
Cronología del conflicto de Chiapas 
 
Años 300 al 900 
Época del llamado período clásico maya.  
 
1535 
Establecimiento de la Real Audiencia de México, dependiente de la Corona 
Española. El primer virrey de la nueva España fue Antonio de Mendoza.  
 
1821 
Independencia de México.  
 
1823 
Separación de Chiapas de Guatemala para anexionarse a México, un país más 
rico.   
 
1910 
Inicio de la Revolución mexicana que empezó como una rebelión en contra de 
la dictadura de Porfirio Días. El movimiento fue liderado por el intelectual y 
político Francisco Madero que con su lema ‘sufrágio efectivo, no reelección’ 
cristalizó el descontento alredor del país en contra del dictador Días.  
 
1911  
Derrocamiento del dictador mexicano Porfirio Días. El nuevo presidente de 
México es el liberal Francisco Madero. Madero introducía la Reforma Agraria y 
la legislación del trabajo. Continúan las tensiones sociales con Zapata que 
lidera una revuelta campesina en el sur.    
 
25 noviembre  
Plan de Ayala: proclamación política promulgada por el jefe revolucionario 
mexicano Emiliano Zapata, en el que acusó al gobierno del presidente 
Francisco Madero de traicionar las causas campesinas.  
 
1913 
Asesinato de Francisco Madero. Tomada de poder por Victoriano Huerta.  
 
1914 
Huerta dimitió de su cargo y se exilió en Barcelona, España. Fue sospechoso 
de conspiración con el ejército alemán para regresar al poder. Fue sucedido 
por Venustiano Carranza.  
 
1916 
Las fuerzas armadas de los Estados Unidos cruzan la frontera en persecución 
del líder guerrillero Francisco ‘Pancho’ Villa. 
 
1917 
Retirada de las fuerzas militares estadounidenses. Adopción de una nueva 
constitución con el objetivo de asegurar la democracia en México.  
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1919 
10 abril  
Asesinato de Emiliano Zapata.  
 
1920 
Finaliza la Revolución mexicana.  
Asesinato de Carranza.  
 
1929  
Fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR). En 1946 adoptó el 
nombre con el cual se le conoce en la actualidad: Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Mantuvo su poder en México entre 1929 y 2000, cuando 
perdió la mayoría absoluta en la cámara de diputados.   
 
1934 
El presidente Lázaro Cárdenas empezó con el programa de nacionalización del 
petróleo, de los ferrocarriles, intensificación de la Reforma Agraria y expansión 
industrial. 
 
1940 
León Trotsky, (político y revolucionario soviético, protagonista de la revolución 
bolchevique en Rusia en 1917), fue asesinado en México donde se había 
exilado.  
 
1942 
México declara la guerra al Japón y Alemania.  
 
1946-1952 
Refuerzo de la economía capitalista. 
 
1968 
2 octubre 
Revuelta estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco contra la 
injusticia social que terminó con la masacre por parte del ejército. Entre 300 y 
500 jóvenes murieron. Más de 6.000 son detenidos.  
 
1970 
Presidencia de Luis Echeverría. Nuevo periodo de reformas populistas.  
 
1972  
Creación de la “comunidad lacandona”. En un decreto el gobierno otorga a 66 
familias lacandonas un territorio de 600.000 hectáreas, desplazando a unas 
2000 familias de los grupos indígenas de origen maya tzeltales y choles de 26 
comunidades.   
 
1974 
Celebración de un primer Congreso indígena en San Cristóbal de las Casas 
que fue, no sólo un acto académico, sino una celebración popular.  
 



1976 
Descubrimiento de reservas de petróleo en México; el Complejo Cantarell se 
hizo el complejo petrolero más importante de ese país y uno de los más 
importantes del mundo y representa una gran fuente de riqueza para el país.   
1982 
Crisis financiera bajo la presidencia de López Portillo presidente entre 1976 y 
1982 en cuyo gobierno se sucedieron hechos como la concertación y aplicación 
de una reforma política inicial para democratizar el país, el más impresionante 
crecimiento de la economía nacional y una de las más dramáticas caídas en el 
contexto de la crisis mundial de los precios del petróleo.  
 
1982-1983 
Llegada a Chiapas de unos 100.000 refugiados guatemaltecos, en su mayoría 
indígenas,  que huyen de las masacres que llevó a cabo el ejército de su país.  
 
1982-1988  
Presidencia de Miguel de la Madrid. Principio de la política de modernización 
neoliberal.  
 
Organismos de defensa de lo Derechos Humanos denuncian en este periodo 
153 asesinatos políticos, 692 encarcelamientos abusivos, y 503 secuestros con 
tortura, entre otros ataques a los derechos individuales.  
 
1983 
17 noviembre  
Fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).  
 
1985 
Septiembre  
Terremotos en la ciudad de México. 30.000 muertos y 500.000 desplazados. 
 
1988-1994 
La presidencia de Carlos Salinas de Gortari acelera el proceso de 
liberalización.  
 
1989 
Caída de los precios del café. 
 
1994 
1 enero  
Alzamiento zapatista: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
ocupa varias ciudades de Chiapas, entre ellas: San Cristóbal de las Casas, Las 
Margueritas, Altamirano y Ocosingo. A través de la Primera Declaración de la 
Selva Lacandona, declara la guerra al gobierno federal y a su ejército, y 
demanda libertad, justicia y democracia para todos los mexicanos.  
 
Entrada en vigor del TCLAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) 
entre Estados Unidos, Canadá y México.   
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3 enero  
El EZLN toma como prisionero de guerra al general Absalón Castellanos, ex 
gobernador del estado de Chiapas.  
 
12 enero  
El gobierno de Salinas decreta el alto al fuego unilateral y su intención de 
negociar con los rebeldes. Las estimaciones de víctimas mortales van de 145 
(versión gubernamental) a 1.000 (versión zapatista). 
Se realiza una gran manifestación por la paz en la ciudad de México.  
 
Finales enero 
17.000 desplazados originarios de los municipios de Comitán, Las Margueritas, 
Ocosingo y Altamirano. La mayoría regresaría paulatinamente a sus casas en 
marzo, abril y mayo.  
 
16 febrero  
El EZLN libera al ex gobernador Absalón Castellanos. A cambio de esto, el 
gobierno libera a cientos de indígenas encarcelados.  
 
21 febrero-2marzo   
Diálogo de paz en la Catedral de San Cristóbal de las Casas entre los 
dirigentes del EZLN (el subcomandante Marcos y 18 comandantes y miembros 
del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, CCRI), el comisionado para la 
paz Manuel Camacho Sólis y el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, como 
mediador.  
 
23marzo  
Asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la 
Republica, en Tijuana, Baja California.  
El EZLN declara en alerta roja.  
 
18 mayo 
Formación del Ejército Popular Revolucionario (EPR).  
 
12 junio 
El EZLN rechaza el plan de paz del gobierno.  
Manuel Camacho renuncia a su cargo oficial.  
El EZLN decide mantener el cese al fuego y abrir un diálogo con la sociedad 
civil. A través de la Segunda Declaración de la Selva Lacandona, convoca a la 
Convención Nacional Democrática.  
 
6-9 agosto 
6,000 representantes de organizaciones populares a la Convención Nacional 
Democrática.   
 
21 agosto  
Ernesto Zedillo Ponce de León, candidato del PRI (Partido Revolucionario 
Institucional), gana las elecciones presidenciales después del asesinato del 
otro candidato de PRI Luis Donaldo el 23 de marzo de 1994.  
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28 septiembre  
Asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, Secretario General del PRI, en la 
Ciudad de México.   
 
1 diciembre  
Toma de posesión presidencial de Ernesto Zedillo.  
 
19 diciembre  
Los zapatistas rompen el cerco militar y se establecen pacíficamente en 38 
municipios fuera de la zona original del conflicto. 
 
19-20 diciembre  
Crisis financiera: devaluación de un 40% del peso; desaparición de miles de 
empresas y de un millón de puestos de empleo. El FMI da a México la mayor 
ayuda jamás otorgada a un solo país con 50.000 millones de dólares, 
garantizados básicamente con recursos petroleros.  
 
24 diciembre  
El EZLN y el gobierno federal aceptan a la Comisión Nacional de 
Intermediación, CONAI, presidida por el obispo Samuel Ruiz, como mediación.  
 
1995  
1 enero  
Tercera Declaración de la Selva Lacandona: el EZLN propone a la sociedad 
civil la formación de un Movimiento para la Liberación Nacional. 
 
9 febrero  
El gobierno revela la supuesta identidad del subcomandante Marcos y ordena 
la detención de los líderes zapatistas. El ejército federal ocupa el territorio bajo 
la influencia zapatista; más de 20.000 campesinos huyen a las montañas por 
temor al ejército mientras en la capital se manifiestan 1.000.000 personas 
contrarias a la ofensiva militar. 
 
Marzo 
Segunda ola de desplazados: aproximadamente 12.000 personas, la mayoría 
originaria de los municipios zapatistas de la selva.     
 
11 marzo  
Aprobación por el Congreso de la Unión de la Ley para el Diálogo, la 
Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. La ley define un marco para retomar el 
proceso de paz, y, por el tiempo que dure el diálogo, suspender las ordenes de 
aprehensión y los operativos militares en contra de los zapatistas.  
 
Creación de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) integrada por 
legisladores de todos los partidos políticos representados en el Congreso, con 
el objetivo de facilitar este nuevo diálogo.  
 
Abril 
Se reanuda el diálogo entre zapatistas y el Gobierno, que se prolongó durante 
meses en el poblado de San Andrés Larráinzar, con Asistencia de la Comisión 
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Nacional de Intermediación (CONAI) presidida por el obispo Samuel Ruiz, y de 
la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA).  
 
27 agosto – 3 septiembre 
Más de un millón de personas responden a la consulta nacional e internacional 
que el EZLN lanza para definir el destino de su lucha.  
 
1996  
1 enero  
Como resultado de la Consulta Nacional por la Paz (en la cual el EZLN decidió 
preguntar al pueblo mexicano lo que pensaba sobre su lucha, sus demandas y 
sobre la posibilidad construir una nueva fuerza política en México) el EZLN 
comunica, a través, de la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, su 
propuesta para la creación del FZLN (Frente Zapatista de Liberación Nacional).        
El FZLN se definió como un movimiento socio-político con el objetivo de 
implantar la democracia, la justicia y la libertad, exigiendo a la vez el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.  
 
4-8 enero  
300 representantes indígenas se reúnen en el Foro Nacional Indígena 
convocado por el EZLN y acuerdan convocar a la conformación del Congreso 
Nacional Indígena (CNI).  
 
29 enero 
Indígenas chontales ocuparon 18 pozos petroleros en protesta contra PEMEX. 
Piden indemnización por los derrames de desechos tóxicos y lluvias ácidas que 
afectan a los cultivos y a la pesca.    
 
30 enero  
Primera Declaración de la Realidad contra el Neoliberalismo y por la 
Humanidad. 
 
16 febrero  
Acuerdos de San Andrés: primeros acuerdos sobre Derechos y Culturas 
Indígenas firmados entre el Gobierno y el EZLN. Fueron un intento de resolver 
las causas estructurales, sociales, políticas y culturales que habían provocado 
el levantamiento zapatista de 1994 y basadas en las desigualdades existentes 
entre los pueblos indígenas, el resto de la sociedad y el Estado mexicano.   
 
1 mayo 
Nace el partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR).  
 
3 septiembre  
El EZLN se retira de las negociaciones porque considera que las condiciones 
del proceso no tienen suficiente credibilidad y que el gobierno no da señales de 
querer cumplir lo acordado.  
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29 noviembre  
La COCOPA presenta a la delegación del EZLN y al gobierno federal una 
Propuesta de Reforma Constitucional basada en los Acuerdos de San Andrés. 
Debía ser aceptada o rechazada sin modificaciones.  
 
Diciembre  
El EZLN acepta la propuesta de ley, el gobierno hace comentarios de fondo a 
la misma.    
 
A lo largo de 1995 y 1996  
Escalada de violencia en la zona Norte (asesinatos, desplazados, emboscadas, 
bloqueos de carretera, etc.). La mayoría de las acciones son atribuidas al grupo 
‘Paz y Justicia’ y a ‘Los Chinchulines’ en la zona de Chilón-Bachajón.  
1997 
11 enero  
El EZLN rechaza la contrapropuesta gubernamental y anuncia que no 
regresará a las mesas de negociaciones hasta que no se cumplan los 
Acuerdos de San Andrés.  
 
16 febrero  
Más de 10.000 indígenas zapatistas marchan en San Cristóbal para exigir el 
cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés aceptando la iniciativa de ley de 
la COCOPA.  
 
14 marzo  
En San Pedro Nixtalucum (municipio de El Bosque), la policía estatal abate a 
civiles simpatizantes del EZLN. Resultado: 4 muertos, 29 heridos, 27 detenidos 
y 300 desplazados.  
 
25 abril  
200 desplazados choles de la zona Norte de Chiapas rompen el cerco de ‘Paz 
y Justicia’ con la caravana ‘Wjlel’ (Libertad` en la lengua chol) y marchan hacia 
la capital del estado para reclamar soluciones a la situación en su región. 
Hacen un plantón de 87 días ante el Palacio del Gobierno sin ser atendidos por 
el gobierno estatal.  
 
6 julio  
El PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en las elecciones 
nacionales. En Chiapas se registran irregularidades, violencia y un fuerte 
abstencionismo.  
 
1 septiembre  
El presidente Zedillo presenta su tercer Informe Presidencial sin mencionar el 
tema de Chiapas.  
 
8 septiembre  
1.111 zapatistas marchan a la ciudad de México para asistir al segundo 
Congreso Nacional Indígena y exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San 
Andrés. Participan en el Congreso del Frente Zapatista de Liberación Nacional.  
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13-16 septiembre  
Fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) con el objetivo 
de organizar la sociedad civil para lograr que se cumpla lo pactado en San 
Andrés y se desmilitarice Chiapas.  
 
17 septiembre  
Cadena de violencia provocada por una disputa entre priístas y simpatizantes 
zapatistas en la región del municipio autónomo de Polo causando miles de 
desplazados y decenas de muertos.  
 
12 octubre  
La `Marcha por la Dignidad’ formada por 3.000 indignas llega a la ciudad de 
México para protestar por el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.  
El Congreso Nacional Indígena urge a Zedillo a que retire su contrapropuesta y 
acepte la iniciativa de la COCOPA.  
 
4 noviembre  
Ataque en contra de los obispos de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas 
cerca de Tila, zona Norte de Chiapas.  
 
28 noviembre  
El Gobierno entrega un informe a COCOPA en el cual se decía que la violencia 
en el Norte de Chiapas es causada por religiosos y el EZLN.  
 
29 noviembre  
Manifestación de 10.000 indígenas de Chiapas en San Cristóbal para exigir el 
cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.  
Más de 4.500 indígenas (de `Las Abejas` y simpatizantes zapatistas) han huido 
de la violencia en el municipio de Chenalló.   
 
8 diciembre  
Firma de un convenio entre México y la Unión Europea con el objetivo de 
negociar una zona de libre comercio.  
 
11 diciembre  
Realización de una serie de reuniones entre las autoridades del municipio de 
Chenalló y del municipio de Polhó con el objetivo de poner un alto definitivo a 
las agresiones. Ésta iniciativa fracasa el 19 de diciembre.    
 
22 diciembre  
Masacre de Acteal: 45 tsotsiles (15 niños, 21 mujeres, cuatro de ellas 
embarazadas, y 9 hombres) pertenecientes al grupo pacifista religioso Las 
Abejas en Acteal fueron masacrados por paramilitares entrenados y apoyados 
por antiguos elementos de seguridad del Estado.  
 
A finales de diciembre decenas de personas acusadas por la participación en la 
masacre de Acteal son detenidas. El gobierno manda a 5.000 soldados más a 
Chipas. 
 



Hasta el año 2000 se han practicado decenas de detenciones y procesos 
judiciales contra los presuntos autores de la masacre de Acteal, incluyendo a 
altos cargos de la Seguridad Pública del Estado.    
 
1998 
Enero  
El gobernador del Estado de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, es destituido de 
su cargo por Roberto Albores Guillén.   
Inicio de nuevas negociaciones de paz con los rebeldes que fracasarían a 
finales del año.  
 
11 enero  
La CONAI denuncia, a través de un comunicado titulado `Por una Estrategia de 
Paz con Democracia`, la guerra de baja intensidad que se vive en Chiapas y la 
campaña de descrédito contra la mediación de la diócesis de San Cristóbal.    
 
12 enero  
22 policías son detenidos por disparar en una manifestación. Matan a una 
mujer e hieren a dos niños.  
 
22 febrero  
La COCOPA y la CONAI establecen 10 `condiciones indispensables` para que 
se reanude el diálogo entre ellas: Cumplimiento de los Acuerdos de San 
Andrés, respecto de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y Paz, reducción de 
la presencia militar, desarme de grupos paramilitares y castigo para los autores 
de la masacre de Acteal.   
 
Marzo  
El Gobierno presenta al Congreso su proyecto de reformas constitucionales 
sobre derechos y cultura indígena sin tener en cuenta la opinión del EZLN.  
 
Establecimiento de 38 municipios autónomos por las bases zapatistas que, así, 
llevan a la práctica de forma unilateral los Acuerdos de San Andrés.   
 
Abril-Mayo  
Detenciones de nacionales y expulsiones de extranjeros por realizar 
actividades de apoyo a los zapatistas.  
 
26 abril  
1.500 choles son desplazados por los paramilitares Paz y Justicia para evitar 
que les sean entregadas tierras que les correspondían según un acuerdo 
firmado tres años antes con el Gobierno.  
 
25 mayo  
Emilio Rabasa, coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, 
presenta la estrategia del gobierno federal para apoyar el proceso de 
pacificación en Chiapas.  
 
 
 



28 mayo  
Definición por parte del Gobierno de las nuevas reglas que deberán cumplir las 
organizaciones de observadores internacionales: las organizaciones deberían 
presentar solicitud previa de 30 días, tener 5 años de antigüedad o estatuto 
ante la ONU, sólo podían permanecer en el país durante 10 días y los grupos 
de observadores deberían tener un máximo de 10 personas.  
 
3 junio 
Elementos de la policía militar detienen a más de 100 personas y expulsan 
decenas de familias priístas.  
 
7 junio 
El Obispo Samuel Ruiz anuncia la disolución de la CONAI.  
 
8 julio 
El Gobierno presenta ante la COCOPA una propuesta de distensión: 
integración de los municipios autónomos a la legalidad y a la constitucionalidad; 
más ayuda para los desplazados; entregar a la COCOPA los informes sobre las 
investigaciones de Acteal y El Bosque; acciones y medidas intensivas para 
proyectos de desarrollo social y productivo; la presencia del Ejército mexicano y 
al mismo tiempo búsqueda de un diálogo con el EZLN.  
 
17 julio 
Quinta Declaración de la Selva Lacandona: el EZLN anuncia una Consulta 
Nacional por el reconocimiento de los pueblos indígenas y por el fin de la 
guerra de exterminio.  
 
3 agosto 
Presentación de un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé 
de Las Casas en el cual se denuncian varios casos de tortura, atentados contra 
defensores de derechos humanos, organizaciones civiles y líderes sociales y 
centros de acciones militares y policíacas en la zona de conflicto. En el mismo 
informe se dice que en Chiapas se registraron, en los últimos seis meses, 57 
ejecuciones sumarias, seis asesinatos políticos y más de 185 expulsiones de 
extranjeros.  
 
20 agosto 
La Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías 
de la Comisión de Derecho Humanos de la ONU pide al Gobierno mexicano 
que tome iniciativas para acaba con las violaciones a los derechos humanos de 
los pueblos indígenas y que haga lo necesario para reiniciar el diálogo de paz 
en Chiapas.  
 
28 septiembre 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia la 
militarización en varios estados y responsabiliza al gobierno de violar los 
derechos humanos de los indígenas. Señala, si embargo, que se han realizado 
algunos avances democráticos en México.     
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1999 
24 febrero 
Aprobación de la Ley de Amnistía para el Desarme de Grupos Civiles en 
Chiapas. Se excluye de la amnistía a integrantes de una organización civil con 
estructura, adiestramiento o disciplinas similares a las del Ejército y a miembros 
del EZLN. 
 
21 marzo  
Celebración en México de la Consulta Nacional “por el Reconocimiento de los 
Pueblos Indios y por el fin de la Guerra de Exterminio”, en la que participaron 
2,8 millones de personas.     
 
Junio 
Aumento de incursiones militares en comunidades zapatistas; detenciones 
arbitrarias de presuntos zapatistas; hostigamiento por parte de los militares en 
los retenes. Justificaban sus operativos con la aplicación de la Ley de Armas de 
Fuego y Explosivos, la lucha contra el narcotráfico, la detención de 
delincuentes y la protección de los habitantes que lo pidieron.  
 
17 julio 
El Comité de Derechos Humanos de la ONU declara que los temas 
relacionados con el conflicto de Chiapas como la administración de justicia, la 
violencia contra las mujeres, la creciente militarización y la impunidad siguen 
causando `inquietud’ y `profunda preocupación`.  
 
30 julio 
Aprobación por el Congreso local de Chiapas de la iniciativa de ley del 
Gobernador Albores en materia de Derechos y Cultura Indígena. La oposición 
señala que la ley no responde a las demandas del EZLN ni cumple con los 
cuerdos de San Andrés.  
 
26 agosto 
Enfrentamiento ente el Ejército y bases de apoyo zapatistas en la comunidad 
San José la Esperanza, municipio de las Margueritas.  
 
Septiembre 
Presentación de la nueva propuesta gubernamental para el diálogo con 
Chiapas que consiste básicamente en retomar el tema de las alteraciones 
constitucionales sobre derechos y cultura indígena; que el EZLN proponga 
fechas para que el gobierno vaya cumpliendo los Acuerdos de San Andrés;  se 
compromete a analizar las denuncias de organizaciones de Derechos 
Humanos sobre el hostigamiento en las comunidades indígenas de Chiapas; 
liberación de pesos zapatistas que no estén implicados en asesinato o 
violaciones; acepta la creación de una nueva instancia de intermediación civil y 
apartidista; se compromete a enviar un comisión gubernamental negociadora 
que tenga capacidad de decisión.  
 
Noviembre 
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, en su 
visita a México declara su preocupación por la creciente militarización de las 



fuerzas de seguridad pública y la impunidad de algunos soldados que violan 
derechos humanos y también con la mala administración de la justicia en 
Chiapas.   
 
16 diciembre 
Estado de alerta ante posibles ataques de grupos zapatistas.  
 
23 diciembre 
Centenas de cuerpos de la Policía Federal Preventiva llegan a Chiapas.  
 
29 diciembre 
2.000 personas del grupo pacifista Las Abejas peregrinan ofreciendo velas a 
los militares en Chenalló.  
 
2000 
1 enero 
5.000 indígenas celebran, sin la presencia del EZLN, el sexto aniversario del 
levantamiento zapatista.  
 
4 febrero 
Eric Irene Daes, presidente relatora del Grupo de Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas de la ONU, pide al gobierno mexicano que respete los Acuerdos de 
San Andrés.   
 
17 marzo 
Según datos de la Cruz Roja Internacional, son 9.000 las personas 
desplazadas de sus comunidades.  
 
31 marzo 
Felipe Arizmendi Esquivel sucede a Samuel Ruiz y es nombrado nuevo obispo 
de San Cristóbal de las Casas.   
 
13 junio 
Tres campesinos zapatistas son sospechosos del asesinato de siete policías en 
el municipio de El Bosque. El EZLN se declara al margen de estos homicidios.  
 
1 julio 
Entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.  
 
2 julio 
Vicente Fox, candidato por el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido 
Verde Ecologista Mexicano (PVEM), ganan las elecciones presidenciales.    
 
3 agosto 
60 familias zapatistas son desalojadas en el municipio de Yajalón.  
 
20 agosto 
Pablo Salazar, de la Alianza por Chiapas, gana la gobernatura de Chiapas con 
51.50% de votos.   
 



17 octubre 
Más de 96 familias desplazadas, miembros de las Abejas, se reubican cerca de 
la comunidad de Naranjatik Bajo, municipio de Chenalló. Se trata de 
desplazados de la comunidad de Yibeljoj, que desde noviembre de 1997, vivían 
en el campamento de Xoyep.  
 
28 octubre 
11 miembros de los supuestos grupos paramilitares Paz y Justicia, y Unión 
Campesina e Indígena Agropecuaria y Forestal (UCIAF) son detenidos y 
acusados de terrorismo, posesión de armas de uso exclusivo del ejército, 
asociación deleitosa, motín, delincuencia organizada, lesiones, daños y 
despojo.    
 
28 noviembre 
Vicente Fox nombra, con la aprobación del EZLN, Comisionado para la Paz en 
Chiapas a Luis H. Alvarez.  
 
2 diciembre 
El EZLN pide 3 condiciones para el diálogo: cumplimiento de los cuerdos de 
San Andrés, libertad para los presos políticos zapatistas, cierre de siete 
campamentos militares ‘de las 259 que mantiene actualmente en la zona de 
conflicto’.  
Además, anuncia la caravana zapatista a la ciudad de México para demandar 
al Congreso de la Unión el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.  
 
22 diciembre 
El ejército desocupa la base militar de Amador Hernández.  
 
30 diciembre 
Liberación de 16 de los 103 presos políticos zapatistas.  
 
31 diciembre 
Desalojo de un segundo cuartel militar, en el municipio de San Andrés 
Larrainzar.  
 
2001 
Enero 
El ejército abandona más bases militares, una en el municipio de Ocosingo y la 
otra en el municipio de Palenque.  
 
24 febrero 
El subcomandante Marcos, acompañado de 23 comandantes, salen de 5 
puntos de Chiapas con destino a la ciudad de México. 20 mil personas reciben 
a la caravana en San Cristóbal.  
 
5 marzo  
Los delegados participantes en el tercer Congreso Nacional Indígena acuerdan 
realizar un levantamiento indígena nacional pacífico para demandar la 
aprobación de la ley COCOPA.   
 



25 abril 
Aprobación de una reforma constitucional en materia indígena.  
El Congreso Nacional Indígena  afirma que la ley indígena que aprobó el 
Senado no respeta puntos importantes de los Acuerdos de San Andrés.  
 
27 abril 
La Cámara de Diputados aprueba la Ley de Derechos y Culturas Indígenas.  
 
29 abril 
En un comunicado el EZLN afirma que no reconoce la reforma constitucional 
sobre derecho y cultura indígenas y rompe el diálogo con el gobierno.  
 
Hasta diciembre el EZLN se queda silencioso.  
 
Julio 
Escritores, intelectuales, religiosos, académicos, defensores de los Derechos 
Humanos llaman a que los congresos estatales no aprueben la ley indígena.  
 
`Llamado del sur`: los poderes legislativos y ejecutivos de Oaxaca y Chiapas 
llaman a los Congresos estatales que no han votado todavía a rechazar la ley. 
 
18 julio 
Aprobación de la reforma indígena.  
 
30 julio 
Manifestación indígena en la cual miles de indígenas demostraron su rechazo a 
la ley indígena y al PPP.   
 
8 octubre 
México miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  
 
19 octubre 
Asesinato de Digna Ochoa, abogada defensora de los Derechos Humanos.  
 
7 diciembre 
El Centro de Derechos Humanos Frey Bartolomé de las Casas documentó 45 
casos de violación de derechos humanos en Chiapas.  
 
2002 
2 febrero 
Realización del Foro Mundial de Porto Alegre donde 60 mil personas se 
solidarizan con los zapatistas y hacen un llamado al gobierno mexicano para 
que cumpla con las condiciones necesarias para retomar el diálogo.  
 
15 febrero 
Diego Vásquez Pérez, uno de los líderes de Paz y Justicia, fue detenido por 
delitos cometidos en 1997.  
 
6 marzo 
Presentación del Plan para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

http://www.observatori.org/mostrar.php?id=58&files_id=22&tipus=articulos&lng=cas


 
22 abril  
México firma con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos la segunda fase del programa de cooperación 
técnica.  
 
 5-7 julio 
Encuentro Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad que se realizó en San 
Cristóbal de las Casas.  
 
31 julio 
El municipio Ricardo Flores Magón denuncia que un grupo de 40 paramilitares 
de la comunidad priísta San Antonio Escobar atacaron a las bases de apoyo 
zapatista en el ejido de La Culebra.  
 
7 agosto 
José López Santiz, campesino tzeltal, base de apoyo del EZLN, fue ejecutado. 
 
16 agosto 
Protesta de 18 mil indígenas contra el PPP.  
 
25 agosto 
En la ranchería Amaytic, dos autoridades zapatistas  del municipio autónomo 
Ricardo Flores Magón (Ocosingo) fueron asesinados por priístas armados. En 
el municipio autónomo de Olga Isabel (Chilón) fue asesinato otro zapatista.  
 
12 septiembre 
Inicio del Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas.  
 
11 octubre 
El CNI acuerda seguir con la “política del silencio” y volver a sus comunidades 
“no como derrotados, sino para reforzar la defensa de nuestros territorios e 
identidad” y para construir en los hechos la autonomía frente a las reformas en 
“cascada” que se prevén, tras la reforma constitucional.     
 
17 noviembre 
Conmemoración del 19 aniversario del EZLN y presentación de la revista 
zapatista “Rebeldía”.  
 
26 noviembre 
La Fundación Friedrich Ebert y el gobierno de Chiapas organizan el foro 
Internacional “Construyendo la Paz y el Desarrollo Social en Chiapas” cuyo 
objetivo es enriquecer los conocimientos y las visiones en el tema de la 
reconciliación en Chiapas.  
 
2003 
Enero 
El EZLN rompe el silencio.  
Más de 20 mil indígenas “toman” la ciudad de San Cristóbal.  
El EZLN da a conocer un “Calendario de la Resistencia”.  



8 mayo 
El gobierno estatal y dirigentes lacandones pactan una tregua para no realizar 
desalojos de comunidades en la reserva de la biosfera de Montes Azules.  
 
6 julio 
Hechos de violencia durante las elecciones legislativas en zonas indígenas de 
Chiapas.  
 
8-10 agosto 
Con el objetivo de instaurar la autonomía establecida en los Acuerdos de San 
Andrés el EZLN anuncia la desaparición de centros “Aguascalientes”, la 
creación de los caracoles y de las Juntas de Buen Gobierno.  
 
Septiembre 
Indígenas choles informan de su decisión de delimitar su territorio en el que 
serán las leyes zapatistas que rijan la vida de todos.  
 
10 septiembre 
Realización de un Foro Indígena organizado por el CNI.  
 
Septiembre-octubre 
Serie de conflictos entre miembros de la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y zapatistas.  
 
12 octubre 
Encuentro de Naciones Indígenas de México donde 200 representantes de 
organizaciones indígenas reafirman que fue “una traición de los legisladores” 
no haber aprobado la iniciativa de Ley de la COCOPA.  
 
8 diciembre 
El presidente Fox acepta las 32 recomendaciones del diagnóstico elaborado 
por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos.  
 
2004 
1 enero 
Décimo aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional.    
 
8 enero 
Serie de manifestaciones de pobladores de la comunidad Emiliano Zapata 
(municipio de Tila, Norte de Chiapas) exigiendo el retiro del ejército.  
 
21 enero 
Liberación de siete paramilitares del grupo Paz y Justicia acusados de haber 
practicado crímenes de homicidio y privación ilegal de la libertad.  
 
22 enero 
Las casas de la comunidad Nuevo San Rafael en la Reserva de Montes Azules 
fueron quemadas. La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) declaró que los 



habitantes habían abandonado voluntariamente sus casas y regresaron a su 
lugar de origen. Las ONG´s acusaron a SRA de haber dividido a la población 
hasta conseguir su salida de la reserva.  
 
27 enero 
El Gobierno del Estado de Chiapas firmó un Convenio con la Unión Europea 
para cofinanciar el “Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible de la 
Selva Lacandona” (PRODESIS).  
 
17 febrero 
Aprobación de la llamada “Ley Mordaza”, a través de la cual se realizaron 
modificaciones al Código Penal en delitos contre el honor. Varias ONG´S 
denunciaron que esto perjudica gravemente la libertad de expresión en 
Chiapas.  
 
10 abril 
Bases de apoyo zapatista del municipio de Zinacantán fueron emboscadas por 
miembros del PRD, dejando decenas de heridos y 125 familias zapatistas 
desplazadas.  
 
23 abril 
Asesinato, en la Ciudad de México, de Noel Pável González, estudiante que 
participaba en proyectos vinculados a comunidades zapatistas. Elementos de 
la investigación apuntan al grupo de ultraderecha “El Yunque”.  
 
15-16 mayo 
Reunión XIII de la Región Centro-Pacifico del Congreso Nacional Indígena 
(CNI) en Oaxaca donde se ratificaron los Acuerdos de San Andrés como 
“Constitución Indígena”.  
 
Julio 
Investigadores consideran que el asesinato de estudiantes por las fuerzas del 
gobierno en 1971 fue un acto de genocidio; el juez rechaza ordenar la prisión 
del ex presidente Luis Echeverria acusado de haber ordenado los ataques.  
 
4 julio 
Familias de la comunidad San Francisco El Caracol de la Reserva de Montes 
Azules fueron trasladadas por el Gobierno al “nuevo centro de población” 
llamado Santa Martha en el municipio de Marqués de Comillas.  
 
3 octubre 
Elecciones municipales en Chiapas.  
 
15 octubre  
El EZLN anunció la reconcentración de comunidades zapatistas en la reserva 
de Montes Azules.  
 
 
 
 



2 diciembre 
Publicación del Informe especial de Amnistía Internacional “Abusos desoídos 
en Guadalajara: la resistencia a esclarecer violaciones de los derechos 
humanos sólo perpetúa la impunidad”.  
 
4 y 5 diciembre 
Foro “Contra el Silencio y el Olvido: la voz de los pueblos indígenas de México” 
celebrado en Chilpancingo (Estado de Guerrero) con el objetivo de presentar 
una “Agenda para el Desarrollo Integral y la Autonomía de los Pueblos 
Indígenas de Guerrero”.  
 
22 diciembre 
En el séptimo aniversario de la masacre de Acteal varias ONG´s denunciaron 
que hasta la fecha no se ha llevado a cabo una investigación imparcial y 
objetiva y que no se ha logrado hacer justicia.  
 
2005 
Enero 
En su visita a Chiapas el presidente Fox dijo en sus declaraciones que el EZLN 
era un tema que “prácticamente está quedando en el pasado y todo el mundo 
está viendo adelante”. El gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, expresó por 
su parte: “comparto su punto de vista de que el zapatismo como opción armada 
es cosa del pasado. Hablábamos de las nuevas expresiones del zapatismo, 
que son civiles, esfuerzos dentro de sus propios territorios para dotarse de 
nuevas formas de convivencia”.  
 
23 enero 
Reubicaron en Nuevo Montes Azules (municipio de Palenque) a 160 familias 
tzeltales desalojadas de la biosfera de Montes Azules.  
 
15 febrero 
Tanto el PRI como la Alianza PRD-PT habían declarado su victoria en Tila, en 
la zona Norte de Chiapas. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
decidió dar la victoria al PRI.  
 
19 junio 
El EZLN se decretó en Alerta Roja lo que implicaba: el cierre de las estructuras 
autónomas civiles (caracoles); la reagrupación de bases de apoyo; la salida de 
la sociedad civil nacional e internacional presente en el momento en los 
municipios autónomos. 
 
20 junio 
Destrucción de 44 plantaciones de marihuana en territorio zapatista después de 
un operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Pronto se 
evidenció que dicho operativo se había realizado fuera de la “zona de conflicto”.  
 
29 junio-1 julio 
El EZLN presentó la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en la cual se 
hace un balance de la historia y de la lucha zapatista durante 12 años.  
 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/034/2004/en/dom-AMR410342004es.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/034/2004/en/dom-AMR410342004es.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/034/2004/en/dom-AMR410342004es.html
http://www.nodo50.org/pchiapas/chiapas/documentos/selva.htm


11 julio 
Se levantó la Alerta Roja.  
 
15 agosto 
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció el 
desplazamiento forzado de varias familias de la comunidad de Andrés Quintana 
Roo, municipio de Sabanilla, por agresiones y amenazas de personas 
vinculadas con “Desarrollo, Paz y Justicia” (DP&J).   
 
6 septiembre 
Enfrentamiento entre bases de apoyo zapatista y la población de la comunidad 
Belisario Domínguez, en el municipio de Salto de Agua.  
 
5 octubre 
Se calcula que el paso del huracán Stan destruyó, en el sur de Chiapas, más 
de 18 mil casas y 174 escuelas, dejó más de 88 comunidades aisladas, quebró 
más de 20 puentes, y destruyó muchas carreteras.  
 
28 octubre-2 noviembre 
El EZLN propone una “semana para los muertos, desparecidos y 
encarcelados”. 
 
20 noviembre 
Disolución del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN). 
 
25 noviembre 
Creación de la Comisión Intergaláctica encabezada por el Teniente Coronel 
Moisés.  
 
2006 
1 enero 
Inicio de la gira nacional del Delegado Zero (Subcomandante Marcos) en San 
Cristóbal de las Casas. Varios comandantes y miles de bases de apoyo del 
EZLN vinieron a despedir al subcomandante Marcos. 
 
Marzo 
Carlos Abascal Carranza, secretario de Gobernación, se reunió con los 
legisladores que integran la COCOPA y afirmó que “ha dejado de existir en 
Chiapas la denominada zona gris”. 
 
Mayo – Cuarto Congreso Nacional Indígena.  
 
3 mayo 
Un conflicto entre ocho vendedores ambulantes y la policía de la ciudad de 
Texcoco (estado de México) culminó en una violenta manifestación. Resultado: 
2  muertos (un menor de edad), varios heridos, 211 detenidos, y 5 extranjeros 
deportados. Más de 20 mujeres fueron ultrajadas sexualmente y 7 de ellas 
violadas por elementos de las fuerzas estatales de seguridad durante su 
traslado a la cárcel.  
 



El subcomandante Marcos decide suspender su gira nacional y permanecer en 
la Ciudad de México hasta que fueron liberadas todas las personas detenidas. 
 
2 julio 
Elecciones federales en México. El ganador fue Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO). 
 
20 agosto 
Juan Sabines Guerrero ganó las elecciones a gobernador del estado de 
Chiapas.  
 
1 septiembre 
El Palacio Legislativo estuvo rodeado por un cerco militar. En rechazo, 
congresistas del PDR y del PT ocuparon la Tribuna.  
 
5 septiembre 
Felipe Calderón, miembro el Partido Acción Nacional, es elegido Presidente de 
México. Su periodo de seis años concluirá el 30 de noviembre de 2012.  
 
16 septiembre 
Día de conmemoración de la Independencia Nacional. 
Realización de la Convención Nacional Democrática (CND) en la cual se 
proclamó presidente legítimo a AMLO y se aprobó un Plan de 6 puntos: 
rechazar a Calderón; dar posesión a AMLO como presidente el 20 de 
noviembre; autorizarle a conformar su gabinete; desarrollar acciones de 
resistencia a corto plazo e impedir la toma de posesión de Felipe Calderón el 1 
de diciembre; mantener la CND con reuniones periódicas e integrar tres 
comisiones de coordinación: de "Política Nacional", de "Resistencia  Civil” y de 
“Organización del Plebiscito y el Constituyente”. 
 
8 octubre- 30 noviembre 
Reinicio de la gira del Comandante Zero.  
 
29 octubre 
La Policía Federal Preventiva (PFP) entra en la ciudad de Oaxaca y toma el 
control de la plaza central. Resultado: 4 muertos.  
 
13 noviembre 
Agresión armada perpetrada por campesinos de la Comunidad de Lacandona 
en contra de 17 familias asentadas en el poblado Viejo Velasco Suárez en la 
Selva Lacandona. Resultado: 4 muertos, entre ellos una mujer embarazada y 4 
desaparecidos, presuntamente ejecutados.  
 
22 diciembre 
Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas anunció la creación de una fiscalía 
para investigar el caso de la masacre de Acteal.  
 
2007 
El Gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos a 15 personas, entre ellas a 
varios capos del narcotráfico como Osiel Cárderas, jefe del cártel del Golfo, y 



Héctor “El Güero” Palma, del Cartel de Sinaloa. Eran reclamados por la justicia 
de Estados Unidos, país con quien México tiene un tratado de extradición.  
 
1 abril 
Luís H. Álvarez, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
pueblos indígenas y ex-Comisionado gubernamental para la Paz en Chiapas, 
afirmó que el “EZLN ya no es un interlocutor para el gobierno de Felipe 
Calderón”, ya que, no representa ni está integrado por las comunidades 
indígenas. 
 
9-10 abril 
Relanzamiento del Plan Puebla-Panamá.  
 
5-10 julio 
Ocho cargas explosivas fueron detonadas en los oleoductos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) ubicados en Guanajuato y Querétaro. El Ejército Popular 
Revolucionario (EPR) reclamó la autoría de las acciones, afirmando que forman 
parte de una campaña de hostigamiento contra el gobierno de Felipe Calderón 
para exigir la aparición con vida de dos de sus miembros desaparecidos en 
Oaxaca desde el mes de mayo.  
 
12 julio 
Se concedió un amparo definitivo a Luis Echeverría, acusado del crimen de 
genocidio en la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.  
 
24 septiembre 
Suspensión de la gira de los comandantes zapatistas por el sur y el centro del 
país, debido a lo que denunciaron como una nueva ofensiva gubernamental 
contra las comunidades zapatistas.  
 
7 octubre 
Elecciones en Chiapas para 118 presidencias municipales y 40 reputaciones 
locales. El PRI ganó la mayoría de los puestos.  
 
11-14 octubre 
Realización del Encuentro de Pueblos Indígenas de América en la comunidad 
Yaqui de Vícam (Sonora).  
 
Finales de octubre 
Lanzamiento de la iniciativa Mérida, o “Plan México” a través de la cual el 
gobierno estadounidense aportaría 1.400 millones de dólares a una estrategia 
conjunta con México para combatir el narcotráfico.    
 
4 diciembre 
El indígena Diego Méndez Arcos, considerado por Amnistía Internacional como 
“preso político”, fue puesto en libertad.   
 
20-22 diciembre 
Décimo aniversario de la masacre de Acteal que se conmemoró con un 
Encuentro Nacional contra la Impunidad.   



28 diciembre 
Tercer Encuentro de los pueblos zapatistas con los Pueblos del Mundo y 
Primer Encuentro de las Mujeres Zapatistas “La Comandanta Ramona y las 
Zapatistas”.       
 
2008 
31 enero 
Realización de una manifestación, organizada por el Frente Nacional en 
Defensa del Campo Mexicano, para exigir la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).  
 
26 febrero 
Firma del Pacto por la Soberanía Alimentaría y Energética, los Derechos de los 
Trabajadores y las Libertades Democráticas.  
 
Febrero – abril 
Huelgas de hambre por parte de los detenidos en cárceles de Chiapas y 
Tabasco que se reivindicaban como presos políticos y pedían su liberación 
inmediata.  
 
13 marzo 
La Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) concluyó la primera fase de su indagatoria sobre los hechos ocurridos 
en Atenco en 2006 y acreditó la “posible violación grave” de garantías 
individuales y la coordinación de mandos policiales “del más alto nivel” en la 
planificación del operativo que derivó en la muerte de dos personas y la 
detención de 207.    
 
16 marzo 
Aprobación de la Reforma penal. Incluye algunas mejorías como los juicios 
orales y el cambio de un sistema inquisitorio a uno de acusatorio (presunción 
de inocencia).  
 
9 abril 
Felipe Calderón presentó un proyecto de reforma energética que incluía la 
posibilidad de participación privada en todo el proceso productivo de la 
empresa petrolera estatal Pemex.  
 
28 mayo 
Amnistía Internacional denunció que en 18 meses, el gobierno de Felipe 
Calderón “aún no ha demostrado en compromiso pleno para hacer avanzar la 
protección de los derechos humanos, lo que resulta preocupante”.  
 
La Organización Civil Las Abejas denunció que Noé Maza Albores, fiscal para 
el caso Acteal, amenazó a sus dirigentes si no suspendían las denuncias 
públicas.   
 
 
 
 



4 junio 
Incursión militar y policial en las inmediaciones del Caracol zapatista de La 
Garrucha, así como en las comunidades de bases de apoyo del EZLN de 
Hermenegildo y San Alejandro.  
 
28 junio 
Décima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo 
y Concertación de Tuxtla.  
 
23 julio 
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció 
agresiones de policías estatales a campesinos de la comunidad de Cruztón, 
municipio de Venustiano Carranza.  
 
Finales de julio  
Caravana Solidaria Internacional en Chiapas.  
 
29 agosto 
Publicación en el Diario de la Federación del nuevo Programa Nacional de 
Derechos Humanos 2008-2009. 
 
Septiembre 
Presentación, por parte de algunas ONG´s mexicanas, de un informe en el cual 
denuncian que “México no ha cumplido con sus compromisos internacionales y 
que persisten la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones 
extrajudiciales, las limitaciones en la libertad de expresión y la impunidad”.  
 
16 septiembre 
El EZLN exige de nuevo la liberación de las 13 personas aún presas por los 
hechos de San Salador Atenco.  
 
Octubre 
Inicio de la “Operación Limpieza” que denunció la infiltración del narcotráfico 
hasta los niveles más altos del gobierno.  
 
3 octubre  
Masacre de Chinkultic: en la comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de La 
Tritaria, se llevó a cabo un operativo policial en el que participaron elementos 
de Seguridad Pública federal y estatal, así como de Procuración de Justicia, 
también federal y estatal, presuntamente para ejecutar diversas órdenes de 
presentación derivadas de la averiguación previa iniciada con motivo de la 
toma del predio en que se encuentra el centro ceremonial de Chinkultic. 
Resultado: 6 muertos (4 de ellos ejecutados), 17 personas heridas y 36 
detenidos.    
 
13 octubre 
México concretó una Asociación estratégica con la Unión Europea que debería 
permitir trabajar conjuntamente en temas como el cambio climático, la 
delincuencia organizada, la lucha contra la pobreza, los derechos humanos y la 
migración.  



4 noviembre 
Fallecimiento de dos de los principales estrategas del gobierno federal en la 
lucha contra el narcotráfico al caer el avión en la que viajaban a la Ciudad de 
México.   
 
2009  
Enero 
Primer festival de “La Digna Rabia” convocado por el EZLN y celebrado en el 
Distrito Federal y Chiapas.  
 
9 enero – En las inmediaciones de la comunidad El Carmen Arcotete del 
Municipio de San Cristóbal de Las Casas, la Policía Estatal Preventiva (PEP) 
disparó sin justificación legal contra los ocupantes de una camioneta que 
transportaba alrededor de 45 migrantes indocumentados, originarios de El 
Salvador, Hunduras, Guatemala, Ecuador y China. Como resultado de esta 
acción, ejecutaron extrajudicialmente a 2 hombres y una mujer, además de 
herir con gravedad a siete personas más. 
 
24 febrero 2009 
En un comunicado de prensa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó el 
asesinato de los defensores indígenas de derechos humanos Raúl Lucas Lucia 
y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo 
Mixteco (OFPM).    
 
3 marzo 
Rigoberto Rodas Chiu, comandante de la Policía Ministerial de Chiapas fue 
atacado por un grupo armado que se desplazaba en dos vehículos.  
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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.: 

http://www.frayba.org.mx/index.php  
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http://www.cidob.org/  
SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz): www.sipaz.org

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH): www.hchr.org.mx     
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