
México

[cronología enero-abril 2004]

E N E R O

J U E V E S  1 Las autoridades de los pueblos tzotziles de los Altos de Chiapas se reúnen en
el caracol Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, ubicado en Oventik, y
celebran encuentros en La Garrucha, La Realidad, Roberto Barrios y Morelia
desde el 30 de diciembre para conmemorar junto a miembros de la sociedad
civil los 10 años del levantamiento armado y los 20 de la creación del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Los rebeldes sostienen la necesidad
de decir siempre la verdad y respetar al débil, lo vivo y lo ajeno. 

J U E V E S  8 Cientos de agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESO) inician una huelga y ocupaciones de depen-
dencias del despacho en las urbes de Mérida, Zacatecas, Chetumal, Puebla y
Ciudad Victoria exigiendo que no sea aplicado un plan de despidos que afec-
ta a cerca de 1.500 empleados. 

V I E R N E S  9 La huelga de los empleados de la SEDESO es depuesta luego de acordar las
autoridades secretariales y la dirigencia sindical que quienes rechacen el plan
de retiro voluntario mantendrán sus puestos.

D O M I N G O  1 1 Cerca de 2 mil integrantes del Partido del Trabajo (PT) y de la Unión Nacional
de Trabajadores (UNT), junto a la Banda del Ritual del Caos, la Caravana Carlo
Giuliani, el grupo Nuevo Mundo y otros colectivos anarquistas y de jóvenes,
marchan en la ciudad de Monterrey y levantan consignas contra la incorpora-
ción del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) a la declaración de
la Cumbre Extraordinaria de las Américas.

Colonos de Tlalnepantla, Morelos, que pertenecen a la Comisión de Pueblos
y Barrios declaran a la entidad como municipio y territorio autónomo. Los
ocupantes de la alcaldía designan a un consejo popular.

L U N E S  1 2 Los presidentes de los países miembros de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) acuden a la ciudad neoleonesa de Monterrey para dar
lugar a la Cumbre Extraordinaria de las Américas. Distintas organizaciones
sociales convocadas por El Barzón participan del contraforo Otro Mundo es
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Posible, desde el cual emiten una declaración en la que piden al gobierno
estadounidense la reducción de los subsidios a la producción agropecuaria y
se pronuncian contra el ALCA, entre otros temas. Los partícipes del encuentro
altermundista –entre quienes se encuentran militantes del Partido Comunista,
activistas de ONGs, jóvenes anarquistas, punks, darketos, simpatizantes del
zapatismo y otros de distintos grupos de izquierda– marchan en la ciudad e
ingresan por momentos al predio de sesiones, de donde son expulsados. 

M A R T E S  1 3 Los mandatarios presentes en la Cumbre Extraordinaria de las Américas con-
cluyen sus sesiones con la firma de la Declaración de Nuevo León, que cuen-
ta con el aval de la totalidad de los partícipes y con una disgresión del gobier-
no venezolano respecto de la exhortación a que se conforme el ALCA. Un
grupo de 200 anarquistas y jóvenes vestidos de negro, con pasamontañas y
disfraces realiza una performance fuera del perímetro de acceso cerrado en el
que critican los ataques en Irak del gobierno de Bush y la complicidad del pre-
sidente mexicano.

M I É R C O L E S  1 4 Un millar de efectivos de las policías municipal, estatal y ministerial irrumpe
en el municipio morelense de Tlalnepantla donde tras enfrentarse con los par-
tícipes del movimiento autonomista ocupa su municipalidad y destituye a las
autoridades recientes. El operativo finaliza con un muerto, 12 detenidos y un
número indefinido de heridos. Luego de la intervención, unas 80 personas del
lugar y de regiones vecinas ingresan al municipio donde realizan una protes-
ta exigiendo el retiro de la policía, la desaparición de los poderes locales, el
reestablecimiento del concejo popular autónomo y el enjuiciamiento político
del gobernador. 

J U E V E S  1 5 Cientos de pobladores de Tlalnepantla realizan una caravana en el munici-
pio en la que inhuman el cuerpo del manifestante asesinado durante el ope-
rativo policial.

V I E R N E S  1 6 El cabildo de Tlalnepantla electo mediante sufragio inicia sus operaciones en
el municipio que permanece bajo vigilancia policial, mientras que centena-
res de partícipes del movimiento autonomista realizan una marcha hacia el
zócalo estatal en Cuernavaca. Centenares de residentes del municipio inter-
venido huyen hacia poblaciones colindantes o se refugian en sus alrededo-
res, donde son perseguidos mediante operativos policiales. 

L U N E S  1 9 Cuatro integrantes de la Comisión de Barrios y Pueblos del Consejo
Autónomo otorgan una conferencia de prensa en el Distrito Federal (DF) en
la que se declaran en el exilio, denuncian que desde el operativo huyeron
dos tercios de la población de la localidad y que la policía amenaza con
arrestarlos a su regreso. Demandan también la restitución del estado de
derecho, la liberación de una veintena de detenidos y el retiro de las fuer-
zas represivas del municipio. 
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J U E V E S  2 2 Dos mil personas junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Frente
Popular Francisco Villa (FPFV), el Consejo General de Huelga (CGH) y cam-
pesinos de San Salvador Atenco marchan hacia la sede central de la Secretaría
de Gobernación (SG) en solidaridad con los desplazados de Tlalnepantla.

V I E R N E S  2 3 El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emite un comu-
nicado de prensa en el que afirma que el jueves pasado fueron incendiadas 23
viviendas de la comunidad chiapaneca Nuevo San Rafael, ubicada en la reserva
ecológica de Montes Azules, luego de que decenas de integrantes de la
Secretaría de Marina, policías, empleados de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) y reporteros de TV Azteca ingresaran al lugar.

S Á B A D O  2 4 Diecinueve de los 20 detenidos de Tlalnepantla son puestos en libertad para ins-
talarse junto con medio millar que se ha mudado a la localidad de Tlayacapan.

J U E V E S  2 9 Medio millar de militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), provenientes en su mayor parte de Oaxaca y Michoacán,
llevan a cabo una caravana de protesta en el DF que atraviesa la sede de la
SG, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el penthouse que aloja a Elba
Esther Gordillo, el Senado de la República y las oficinas en la capital del
gobierno del estado de Guerrero, donde cuestionan la represión que se ejer-
ce sobre los docentes de la jurisdicción y el congreso que pretende realizar el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

S Á B A D O  3 1 Alrededor de 400 militantes de la CNTE se movilizan hacia el edificio nacio-
nal del PRI donde realizan un acto en el cual recuerdan a cerca de 150 disi-
dentes asesinados.

F E B R E R O

M A R T E S  3 El consejo nacional del SNTE da a conocer la decisión de aplazar el Congreso
de Reforma Estatutaria, con la promesa de llevarlo a cabo antes de marzo. La
comisión permanente de la CNTE presente en el DF resuelve declararse en
estado de alerta máxima y acudir al lugar en que el Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del sindicato inicie el congreso.

M I É R C O L E S  4 La comisión de legisladores destinada al conflicto de Tlalnepantla presenta un
informe ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el cual
sostiene que el motivo principal del enfrentamiento político es el control y la
venta de nopal cultivado en 600 hectáreas, que el gobierno de Morelos deses-
timó al grupo autonomista, que reprimió con desmesura y que es necesario
que se invite a las autoridades estatales a favorecer el diálogo entre las partes,
fomentar la gobernabilidad y asegurar el bienestar de los perseguidos y los
sospechados de ser sujetos a órdenes de aprehensión.
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J U E V E S  5  Alrededor de 4 mil militantes de 60 organizaciones sociales marchan en la ciu-
dad de Puebla hacia la sede del Comité de Negociaciones Comerciales en el
que se realizan tratativas para aprobar el ALCA, levantando consignas contra
la liberalización comercial por suponer que responde a los intereses de
EE.UU. y de las empresas transnacionales. La Alianza Social Continental, la
American Federation of Labour and Congress of Industrial Organizations
(AFL-CIO), la UNT, el Sindicato Nacional de Telefonistas de la República
Mexicana (SNTRM), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Red
Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, entre otras, participan de la
demostración.

S Á B A D O  1 4 El Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG)
del EZLN emite un comunicado en memoria de sus compañeros caídos en
lucha, el cual relata que el 2 de enero del año en curso insurgentes, oficiales,
comandantes y comandantas se presentaron frente a algunas de sus tumbas
y pueblos de origen y que el 14 de febrero es el día elegido para recordar el
dolor y las pérdidas, además de incluir un listado de los 46 indígenas muertos
y desaparecidos en los combates de Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano,
Rancho Nuevo y Morelia. El documento saluda además la memoria de los
indígenas zapatistas caídos por la causa de los pueblos indios, la democracia,
la libertad y la justicia.

El concejo popular autónomo y la Comisión de Barrios y Pueblos de
Tlalnepantla realizan el Encuentro de Pueblos Indígenas en Defensa de la
Autonomía y Libre Determinación en el cerro morelense del Calvario de
San Lorenzo Tlacoyucan, al que acuden miembros de comunidades
indígenas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, el estado
de México y el DF. 

L U N E S  1 6 Un contingente multitudinario de cerca de 10 mil personas marcha hacia el
zócalo capitalino para realizar un acto en el que dirigentes del SME y de la
CNTE ofrecen discursos contrarios a los proyectos oficialistas de
privatización de la seguridad social, las industrias eléctrica y petrolera y el
sector educativo, además de anhelar la democratización del SNTE. La
concentración es nutrida por la compañía del CGH, el FPFV, la Alianza de
Tranviarios de México y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero (CETEG).

M I É R C O L E S  2 5 Campesinos de la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas
(UNORCA) se movilizan en Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo,
Veracruz, Sonora, Guanajuato, Tlaxcala y el estado de México frente a oficinas
seccionales de la SEDESO exigiendo su inclusión en los programas de
vivienda rural y atención a adultos mayores de los que fueron obviados por
no haber firmado el Acuerdo Nacional para el Campo. 
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M A R Z O

L U N E S  8 En el Día Internacional de la Mujer, el Comité Independiente de Chihuahua,
la Federación de Familiares de Desaparecidos, el Colectivo de la Casa de la
Cultura y el Grupo 656 realizan protestas y plantones en Ciudad Juárez
exigiendo justicia para las más de 370 asesinadas y las más de 200
desaparecidas en la región.

M I É R C O L E S  1 0 Alrededor de 2 mil desplazados de Tlalnepantla regresan al municipio desde
Tlayacapan y la delegación Milpa Alta del DF luego de viajar en caravana junto
a organizaciones de derechos humanos. Los retornantes, el concejo popular
autónomo y la comisión de barrios y pueblos hacen un llamado a la comunidad
para que acontezca una integración pacífica y otro al gobernador para que
acceda a la instalación de una mesa de diálogo. El alcalde priísta califica al
encuentro como un show, mientras que el mandatario estatal niega el pedido.

La Secretaría de Economía (SE) da a conocer la firma con el gobierno japonés
de un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) que incluye disposiciones en
materia agrícola e industrial.

Miles de médicos, enfermeras, trabajadores administrativos, camilleros y
personal de ambulancias de clínicas y hospitales de la zona metropolitana de
la ciudad de México y algunos estados del país marchan en el DF desde la
sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) hacia
el Paseo de la Reforma, donde ingresan a las oficinas centrales del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), para protestar contra el Comité Ejecutivo
Nacional del sindicato por avalar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones
(RJP). El Frente Único y la Coordinadora de Jubilados y Pensionados del IMSS
convocan a la medida y amenazan con un paro nacional.

En respuesta a la convocatoria a la Segunda Jornada Nacional por la Soberanía,
el Crecimiento Económico, el Empleo y la Distribución Equitativa del Ingreso
realizada por el Frente Sindical, Campesino, Social y Popular, cerca de 80 mil
trabajadores de la UNT, campesinos de El Campo No Aguanta Más, El Barzón,
el Consejo Agrario Permanente (CAP) e integrantes de la Promotora de Unidad
Nacional contra el Neoliberalismo se manifiestan en el zócalo capitalino para
protestar contra los proyectos de reforma del régimen de jubilaciones y
pensiones, del sector salud y eléctrico y de la ley de regulación laboral.

D O M I N G O  1 4 Alrededor de 100 mil personas acuden al zócalo capitalino bajo una
convocatoria realizada por el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López
Obrador, quien es acusado por el líder panista Diego Fernández de Cevallos
de haber recibido aportes del empresario Carlos Ahumada Kurtz para la
campaña en que fue electo. Miembros del Sindicato Único de Trabajadores del
Gobierno del DF (SUTGDF), del sindicato de bomberos, El Barzón, la Asamblea
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de Barrios, el Movimiento Autónomo Zapatista, trabajadores del Instituto
Nacional de la Vivienda y militantes del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), entre otros, acuden a la cita.

M A R T E S  1 6 Los 3 mil delegados presentes en el V Congreso Nacional de Reforma
Estatutaria del SNTE resuelven en Tonatico, estado de México, la creación de
la figura de presidente de su comité ejecutivo nacional –que será ocupada por
Elba Esther Gordillo– y la del secretario general ejecutivo, lo que permite la
continuación de Rafael Ochoa al mando del sindicato por los próximos 4
años. Cientos de militantes de la disidente CNTE marchan en el vecino
poblado de Ixtapan de la Sal para repudiar las resoluciones. 

V I E R N E S  1 9 Alrededor de 600 representantes de 156 organizaciones sociales y ONGs
acuden al municipio chiapaneco de Huitiupan –provenientes de 21
municipios del estado, de otros 10 de la república y de 8 países, entre los que
se destacan EE.UU. y Guatemala– para participar del III Encuentro Chiapaneco
contra el Neoliberalismo. Debaten en torno a biodiversidad, militarización y
paramilitarización, división comunitaria, derechos de la mujer, comercio justo
y soberanía alimentaria, resistencia a las represas, situación legal de la tierra,
educación, comunicación y servicios públicos.

S Á B A D O  2 0 A un año de la intervención militar, un contingente de cerca de 2 mil personas
marcha hasta la embajada estadounidense en el DF y realizan un acto en el
que reclaman la desocupación de Irak. De la protesta participan miembros de
la Iniciativa No en Nuestro Nombre, la Promotora de Unidad Nacional contra
el Neoliberalismo, intelectuales y organizaciones de lesbianas y de jóvenes
anarcopunks, entre otros. La medida responde a la iniciativa convocada desde
el IV Foro Social Mundial realizado en Mumbai en enero último.

D O M I N G O  2 1 Alrededor de 3 mil indígenas, campesinos y miembros de la sociedad civil
participan en la marcha de cierre del III Encuentro Chiapaneco contra el
Neoliberalismo realizada en la localidad de Simojovel de Allende, en la cual
corean consignas contra el Plan Puebla-Panamá (PPP) y la Organización
Mundial de Comercio (OMC) y hacen pública la declaración final del encuentro
en la que exigen el fin de la agresión sexual y las violaciones que conlleva la
guerra contrainsurgente, y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. El
documento establece también que los gobiernos federal y estatal se
encuentran sordos ante los reclamos populares, ciegos ante sus necesidades y
mudos ante los intereses de los ricos y las empresas neoliberales.

A B R I L

S Á B A D O  1 0 Alrededor de 4 mil tzotziles y tzeltales zapatistas de los Altos y el centro de
Chiapas acuden a Jech´vo para recordar la muerte de Emiliano Zapata y traer
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agua a sus compañeros de dicha comunidad y de Elambó Alto y Elambó Bajo,
quienes sufren desde diciembre la falta de provisión debida a una decisión del
alcalde perredista de Zinacantán. La caravana zapatista que regresa a sus
poblados es interrumpida por un retén instalado por militantes del PRD de la
comunidad de Pasté, encabezados por su agente municipal y acompañados por
efectivos de la policía local, quienes agreden a los zapatistas desencadenando
un enfrentamiento que concluye con varios heridos de bala, piedrazos y cortes
con machete. Tras el ataque, militantes perredistas de Jech´vo y Pasté inician una
persecución en la primera localidad durante la cual destruyen viviendas y sitian
a varias familias en una casa.

D O M I N G O  1 1 El gobierno de Chiapas anuncia que desplegó un operativo de prevención
que incluye a medio millar de efectivos policiales en las comunidades de
Nachig, Pasté y Jech´vo. 

M I É R C O L E S  1 4 Bajo una convocatoria del SNTSS cerca de 120 mil trabajadores se movilizan
junto a la UNT y el Frente Sindical Mexicano (FSM) desde el Ángel de la
Independencia hacia el zócalo capitalino donde realizan un mitin para
repudiar la iniciativa foxista en materia de jubilaciones y pensiones –que
contempla un incremento en los aportes laborales del 3% al 15%–, convocar
a la creación de frentes de resistencia en los estados, exigir una auditoría del
IMSS y pedir por la destitución de su director. El Barzón y la Central
Campesina Cardenista (CCC) acompañan la protesta. La medidas de lucha se
repiten en las ciudades de Colima, Monterrey, Jalapa, Querétaro, Pachuca y el
puerto de Veracruz.

J U E V E S  1 5 El delegado mexicano ante la Comisión de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) se expide en favor de la
aprobada propuesta hondureña que en respuesta a los intereses de EE.UU.
contempla una condena al gobierno de Cuba concerniente a la situación de
los derechos humanos en la isla tal como la conciben los países dominantes.

La Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón Céntrico de los Zapatistas delante
del Mundo emite un comunicado que sostiene que la guerra planeada por los
malos gobiernos junto a sus caciques locales continúa creciendo. Afirma que
contiene un listado de 35 indígenas atacados durante la marcha y expone que
109 familias de las 3 comunidades y de otras vecinas hubieron de desplazarse
antes de que grupos perredistas saquearan y destruyeran varias casas en
Jech´vo, además de derramar 45 mil litros de agua almacenados. Las
autoridades rebeldes acusan por los ataques al presidente municipal de
Zinacantán, al primer regidor constitucional, al comandante de la policía
municipal y al dirigente local del PRD. El comunicado concluye con la
amenaza de elevar la investigación sobre los hechos al EZLN en caso de no
haber justicia. Las autoridades oficiales de Zinacantán reconectan el servicio
de agua potable a las comunidades zapatistas de Elambó Alto, Bajo y Jech´vo.
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S Á B A D O  2 4 Cientos de representantes de grupos regionales de pescadores del Pacífico,
productores de maíz, hortalizas, café, cacao, aguacate, citricultores, ganaderos,
porcicultores y apicultores –algunos de los cuales componen el ahora
fusionado El Barzón– se reúnen en el DF para dar fundación a la Alianza
Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP), que será
presidida por Adolfo Ramírez Cuellar, diputado federal del PRD. El
planteamiento central de la alianza realza la necesidad de avanzar en la
construcción de un sistema de comercio justo y en la renegociación del
capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), reducir los precios de los costos de producción agropecuaria y
señalar que ha sido incumplido el Acuerdo Nacional para el Campo signado
junto al gobierno.

D O M I N G O  2 5 Las familias zapatistas desplazadas el 10 de abril retornan a sus comunidades
en Elambó Alto, Elambó Bajo, Jech´vo y Apaz siendo acompañadas por dos
centenares de bases de apoyo de otros municipios autónomos y por un
centenar de miembros de la sociedad civil. La caravana de retorno es
custodiada por un dispositivo de seguridad compuesto de medio millar de
policías locales, estatales y federales que filman y toman fotografías.

M A R T E S  2 7 El CAP convoca en el DF a un foro destinado a discutir el Acuerdo Nacional
para el Campo, que cumple un año de su firma, en el cual sus 800 asistentes
critican el rechazo oficial a modificar el capítulo agropecuario del TLCAN, los
atrasos en la entrega de fondos y las políticas de ajuste estructural,
modernización y apertura comercial indiscriminada. 

M I É R C O L E S  2 8 La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la
Unión Campesina Democrática (UCD) y la Coalición de Organizaciones
Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) se manifiestan por separado
frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) y la sede del poder ejecutivo, la SG y la SEDESO, la
Secretaría de Reforma Agraria (SRA) y la Central de Abastos. Las tres
organizaciones acuden al DF para participar del finalizado foro del CAP. 

El Campo No Aguanta Más emite una declaración en la que lamenta el
incumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo además de convocar a
la conformación de una coalición amplia de carácter regional e internacional.
Algunos campesinos del frente, provenientes de la sierra y el valle del
Mezquital, ocupan dependencias capitalinas de la SAGARPA.

G L O S A R I O  D E  S I G L A S

AAE Acuerdo de Asociación Económica
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
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ANPAP Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros
CAP Consejo Agrario Permanente
CCC Central Campesina Cardenista

CCRI-CG Comité Clandestino Revolucionario Indígena–Comandancia General
CGH Consejo General de Huelga
CEN Comité Ejecutivo Nacional

CETEG Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
CIOAC Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

CODUC Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas
CUT Central Unitaria de Trabajadores

DF Distrito Federal
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
FPFV Frente Popular Francisco Villa
FSM Frente Sindical Mexicano

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
JBG Junta de Buen Gobierno
OEA Organización de los Estados Americanos

OMC Organización Mundial de Comercio
ONU Organización de las Naciones Unidas
PPP Plan Puebla-Panamá
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
PT Partido del Trabajo

RJP Régimen de Jubilaciones y Pensiones
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SE Secretaría de Economía
SEDESO Secretaría de Desarrollo Social

SG Secretaría de Gobernación
SME Sindicato Mexicano de Electricistas

SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTRM Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana
SNTSS Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social

SRA Secretaría de Reforma Agraria
SUTGDF Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UCD Unión Campesina Democrática

UNORCA Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas 
UNT Unión Nacional de Trabajadores 

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.
Otras fuentes: Organización de los Estados Americanos e Indymedia Chiapas.
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