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Chiapas, ¿El triunfo de la esperanza? 

 

 

Nos encontramos ante el asombro y el silencio de los priístas y la euforia de los 

miembros de la Alianza por Chiapas, ante el triunfo de Pablo Salazar 

Mendiguchía este domingo 20 de agosto. Con todo y que se ha levantado un 

fuerte debate nacional en torno a la libertad de expresión, las legislaciones 

vigentes en torno a las causales permitidas por la ley para realizar el aborto, y 

los dramáticos hechos de violencia ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, 

en el Estado de México, Chiapas no ha dejado de estar en el centro de la 

atención de propios y de extraños. No en balde se contabilizaron más de 2,500 

observadores nacionales y extranjeros, a pesar de la enorme presión a que se 

vieron sometidos por las presiones y artimañas de los priístas, quienes alertaron 

a la población contra supuestos agitadores del Consejo General de Huelga 

(CGH). 

 

Censura, aborto y violencia post-electoral, con toda la importancia que tiene 

cada uno de estos hechos en esta llamada “etapa de transición”, no lograron 

opacar la relevancia del triunfo electoral de la oposición, en unas elecciones que 

fueron precedidas por varios momentos de violencia por conflictos de tierras, 

connatos de enfrentamientos entre simpatizantes de uno y otro candidato y 

llamados importantes de varios sectores a mantener la calma y a ejercer con 

libertad el voto de los chiapanecos. 
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El Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de su derrota electoral en las 

elecciones presidenciales – que significa el comienzo de su fin como partido de 

Estado – había apostado por “la revancha” en Chiapas. Incluso se dieron 

reuniones del llamado “sindicato de gobernadores” del sureste para aplicar 

recursos, esfuerzos e, incluso, la presencia física de algunos de ellos en actos 

de campaña del candidato perdedor, Sami David David. 

 

La Alianza por Chiapas, por su parte, llamó a un cambio efectivo y a apostar por 

la reconciliación y la paz con justicia y dignidad entre los chiapanecos. Hay que 

recordar que esta Alianza agrupa a ocho partidos, cuatro de ellos con registro y 

otros cuatro que buscaron, con esta elección local, su registro oficial. De los 

primeros, están el Partido de Acción Nacional(PAN), el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista 

(PVEM); de los segundos, están el Partido Alianza Social (PAS), Partido del 

Centro Democrático (PCD), Partido Convergencia Democrática (PCD) y el 

Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN). Sólo el Partido Democracia Social 

(PDS) presentó candidato por su cuenta. 

 

La guerra de declaraciones previa a la jornada electoral, se planteó en diversos 

tonos y frases propagandísticas, no todas ellas alejadas de la realidad. Por 

ejemplo, que si gana Sami David, continuará la guerra o si gana Pablo Salazar 

habrá cacería de brujas. Todo dependía del portavoz en turno. 
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Lo cierto es que en las elecciones por la gubernatura de Chiapas estaba en 

juego algo más que un cargo de gobierno. Desde la valoración de la vía 

electoral como camino de resolución de conflictos, hasta la posibilidad de atacar 

de raíz las causas del levantamiento armado, pasando por toda clase de 

conflictos atizados como parte de la estrategia de guerra contrainsurgente. Todo 

esto se puso en juego el pasado domingo 20 de agosto, con un triunfo electoral 

de la Alianza por Chiapas con un 54% de los votos emitidos, contra un 45% del 

candidato oficial y sólo 1% del candidato del PDS. 

 

Sin embargo, los números sólo nos están señalando el frágil triunfo de la 

oposición que, paradójicamente, obtiene la gubernatura del estado de Chiapas 

con un candidato que militó durante 26 años en el PRI. Una paradoja más: el 

54% de los votos obtenidos por Pablo Salazar Mendiguchía, representan el 38% 

del total de la lista nominal que, en datos del Consejo Estatal Electoral (CEE), 

es de 2’090,545 chiapanecos. Ahí está la fragilidad de un triunfo que, a pesar de 

todo, no deja de ser esperanzador. Datos preliminares apuntan un aumento de 

entre 10% y 12% en el abstencionismo, con relación a las elecciones 

presidenciales del dos de julio, en las que Chiapas ocupó el primer lugar con 

una abstención del 48%. 

 

A mes y medio de las elecciones presidenciales y sin acabar de digerir su más 

profundo significado para la vida del país, las elecciones en Chiapas 

representaban una prueba de fuego para el presidente electo, Vicente Fox 

Quesada. En especial porque en ese lapso de tiempo se fueron haciendo muy 



 330 
 

visibles las contradicciones entre el candidato Fox y el presidente electo, por 

ejemplo cuando comprometía su palabra a sacar al ejército de Chiapas y, luego, 

por voz de más de alguno de sus voceros, el condicionar la salida del ejército a 

un compromiso con el EZLN para la reanudación del diálogo; o el respeto y 

vigencia de los Acuerdos de San Andrés y el cambio hacia el envío de la 

propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) como 

iniciativa de Ley, aunque no se retirara la propuesta del PAN en torno a las 

“cartas municipales”. 

 

No deja de llamar la atención, en ese sentido, el reconocimiento del triunfo de 

Pablo Salazar por parte de Vicente Fox, aun antes de que se dieran a conocer 

los resultados preliminares por parte del CEE. Lo interesante, en todo caso, es 

que Fox destaca la importancia de contar con Salazar en el gobierno de Chiapas 

para impulsar soluciones de paz. 

 

Cuando todavía está en la mesa del debate político nacional el significado y el 

alcance del triunfo presidencial de Vicente Fox Quesada, la revancha política 

que se jugaba en Chiapas no era de menor importancia. Toda la fuerza caciquil 

de los terratenientes y de capitales nacionales y transnacionales con intereses 

en las riquezas naturales de Chiapas y cuyas expresiones de fuerza física las 

representan el ejército federal y los grupos paramilitares, apostaron por el 

triunfo del PRI. Muchos políticos miembros del expartido oficial, apostaron a la 

reconstrucción de un partido al que todavía le ven fuerzas, pero que los 

enfrentamientos violentos de Chimalhuacán lo contradicen, no tanto por las 
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supuestas debilidades, sino por la sobrevivencia de caciquismos regionales que 

luchan a muerte1 por mantener sus cuotas de poder. Como diría Felipe 

Calderón2, importante dirigente panista, “hay muchas ‘Lobas’ en todo el país”. 

 

Por parte de la Alianza por Chiapas, no es un argumento relevante el señalar 

que es la agrupación de ocho partidos de oposición, cuanto constatamos que su 

presencia real es poco significativa y se reduce a la creciente fuerza de sólo dos 

partidos, el PAN y el PRD. Lo relevante, en todo caso, es que estos dos partidos 

hayan aceptado unificar sus esfuerzos. Pero, además de esta alianza real entre 

los dos más importantes partidos de oposición en Chiapas, Salazar convocó 

desde mayo de 1999 a la formación de un amplio espectro de fuerzas sociales, 

al que llamó “Movimiento de la Esperanza”. 

 

La lucha interna por la nominación de la candidatura del PRI al gobierno del 

estado, generó también desencanto en más de algún priísta prominente que se 

sentía con los méritos suficientes para ser el candidato oficial. Con el tiempo, 

esta situación generó desprendimientos importantes, no sólo de personajes 

importantes del priísmo chiapaneco, sino incluso de comunidades enteras que 

se fueron sumando al “Movimiento de la Esperanza”. 

 

Parte fundamental de la estrategia oficial para garantizar el triunfo de su 

candidato, pero también para mantener la estrategia contrainsurgente, fue el 

golpeteo contra la Iglesia, en particular, contra la diócesis de San Cristóbal de 

las Casas, en donde el gobierno federal, con apoyo del “Club de Roma”, no 
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pudo imponer al sucesor de don Samuel Ruiz. El nombramiento de don Felipe 

Arizmendi Esquivel no deja de ser incómodo para el gobierno, para quien, la 

Iglesia de San Cristóbal es el poder político real en esa zona del estado de 

Chiapas.3 

 

No es casual, en este contexto de guerra de baja intensidad, y de lucha 

electoral, que la Iglesia Católica haya asumido una postura de impulsar el voto 

libre, consciente y secreto. Sus mensajes pastorales llamando al voto libre, 

tuvieron un claro destinatario: los beneficiarios de los programas oficiales. 

Todavía después de la exhortación pastoral de los tres obispos de las diócesis 

chiapanecas, don Felipe Arizmendi recomienda los siguientes criterios: 

 

1. Jesucristo, quien es nuestro único camino de vida eterna, nos 

enseñó a participar activamente en la vida de nuestro pueblo. No podemos, 

pues, permanecer indiferentes y apáticos ante las próximas elecciones. De 

nuestra participación responsable en ellas, mediante el voto, depende el 

futuro inmediato de nuestro Estado. Como ciudadanos y como cristianos, 

tenemos el derecho y el deber de elegir como Gobernador al candidato que 

nos inspire más confianza, por su coherencia de vida, por sus propuestas 

realistas para erradicar la marginación y lograr justicia y desarrollo integral 

para todos, en especial para los indígenas, por su capacidad para avanzar 

en la pacificación. Hay que valorar su vida de fe, pero ninguna persona o 

partido político puede considerarse exponente de una religión, pues el 
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Evangelio de Jesucristo no se agota no se limita por un partido. No se debe 

usar la religión como criterio de división, sino de unidad. 

2. Para que estas elecciones transcurran en paz y tranquilidad, exhorto 

a todos a respetar el proceso electoral, permitir que se instalen casillas, no 

impedir el acceso a ellas, ni aprovechar el momento para otros intereses 

personales o de grupo. Que nadie robe o queme urnas, ni haga trampas 

para dar más votos a un partido, si la ciudadanía no se los concedió. Hay 

que respetar la decisión de la mayoría de los electores, aunque los 

resultados no sean conformes a las propias opciones partidistas. Que nadie 

atente contra la vida de otro, ni haya enfrentamientos  antes, en y después 

de las votaciones. Promovamos un clima de respeto, orden y fraternidad. 

Hay que reconocer honestamente las derrotas. Así se llega a la paz. 

3. El voto es libre, personal y secreto. Por tanto, es responsable toda 

intimidación, amenaza y manipulación de los electores. No confíen a otros 

su credencial de elector, porque esto condiciona o impide su libertad 

personal. No se dejen comprar por los regalos o el dinero que les ofrezcan. 

Si aceptan lo que les dan, de todos modos conservan su libertad para votar 

por quien quieran. Si un partido abusa y hace trampas, se descalifica a sí 

mismo y no se le puede tener confianza. Que nada manche la limpieza de 

todo el proceso electoral. 

4. Hagamos oración por la paz, la verdad, el respeto y la fraternidad de 

los chiapanecos, independientemente del partido, grupo, organización, 

etnia o religión a que cada quien pertenezca. Tengamos fe en la oración, 

pues con ella se logra la conversión de los corazones, que es condición 
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indispensable para avanzar en la democracia y la justicia, en la paz y la 

reconciliación. Recuerda: tienes obligación de votar, en forma libre, secreta 

y personal. Sé una parte viva y activa de nuestra comunidad. Hazlo por 

amor a tu Estado. Hazlo por amor a Dios y a tus hermanos.4 

 

 

Fechada el primero de Agosto, pocas veces habíamos visto una recomendación 

tan clara, por parte de un obispo católico, contra la coacción del voto y a favor 

de la libre participación de los ciudadanos. Pocas veces se exhorta a votar por 

amor a Dios y a los hermanos. Sólo en la diócesis de San Cristóbal nos 

encontramos con esa realidad. 

 

La guerra de declaraciones, por tanto, es un fiel reflejo de lo que, en la práctica 

y en la realidad viene ocurriendo. Un somero repaso de lo que viene ocurriendo 

entre el dos de julio y el 20 de agosto, lo hace el investigador inglés, Neil 

Harvey:  

 

Desde el dos de julio hasta la fecha estos agravios, demandas y anhelos 

han estado presentes en las acciones y palabras de muchos indígenas en 

Chiapas, y no solamente entre los zapatistas. Bastan algunos ejemplos: las 

denuncias en contra de la práctica de compra de votos el dos de julio; el 

desalojo de los indígenas en el Paraíso, municipio de Yajalón, perpetrado 

por el grupo paramilitar Paz y Justicia; la tardía reacción de las fuerzas 

policiacas a dicha agresión; las amenazas de desalojos similares en varios 
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otros puntos del estado, notablemente en la zona norte; las calumnias en 

contra de los observadores de las elecciones para gobernador el 20 de 

agosto; la denuncia (que ya cumplió un año) de los indígenas del ejido de 

Amador Hernández en el sentido de que la base militar asentada en su 

comunidad es ilegal y se debe retirar; la demanda de libertad que 

mantienen los indígenas que siguen presos en Cerro Hueco por motivos 

políticos; los anhelos de que, con el cambio a nivel nacional, se presente 

una oportunidad para responder a estos agravios y demandas, pero 

también la incertidumbre de si los nuevos gobernantes tendrán la 

capacidad y la voluntad para hacer de estos anhelos una nueva realidad 

para Chiapas y el resto del país.5 

 

El doctor Harvey no es un investigador improvisado. Lleva años observando la 

realidad chiapaneca y acaba de publicar un libro en el que podemos encontrar 

las claves para entender en profundidad lo que ocurre en Chiapas. Pero no es el 

único que observa el acontecer chiapaneco. También la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). El pasado 11 de agosto, Erica Irene A. Daes, 

presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, presentó ante el 

Pleno de la Subcomisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su 

informe sobre la visita realizada en México del 28 de enero al 14 de febrero. En 

ese informe se destaca lo referente al estado de Chiapas: 
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El apartado IV se refiere específicamente a Chiapas y después de hacer un 

balance del contexto económico señala que es indispensable que el 

gobierno cumpla con lo que ha prometido y erradique cuanto antes la 

pobreza "en este estado tan rico". Reconoce que la paz es una situación 

muy frágil en el estado y denuncia ante los países miembros de la ONU que 

la atmósfera de tensión fragiliza el momento de paz. Habla con claridad de 

que la presencia militar ha acentuado el consumo de alcohol en las 

comunidades indígenas y ha facilitado la prostitución. El clima de terror, 

generado principalmente para desestabilizar emocionalmente a las familias 

(y las víctimas son los niños), con frecuencia es parte de las expresiones 

evidentes de la militarización, lo mismo que el hostigamiento verbal y 

sexual en contra de las mujeres. 

La experta de Naciones Unidas no se detiene en miramientos diplomáticos 

y como conocedora independiente describe la guerra de baja intensidad 

aplicada en Chiapas: hostigamiento fotográfico, uso de elementos del 

miedo, campamentos militares en ejidos de indígenas, apoyo discrecional a 

los soportes estratégicos del gobierno, uso selectivo de los programas de 

ayuda a los indígenas, entre otros. 

En este punto concluye en la necesidad de retomar el proceso de paz, 

cumpliendo y legislando adecuadamente, y así demostrar la capacidad de 

liderazgo a favor de las demandas de los indígenas. De los 122 puntos que 

consagra a las conclusiones finales la Presidenta del Grupo de Trabajo 

sobre Poblaciones Indígenas de Naciones Unidas se destaca la 

oportunidad que hoy se tiene para demostrar a la comunidad internacional 
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que verdaderamente el gobierno va a cumplir con sus compromisos 

internacionales.6 

 

 

El resultado electoral del domingo 20 de agosto alimenta la esperanza de una 

pronta solución a la guerra de Chiapas. Hay condiciones y disposición en el 

presidente electo, el primero en ratificar el triunfo opositor y establecer 

mecanismos de coordinación; hay voces esperanzadoras en todos los dirigentes 

de los partidos de oposición; también por parte de la Iglesia Católica e incluso 

de varias iglesias evangélicas. Sin embargo, el camino de la paz en Chiapas 

tiene todavía varios obstáculos por delante, de los que destacamos sólo 

algunos: 

 

• El proceso de desmilitarización y desparamilitarización no será un proceso 

sencillo, ni el fruto de una orden del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. 

La más reciente división interna del grupo paramilitar Desarrollo Paz y 

Justicia Independiente, es la muestra de que hay un botín en disputa y que, 

muy probablemente, al quedar rota la fuente del suministro de recursos, 

todos los grupos paramilitares van a querer pasar la factura. La misma 

posición del ejército federal – por ejemplo, el campamento instalado en la 

comunidad de Amador Hernández – no será automática su salida, sobre todo 

por la enorme inversión en infraestructura que se ha desarrollado en los casi 

siete años de ocupación. Claro, no faltará quien sueñe que los cuarteles y 

unidades habitacionales militares se pueden convertir en centros 
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hospitalarios o escuelas para las comunidades indígenas en las que se 

encuentran instalados. Pero, ¿qué hacer con las cantinas y los prostíbulos? 

 

• Si la estrategia contrainsurgente planteaba vaciar el agua de la pecera para 

que los peces murieran, en Chiapas se desarrolló otra estrategia de mayor 

crueldad: “envenenar el agua”. De ahí que todos los conflictos posibles se 

atizaran para provocar el enfrentamiento entre los propios indígenas, casi por 

cualquier motivo: disputa por tierras, por motivos religiosos, por linderos, por 

viviendas, por el agua, incluso pleitos familiares. Toda posibilidad de conflicto 

fue motivo suficiente para “envenenar el agua”. ¿Cómo purificarla ahora, con 

todo y el triunfo electoral de la oposición? 

 

• No hay comunidad indígena en Chiapas que no enfrente algún tipo de 

conflicto no resuelto y que tiende a agudizarse si no se resuelve 

relativamente pronto. La esperanza surgida del triunfo electoral de la 

oposición, despierta expectativas que no serán satisfechas de la noche a la 

mañana, cierto, pero sí esperan señales claras de una mínima atención, por 

ejemplo, del pago de la indemnización a los desplazados por la guerra, sin 

condicionarlo al retorno a sus comunidades en donde imperan los 

paramilitares; la atención a los problemas psicológicos generados por la 

guerra; incluso, acciones tan elementales como la alimentación básica a 

poblaciones desplazadas o a las que tuvieron malas cosechas. 
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• La difícil reconciliación. El triunfo electoral de Pablo Salazar Mendiguchía es 

también la expresión del hartazgo contra los gobiernos priístas, pero también 

la señal muy paradójica, de que todavía hay un 45 % del electorado, 

voluntario o forzado, que votó a favor del PRI. ¿Cómo reconciliar 

comunidades enteras, incluso familias divididas? ¿Cómo reconstruir el tejido 

social destruido por la militarización que produjo con el alcoholismo y la 

prostitución uno de los mayores males sociales en Chiapas? 

 

• La larga marcha de los pequeños y grandes proyectos de desarrollo local y 

regional. Ante la más grave crisis del precio del café a nivel internacional, 

hay comunidades indígenas que sufren la explotación de los coyotes, 

quienes compran las cosechas y se dan el lujo de no pagarlas en el tiempo 

convenido. Lo mismo podemos hablar de casi todos los cultivos y las 

actividades de sobrevivencia de muchas comunidades indígenas. ¿Cómo 

impulsar la inversión productiva en comunidades que no ofrecen “garantías”, 

sino sólo su voluntad de vivir y vivir con dignidad? 

 

• La revaloración de la vía electoral. El alto abstencionismo registrado el 

pasado domingo 20 de agosto no deja de ser preocupante. No sólo porque 

votaron nada más el 40% de la lista nominal, sino, sobre todo, porque queda 

la pregunta de por qué no votó el restante 60%. Hay muchos elementos 

denunciados por los observadores electorales, entre los que destacan el 

miedo, pero también la imposibilidad física de trasladarse a los lugares 

donde sí se instalaron casillas. Aquí vemos cómo incluso la voz autorizada 
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de la Iglesia no fue capaz de convencer a los potenciales votantes, pero 

también es cierto que quizá no haya sido falta de voluntad, sino de que 

muchos no podían hacerlo porque les fue robada su credencial de elector. De 

cualquier manera, queda por analizarse con mayor detenimiento las causas 

reales de la escasa afluencia de votantes, sólo 4 de cada 10 inscritos, de los 

cuales, poco más de dos lo hicieron por Pablo Salazar Mendiguchía, virtual 

gobernador electo. 

 

En Chiapas triunfó la esperanza, es cierto. Pero queda un largo camino para irla 

haciendo realidad, como señalamos en los puntos anteriores. Camino cargado 

de dificultades, pero hay la voluntad comprometida de muchos chiapanecos y 

muchas organizaciones de la sociedad civil organizada atentos al proceso de 

realización de los caminos para la paz con justicia y dignidad en Chiapas. 

                                                 
1
 Hasta el momento de redactar el artículo se habla extraoficialmente de 17 muertos, 200 heridos y hasta 
60 desaparecidos. Gobernador y presidente municipal están siendo confrontados e incluso se les exige 
su renuncia, de parte de grupos priístas como Democracia 2000. 

2 Entrevista televisada en “Séptimo Día”, del domingo 20 de Agosto de 2000, por el Canal 40. 
3 Afirmación de Francisco Labastida Ochoa, en documento confidencial de junio de 1999 y dado a 

conocer por el diario La Jornada. 
4 Comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, 1º. de Agosto de 2000. 
5 Harvey, N., “Los zapatistas sí están hablando”, en el diario La Jornada, del domingo 20 de Agosto de 

2000. 
6 Romo Cedano, P., “Chiapas, de nuevo bajo la mira de la ONU”, en Masiosare, suplemento del diario 

La Jornada del domingo 20 de Agosto de 2000. Pablo Romo es Promotor General de Justicia y Paz de 
la Orden de Predicadores, con sede en Roma; ex director del Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de las Casas. 


