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Antecedentes.

 En los 26 años de su existencia el grupo inconforme ha
realizado diversas reorganizaciones territoriales al
interior de su denominada “área de influencia”; a partir
del comunicado emitido el 18 Ago. 2019, dieron a
conocer la conformación de 4 nuevos municipios
autónomos, dos de ellos se ubican en los municipios
regulares de Motozintla y Chicomuselo, jurisdicción de
la 36/a. Z.M. (Tapachula, Chis.) lo que podría representar
una expansión de su área de influencia en el área
limítrofe con Guatemala.

 Normalmente los eventos que han desarrollado, son de
carácter cultural y religioso, realizándose la mayoría en
San Cristobal de las Casas, Chis., debido a que es un
destino turístico con afluencia de visitantes nacionales y
extranjeros, que les permite proyectarse a nivel nacional
e internacional, a la vez que recaudan fondos mediante la
venta de diferentes productos.

 Actualmente el Caracol II (Oventic, Mpio. de San
Andrés Larrainzar, Chis.), es el que representa mayor
relevancia, debido a los eventos que han realizado y
actividades de adoctrinamiento al que asiste
regularmente Rafael Sebastián Guillen Vicente (a)
“Galeano”.

 Por lo anterior, esta S.D.N. ha mantenido un despliegue
operativo acorde con la situación social y delictiva en el
estado de Chiapas con tropas jurisdiccionadas a la VII
R.M. (Tuxtla Gtz., Chis.), actualmente con el apoyo de la
Guardia Nacional.



Fecha y Lugar. Actividad No. Participantes Observaciones.

26 al 29 Dic. 2019,
“Caracol IV, Mpio.
Autónomo 17 de
Noviembre”. (Mpio.
de Altamirano, Chis.).

“Segundo Encuentro
Internacional de Mujeres
que luchan”, realizaron
actividades culturales
(teatro, danza, poesía y
bailes regionales).

Aprox. 3,140 personas (760 bases de apoyo
zapatistas, 800 estudiantes, 800 Pnas. nacionales y
780 Pnas. de apariencia extranjera de 43 países),
encabezadas por Antonio Hernández Cruz (a)
“Moisés”, líder actual del EZLN y Rafael Sebastián
Guillen Vicente (a) “Galeano”, figura política, moral e
intelectual de citado grupo.

Concluyó sin 
incidentes.

31 Dic. 2019, “Caracol
I”, La Realidad
Trinidad (Mpio. de Las
Margaritas, Chis.).

Actividades deportivas y
verbena popular, amenizada
por el grupo musical
“Lacandón Show”.

150 bases de apoyo zapatista, liderados por
Humberto Trejo Jiménez (a) “Cmte. Tacho”.

Concluyó sin 
incidentes.

31 Dic. 2019, “Caracol
II”, Oventic (Mpio. de
San Andrés
Larrainzar, Chis.).

Actividades deportivas y
culturales (teatro, danza,
poesía y bailes regionales).

200 bases de apoyo zapatista y 15 Pnas. de apariencia
extranjera, encabezados por Diego Ruiz Núñez, (a)
“Cmte. David”.

Concluyó sin 
incidentes.

31 Dic 2019 al 1/o.
Ene. 2020, “Caracol
IV, Mpio. Autónomo
17 de Noviembre”
(Mpio. de Altamirano,
Chis.).

Actividades culturales
(teatro, danza, poesía y
bailes regionales) y verbena
popular.

Aprox. 1,870 personas (1,500 bases de apoyo
zapatistas, 320 estudiantes y 50 Pnas. de apariencia
extranjera), encabezadas por Antonio Hernández
Cruz (a) “Moisés” y Rafael Sebastián Guillen Vicente
(a) “Galeano”.

El evento concluyó
en la madrugada
del 1 Ene. 2020, sin
incidentes.

1/o. Ene. 2020, Mpio.
Autónomo “17 de
Noviembre”, Pert. al
“Caracol IV” (Ejido
Morelia, Mpio. de
Altamirano Chis.).

Encuentros deportivos y
premiación a los primeros
lugares, actividades
socioculturales, proyección
de videos alusivos a su
movimiento y una verbena
popular con motivo de
referida conmemoración.

Aprox. 250 personas (200 estudiantes y 50 de
apariencia extranjera), al concluir salieron de
mencionado lugar con destino a sus lugares de
origen.

Concluyó sin 
incidentes.

Actividades realizadas por militantes del EZLN.



Fecha y Lugar. Actividad No. participantes Observaciones.

1/o. Ene. 2020,
“Caracol I”, La
Realidad Trinidad
(Mpio. de Las
Margaritas, Chis.).

Salieron las bases de apoyo
zapatista después de haber
participado en la
conmemoración.

Aprox. 150 integrantes del “EZLN”, de las
comunidades autónomas de citado caracol,
encabezados por Abraham Humberto Moreno
Jiménez (a) “Cmte. Bernal”, encargado de la junta de
buen gobierno de dicho lugar.

Concluyó sin 
incidentes.

1/o. Ene. 2020,
“Caracol II”, Oventic
(Mpio. de San Andrés
Larrainzar, Chis.).

Salieron las bases de apoyo
zapatista después de haber
participado en la
conmemoración.

Aprox., 200 bases de apoyo zapatista y 15 personas de
apariencia extranjera, encabezados por Diego Ruiz
Núñez (a) “Cmte. David”, encargado de mencionado
caracol, salieron de dicho lugar con destino a sus
lugares de procedencia.
Aprox. 200 integrantes del “EZLN”, encabezados por
Jorge Andrés Guzmán Pérez, responsable del Mpio.
autónomo “San Pedro Polhó”, ubicado en la
comunidad Polhó, Mpio. de Chenalhó, Chis., salieron
con destino a sus lugares de origen.

Concluyó sin 
incidentes.

1/o. Ene. 2020, Mpio.
Autónomo “San
Pedro Polhó”,
ubicado en la
comunidad Polhó,
Mpio. de Chenalhó,
Chis., Pert. al “Caracol
II” (Oventic, Mpio. de
San Andrés
Larrainzar, Chis).

Evento denominado
“mujeres luchonas, ven,
báilate y diviértete”.

Aprox. 150 bases de apoyo zapatista, encabezados por
Francisco Méndez Gómez, encargado de la Junta de
Buen Gobierno de referido caracol.

Con la finalidad de agradecer a las bases de apoyo
zapatista su participación al evento denominado
“Primer Festival de Danza: Báilate otro Mundo”, en el
“Caracol VII” (Jacinto Canek), interior del “Centro
Indígena de Capacitación Integral” (CIDECI), en el
Mpio. de San Cristóbal de las Casas, Chis.

Concluyó sin 
incidentes.

Actividades realizadas por militantes del EZLN.



Activistas y simpatizantes.

Resaltó la postura del EZLN en contra de los proyectos gubernamentales,
manifestando que el sistema continúa siendo el mismo desde su irrupción armada en
1994 y que únicamente va cambiando la persona en el Poder Ejecutivo y solo obedece
a los intereses del capitalismo.

Agregó que las autoridades piensan que su movimiento se ha debilitado, pero que aún
continúan en resistencia contando con el apoyo de grupos, colectivos y organizaciones
nacionales e internacionales; destacando que los integrantes del EZLN, están
dispuestos a todo para defender la tierra.

Mencionó que al cumplirse 26 años del levantamiento armado del EZLN, celebran
pero también continúan en lucha y construyendo autonomía, seguirán organizándose
y estarán en resistencia y rebeldía.

Expresó que la lucha del EZLN tiene como finalidad la construcción de la autonomía,
para tener el derecho de elegir y tener libertades.

Mencionó que los gobiernos buscan comprar conciencias, encarcelar y desaparecer a
los luchadores sociales; están conscientes que enfrentan a un enemigo fuerte, pero
que seguirán en rebeldía.

La lucha del EZLN, ha sido necesaria y que seguirán oponiéndose al sistema capitalista
y los denominados proyectos de muerte del Gobierno Federal, en busca de la
autonomía y en defensa de la tierra hasta la Muerte; al conmemorarse el 26
aniversario, no les dejan otro camino, que seguir organizando la lucha.

Caralampio Aguilar Aguilar
(a) “Moisés”.

Fidelina Méndez Santiz 
(a) “Elizabeth”.

Jorge Santiz López 
(a) “Zebedeo”. 

Humberto Trejo Jiménez 
(a) “Tacho”.



Activistas y simpatizantes.

María de Jesús Patricio Martínez (a) 
“Marichuy”, vocera del CIG. Cantante Mon Laferte, en compañía de una 

BAZ.
Activistas extranjeros

En el evento “II Encuentro Internacional de Mujeres
en Lucha”, María de Jesús Patricio Martínez (a)
“Marichuy”, vocera del “Concejo Indígena de
Gobierno” (CIG), encabezó a las organizaciones
sociales, colectivos feministas y “Redes de Resistencia
y Rebeldía” (RRR) de los estados de: Morelos,
Veracruz, México, Aguascalientes, Chihuahua,
Chiapas, Yucatán y Ciudad de México.

Durante las actividades desarrolladas destacó la
intervención de integrantes del “Movimiento de
Mujeres Nasa Hilando Pensamiento Plan de Vida”,
de Colombia, quienes solicitaron la solidaridad de las
organizaciones presentes con el Pueblo Nasa,
argumentando que son objeto de un plan de
muerte y exterminio orquestado por el Gobierno de
ese País; así como de simpatizantes del medio
artístico como la cantante Mon Laferte.

Nota: Nasa es un poblado indígena que se ubica en el
departamento del Cauca en la zona andina del
suroccidente de Colombia.



Con el objeto de verificar la conformación de nuevos

“municipios autónomos”, en los municipios regulares

de Motozintla y Chicomuselo, Chis., jurisdicción de la

36/a. Z.M., se ordenó al C.M.C. S.I.V.A., realizar vuelos de

reconocimiento, con el resultado siguiente:

1000, 31 Dic. 2019, despegó de la B.A.M. No. 8 (Mérida,

Yuc.), el avión EMB-145MC RS MP, Mat. 4112 (Halcón),

Pert. a la 3/a. E.V.A. (Hermosillo, Son.), realizando un vuelo

de reconocimiento de aproximadamente 2:45 Hs.

sobre el área, detectando que en citadas localidades

existen condiciones normales en las poblaciones y vías

de comunicación de las áreas de interés, sin registrarse

la expansión o creación de nuevos municipios

autónomos, lo anterior en comparación con imágenes

del 2017, de los referidos municipios descartando que

exista un crecimiento demográfico exagerado que haya

sido tomado como base para la supuesta expansión del

territorio zapatista.

Actividades de reconocimiento por el C.M.C. S.I.V.A.

Fotografía del reconocimiento 31 Dic. 2019, Mpio. Chicomuselo, Chis.

Fotografía de archivo 17 Dic. 2018, Mpio. Chicomuselo, Chis.



Ruta de reconocimiento por el C.M.C. S.I.V.A.
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Chicomuselo, Chis.

Motozintla, Chis.

NUM. LAT. LONG.

1 154406 922126

2 154430 921712

3 154427 921520

4 154522 921159

5 154654 921233

6 154804 921708

7 152259 921302

8 152156 921447

9 151957 921615



Actividades de reconocimiento por el C.M.C. S.I.V.A.

Fotografía de archivo 17 Dic. 2018, Mpio. Chicomuselo, Chis. Fotografía del reconocimiento 31 Dic. 2019, Mpio. Chicomuselo, Chis.

Información general del Municipio de Chicomuselo, Chis.

Población .

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existe una población de 28, 260 habitantes, de los
cuales 13, 970 son hombres y 14,290 son mujeres.

Situación política.

El gobierno municipal es el establecido por el sistema de partidos, actualmente está representado por la Lic. Chary
Janet Ríos Ordoñez, del Partido del Trabajo (PT).

Grupos indígenas.

Existen 230 personas indígenas que habitan en diferentes comunidades de este Mpio.

Presencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional “EZLN”.

De acuerdo con la supuesta expansión del territorio del Grupo inconforme, que dieron a conocer en un comunicado a
través de la página de internet “Enlace Zapatista”, en el Mpio. autónomo “Esperanza de la Humanidad”, ubicado en el
ejido Santa María, de referido Mpio., hasta el momento se han detectado de 7 a 10 personas que se han identificado
como integrantes del EZLN, mismos que mantienen invadido un predio donde únicamente realizan actividades de
vigilancia, con el fin de mantener una presencia y evitar que personas ajenas entren en ese territorio.

Los habitantes de este Mpio. han externado su inconformidad ante las autoridades municipales por la presencia de estas
personas, con la finalidad de que estos abandonen el lugar de forma pacifica y evitar alguna confrontación con la
población del lugar; sin embargo, hasta el momento, los supuestos integrantes del EZLN, continúan en dicho lugar.



Actividades de reconocimiento por el C.M.C. S.I.V.A.

Fotografía del reconocimiento 31 Dic. 2019, Mpio. Motozintla, Chis.Fotografía de archivo 17 Dic. 2018, Mpio. Motozintla, Chis.

Información general del Municipio de Motozintla, Chis.

Población .

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existe una población de 58, 115 habitantes, de los
cuales 28,681 son hombres y 29,434 son mujeres.

Situación política.

El gobierno municipal es el establecido por el sistema de partidos, actualmente está representado por el Ing. José Luis
Villatoro Osorio, del partido Morena.

Grupos indígenas.

Existen 2,320 personas indígenas de que habitan en diferentes comunidades de este Mpio..

Presencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional “EZLN”.

De acuerdo con la supuesta expansión del territorio del Grupo inconforme, que se dió a conocer a través de un
comunicado en la pagina de internet “Enlace Zapatista”, en el Mpio. autónomo “Ernesto Che Guevara”, ubicado en la
comunidad El Belén, de referido Mpio., hasta el momento se han detectado de 7 personas que se han identificado como
integrantes del “EZLN”, mismos únicamente realizan actividades de vigilancia, con el fin de mantener una presencia y
evitar el acceso a personas ajenas a ese territorio.



Declaraciones del EZLN.

1 Ene. 2020, en Morelia, Mpio. de Altamirano, Chis.,
Antonio Hernández Cruz (a) “Moisés” a nombre del
EZLN, dio lectura a un pronunciamiento, en el que
manifestó lo siguiente:

• Ratificó su oposición a los proyectos de
infraestructura del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, como el “Tren Maya”, el “Corredor
Transístmico” y la “carretera transversal Pijijiapan –
Palenque”, entre otros, porque “desprecia a los
pueblos originarios, como lo hace con la misma
Madre Tierra, la que defenderemos hasta morir si es
preciso”.

• Llamó al Congreso Nacional Indígena (CNI), a
individuos, colectivos, y organizaciones de la sexta
nacional internacional y a redes de resistencia y
rebeldía a la movilización, “cada quien en su
geografía, su calendario y con sus modos”.

• Atrás de los megaproyectos que propone el
Gobierno Federal, “se esconde la muerte” y con
esto se busca “destruir todo un territorio”, así como
el aire, el agua, la tierra y las personas.

• No le tienen miedo al presidente López Obrador, más
ahora que creó la Guardia Nacional, que es sólo es
un cambio de nombre del Ejército, pero “son los
mismos” militares.

• Los zapatistas “vamos a defender lo que hemos
construido y lo que hemos demostrado al pueblo de
México” y por eso “no vamos a permitir que venga a
destruirnos”.

Antonio Hernández Cruz (a) “Moisés”
Emitiendo un pronunciamiento el 1 Ene. 2020.



Declaraciones del EZLN.

El 4 Ene. 2020, en entrevista con la revista “Proceso”, el

abogado Carlos González García, integrante del Congreso

Nacional Indígena dio a conocer las tres estrategias que

tienen contemplado llevar a cabo con la finalidad de

impedir que se concreten los proyectos de infraestructura

propuestos por el Gobierno Federal, consistentes en la

organización social de las comunidades, la denuncia en

medios y en instancias de derechos humanos nacionales e

internacionales y el despliegue de una estrategia legal por

medio de amparos, puntualizando que no serán ellos

quienes las lleven a cabo, sino que, apoyaran a las

organizaciones sociales que no estén a favor de los

proyectos tal como el INAH ha argumentado.

Oposición del EZLN y CNI para la realización de
los proyectos de infraestructura del Gobierno
Federal.

El EZLN condenó que los malos gobiernos y las
grandes empresas capitalistas busquen
invisibilizar sus luchas en defensa del territorio
y la madre tierra.

El 7 Ene. 2020, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional

(EZLN) emitió un comunicado en el que convocó a

movilizaciones contra el “mal gobierno” del Pdte. Andrés

Manuel López Obrador.

A través del comunicado, el EZLN, junto con el Congreso

Nacional Indígena, convocaron a la ciudadanía para

manifestarse los próximos 20, 21 y 22 Feb. 2020 y exigió

justicia por los defensores de la tierra, así como los

activistas desaparecidos y asesinados.



Consideraciones y Opinión.

 Los líderes ideólogos del grupo inconforme aprovecharon la
coyuntura mediática de la conmemoración de los 26 años de
irrupción pública, para:
• Externar su oposición a los proyectos del gobierno federal.
• Promover su proyecto autonómico entre las comunidades

indígenas del país.
• Lograr la simpatía nacional e internacional a su movimiento

con el fin de obtener recursos económicos para continuar
con sus proyectos.

• Dar a conocer la modificación de su estructura geográfica
interna de su área de influencia, de una supuesta expansión.

En este sentido, el 2 Ene. 2019, el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, en su conferencia matutina aseguró que
respecto a la construcción del “Tren Maya” no se afectará a las
comunidades indígenas en nada y al contrario se están
beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se había
hecho.

 Los eventos convocados por el EZLN, reflejan un limitado poder
de convocatoria, ya que congregaron un Aprox. de 3,500
personas, principalmente de sus bases de apoyo, observándose
que buscan mantener la vigencia de su movimiento y la unidad
entre sus integrantes, sin registrarse de actos alusivos en
otras entidades del país.

 Sobre la supuesta expansión del área de influencia del EZLN,
el grupo inconforme pretende proyectar que más comunidades
indígenas de Chiapas se están sumando a su proyecto
autonómico, resultando falso.

 Al respecto, se efectuó una misión de reconocimiento
fotográfico, el 31 Dic. 2019, en los municipios de Chicomuselo y
Motozintla, constatándose que la población realiza sus
actividades normales y sin observarse actividades o
movimientos de simpatizantes del EZLN.

Consideraciones.
 A 26 años de la vida pública del EZLN, los

pronunciamientos se orientaron a mantener el discurso
del grupo inconforme, desacreditando al actual sistema
político del país y proyectos de infraestructura
gubernamental, refiriendo supuestos actos de represión,
hostigamiento y despojo del territorio a las comunidades
indígenas del país.

 Este grupo continuará realizando diversas actividades
para promover la ideología de su movimiento a nivel
nacional e internacional, orientando su activismo a poner
en entredicho los proyectos del Gobierno Federal, siendo
recomendable mantener el despliegue de la Guardia
Nacional a inmediaciones del área de influencia, como
medida disuasiva ante sus intenciones por expandir su
área de influencia.

 Reviste importancia de que el grupo inconforme se
mantiene como el mas relevante respecto a una
expresión subversiva dentro del contexto de grupos
disruptivos en el país y aún cuando transitó de la vía
armada a la política, es necesario mantener el
seguimiento de sus actividades para advertir cualquier
riesgo al orden interno.

Opinión.


