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Chiapas, ¿El fin de los paramili tares? 

Entre peregrinación y biodiversidad 

 

 

Nos encontramos digiriendo la noticia publicada el pasado sábado 28 que narra 

la detención, por elementos de la Procuraduría General de la República, de 11 

de los principales líderes de la organización paramilitar “Desarrollo, Paz y 

Justicia”, de la que se desprende un grupo para formar la Unión Campesina 

Indígena, Agropecuaria y Forestal (UCIAF). ¿Será una señal de voluntad de 

diálogo del equipo de transición del presidente electo? 

 

Por otra parte, no dejamos de sorprendernos de la enorme voluntad de resistir y 

de luchar por la paz, en organizaciones como Las Abejas y Xi’Nich (hormiga), 

que el pasado 12 de octubre iniciaron en la tierra sagrada de los mártires en 

Acteal, una “Peregrinación Jubilar 2000 de Acteal al Tepeyac”. 

 

Y en el fondo de estos dos acontecimientos, queremos destacar una batalla, 

más o menos silenciosa, más o menos silenciada, en torno a la defensa de la 

biodiversidad y del conocimiento de la medicina tradicional de las comunidades 

indígenas de Chiapas. 

 

Sobre estos tres acontecimientos diremos una palabra, tratando de darla a sus 

principales protagonistas. 

 

La detención de paramilitares 
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La noticia era esperada desde hacía bastante tiempo. El 28 de octubre pasado, 

pudimos leer:  la Procuraduría General de la República (PGR) aprehendió en 

Chiapas a 11 integrantes de Paz y Justicia. Resultaba increíble y no podía dejar 

de producir un efecto esperanzador. Entre los detenidos están los dirigentes 

Marcos Albino Torres, ex cabo del Ejército Mexicano, y Samuel Sánchez 

Sánchez, ex diputado local priísta. La detención se efectuó esta tarde en San 

Cristóbal de las Casas en un amplio operativo encabezado por la Unidad 

Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos 

Civiles Armados (dependiente de la PGR) en el que participaron 25 policías 

judiciales federales y agentes del Ministerio Público Federal. 

 

Aun cuando las acusaciones se han venido documentando desde hace varios 

años, en especial por diversos organismos defensores de los derechos 

humanos, la nota del diario La Jornada, sólo registra los delitos de terrorismo, 

posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, 

motín, delincuencia organizada, lesiones, daños y despojo. 

 

La misma nota destaca la importancia de las fotografías publicadas a principios 

de agosto cuando varios paramilitares dejaron que se las tomaran. A partir de 

ahí, las investigaciones se intensificaron pues en las fotos aparecen hombres 

armados en El Paraíso para documentar con pruebas "contundentes y 

fehacientes" los señalamientos de organismos no gubernamentales y diversas 

personas sobre la presencia de hombres civiles armados en la organización Paz 

y Justicia. 
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Los detenidos no son todos los que son. Se han registrado hasta 18 grupos 

paramilitares, y los detenidos sólo pertenecen al grupo Desarrollo, Paz y 

Justicia. De este mismo grupo, aún quedan libres otros líderes importantes 

como Diego Vázquez, quien ha sido señalado por sus compañeros de El Paraíso 

de ser uno de los promotores del grupo, al igual que el actual diputado local 

Raymundo Hernández Trujillo. 

 

Esta acción es sólo una señal que es necesario desentrañar en su significado, 

pues ocurre a unos cuantos días de la toma de posesión de Vicente Fox 

Quesada y el nuevo equipo de gobierno, y en un contexto en el que, por 

ejemplo, a nivel federal no acaba de constituirse la nueva Comisión de 

Concordia y Pacificación (COCOPA), y a nivel estatal, el Congreso local de 

Chiapas está modificando la ley electoral para evitar las coaliciones y ponerle 

trabas al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. Dos ejemplos que nos 

permiten ubicar en su justa dimensión un hecho que pudiera invitar a echar las 

campanas al vuelo y anunciar el fin de los grupos paramilitares. 

 

La reacción de algunos detenidos, según reportan algunas entrevistas que les 

hicieron fue la de calificar esa acción como “venganza política”, de parte de 

grupos humanitarios y de funcionarios del gobierno. Sin embargo, las 

declaraciones que escucharon los señalan como los responsables del desalojo 

que grupos priístas realizaron contra habitantes del predio Paraíso en Yajalón. 

Una pequeña acción que no dice gran cosa de las muchas acusaciones que ha 

venido acumulando este grupo paramilitar Paz y Justicia. 
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Por supuesto que las acusaciones fueron rechazadas por estos dirigentes. 

Samuel Sánchez, por ejemplo, niega rotundamente que sean paramilitares. Por 

otra parte, se promueve el desafuero del diputado del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) Raymundo Hernández Trujillo para poder iniciar un juicio en 

su contra también por los hechos de Yajalón. 

 

Uno de los aspectos que debemos tener presentes para el correcto análisis de 

estos hechos, es que las acusaciones de organismos defensores de derechos 

humanos señalan al propio gobierno federal como uno de sus principales 

apoyos. Concretamente, a partir de convenios de apoyo para el desarrollo de 

actividades productivas, los recursos se desvían para la compra de armas y 

otros recursos que los paramilitares necesitan para sus actividades. La lucha 

por estas ‘migajas’, como señala el subcomandante Marcos, ha llevado al grupo 

Desarrollo, Paz y Justicia, a la división interna, de la cual surge otra 

organización, la Unión Campesina Indígena, Agropecuaria y Forestal (UCIAF, 

las dos consideradas como paramilitares. Los dirigentes detenidos, pertenecen 

a esta segunda. 

 

Las reacciones favorables a esta acción de la PGR vienen del propio 

gobernador electo, Pablo Salazar Mendiguchía, del Centro de Derechos 

Humanos Fray Bartolomé de las Casas y de los peregrinos que van “de Acteal al 

Tepeyac”. 

 

Pablo Salazar declara:  
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Yo lo entendería como una señal del gobierno de que se va a generar 

nuevas condiciones, condiciones más favorables para la paz en Chiapas 

(...) es un paso muy significativo que da respuesta a una de las 

condiciones. Pero más que una condición del EZLN (para retornar a la 

mesa del diálogo) es una respuesta a una demanda social. (La Jornada, 

29.X.2000).  

 

Agrega que su compromiso es coadyuvar en el desmantelamiento de los grupos 

paramilitares que operan en la entidad. Incluso, hizo referencia a la reunión que 

hace unos días sostuvo con el comisionado de Vicente Fox para la paz en 

Chiapas, Luis H. Alvarez.(Ib.) 

 

El gobernador electo, durante una reunión con maestros, reconoce que los 

grupos paramilitares han venido siendo sostenidos con recursos federales: en 

los anteriores gobiernos se ha utilizado los recursos públicos "para actividades 

de contrainsurgencia", acciones que se comprometió a terminar. (Ib.) 

 

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 

(CDHFBC) afirmó que la detención de los once miembros de Paz y Justicia "es 

un hecho positivo que empieza a dar cumplimiento a las denuncias realizadas 

por las comunidades choles desde hace cinco años cuando la violencia incendió 

la zona". Manifestó su esperanza de que la aprehensión de los indígenas "sea el 

verdadero inicio del desmantelamiento de Paz y Justicia y de los demás grupos 

paramilitares que operan" en Chiapas. (Ib.) 



 346 

 

Con mucha cautela, el Centro – una de las ONG que desde cinco años atrás fue 

documentando las denuncias contra los grupos paramilitares – advierte 

preocupación por "posibles acciones violentas de represalia que miembros de 

este grupo paramilitar puedan realizar en la zona", por lo que pidió al gobierno 

que cumpla con su obligación de garantizar la seguridad de la población y 

abandone la actitud encubridora que ha tenido hasta ahora. (Ib.)  

 

Una de las organizaciones víctima de los paramilitares, Las Abejas, peregrina 

desde el 12 de octubre con una organización hermana, Xi’Nich, desde Acteal 

hasta el Tepeyac. La noticia de la detención de algunos dirigentes de Paz y 

Justicia la recibieron en el transcurso del día 15 de más de 50 que durará su 

peregrinaje. Esta noticia, declaran al diario La Jornada "causó ánimo entre los 

caminantes porque significaría que nuestras plegarias comienzan a tener efecto 

sobre las estructuras sociales y pudieran abrirse cauces más serios para 

detener la impunidad que por años ha reinado en nuestras comunidades". (Ib.) 

El sacerdote Jerónimo Hernández dijo que la aprehensión de los indígenas 

"significa pequeños avances que aún no garantizan la paz de nuestros pueblos, 

pero son avances que no se pueden despreciar". (Ib.) 

 

En sus propias palabras, los “peregrinos de Acteal al Tepeyac”, narran su 

peregrinaje, los incidentes que ocurren y cómo recibieron la noticia de la 

detención de algunos líderes de Paz y Justicia:  

 



 347 

Sábado 28 de octubre del año 2000: Caminamos 31 kilómetros desde 

Zanatepec hasta Niltepec. A los 10 kilómetros nos detuvimos a desayunar 

en una pequeña planadita donde unas señoras nos esperaban con café y 

tamalitos de fríjol. Poco más adelante cruzamos por una región de abejas, 

de las que pican de a deveras. Tuvimos que pasar con mucho cuidado 

tapándonos las orejas con las alas del sombrero para evitar picaduras. Las 

abejas querían picar a las abejas, tal vez para estimularlas o tal vez porque 

querían que sus plegarias también fueran tomadas en cuenta. 

Afortunadamente cruzamos sin mayores incidentes, fuera de unas cuantas 

picaduras. Unas horas antes nos enteramos de que el día de ayer la PGR 

había realizado la detención de 10 personas presuntos dirigentes de grupos 

paramilitares que operan en el estado de Chiapas. La noticia causó ánimo 

entre los peregrinos porque, de ser cierto, significaría que nuestras 

plegarias comienzan a tener efecto directo sobre las estructuras sociales y 

pudieran abrirse cauces más serios para detener la impunidad que por 

años ha reinado en nuestras comunidades. Significan pequeños avances 

que aún no garantizan la paz de nuestros pueblos, pero son avances que 

no se pueden despreciar. (15 Kin / Jolajunebal C’ahc’al, 28 de octubre de 

2000) 

 

De Acteal al Tepeyac: Peregrinar para pedir justici a 

 

En medio del silencio zapatista y la continuación de hechos violentos, entre 

desalojos y retornos de desplazados, dos organizaciones civiles, Las Abejas y 

Xi’Nich iniciaron una peregrinación que partió de “la tierra sagrada de los 
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mártires” de Acteal y llegará al Tepeyac poco antes del 12 de diciembre. ¿Para 

qué esta peregrinación? En boca de uno de los voceros de los peregrinos, 

responden: “"Algunos se preguntarán por qué vamos a pie cuando ya se hicieron 

los camiones, y la respuesta es muy sencilla: Es una promesa que llevamos a la 

virgen de Guadalupe para que interceda ante los que tienen la responsabilidad 

de velar por el destino de nuestro país, para que cambien su corazón, su modo 

de pensar, de hacer las cosas y de ejercer el poder", afirmó Víctor Guzmán, uno 

de los voceros de la peregrinación convocada por las organizaciones Las Abejas 

y Xi'Nich.” (Comunicación Diocesana San Cristóbal, 19 de octubre de 2000) 

 

En el mensaje “de los peregrinos de Acteal al Tepeyac”, los peregrinos expresan 

‘su palabra’:  

 

Hemos iniciado nuestra peregrinación jubilar 2000 desde Acteal, tierra 

sagrada de los mártires, hasta el Tepeyac, Basílica de Guadalupe, a donde 

habremos de llegar, si el Dios así lo quiere, dentro de casi dos meses. 

Habremos de caminar en este tiempo más de 1300 kilómetros, a pie, 

recorriendo territorios de muchos hermanos indígenas y mestizos, para 

juntar nuestra palabra con la suya y unir nuestros corazones en una sola 

plegaria de paz que nos lleve a abrir nuevos horizontes de justicia y 

dignidad. (Mensaje de los peregrinos de Acteal al Tepeyac, Octubre 16 de 

2000) 

 

En dicho mensaje, explican por qué escogieron Acteal como punto de partida: 

“Salimos de Acteal, porque ahí esta el símbolo de nuestra esperanza, la que 
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convierte la muerte en vida, el dolor en flor, y la mentira en verdad. Acteal es 

para nosotros el principio de la Verdad. - Bienaventurados los desplazados, 

porque ellos serán puestos en el camino de Dios”. (Ib.) Y también dan razón de 

por qué quisieron pasar por San Andrés Sacamchén de los Pobres:  

 

Hemos cruzado por San Andrés Sakamchen de los pobres, porque ahí esta 

nuestra palabra, la de los pueblos indios, la que se formo de la unión de los 

muchos corazones dignos, los que juntos quisimos construir el espacio para 

todos. Nuestra palabra quedó escrita, pero aun no fue escuchada. Sin 

embargo, hoy como ayer, mantenemos firme nuestro corazón y nuestra 

voluntad de ser hombres y mujeres verdaderos, dignos herederos de la 

sabiduría de nuestros pueblos. (Ib.) 

 

¿Y por qué llegar al Tepeyac? En el mismo mensaje lo explican: “Llegaremos al 

Tepeyac, porque ahí esta el símbolo de nuestra identidad. "...¿no estoy yo aquí, 

que soy tu Madre?", le dijo La Señora del Cerro a nuestro hermano Juan Diego. 

 

No llevamos tambores de guerra; llevamos banderas de paz. No llevamos 

garrotes ni explosivos; llevamos un puño de tierra sagrada regada con la 

sangre de nuestros mártires. No llevamos odios ni deseos de venganza; 

llevamos las plegarias de nuestros pueblos. No llevamos mentiras ni falsas 

promesas; llevamos palabra verdadera: la palabra de nuestros pueblos, la 

sonrisa de nuestros niños, la sabiduría de nuestros ancianos y ancianas, la 

voz entera y fresca de nuestros jóvenes y la ternura de nuestras mujeres. 

Llevamos lo que tenemos: nuestros pies desnudos y nuestros corazones 
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firmes y decididos, dispuestos a atravesar valles y montañas en busca de la 

paz y la verdad. Llevamos lo que tenemos: nuestra palabra verdadera, la 

que brota del corazón digno de nuestros pueblos. 

Vamos al Tepeyac a pedirle a La Señora de Guadalupe, Nuestra Madre del 

Cerro, que nos alcance del Dios la bendición y la justicia que nos tiene 

prometida. Vamos a pedirle que se haga justicia. Que desaparezcan los 

grupos paramilitares. Que el Ejercito federal se retire de las comunidades. 

Que se respeten y se cumplan los Acuerdos de San Andrés. Que se 

reconozca en la Constitución y en las leyes mexicanas nuestra existencia, 

nuestra dignidad y nuestros derechos colectivos. Que llegue la paz a 

nuestras tierras. Que desaparezca toda forma de discriminación en 

nuestros pueblos. (Ib.) 

 

¿Qué nos piden? Los peregrinos, hormigas y abejas, se dirigen a sus hermanos 

con las siguientes palabras:  

 

A los hermanos de nuestras comunidades indígenas les pedimos: que se 

mantengan en oración y con el corazón animado. Llevaremos su palabra y 

sus plegarias como nos fue encomendado. 

A los hermanos y hermanas de la Diócesis de San Cristóbal les pedimos: 

Engrandezcan su corazón. Oren también con nosotros. Hagan suyo nuestro 

caminar esperanzado. 

A los hermanos de los diferentes pueblos indígenas, de Chiapas y de los 

otros estados del país les pedimos: unan su corazón y su palabra a esta 

plegaria nuestra, que es de todos, y hagan suya esta peregrinación por la 
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paz y por la vida de nuestros pueblos. Este es para nosotros el jubileo de 

los pueblos indios. 

A los hermanos de la sociedad civil les pedimos: que su corazón preste 

oído a nuestra palabra y comprenda nuestra realidad y nuestra historia, 

para que responsablemente construyamos juntos el camino de la paz y la 

justicia en donde todos quepamos con la misma dignidad, ya que de la 

respuesta de la sociedad civil depende, en gran medida, que podamos 

alcanzar los nuevos horizontes de justicia e igualdad para todos los 

mexicanos. 

A los hermanos y hermanas de las comunidades que nos han recibido les 

decimos: que el Dios les bendiga porque fuimos peregrinos y nos recibieron 

en su casa. 

A los hermanos y hermanas que nos esperan a lo largo del camino que 

hemos de recorrer en estos próximos dos meses les saludamos 

anticipadamente y les pedimos que unan también sus plegarias por la paz y 

por la vida de nuestros pueblos para que, unidos en un solo corazón, 

hagamos de este jubileo una intensa jornada de vida y esperanza. (Ib.) 

 

 

Durante sus primeros días de peregrinación, Xi’Nich y Las Abejas, han 

dialogado con las comunidades que los han recibido. En ese diálogo han 

encontrado los mismos problemas, y nos señalan las peticiones que le llevan a 

la Guadalupana:  

 



 352 

Hoy, a una semana de haber comenzado nuestro recorrido, hemos llegado 

a la Capital de nuestro estado, la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En estos días 

que hemos caminado, hemos encontrado muchos signos de dolor, pero 

también, muchas señales de esperanza. Hemos comprobado, sobre todo en 

las comunidades indígenas por donde hemos cruzado, que aún se 

encuentran lejos la justicia y la paz para nuestros pueblos. Nuestros 

hermanos nos han compartido también su necesidad y su palabra. Nos han 

dicho que nuestras plegarias también son suyas, porque vivimos la misma 

situación; porque tampoco ellos han sido tomados en cuenta con seriedad; 

porque también ellos han sentido el dolor de la división comunitaria que ha 

causado esta guerra de baja intensidad y de exterminio que todos hemos 

sufrido en contra de nuestros pueblos. 

Hoy, desde esta Capital podemos decir que aún no hemos visto cambios en 

la realidad que viven nuestros pueblos. Nuestros hermanos desplazados 

aún no pueden regresar a sus comunidades porque todavía no existen 

condiciones de seguridad, de convivencia y de respeto. Hemos sabido que 

no se han cubierto las indemnizaciones a los desplazados, y que las 

bandas paramilitares siguen operando impunemente sin que se haya hecho 

realidad la justicia. Miembros de estas bandas continúan circulando 

libremente por las comunidades atemorizando a la población y poniendo en 

peligro la vida y la paz de muchas familias hermanas nuestras. Así mismo, 

seguimos mirando cómo la presencia militar continúa hostigando a nuestras 

comunidades. 

Nosotros no hemos visto todavía ningún cambio en favor de nuestras 

comunidades y nuestros pueblos. Por eso seguimos claros y firmes en 
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llevar nuestra plegaria hasta la Basílica de Guadalupe para pedirle a 

Nuestra Señora que ruegue por nosotros; que ruegue por nuestros pueblos 

indios. Vamos a pedirle su intercesión, entre otras cosas: 

Por la desaparición de los grupos paramilitares que actúan en Chiapas. Por 

la desmilitarización de Chiapas y de todo México. Porque existan 

condiciones de justicia y dignidad para que pueda darse el retorno de los 

desplazados de los municipios de Chenalhó, Tila, Sabanilla, Tumbalá, Las 

Margaritas y Venustiano Carranza a sus comunidades. Por la reconciliación 

comunitaria en nuestros parajes, ejidos, colonias y municipios. Por el 

cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Por que alcancemos una paz 

con Justicia y Dignidad para todo México. 

Pero también, en este caminar, hemos encontrado muchas señales de 

esperanza: nuestros hermanos de las comunidades por donde hemos 

pasado nos han recibido con mucho amor y nos han dicho que esta 

peregrinación también es suya, porque suyas también son nuestras 

necesidades, nuestras plegarias y nuestra lucha. Caminamos con 

esperanza y con el corazón engrandecido porque por la voz de nuestros 

hermanos que nos reciben y se unen a nosotros hemos sabido que es el 

mismo Dios, Nuestro Padre, Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra, el 

que ha sembrado esta palabra en nuestros corazones”. (Mensaje de los 

peregrinos de Acteal al Tepeyac en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 20 de 

octubre de 2000) 

 



 354 

Al cruzar la frontera de Chiapas con Oaxaca, los peregrinos hacen un 

reconocimiento de la tierra que pisan y de sus comunidades indígenas, así como 

de su iglesia:  

 

Delante de ustedes, hermanos, nos descalzamos nuestros pies y besamos 

los cabellos de su Madre Tierra en señal de respeto y cariño, porque 

sabemos que esta tierra que pisamos es también tierra sagrada. Esta tierra 

y estos pueblos hermanos de Oaxaca que también han sido bendecidos 

abundantemente por nuestro Dios, han sufrido también durante siglos el 

despojo y el desprecio de los poderosos. También su Diócesis y sus 

profetas han sufrido persecusiones y amenazas por causa de la justicia. 

También sus pueblos indios han sido objeto de discriminaciones, engaños e 

intentos de desaparición forzada. Sin embargo, también sus corazones, 

como los nuestros, se encuentran cargados de esperanza. Si el dolor y la 

sangre derramada nos han hecho pueblos hermanos, también hoy 

queremos hacernos hermanos en la esperanza.” (Mensaje de los 

peregrinos de Acteal al Tepeyac en el poblado de Tapanatepec, Oaxaca, 26 

de octubre de 2000) 

 

A las comunidades de Oaxaca, los peregrinos de Acteal al Tepeyac, los invitan a 

caminar con ellos por los siguientes 13 días y vuelven a expresar sus principales 

plegarias:  

 

A ustedes, hermanos y hermanas de Oaxaca que a partir de hoy nos 

recibirán en sus comunidades queremos agradecerles por anticipado su 
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generosidad y pedirles que  hagan grande su corazón y oren con nosotros, 

para que venga la paz y la justicia a nuestros pueblos. Pidan al Dios de la 

vida que nuestros pueblos alcancen el derecho que le fue prometido a 

nuestros padres. Unan sus corazones a los nuestros, y sus voces a nuestra 

plegaria, para que María de Guadalupe nos alcance que los responsables 

de administrar la justicia en el país cambien su corazón y cumplan con lo 

que han prometido a la sociedad civil y a nuestros pueblos. Elevemos 

juntos nuestra plegaria para que no haya más muertos ni más desplazados 

por causa de la guerra, de la violencia o de la represión. Que no haya más 

hermanos indígenas masacrados ni humillados. Que no haya más engaños 

ni formas de dominación a nuestros pueblos y comunidades. Que se 

respeten nuestras culturas y nuestras formas de organización. Que se 

respete el derecho de nuestros pueblos a ser libres y ser responsables de 

su vida y su futuro.(Ib.) 

 

 

En el día 16 de su peregrinación, algunos peregrinos expresan su palabra:  

 

No estamos aquí por no trabajar o por las chanclas. Venimos Xi’nich’ y 

Abejas para juntos buscar la paz y nuestros derechos; por eso vamos hasta 

la Basílica de Guadalupe. Es triste que dejamos abandonada nuestra 

familia, nuestra esposa, nuestro padre, pero es como que estamos 

entregando nuestra vida para buscar la paz; nos estamos ofrendando 

nosotros mismos. Sabemos que corremos peligros, y por eso tenemos que 
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cuidarnos hasta llegar a la Basílica de Guadalupe.” (Diario del Peregrino 16 

Kin /Swaclajunebal C’ahc’al, Domingo 29 de octubre del 2000) 

 

En la siguiente jornada, otro peregrino abre el corazón para decir su palabra:  

 

Cuando salí de mi casa no tenía dinero. Apenas alcancé para llegar a 

Palenque. Me traje unas tostaditas porque pensé: a lo mejor no va a haber 

alimento. Pero siempre hay alimento. También me salieron ampollas; hasta 

me quiso de llorar cuando rajó mi pié. Pero ya a los 10 días ya Dios me 

ayudó y ahorita ya no me duelen. Algunos piensan: no es igual que estar en 

la casa. Pero no importa, porque sabemos lo que estamos haciendo. No 

estamos jugando. Tenemos que llegar a la Basílica. Estamos sufriendo 

unos poquitos, pero va a haber fruto. Se va a alcanzar lo que estamos 

buscando. Por eso tenemos que ir en orden y cumplir lo que nos 

recomienda el mayordomo. Estamos despertando y animando a nuestros 

hermanos. Estamos dejando la semilla”. (Diario del Peregrino 17 Kin / 

Sjuclajunebal, C’ahc’al, Domingo 29 de octubre del 2000) 

 

En el día 18, víspera de llegar a Tehuantepec y solidarizarse con el Padre 

Obispo Arturo Lona, quien cumple 75 años y firma su renuncia, se siguen 

escuchando las voces del corazón de los peregrinos:  

 

Desde el principio, en Acteal, no nos conocíamos. Pero ahora mi corazón 

ya se siente más contento. Estamos contentos aunque a ratos vamos 

renqueando, pero vamos contentos, porque sabemos que todo el hermano 
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que lucha es perseguido. Ya son muchas las masacres, y las viudas y los 

huérfanos que no tienen ya qué comer. Ya no da mucho el maíz ni el 

frijolar. Da tristeza. Por eso vamos a hablar la Madre Guadalupe. Así juntos 

nos puede escuchar: que nos dé un cambio social para poder vivir. Todos 

somos muy despreciados. Cada paso vamos recordando nuestras 

tristezas..(Diario del Peregrino 18 Kin / Swaxaclajunebal C’ahc’al, Domingo 

29 de octubre del 2000) 

 

 

De este Diario del Peregrino, tomamos las notas de la celebración en 

Tehuantepec:  

 

Miércoles uno de noviembre del año 2000: Permanecimos todo el día en 

Tehuantepec. Sólo caminamos del Centro de Pastoral a la Catedral para 

celebrar con Don Arturo Lona sus 75 años de vida. Iniciamos con una 

procesión encabezada por nuestros ancianos y musiqueros y las mujeres 

de Acteal, y seguida por cerca de 20 sacerdotes que se congregaron a 

festejar al Tatic Obispo. En la homilía Don Arturo agradeció a los 

peregrinos nuestra presencia. Nos dijo: “su dolor es mi dolor, y su 

esperanza es mi esperanza. ¿Cómo no voy a sentir en mi corazón todo lo 

que ustedes sufren? Créanme que de veras los amo”. Celebramos con 

música y danzas rituales de nuestros pueblos mayas para pedirle al Dios 

por nuestro Tatic Obispo Don Arturo. Durante el ofertorio Don Arturo firmó 

su carta de renuncia y dijo que los indígenas eran sus testigos 

privilegiados. Danzamos y tocamos caracol. Al terminar la Eucaristía 
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regresamos al Centro de Pastoral a comer. Ahí nos acompaño también Don 

Arturo. Descansamos este día para poder continuar mañana nuestro 

camino, de regreso a Juchitán. (Diario del Peregrino, 19 KIN / 

SBALUNLAJUNEBAL C’AHC’AL). 

 

Y así podríamos narrar cómo también una peregrinación es expresión de la 

guerra en Chiapas, expresión de los que más la padecen y expresión de una 

súplica religiosa, que por humana, es también política. 

 

La lucha por la biodiversidad 

 

Por cuestiones de espacio, sólo quiero llamar la atención sobre otro aspecto de 

la guerra de Chiapas y tiene que ver con la defensa de la biodiversidad, tanto de 

flora como de fauna y, especialmente, de sus habitantes humanos, las 

comunidades indígenas que tienen otro recurso que disputan las grandes 

empresas trasnacionales dedicadas a la fabricación de medicamentos, 

agroquímicos y fertilizantes y alimentos. Todo esto en relación con la 

biotecnología y los organismos modificados genéticamente.1 

 

Dicho en dos palabras: actualmente se desarrolla en Chiapas y en otras partes 

del país ricas en biodiversidad, una lucha por el control de esos recursos, no 

sólo porque se hacen estudios de bioprospección – investigaciones de recursos 

biológicos -, sino porque las empresas que invierten en esos estudios buscan 
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patentar sus “descubrimientos” y sacar provecho económico de ellos, sin dejar 

ningún beneficio a las comunidades, principalmente indígenas, asentadas en 

esas regiones. 

 

Segunda palabra: para muchos ecologistas, los indios son depredadores, 

estorban y hay que sacarlos de las reservas de la biosfera. Pero las empresas 

trasnacionales se han dado cuenta de que esos indios, en especial los médicos 

y parteras tradicionales, tienen un recurso que ahora tratan de robar: la 

medicina tradicional. 

 

Ahora resulta que la lucha por la biodiversidad tiene que ver con aspectos tan 

elementales de nuestra cultura tradicional, como la medicina casera, o el 

cuidado de los polinizadores. Lo grave de todo esto es que diversos sectores de 

la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), 

ligados a otros sectores universitarios – principalmente de la UNAM y del 

Colegio de la Frontera Sur – están en estrecha relación con empresas 

trasnacionales para el desarrollo de estos proyectos de bioprospección y 

biotecnología. Lo que está en juego, es la disputa por un marco legal que norme 

este tipo de actividades, ya sea para beneficio de las trasnacionales – como es 

el caso del proyecto de ley de biodiversidad que se está elaborando2 – o que, 

por el contrario, beneficie también a las comunidades indígenas. 

                                                                                                                                                              
1 Remito a la reciente conferencia que pronuncié en el “XXII Coloquio de Antropología e historia 
Regionales ‘La guerra y la paz’: Tradiciones y contradicciones de nuestra cultura”, realizado por el 
Colegio de Michoacán. Mi ponencia se titula Actualidad de la guerra en Chiapas 
2 Juan Castro Soto, investigador del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción 
Comunitaria 8CIEPAC), afirma: “El primer borrador, elaborado por un diputado del Partido Acción 
Nacional(PAN), es un índice del contexto jurídico nacional e internacional, y sobrelineamientos para 
regular el control de recursos biológicos, destacando su acomodo al modelo neoliberal en cuanto supone 



 360 

                                                                                                                                                              

la comercialización transfronteriza (Cfr. Fernando CASTELLANOS, Iniciativa de Ley en Bioseguridad). 
Cfr. BOLETIN "CHIAPAS AL DIA" No. 215 CIEPAC, CHIAPAS, MÉXICO (26 de septiembre del 
2000) PUKUJ BIOPIRATERIA EN CHIAPAS(Quinta Parte y ultima) PROYECTO BIOTECNOLOGICO 
ICBG-MAYA- CASO DE ESTUDIO -  


