedro Polhó, San Juan de 
la Libertad, Roberto Barrios, El Trabajo, Tierra y Libertad, San Pedro Michoacán, Oventic, San 
Manuel, Ricardo Flores Magón y Francisco Gómez. 

6) El tipo de acciones violentas contra los Municipios Autónomos son: asesinatos de zapatistas (por lo 
menos van cinco entre los municipios de Francisco Gómez, Flores Magón, Olga Isabel y 17 de 
Noviembre); hostigamiento e intimidaciones; amenazas y violaciones a los derechos humanos; 
patrullajes y vuelos rasantes por parte del ejército y policías federales y estatales; amenazas de diversa 
índole; desalojos, detenciones, desapariciones y secuestros; desplazamiento de familias hacia las 
montañas; aumento de efectivos militares y policíacos así como reubicación de sus campamentos; 
golpes, torturas y maltratos físicos; violaciones sexuales; introducción de alcoholismo, drogadicción y 
prostitución en las comunidades por parte de ejército mexicano y policías estatales y federales; 
destrucción de cafetales; quema de casas y bienes; expulsión de familias; incumplimiento de acuerdos 
pactados; divisiones por medio de los programas gubernamentales; intentos y amenazas de desalojos; 
corte del suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad; 
intimidaciones, hostigamientos, amenazas y violencia contra los miembros de la Red de Defensores 
Comunitarios por los Derechos Humanos; y siembra de marihuana por parte de comunidades y 
autoridades municipales priistas y de paramilitares con el apoyo del ejército mexicano y policías para 
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justificar operativos. 
7) Entre los grupos paramilitares que se señalan están Paz y Justicia, los Aguilares, de la comunidad de 

San Antonio Escobar, de Chenalhó, OPDIC, entre otros. 
8) Los Municipios Autónomos señalan como culpables de esta violencia a los siguientes actores: 

paramilitares, Procuraduría General de la República (PGR), Policía de Seguridad Pública del Estado, 
Policía Federal Preventiva, Ejército Mexicano, gobierno federal, gobierno estatal y autoridades 
municipales priistas, entre otros. 

9) Por medio de denuncias, plantones, marchas y cartas a la prensa, los Municipios Autónomos han 
demandado lo siguiente: respeto a los municipios autónomos, presencia de la solidaridad nacional e 
internacional en las comunidades, prohibición de droga (siembra, tráfico, venta); liberación de presos, 
detenidos o secuestrados; desmilitarización; aplicación de la justicia a los grupos paramilitares; alto a la 
creación de carreteras y caminos con fines contrainsurgentes; cumplimiento a los Acuerdos de San 
Andrés, entre otras. 

10) ¿Cuál de las demandas ha sido atendida?: ninguna. 
 
Zona Selva Tojolabal 
 
2002-08-05: El Municipio Autónomo de Tierra y Libertad da a conocer que han decidido recuperar el predio La 
Paz, el cual estuvo invadido por el Señor Romeo Esponda Espinosa quien contaba con el apoyo del mal 
gobierno. 
 
2002-07-13: El Municipio de Tierra y Libertad dice que ahora el gobierno se a preocupado por la situación que 
están pasando las comunidades por las tierras, pero que realmente no se sabe como va actuar y que ahí es donde 
realmente vamos a ver que es lo que quiere el gobierno. 
 
2002-07-07: El Municipio Autónomo Tierra y Libertad denuncia, la situación que están viviendo bases de 
apoyo zapatista, ya que el motivo es que los quieres desalojar del predio donde están viviendo, al mismo tiempo 
responsabilizan al gobierno municipal, estatal y federal de cualquier agresión que puedan sufrir los compañeros. 
 
2002-07-05: El Municipio de Tierra y Libertad denuncia, el incumplimiento de los acuerdos pactados por un 
grupo de personas del Ejido San Rafael. 
 
2002-06-28: Familias de la comunidad de Zacualpan Municipio de Socoltenango, denuncian el corte de energía 
eléctrica realizadas por la Comisión Federal de Electricidad en coordinación con las autoridades ejidales con el 
pretexto de que no han pagado la luz y para sacarlos de sus tierras. 
 
2002-06-26: El Municipio Autónomo General Emiliano Zapata denuncia, la campaña de contra insurgencia que 
está haciendo el Gobierno de Fox, utilizando a los militantes de la ARIC a través de proyectos que solamente 
son las limosnas del gobierno federal y estatal. 
 
2002-06-09: El Municipio Autónomo de San Pedro de Michoacán denuncia, el intento de desalojo que sufren 
los habitantes de diferentes predios pertenecientes a este municipio. 
 
2002-06-09: El Nuevo centro de Población Ejidal Emiliano Zapata denuncia, a la señora Maria del Socorro 
Reyna Camacho, al gobierno Federal y Estatal por pretender el desalojo de las bases de apoyo zapatista que se 
encuentran en diferentes predios. 
 
2002-02-27: La comunidad de la Realidad Trinidad denuncia las falsificaciones de documentos (nombres, 
apellidos, firmas y huellas digitales) por parte de los priistas de esta comunidad, los cuales son entregados a 
SEDESOL. 
 
2002-02-27: El Municipio Autónomo denuncia a Javier Hernández del Rancho San Marcos, Guillermo Santiz 
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Santiz, de la Realidad Trinidad y Antonio Jiménez, del Carmen Villaflores, quienes en días pasados del mes de 
febrero estuvieron recibiendo curso en la oficina de SEDESOL en Guadalupe Tepeyac y Río Euseba, por parte 
del señor Hugo Chandomin y que ahora el señor Guillermo Santiz Santiz está falsificando documentos con 
nombre y apellidos, firmas y huellas digitales para presentar en estas oficinas de SEDESOL. 
 
2002-02-11: El Municipio Autónomo Tierra y Libertad denuncia la utilización del gobierno federal y estatal de 
proyectos sistemáticos que buscan la rendición de un pueblo que lucha por sus derechos, de seguir 
IGNORANDO la autonomía de los pueblos indígenas, además del desalojo de una familia en la comunidad de 
La Trinidad. 
 
2001-10-02: La Red de Defensores Comunitarios denuncia que en Frontera Comalapa se están llevando a cabo 
delitos de despojo de cafetales a bases de apoyo zapatistas, además de agresiones y amenazas. 
 
2001-08-13: Municipio Autónomo de Tierra y Libertad denuncia la detención de dos compañeros por delitos 
inventados y exigen su pronta liberación. 
 
2001-07-31: Municipio Autónomo San Pedro de Michoacán se deslinda de movimientos llevados a cabo por el 
MOCRI y solicita la liberación de 6 compañeros detenidos por la seguridad pública, además de la presentación 
de los desaparecidos. 
 
2001-05-30: Municipio Autónomo San Pedro de Michoacán responsabiliza al gobierno federal, estatal y 
municipal por posibles enfrentamientos ante la carretera que piensan abrir en las comunidades de Santo Tomás y 
Río Corozal para beneficio de los campamentos militares. Rechazan la construcción de la carretera. 
 
2001-03-23: El gobierno federal ha anunciado el retiro de los cuarteles militares en las comunidades de 
Guadalupe Tepeyac y Río Euseba y es una mentira. 
 
2001-05-21: El gobierno está provocando a las comunidades zapatistas no respetan sus terrenos pues están 
metiendo máquinas para abrir caminos y están destruyendo cafetales. 
 
2001-02-10: La comunidad de Guadalupe Tepeyac los militares continúan metiendo la prostitución, el 
alcoholismo, la drogadicción como lo han hecho desde hace 6 años en que ocuparon la comunidad. 
 
2001-01-08: Desaparecen a dos personas, una de ellas menor de edad y responsabilizan por ello a la Seguridad 
Pública. 
 
Zona Selva Tzeltal 
 
2002-08-26: El Municipio Autónomo San Manuel denuncia, los hechos violentos del día 19 de agosto de este 
año en el crucero Quexil, provocado por funcionarios de gobierno y grupos armados en donde resultaron 
heridos bases de apoyo zapatistas. 
 
2002-08-26: El Municipio Autónomo San Manuel denuncia, que el grupo paramilitar OPDIC se esta 
organizando para una nueva acción en contra del control de vigilancia zapatista que esta en el crucero Quexil, 
además de querer instalar un reten paramilitar cerca del puesto militar "La Península", para detener a bases de 
apoyo zapatista. 
 
2002-08-26: El Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón denuncia el asesinato de dos compañeros 
autoridades autónomas, Jacinto Hernández Gutiérrez y Lorenzo Martínez Espinosa de este último se desconoce 
dónde está su cuerpo y quién se lo ha llevado. 
 
2002-08-19: El Municipio Autónomo San Manuel denuncia que 22 carros de redilas con paramilitares a bordo 
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se detuvieron en el reten zapatista de Quexil, provocando un enfrentamiento donde hubieron 14 heridos. 
 
2002-08-18: El Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón levanta su voz para aclarar las informaciones falsas 
que están saliendo en algunos medios de comunicación y que sólo contribuyen a alimentar las mentiras y los 
pretextos del mal gobierno para que el ejército federal, la Seguridad Pública y la Policía Judicial entren en 
nuestras comunidades en resistencia. 
 
2002-08-17: El Municipio Autónomo Francisco Gómez denuncia, los rumores de un enfrentamiento que puede 
haber entre taladores clandestinos de maderas y el reten zapatista que se encuentra en el poblado El Salvador, 
por lo tanto se responsabiliza a estas personas de lo que pueda suceder. 
 
2002-08-11: El Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón da a conocer las acciones del grupo paramilitar de 
la comunidad San Antonio Escobar los cuales siguen haciendo actos de injusticia y provocación en contra de las 
bases de apoyo zapatistas de este territorio autónomo. 
 
2002-08-05: El Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón aclara los hechos violentos que los paramilitares de 
San Antonio Escobar provocaron en la comunidad de la Culebra, y así desmentir una serie de acusaciones falsas 
en su contra las cuales se han hecho públicas en los medios de comunicación en estos últimos días. 
 
2002-07-31: El Municipio autónomo de Ricardo Flores Magón denuncia los hechos violentos que sufren los 
hombres, niños y mujeres de los pueblos por parte de los paramilitares. 
 
2002-07-29: El Municipio autónomo de San Manuel denuncia, la presencia hostigante de la policía judicial 
quienes están detrás de 3 compañeros para su detención; además denuncian los sobrevuelos y patrullajes que el 
Ejercito federal realiza en la zona. 
 
2002-07-13: El Municipio autónomo Ricardo Flores Magón denuncia, el peligro de la formación y fuerza de un 
nuevo grupo paramilitar en este territorio donde la población esta en peligro. 
 
2002-07-16: El Municipio Autónomo de San Manuel denuncia y hace públicas las agresiones que continúan 
sufriendo las comunidades y compañeros que aquí viven, trabajan y resisten con dignidad. 
 
2002-07-16: El Municipio Autónomo de San Manuel denuncia, las agresiones y amenazas de muerte por parte 
de la organización ORCAO, que ha llegado al grado de la desaparición de uno de los compañeros y hacen 
responsable a los gobiernos por permitir estos actos de violencia. 
 
2002-06-25: La Red de Defensores Comunitario por los Derechos Humanos, de la Zona Selva denuncia más 
acciones militares en el municipio Autónomo de Ricardo Flores Magón. 
 
2002-06-06: El Municipio Autónomo de Francisco Gómez denuncia las provocaciones que sufren las bases de 
apoyo zapatistas del Ejido San Miguel, por parte de militantes de la Aric Independiente. 
 
2002-05-21: La provocación por la presencia de la policía de seguridad pública y del Ejército Federal, junto con 
las mentiras que nos divide para enfrentarnos entre hermanos, causan malestar y miedo en nuestras comunidades 
denuncia el municipio autónomo de San Manuel. 
 
2002-05-13: Las autoridades del Poblado El Salvador denuncian que un grupo de la organización CREPDDIC 
conocido como CNC, junto con la OFAO entraron a este poblado armados con palos y machetes amenazando a 
la comunidad. 
 
2002-05-10: Las Comunidades del Municipio Autónomo de Ricardo Flores Magón dan a conocer que llegada la 
fecha de plazo, han tomado la decisión de retomar la agencia municipal ya que desde hace 7 años han venido 
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trabajando en esta. 
 
2002-05-07: El municipio autónomo de Francisco Gómez denuncia, las provocaciones por parte d los grupos 
paramilitares y se responsabiliza a estos grupos de cualquier problema lamentable; ya que ni el propio gobierno 
los ha podido detener. 
 
2002-05-05: El Municipio Autónomo de San Manuel denuncia las mentiras que se han estado levantando en 
contra de este municipio, las cuales solo son para dividir y provocar la intervención del Ejército mexicano y la 
policía federal preventiva y así poder controlar los caminos. 
 
2002-05-03: El Municipio Autónomo de Ricardo Flores Magón denuncia el hostigamiento de la seguridad 
pública y dan un plazo para que los perredistas quiten el candado que pusieron en las puertas de la agencia 
autónoma. 
 
2002-04-22: Autoridades del Municipio de Francisco Gómez, denuncian los hechos que ocurren en el Poblado 
El Salvador, en donde un grupo de personas de la CNC del Municipio de Ocosingo han provocado muchos 
problemas con las bases de apoyo del EZLN. 
 
2002-04-19: El Pueblo de San jerónimo Tulijá denuncia el corte de energía eléctrica por parte de la CFE, quien 
no respeto el acuerdo que se había hecho desde hace años con el gobierno interino Javier López Moreno y que 
hasta ahora los afectados siguen esperando la respuesta a su demanda. 
 
2002-04-17: El Municipio autónomo Francisco Villa denuncia las agresiones, robos y amenazas de posesión de 
dos predios por parte de la organización CNPI, además de las destrucciones que han hecho en la comunidad 
Peña Limonar. 
 
2002-04-03: La Red de Defensores comunitarios denuncia junto con las comunidades de Laguna el Paraíso, 
Laguna Suspiro, Nuevo San Pedro, 6 de Octubre, y Nueva Cintalapa del Municipio Autónomo Ricardo Flores 
Magón y que se encuentran dentro de Montes Azules y la Selva Lacandona, el reciente hostigamiento por parte 
del gobierno Federal, Estatal, las fuerzas policíacas y el Ejercito Mexicano. 
 
2002-03-25: El Municipio Autónomo de Ricardo Flores Magón denuncia las amenazas que el Gobierno hace 
con los soldados, paramilitares y los proyectos que llegan a robar sus sueños y sus tierras, por eso las 
comunidades de Ricardo Flores Magón dicen una vez mas que no permitirán el desalojo ni la reubicación de sus 
comunidades. 
 
2002-03-24: Las Autoridades del Municipio Autónomo de Francisco Gómez denuncian que unas personas 
pertenecientes a la organización ORCAO, agredieron a bases de apoyo zapatistas de la misma comunidad. por 
tal motivo responsabilizan a esta organización de lo que pueda suceder a las bases de apoyo. 
 
2002-03-04: La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, de la Zona San Jerónimo Tulijá, 
denuncia acciones de hostigamiento por parte de elementos de Seguridad Pública, en contra del defensor de 
derechos humanos de esta Red, Francisco Cruz Pérez. 
 
2002-02-23: El Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón denuncia el nuevo intento del mal gobierno 
mexicano para desalojar a las comunidades indígenas de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules 
(REBIMA) y de la llamada Zona Lacandona, también denuncian las artimañas que el gobierno esta tejiendo para 
continuar su guerra contra las comunidades en resistencia ahora con el pretexto de las zonas reservadas y por 
eso ellos le repiten a los malos gobiernos federal y estatal que las comunidades indígenas de Ricardo Flores 
Magón no van a permitir ni el desalojo, ni la reubicación de las comunidades, las van a defender como 
territorios de su pueblo indígena. 
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2002-02-23: El Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón denuncia y exige la inmediata liberación de los 
cinco compañeros que fueron detenidos los días 16 y 17 de enero inculpados por rumores y cargos falsos de 
robo y asesinato. Debido a las falsas acusaciones, a la violencia de las detenciones, a las irregularidades en su 
proceso judicial y a la negativa del gobierno del estado para liberarlos estos se encuentran detenidos por motivos 
políticos y por lo tanto los consideramos los primeros presos políticos del gobierno de Pablo Salazar. 
 
2002-02-21: La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denuncia la continuación de la 
detención de Manuel Cruz Méndez, Antonio Gómez Luna, Andrés Gómez Luna, Miguel Ángel Gómez Luna, 
Mariano Cruz Hernández como violación flagrante de la Constitución Política de Los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) y del derecho internacional vigente sobre la detención arbitraria y la tortura. 
 
2002-02-07: El Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón denuncia la injusta detención de cinco compañeros 
inculpados por rumores y cargos falsos de robo y asesinato. 
 
2002-01-23: Detención de tres personas en el Ejido Cuauhtémoc, municipio de Ocosingo por un grupo de 
priístas. Hostigamiento a un defensor perteneciente a la Red de Defensores y posible tortura a uno de los 
detenidos. 
 
2002-01-21: En la comunidad de Las Tazas denuncian que Telmex ha entrado en helicóptero violando los 
Acuerdos de San Andrés instalando además líneas privadas que no benefician al pueblo. 
 
2002-01-15: Enfrentamiento provocado por integrantes de Orcao contra bases zapatistas de ejido Chamizal, 
municipio autónomo de Francisco Gómez. 
 
2002-01-11: Continúa el hostigamiento militar contra bases zapatistas de Montes Azules, en el municipio 
autónomo Ricardo Flores Magón. 
 
2001-12-29: Acciones de hostigamiento, operaciones aéreas y movimientos militares en las comunidades 
indígenas que viven en el triángulo de las reservas de Montes Azules que pertenece a este municipio. 
 
2001-12-04: Priístas solicitan intervención de Seguridad Pública en Taniperla, municipio Ricardo Flores 
Magón. 
 
2001-12-04: Procuraduría Agraria intenta violar reglamento interno de la comunidad Arroyo Granizo, municipio 
Ricardo Flores Magón. 
 
2001-11-11: Municipio Autónomo de San Manuel denuncia hostigamiento militar en contra de las 
comunidades. 
 
2001-10-28: Muere base de apoyo zapatista de Francisco Gómez, herido por paramilitares en julio del 2001. 
 
2001-10-17: Hostigamiento militar y de Seguridad Pública contra comunidades del valle de Santo Domingo, 
municipio Ricardo Flores Magón. 
 
2001-10-14: Municipio Autónomo Francisco Gómez, en la comunidad de San Manuel un grupo de priístas 
quemaron una casa y destruyeron otras ya que se quieren apoderar de unas tierras que no les corresponden. 
 
2001-10-08: La Red de Defensores Comunitarios denuncia que en el ejido de Santo Domingo y Arroyo Granizo 
fueron acusadas las autoridades ante el MP y consignados ante la justicia por prohibir la venta de bebidas 
alcohólicas. 
 
2001-07-17: Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón denuncia la presencia de los militares en sus 
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comunidades e incremento de elementos en el cuartel de Cintalapa. Es mentira del gobierno que ya no hay 
presencia militar en las comunidades de Chiapas. 
 
2001-07-17: Municipio Autónomo Francisco Gómez denuncia agresiones por parte de militantes de la ARIC y 
solicita la liberación de un enfermo detenido por éstos. 
 
2001-06-24: Municipio Francisco Gómez denuncia las provocaciones por parte del presidente municipal de 
Ocosingo y de priístas que están metiendo ganado destruyendo cosechas. 
 
2001-06-22: Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón denuncia sobrevuelos y hostigamiento terrestre por 
partes de los militares e incremento de elementos militares en retenes. 
 
2001-05-22: Municipio Autónomo Francisco Gómez, Ejido Rómulo Calzada. Denuncian conflictos con gente 
perteneciente al PRI por explotación forestal (tráfico de maderas preciosas) que están llevando a cabo en las 
tierras del ejido. 
 
2001-05-17: Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón denuncia los continuos patrullajes y hostigamiento 
por parte del ejército federal, piden frenar los operativos de acoso hacia las comunidades. 
 
2001-04-23: Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón denuncia las continuas agresiones por parte del 
Ejército hacia pobladores de las comunidades y patrullajes en los caminos de San Jacinto Tzeltal y Nuevo 
Mariscal. 
 
2001-03-23: Municipio Autónomo Francisco Gómez denuncia que el ejército levantó el campamento militar 
localizado en Garrucha y lo ubicó a 4 Km. de esta comunidad. 
 
2001-02-16: Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón denuncia el hostigamiento que sufren por parte del 
ejército y la seguridad pública en retenes, con sobrevuelos, patrullajes y aumento de tropas en zonas. 
 
2001-08-18: Provocaciones por parte de los priístas y hostigamientos constantes además de amenazas y quema y 
destrucción de casas. 
 
2000-12-19: Municipio Francisco Gómez, las autoridades denuncian la mentira de Fox ante la ocupación por 
parte del ejército de sus tierras y el incumplimiento de la promesa del retiro de dicha fuerza. 
 
Hasta aquí la cronología elaborada por Enlace Civil. Ante la creciente violencia y tensión en Chiapas, las 
organizaciones sociales y civiles de la entidad hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a 
manifestar su inconformidad y realizar caravanas de solidaridad a las regiones en conflicto. 


