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Militarización en Frontera-Comalapa 
 
 
 
En Frontera-Comalapa, Chiapas, hay un despliegue militar inusitado. En esa región la población 
protesta en defensa de sus derechos sociales y contra la minería transnacional. El Obispo Felipe 
Arismendi alerta escenarios de represión ante la inconformidad social. 
 
 
 
FRONTERA COMALAPA ESTA MILITARIZADA 
 
 

 
 
 

Toño Aguilar  
Diario Meridiano90  

 

Frontera Comalapa, Chis; 22 de octubre.- Desde hace más de una semana, el Ejército y la policía 
estatal han tomado el control de Frontera Comalapa, como una estrategia para el combate a la 
delincuencia organizada y evitar probables disturbios por problemas políticos.  



 2009 elektron 9 (271) 2, FTE de México 
“Parece que nos acostumbramos ya a tanta policía y tanto militar, pero confiamos en que 

pronto se restablezca la paz en este lugar”, dice un lugareño que ha visto con agrado el arribo de las 
fuerzas combinadas a Comalapa.  

Agrega que los patrullajes y retenes de los soldados y policías han sido constantes, por un 
lado, desde que se descubrió el arsenal y tres personas ejecutadas en la comunidad Nuevo Llano 
Grande. 

Pero la presencia militar y policíaca se extremó desde el pasado fin de semana, que se 
realizó el proceso de entrega y recepción de la presidencia municipal tomada desde hace un par de 
meses, por comunidades que demandan obras de beneficio social. 

Las personas que han visto el despliegue de los uniformados por primera vez, les causa 
novedad y lanzan comentarios a voz baja, pero otros se atreven a hablar.  

“Yo la verdad no había venido al parque central y hoy (por el martes) vi todos los militares 
y la verdad esto demuestra que las cosas en el municipio no están tan bien, como dicen las 
autoridades”, explicó una joven que pidió no identificarla. 

La presencia policíaca y militar, agrega, se han convertido en una acción disuasiva, para 
evitar que grupos opositores al edil Irán Mérida Matamoros, traten de realizar una movilización que 
pongan en peligro la seguridad de funcionarios. 

En el Ayuntamiento, las cosas parecen normales, pero muchos funcionarios apenas 
acomodan sus enseres y limpiezas sus oficinas, después de dos meses de suspensión de labores. 

Hay quienes dicen en Comalapa que el alcalde continúa trabajando desde la colonia El 
Portal y teme llegar a la presidencia. 

De hecho, los ciudadanos no se explican porque el teléfono de la Policía Municipal el 63 1 
00 46, nadie contesta. “¿Será que los policías también le tienen miedo al levantamiento”. 

Lo cierto es que los militares y policías prácticamente han tomado Frontera Comalapa y 
aunado a los recorridos a pie y en vehículo, las principales entradas a la localidad hay retenes a toda 
hora. 

Algunas personas que han llegado a Frontera Comalapa y ven el escenario que se vive, 
evocan los inicios del conflicto armado en Chiapas, con la presencia de agentes policíacos y 
militares en todas partes. 

 
 “Se preparan para levantamiento armado”, dice Obispo Felipe Arismendi 
 
 

Amalia Avendaño. 
 
 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 22 de octubre 
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En Chiapas existen personas y grupos que ven como única alternativa la generación de un nuevo 
movimiento armado pero la Iglesia no promueve ni impulsa esa alternativa afirmó el obispo de la 
diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel. 

En su mensaje semanal el jerarca católico denunció que sacerdotes, catequistas y diáconos 
han sido señalados en medios informativos como "generadores de violencia, incitadores a una 
revolución armada, aliados a movimientos antisistémicos, provocadores de planes de saqueos y 
destrozos públicos, con ocasión de los aniversarios, en el año 2010 de la Independencia y de la 
Revolución Mexicana". 

Dijo que a pesar de la insistencia de la diócesis de expresar su opción "siempre por los 
medios pacíficos para la transformación social hay temor de que involucren y encarcelen a 
sacerdotes con "pruebas falsas". 

"Se percibe una acuciosa investigación para involucrar a sacerdotes en la promoción de la 
violencia. Temo que intenten "sembrarles" pruebas falsas, para presentarlos como implicados en el 
tráfico de armas y de drogas, y así justificar su posible encarcelamiento. Cuando todo lo que digas o 
hagas se distorsiona y se malinterpreta, no hay lugar para defender la verdad y la inocencia", 
expresó.  

Agregó que en muchas partes del país "que hay inconformidad social, es un hecho que no se 
puede ocultar. La hay por el creciente empobrecimiento de la población, el desempleo, el hambre, el 
abandono del campo, la insuficiencia de las instituciones educativas y de salud, la migración, la 
corrupción, la inseguridad. La crisis globalizada del sistema económico genera descontento social".  

Reconoció que en Chiapas "No faltan personas y grupos, no alentados ni apoyados por la 
diócesis, que siguen pensando que no hay otra alternativa más que un nuevo movimiento armado". 

Recordó que en la década pasada, luego del alzamiento armado zapatista en 1994, 
acusaciones de esta índole “ llevaron a la persecución, hostigamiento y encarcelamiento de Agentes 
de Animación y Coordinación Pastoral y de servidoras y servidores en nuestra diócesis”.  

 
 Fuente: HTUhttp://unidadpatriotica.blogspot.comUTH 
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