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MILITARIZACIÓN EN CHIAPAS EN TIEMPOS DE FOX 

 

Onécimo Hidalgo ∗  

 

Para unos ex miembros de Partidos Políticos, de ONGS, organizaciones sociales 

con tradición de lucha, etc., que se ubicaron muy bien en puestos de gobierno de 

Vicente Fox, el discurso de justificación es “tenemos un gobierno diferente y es la 

oportunidad para hacer lo queremos y podemos en función de cambios positivos a 

favor de los mas necesitados”. Para otros, los que vivimos en un estado de guerra, 

para Digna Ochoa, para los presos políticos, para los indígenas, para las 

comunidades que a diario siguen siendo hostigadas por lo militares y paramilitares 

decimos que cambio el gobierno y el partido en el poder, por no el proyecto 

económico neoliberal, no la militarización y la represión hacia las comunidades y 

hacia los mas pobres de Chiapas y de este país, para los excluidos del sistema 

neoliberal. Por ello, ara nadie es un secreto la situación que hoy día viven las 

comunidades indígenas de Chiapas, los medios de comunicación estatales, 

nacionales e internacionales; el Internet y los correos electrónicos de comunidades 

y Municipios Autónomos del EZLN, constantemente están reportando lo que aquí 

describimos. Simplemente habiendo revisado estas denuncias y denuncias de 
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diversas comunidades hago este análisis que trata de explicar lo que hoy pasa en 

Chiapas sobre la militarización y las violaciones a los derechos humanos. 

 

Sabiendo que como sociedad civil tenemos el derecho y la libertad de saber y 

escribir sobre lo que nos afecta a todos, independiente de quien se trate, me 

atrevo a hablar sobre el proceso de ocupación del territorio chiapaneco por parte 

de instituciones y cuerpos policíacos ajenos a las comunidades indígenas y su 

impacto en ellas. 

 

Es así como encuentro que en  Chiapas existen unos 232 puntos de control militar 

distribuidos en 63 municipios, o sea en el 55.85% del total de los municipios de la 

entidad. Establecidos de la siguiente manera: 

 

Ejército mexicano: Se encuentra establecido en  232 lugares de Chiapas, 

representando el  65.75% en relación a los municipios y a lugares de 

establecimiento de otros cuerpos ubicados en la entidad. Es muy difícil hablar de 

un número exacto de militares, ya que constantemente hay relevos y cambios de 

tropas. Algunas ONG hablan de 70 mil militares, otras hablan de 50 mil, entre este 

numero oscila el numero de efectivos en Chiapas. El ejército en Chiapas mantiene 

unos 32 retenes permanentes y un número indeterminado de retenes intermitentes 

como operativos sorpresas en diversas zonas. Es cierto que el ejército desde el 2 

de diciembre de 2000 retiró 52 retenes permanentes que permanecían en 

Chiapas, después del 1 de enero del 2000 y mucho mayor del 11 de septiembre 
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con los atentados terroristas en los Estados Unidos, se reinstalaron de nuevo 

sobre la frontera con Guatemala, pero también sobre las comunidades zapatistas 

y los estratégicos de petróleo y energía eléctrica. 

 

Policía de seguridad publica: Este cuerpo policiaco se encuentra establecido 

principalmente en cabeceras municipales donde hay mayores conflictos, a 

excepción de algunas comunidades, como Francisco I. Madero en Las Margaritas, 

donde se encuentra ubicado el Programa de la Mosca del Mediterráneo 

(MOSCAMED) y que las comunidades de la zona intentaron expulsarlos por al 

fuerza, debido al demasiado daño que estaban causando con fumigaciones y 

distribución de moscas estériles vía aérea y fumigaciones, que desde hace mas de 

tres años venían haciendo en la zona (mayor información ver el Boletín “Los 

Motivos de la Rata” en www.ciepac.org). La ubicación de este cuerpo policiaco es 

en las comunidades donde hay confrontaciones religiosas como Mitzitón en San 

Cristóbal y en otros. En las comunidades chiapanecas este cuerpo se encuentra 

establecido en unos 60 lugares, representando aproximadamente un 20.20% de 

los puestos de control aquí contabilizados, con patrujalles constantes en 

coordinación con el ejército y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). 

 

Instituto nacional de migración (INM): Esta institución dentro del marco de la 

implementación del Plan Puebla Panamá (PPP) y después del 11 de septiembre, 

también incrementó sus puestos de control en la frontera con Guatemala, porque 

para la lógica de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos, el 



 

 211 

sinónimo de terrorista es ser migrante indocumentado, ser ecologista, ser critico 

del sistema neoliberal, ser zapatista o todo aquello que cuestione el orden injusto 

que impone por la vía de la fuerza el gobierno norteamericano. Que si bien es 

cierto que hoy ya no se le ponen tantas trabas a la solidaridad internacional con 

las comunidades en resistencia en Chiapas, si se ven afectados cada vez más los 

migrantes que pretenden llegar a los Estados Unidos, y por ello mismo se les viola 

sus derechos humanos, en cuartos de detención de migrantes, abuso sexual a 

mujeres, soborno económico, etc. En este sentido el INM en Chiapas y el gobierno 

federal le hacen el trabajo sucio a los Estados Unidos de detener a los migrantes 

centro y sudamericanos, para controlar y desviar la migración mexicana hacia 

Canadá. Hay una parte donde los cuerpos policiaco militares se encuentran 

situados en las zonas Costa, Istmo y frontera, como parte del cordón establecido 

para fortalecer la barrera de contención de indocumentados. Según, reportes del 

Instituto Nacional de Migración, en los primeros seis meses de 1999, fueron 

alrededor de 28 mil indocumentados detenidos y deportados a sus países de 

origen, en su mayoría centroamericanos y sudamericanos. En los primeros meses 

del año 2002, han sido más de 30 mil detenidos y deportados. 

 

Agencia estatal de investigaciones (AEI) y agencia federal de investigaciones 

(AFI): Estos cuerpos policíacos tienen presencia  en 15  lugares establecidos 

estratégicamente, pueden haber más, pero contamos los que se coordinan con el 

ejército, la PSP y el INM. 

 



 

 212 

Policía federal preventiva (PFP): En el mes de febrero de este año, unos 100 

elementos de este cuerpo hicieron presencia en el Cuartel de Rancho Nuevo en 

San Cristóbal y según informaciones vertidas por la Estación de Radio XEWM de 

San Cristóbal, estaban entrenando según organizaciones ecologistas y de 

derechos humanos, se preparaban para un posible desalojo en la zona de la 

Reserva Ecológica de Montes Azules en Ocosingo en Semana Santa pasada. 

Debido a las denuncias a tiempo de organismos defensores de derechos humanos 

y del Municipio Autónomo “Ricardo Flores Magón”, la acción se vio frustrada y 

posteriormente por la presión que organismos internacionales de solidaridad con 

Chiapas, ejercieron desde Alemania contra el gobierno de Vicente Fox y las 

instancia como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 

(PROFEPA) y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). Pero también se encuentra en los lugares donde está la Policía 

Federal de Caminos, que hoy recorren y patrullan caminos rurales como parte de 

los operativos contra los vehículos robados. Hoy la ofensiva contra la resistencia 

civil y contra las autonomías se disfraza de lucha por protección al medio 

ambiente, contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra los indocumentados, 

no importando si con ello se violan los derechos humanos. 

 

Según las descripciones de las comunidades en sus cartas donde piden el retiro 

del ejército y de otros cuerpos policíacos, afirman que en Chiapas existen 26 

retenes permanentes en los municipios de Ocosingo, Las Margaritas, Chenalhó, 

Larráinzar, El Bosque, Palenque y Frontera Comalapa. Mientras que los demás 
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lugares son cuarteles, campamentos o lugares desde donde se controlan los 

vuelos, patrullajes, supervisiones militares, etc. 

 

Los incrementos policíacos y militares anualmente  

 

Desde el levantamiento armado en enero de 1994 a febrero de 1995, las 

comunidades reportaron 74 Puntos de Control y lugares donde se estableció el 

Ejército, sobre todo alrededor de la zona controlada por el EZLN. Después de 

febrero de 1995 a diciembre de 1996, como producto de la ofensiva militar, el 

Ejército se estableció en 94 lugares, principalmente en el territorio que tenía bajo 

su control el EZLN en la Selva Lacandona. En relación a 1994, en 1995 el 

incremento fue de un 127.02 %. Después de enero de 1997 a junio de 1998, el 

Ejército se instaló en  45 lugares, principalmente en el mes de enero, febrero y 

marzo, en la zona de Chenalhó y fue después de la masacre de Acteal, lo que 

representó un incremento de la militarización e instalación de cuerpos policíacos 

en un 40.69%, en relación al periodo anterior señalado. En 1999, el Ejército y los 

distintos cuerpos policíacos, la Policía de Seguridad Pública y el Instituto Nacional 

de Migración se instalaron en 35 lugares más, principalmente en la Selva 

Lacandona, la zona Norte y los Altos de Chiapas, con la novedad que 

incursionaron en dos nuevos territorios que es la Reserva de los Montes Azules en 

la Selva Lacandona, reforzando algunos campamentos ya establecidos y 

montaron nuevos retenes en la cañada de la comunidad Palestina y Velasco 
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Suárez y el otro lugar es la zona de los Chimalapas en los limites de Chiapas y 

Oaxaca. 

 

En el año 2001, según el EZLN existían 256 posiciones militares, según el Vicente 

Fox el día que tomó posesión de su gobierno, retiraron 52 posiciones, pero en 

realidad se replegaron (no se retiraron) 24 a otros campamentos, pero la densidad 

militar no ha disminuido. 

 

Que si bien es cierto que el 1º de enero de 1994 el EZLN le declaró la guerra al 

Ejército y al Gobierno Mexicano y con eso el gobierno justifica la excesiva 

militarización y que mientras el EZLN no la retire, el Ejército no saldrá de las 

comunidades. El número de militares es excesivo y sus acciones no ayudan a la 

solución del conflicto armado. El problema es que el gobierno ya no está tomando 

en cuenta las demandas que dieron origen al conflicto armado: tierra, salud, 

educación, trabajo, independencia, democracia, justicia, libertad, techo, comida, 

autonomía, etc., sino más bien el gobierno busca un desarrollo y las inversiones 

de empresas con el Plan Puebla Panamá, pero sin conseguir la paz con justicia y 

dignidad para los pueblos indígenas. 

Los municipios con mayor presencia policíaca y militar y que aparecen mas 

constantemente denunciados son Ocosingo, Chenalhó, Las Margaritas, Tila, 

Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Ángel Albino Corzo, 

Altamirano, Cintalapa, Tapachula, El Bosque, San Andrés, y Sabanilla. 
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El impacto de la militarización 

 

En lo económico 

 

Destrucción en las cosechas de maíz, frijol, café, etc. Creación de un mercado 

artificial para comerciantes ambulantes y para aquellas mujeres que se dedican al 

lavado de ropa de los cuerpos policíacos; en los retenes revisión constante de los 

productos de primera necesidad que adquieren los indígenas en las cabeceras 

municipales; control en la venta de los productos de primera necesidad en las 

tiendas rurales de CONASUPO; la tala inmoderada de árboles para la 

construcción de cuarteles y campamentos militares; invasión de tierras comunales 

sin que los indígenas tengan la posibilidad de reclamar la desocupación; entrega 

de despensas a comunidades que se identifican con el gobierno federal 

principalmente; entrega de dulces y dinero a los menores de edad para que 

delaten a los que militan en el EZLN u organizaciones independientes; traslado de 

cosechas de café de las comunidades a las cabeceras municipales para su 

comercialización, entre otras cosas; aunque los paramilitares no se les nota su 

actuar, son parte de la estrategia, control y hostigamiento a comunidades que 

están en resistencia civil y que están en proceso de construcción de l autonomía y 

establecimiento de un cerco político-militar sobre terrenos con producción. 

 

En lo político 
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Hostigamientos y represión a comunidades zapatistas principalmente; control de 

caminos y carreteras estratégicas a través de retenes permanentes e 

intermitentes; ubicación de dirigentes de organizaciones campesinas de oposición 

al gobierno a través de listas que levantan cotidianamente; intimidación a 

catequistas y autoridades religiosas de las comunidades; sobrevuelos y patrullajes 

constantes; apoyo a la Policía de Seguridad Pública y a grupos afines al gobierno 

federal, entre otras cosas.  

 

En lo social 

 

Introducción de alcoholismo, drogadicción y prostitución a las comunidades; con 

las consecuentes provocaciones de enfermedades venéreas e infectocontagiosas; 

depósito de basura y condones en los arroyos; entrega de recursos económicos, 

despensas, corte de cabello, pintas de escuelas, servicio médico, etc., inducción a 

la prostitución de niñas y mujeres de las comunidades rurales; hay varios lugares 

donde se encuentran instalados en escuelas ocupando un espacio donde debieran 

darse las clases a los niños, detención de migrantes, entre otras cosas. 

 

Las consecuencias sobre las comunidades han sido: el rompimiento del tejido 

social comunitario; rompimiento de la unidad de las organizaciones sociales y la 

agudización de conflictos internos; creación de un cerco militar y un cerco de 

hambre, que busca debilitar la resistencia de los pueblos y comunidades 

indígenas; intento de controlar a las autoridades tradicionales y religiosas, con la 
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finalidad de restar fuerza y autoridad moral a la Diócesis de San Cristóbal; crear 

terror y miedo en la población con la finalidad de minar la moral de resistencia; al 

mismo tiempo destruye los valores que dan unidad y fortalecimiento a las 

comunidades; incremento en las violaciones a los derechos humanos; incremento 

del analfabetismo; incremento del índice de la delincuencia y el atraso social en 

las comunidades, entre muchas otras cosas. 

 

Conclusiones finales 

 

Finalmente, contabilizando el Ejército, la Policía de Seguridad Pública, AEI, AFI, 

INM, PFP, en Chiapas existen unos 310 puestos de control policiaco y militares; 

pero el problema de la militarización tiene causas estructurales, es decir, en la 

medida en que el gobierno mexicano pierde legitimidad y consenso, el proyecto 

neoliberal tiene mayores obstáculos para implementarse y para operar y se ve 

amenazado con la lucha de los pueblos porque se oponen a los acuerdos 

comerciales como el Tratado de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos, 

Canadá y México y hoy el Plan Puebla Panamá (PPP), por ello el ejército se ubica 

en donde hay resistencia civil y autonomía, pero también donde se encuentran 

ubicados los recursos naturales estratégicos que son interés de las empresas 

transnacionales, por lo que se ha convertido en un ejercito defensor de los 

intereses de una clase económica y política en el poder y no en defensa del 

pueblo y la soberanía nacional. 
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La militarización no es un problema privativo de Chiapas, está en todo el país, 

sobresaliendo los estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Veracruz, San 

Luis Potosí, Monterrey, entre otros. Hayan o no movimientos insurgentes, el 

descontento social cada vez es mayor en el país, ya sea con el sistema priísta o 

panista, los resultados de la crisis son los mismos para el campo y la ciudad, 

teniendo como respuesta oficial la ocupación de los territorios indígenas y no 

indígenas. Cada vez mas los militares van ocupando espacios en instituciones 

responsables de la seguridad pública y de impartición de justicia; los ejemplos más 

claros son el actual Procurador General de la República y los 5 mil militares que 

fueron transferidos a la Policía Preventiva recientemente (Excélsior 09/07/99). 

 

Responder con la militarización a las demandas de las organizaciones sociales y 

de los distintos sectores del país, no es la solución; contradictoriamente esto 

provoca la polarización de la sociedad, creación de vacíos que en su mayoría de 

las veces llenan delincuentes y mafias organizadas; basta mencionar el “asalto” 

que sufrió el Estado Mayor Presidencial y un Cuartel de la Policía de Seguridad 

Pública en la ciudad de México y en la salida a Cuernavaca en tiempos de Ernesto 

Zedillo, la militarización y creación de más cuerpos policíacos no acabarán con las 

protestas del pueblo y las organizaciones en lucha. Es necesario erradicar la 

cultura de la corrupción,  la represión, el engaño y la mentira en todas las esferas 

y niveles de gobierno en el país. Porque las medidas hasta ahora implementadas 

como recetas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

del Fondo Monetario Internacional 0(FMI), han traído resultados como el de 
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Argentina, Ecuador, Uruguay, entre otros, que hoy han estado y están al borde la 

crisis económica, política y social. La solución tampoco es actuar con sed de 

venganza o de tomar a las organizaciones y comunidades como enemigas, porque 

son ciudadanos mexicanos que  no están de acuerdo en la forma de vida que 

llevan, buscan un cambio, buscan solución a sus problemas, necesitan justicia, 

empezando porque se les apruebe la Ley de Derechos y Cultura Indígena tal y 

como fue firmada en San Andrés entre el EZLN y el gobierno federal,  demandan 

atención sin clientelismo político y como seres humanos en toda su dimensión. 

Como tampoco el Plan Puebla Panamá, la maquilización del Sur de México y de 

Chiapas, será la solución a la pobreza y marginación de los pueblos, se necesita 

el desarrollo, la paz, con justicia y con democracia para todos. 

 


