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Durante el primer año del autollamado “gobierno de la esperanza”, las organizaciones civiles,
indígenas y campesinas mantuvieron un cierto silencio ante la expectativa del nuevo gobierno de
Pablo Salazar Mendiguchía, cuya alianza de partidos derrota en el 2000 al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) encaramado en el poder luego de muchos años. De cualquier
modo se mantuvieron tres posturas de las organizaciones respecto al gobierno. Una postura que
entregó toda su esperanza y un cheque en blanco al nuevo gobierno. Incluso algunos miembros
de los organismos civiles y organizaciones campesinas e indígenas se incorporaron como
funcionarios públicos en diversos puestos y niveles del gobierno estatal, hasta parientes cercanos
de quienes se han distinguido por su radical defensa de los Acuerdos de San Andrés. También
algunas agencias financiadoras o fundaciones le entregaron ese cheque en blanco para canalizarle
sus recursos económicos en proyectos de coinversión. Sin embargo, otros que se mantuvieron a
la expectativa y como dice el dicho, “hasta no ver no creer”. El tercer grupo se mantuvo como
siempre con su rechazo total e incredulidad a la nueva administración para hacer verdaderos
cambios.
De cualquier forma la situación no cambió para las comunidades indígenas de Chiapas y se fue
agudizando. Esta cronología está tomada de Enlace Civil en cuya página electrónica
(www.enlacecivil.org.mx) se pueden consultar cada una de estas denuncias de violaciones a los
derechos humanos durante el primer año de la administración de Pablo Salazar Mendiguchía.
¿Esto podría explicar una de las causas del gran abstencionismo electoral del pasado 6 de julio
para las elecciones federales? Esto es sólo una muestra de lo que sucedió en el año 2001 en
Chiapas:
15 de Febrero: Municipio Autónomo de Polhó denuncia que en la comunidad de
Usithucum los paramilitares amenazan a la población desplazada y responsabilizan por ello al
señor Adán Hernández Pérez. Por su lado las autoridades de la comunidad San Francisco
K'ontontik denuncian golpes y amenazas por parte de la seguridad pública a bases de apoyo
zapatistas mientras realizaban labores.
16 de Febrero: 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.
15 de Marzo: Municipio Che Guevara denuncia que en la comunidad El Carrizal existen
patrullajes militares y enfrentamientos con gente perteneciente a la OCEZ y la policía judicial
por problemas forestales y hostigamiento.
23 de Marzo: Municipio Autónomo Francisco Gómez denuncia que el ejército levantó el
campamento militar localizado en Garrucha y lo ubicó a 4 km. de esta comunidad.
1

23 de Abril: 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.
1º. de Mayo: Municipio Primero de Enero denuncia que en la comunidad Tojtój unas
personas vaciaron botellas de asuntol (sic) en las aguas y sembraron mariguana cerca de la
comunidad. Se piensa que es para que el ejército tenga pretexto de meterse en las comunidades.
7 de Mayo: Municipio Autónomo de Polhó denuncia que gente perteneciente al PRI ha
quemado y destruido casas y cultivos.
11 de Mayo: Municipio Autónomo de Polhó denuncia que en la comunidad de
Tzanebolom emboscaron a 6 personas de las cuales tres murieron y tres quedaron heridas por lo
cual quieren responsabilizar a un compañero base de apoyo.
17 de Mayo: 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.
22 de Mayo: 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.
24 de Mayo: La autoridades de Potobtic denuncian agresiones, amenazas y
provocaciones de paramilitares a los habitantes de ésta comunidad y comunidades cercanas.
3 de Junio: Municipio de San Pedro Polhó denuncia hostigamiento contra los habitantes
de la comunidad de Poconichim por parte del presidente municipal priísta de Chenalhó.
4 de Junio: La Red de Defensores denuncia acciones realizadas por parte del Ejército
Mexicano, destacamentado en la Cabaña San Isidro de la 31 Zona Militar en contra de la
comunidad indígena de San Isidro el Ocotal.
5 de Junio: Municipio autónomo de San Pedro Polhó denuncia hostigamiento y
amenazas a la población por parte de los militares y la procuraduría del Estado buscando
enfrentamientos.
8 de Junio: Municipio Autónomo El Trabajo denuncia que hay un proyecto por parte del
gobierno federal para convertir parte de las tierras del ejido de Roberto Barrios en centro
turístico y romper así con la vida comunitaria.
13 de Junio: Hostigamiento por parte de la Seguridad Pública del Estado. Petición de
retiro de retenes.
22 de Junio: Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón denuncia sobrevuelos y
hostigamiento terrestre por partes de los militares e incremento de elementos militares en retenes.

2

24 de Junio: Municipio Francisco Gómez denuncia las provocaciones por parte del
presidente municipal de Ocosingo y de priístas que están metiendo ganado destruyendo
cosechas. El mismo día la Red de Defensores denuncia acciones realizadas por parte del Ejército
Mexicano, destacamentado en la Cabaña San Isidro de la 31 Zona Militar en contra de la
comunidad indígena de San Isidro el Ocotal.
9 de Julio: Municipio Autónomo El Trabajo denuncia hostigamiento, amenazas y robos a
una persona de la comunidad de Roberto Barrios.
10 de Julio: Las autoridades de Roberto Barrios denuncian el robo de dinero
perteneciente a la cooperativa de mujeres del ejido, así como amenazas constantes para el
catequista de esta comunidad por informar sobre el Plan Puebla-Panamá.
13 de Julio: Municipio Autónomo El Trabajo denuncian que como siempre el
PROGRESA es usado para dividir a las comunidades.
14 de Julio: Municipio Autónomo El Trabajo denuncia constantes agresiones y amenazas
a bases de apoyo en la comunidad de Roberto Barrios.
17 de Julio: Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón denuncia la presencia de los
militares en sus 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. Otro Municipio
Autónomo Francisco Gómez denuncia agresiones por parte de militantes de la ARIC y solicita la
liberación de un enfermo detenido por éstos.
23 de Julio: Municipio Autónomo Vicente Guerrero denuncia incursiones y
hostigamiento por parte del ejército mexicano y temen por la inminente violación de los derechos
humanos de los pobladores.
26 de Julio: El ejército se introdujo en la comunidad de Santa Cruz con el pretexto de
hacer labor social causando temor entre los habitantes.
27 de Julio: El gobierno federal abrió una carretera de terracería en la comunidad de
Roberto Barrios con el pretexto de ayudar a las comunidades y para que el ejército pueda realizar
actividades de "labor social."
8 de Agosto: Provocaciones por parte de los priístas y hostigamientos constantes además
de amenazas y quema y destrucción de casas.
11 de Agosto: Aumento de efectivos. 19 carros del ejército federal entre camiones y
camionetas llegaron al campamento militar ubicado en la colonia San Cayetano que esta como a
2 Km de Oventic Aguascalientes II del Municipio de San Andrés.
13 de Agosto: Municipio de San Juan de la Libertad denuncia acciones de patrullaje y
vuelos rasantes por parte del ejército federal, seguridad pública y policía judicial en carreteras y
comunidades del Municipio.
18 de Agosto: Provocaciones por parte de los priístas y hostigamientos constantes
además de amenazas y quema y destrucción de casas.
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27 de Agosto: Incursiones de la Seguridad Pública con el pretexto de buscar ladrones
introduciéndose en los ocotales cercanos a la comunidad.
2 de Septiembre: Hostigamiento paramilitar contra desplazados en zona Norte y
expulsión de 4 familias bases de apoyo zapatista y amenaza por parte de un paramilitar
perteneciente a Paz y Justicia.
10 de Septiembre: Autoridades priístas de una comunidad de Palenque hostigan a bases
de apoyo zapatistas.
13 de Septiembre: Integrantes de Paz y Justicia hostigan y agreden a bases zapatistas de
Roberto Barrios.
14 de Septiembre: Paramilitares queman casa de un simpatizante zapatista de Roberto
Barrios.
1º. de Octubre: Amenazas de desalojo contra simpatizantes zapatistas de la comunidad
10 de Abril. Por su lado las autoridades de Roberto Barrios denuncian agresiones de
paramilitares.
8 de Octubre: La Red de Defensores Comunitarios denuncia que en el ejido de Santo
Domingo y Arroyo Granizo fueron acusadas las autoridades ante el Ministerio Público y
consignados ante la justicia por prohibir la venta de bebidas alcohólicas.
14 de Octubre: 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.
17 de Octubre: Hostigamiento militar y de Seguridad Pública contra comunidades del
valle de Santo Domingo, Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón.
20 de Octubre: Municipios autónomos denuncian hostigamiento militar contra poblados
y contra centro comercial en Cuxuljá.
26 de Octubre: La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, entrega
su reclamación a la OIT en contra de las Reformas constitucionales en Materia Indígena.
28 de Octubre: Muere base de apoyo zapatista de Francisco Gómez, herido por
paramilitares en julio del 2001. Mientras, militantes de ORCAO despojan de centro comercial en
Cuxuljá a bases de apoyo zapatistas.
29 de Octubre: Municipios autónomos se pronuncian en contra de la agresión de
ORCAO en Cuxuljá.
30 de Octubre: Municipio Che Guevara denuncia que ORCAO continúa la agresión en
Cuxuljá.
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11 de Noviembre: Municipio Autónomo de San Manuel denuncia hostigamiento militar
en contra de las comunidades.
12 de Noviembre: Agreden a integrante de la Red de Defensores Comunitarios por los
Derechos Humanos.
21 de Noviembre: La Red de Defensores comunitarios por los Derechos Humanos
denuncia la grave situación que padecen 64 familias de la zona Norte desplazadas en 1996 por
paramilitares de Paz y Justicia.
4 de Diciembre: Priístas solicitan intervención de Seguridad Pública en Taniperla,
municipio Ricardo Flores Magón. Mientras tanto la Procuraduría Agraria intenta violar
reglamento interno de la comunidad Arroyo Granizo, municipio Ricardo Flores Magón. También
se dan amenazas de desalojo contra ejidatarios de la zona Norte de Chiapas.
15 de Diciembre: Agresiones contra pobladores y observadores civiles de Roberto
Barrios.
29 de Diciembre: 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.
30 de Diciembre: Agreden a base de apoyo zapatista del ejido Nuevo México, Ocosingo.
El mismo día denuncian nuevo posicionamiento del ejército federal en el ejido Linda Vista,
Palenque.
31 de Diciembre: Municipio de San Andrés denuncia amenazas por parte del
ayuntamiento municipal priísta de este mismo municipio y militantes de ese partido.
Hasta aquí una muestra de lo sucedido durante el primer año de gobierno de Pablo Salazar
Mendiguchía. Sin embargo, haría falta conocer los problemas del sector azucarero que se sintió
traicionado por el nuevo gobierno que no escuchó sus demandas ni cumplió con las promesas de
campaña ante la crisis del sector, la corrupción y el control caciquil de la familia Orantes. Pero
también del sector cafetalero e incluso empresarial, entre otros. Ante todo ello el “gobierno de la
esperanza” prefirió montarse sobre la seguridad de las políticas federales que enfrentarse a ellas
o poner remedio a problemas de raíz en muchos sectores de la sociedad chiapaneca.
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