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REFLEXIONES SOBRE DEL NACIMIENTO DEL NUEVO ESTADO E N CHIAPAS 

 

Federico Anaya Gallardo∗ 

 

A propósito de la Batalla de Cuxuljá. 

 

El lunes 29 de octubre de 2001, autoridades de los municipios autónomos 

zapatistas Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, 17 de noviembre, 1 ° de enero, Olga 

Isabel, Lucio Cabañas y Ernesto Che Guevara denunciaron una agresión contra la 

tienda comunitaria “Nuevo Amanecer del Arcoiris.” Los agresores eran 

campesinos de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), vecinos 

de Cuxuljá, un pueblito en la orilla sur de la carretera federal San Cristóbal 

Ocosingo, donde empieza la carretera estatal a Ciudad Altamirano. La tienda 

comunitaria era administrada por los vecinos zapatistas del pueblito Moisés 

Gandhi, situado a menos de cien metros de Cuxuljá, al norte de la carretera 

federal. Los campesinos de ORCAO afirman que el edificio utilizado por la tienda 

es suyo, y que forma parte de las tierras ganadas a los finqueros. Al parecer, 

desean que esas tierras les sean tituladas a cada uno de ellos en lo individual, de 

modo que puedan ser sujetos de créditos ganaderos y de los “proyectos 

productivos” que ofrece el Gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía.1 De acuerdo 

con La Jornada, la tienda comunitaria “Nuevo Amanecer del Arcoiris” ocupaba la 
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vieja casa en la que, antes de 1994, había habitado el finquero criollo que 

dominaba la región y poseía todas las tierras al norte de la carretera federal.2 Las 

tierras del finquero fueron “recuperadas” en 1994 por campesinos tzeltales 

militantes del Ezln y de la ORCAO. 

 

Esta “recuperación” o expropiación revolucionaria se dio en el contexto de un 

movimiento agrario más viejo en esta micro región. Abasolo, una antigua 

comunidad al oeste de Cuxuljá, sobre la misma carretera federal, había luchado 

desde los 1960’s para obtener su Dotación Ejidal. Esta se concedió en 1966 pero 

se ejecutó sólo en 1988, luego de fuerte movilización. La Primera Ampliación del 

Ejido de Abasolo costó a la comunidad el arresto arbitrario de tres de sus líderes 

en 1992, pues los ganaderos afectados por ella pagaron a la Policía de Seguridad 

Pública (PSP) para reprimirlos. En los 1970’s, la Organización Campesina 

Emiliano Zapata (OCEZ), desde la comunidad Chalam del Carmen, había 

organizado el reparto agrario y la toma de la Finca San Agustín, al sur de la 

carretera federal. Chalam sufrió dos desalojos violentos, uno en 1990 y otro en 

1993, a manos de la PSP y de campesinos de la Confederación Nacional 

Campesina (CNC) del PRI.3 

 

La lucha agraria anterior a la Rebelión de Año Nuevo establecía identidades 

simples: los ejidatarios contra los finqueros ganaderos (Ejido Abasolo), las 
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organizaciones agraristas de izquierda contra el agrarismo oficial del PRI (Ejido 

Chalam del Carmen). Del mismo modo, aunque más al sur, en el hinterland de 

Altamirano, los ejidatarios cenecistas expulsaban a los que decidían militar en 

organizaciones de oposición, como la Asociación Rural de Interés Colectivo 

(ARIC) “Unión de Uniones” (Caso de El Triunfo).4 La rebelión zapatista alteró el 

esquema de identidades y oposiciones en todas las micro regiones de Chiapas.5 

En la zona que nos preocupa, al igual que en Las Cañadas de Ocosingo, el Ezln 

surgió del proceso de organización comunitaria, micro regional y regional de la 

ARIC “Unión de Uniones”6 y aunque la presencia de la OCEZ en la zona de 

Abasolo-Cuxuljá dejó de reportarse luego de la rebelión, es probable que sus 

militantes hayan pasado a engrosar las filas del zapatismo o de la ORCAO. La 

última nota que tengo documentada sobre la OCEZ en esa zona es de 1994, en el 

municipio de Oxchuc (al oeste de Abasolo, también sobre la carretera federal), 

cuando supe que dicha organización era hegemónica allí y que sus militantes 

criticaban al Ezln por ser “blando” y negociar con el gobierno.7 Los campesinos 

priístas de la micro región, protegidos y manipulados por los finqueros ganaderos 

y el gobierno chiapaneco hasta 1993, dejaron de ser relevantes al huir los 

primeros de la zona y perder el segundo el monopolio de la violencia en esas 

comunidades. Es posible que algunos de ellos pasaran de ser victimarios a 

víctimas. 

 

                                                                                                                                                                                 
Desarrollo del Distrito Federal, desde enero de 2001. 
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Si en 1994 ORCAO y el Ezln compartían y departían en el mismo campo social 

bourdieuniano8, ¡¿cómo es posible que en 2001 sean enemigos irreconciliables, 

con proyectos de vida y organización diametralmente opuestos?! En palabras de 

David Velasco, SJ, el proyecto zapatista “no vende la tierra ni favorece el interés 

individual y el deseo de la acumulación propiamente capitalistas, sino el uso 

común de la tierra cuyo símbolo es la tienda comunitaria ‘Nuevo Amanecer del 

Arcoiris’” mientras que “los proyectos productivos y los ‘ganaderos’ de ORCAO 

son el mejor testimonio del etnocidio simbólico y la estrategia para combatir a los 

municipios autónomos.”9  

 

La confusión sobre los actores campesinos en el Chiapas contemporáneo (2002) 

causa, por supuesto, preocupación entre las redes de solidaridad con la causa 

zapatista y de apoyo a los pueblos indígenas. La causa original de la confusión, 

sin embargo, no reside en la complicada interrelación de las organizaciones 

indígenas en Chiapas, sino en la mente del observador. Este artículo tratará, de 

manera muy sintética, de presentar algunos datos de la compleja realidad que 

ayuden a vencer la mitificación de la lucha zapatista que sufre hoy en día la mente 

de la “Señora Sociedad Civil.” Como hipótesis explicativa de la complejidad social 

de las comunidades indias analizadas se propone que lo que ocurre en el Chiapas 

de la segunda mitad del siglo XX es un proceso de Estato-génesis o de nacimiento 

del Estado. Más específicamente, que los diversos actores de la sociedad civil 

indígena chiapaneca alcanzaron, durante el último medio siglo, la densidad 

necesaria para organizarse en una nueva sociedad política, cambiando la 
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correlación de fuerzas imperante en la entidad y sustituyendo los viejos equilibrios 

sociales y económicos entre diversas regiones y micro regiones por un nuevo 

esquema geopolítico. 

 

La hipótesis propuesta ha sido analizada bajo el siguiente supuesto normativo: El 

“Estado Indio” que nace del proceso histórico-antropológico de estas comunidades 

no es esencialmente distinto de otras formaciones Estatales creadas por otros 

seres humanos en otros tiempos y lugares. Sus diferencias son accidentales y 

culturales, no de esencia. Lo diría Las Casas: la capacidad para realizar desde su 

propia cultura y con su propio lenguaje las mismas obras que otros seres humanos 

es la prueba obvia de su Humanidad. O bien: porque los resultados de la 

construcción social son diversos es que se demuestra que los constructores son 

humanos. 

 

Multiplicidad de Identidades: la Historia Larga (15 28-1960) 

 

Cuatro palabras pueden resumir el status de las regiones indias de Chiapas en el 

período colonial: explotación, marginación, aislamiento y autonomía. Las dos 

primeras son de sobra conocidas y se inscriben en el contexto latinoamericano de 

extracción de recursos naturales, uso de la población nativa como mano de obra 

semi-esclava o servil, y encubrimiento de las identidades aborígenes por la 

colonización occidental católica.10 La tercera suele comprenderse de modo 

indirecto a través de las primeras, pues se suele entender que los indígenas 
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estuvieron aislados de los beneficios de la sociedad debido a la explotación y 

marginación que el régimen español les imponía. Esta concepción, por supuesto, 

forma parte del imaginario del colonizador. 

 

Pero el aislamiento indígena implicó también una región de refugio, es decir, la 

creación de espacios geopolíticos en los que el poder español no podía hacer 

demasiado daño a las sociedades aborígenes. El aislamiento procedía también del 

entorno ecológico de Chiapas. Especialmente en la región oriental (Las Cañadas 

de Ocosingo y Las Margaritas) y en las llanuras selváticas del norte (Palenque), la 

selva tropical permitía que el sistema de siembras por roza-tumba-quema 

dispersara a la población campesina en amplísimos territorios sobre los cuales el 

poder español no pudo ejercer control efectivo. En este esquema, las poblaciones 

indias de Los Altos de Chiapas dominadas por Ciudad Real (San Cristóbal de Las 

Casas) eran solamente la última avanzada del control central español. Esta 

situación provocó una paradoja: Por una parte, la explotación que realizaban los 

colonizadores españoles era más cruda y bestial (tanto por la falta de control 

central como por la escasez de recursos a extraer del explotado); y por la otra, la 

mayor dureza del régimen social no provocaba mayor control del Estado Español 

sobre la población nativa. De allí la continua huida de los indios hacia “el monte,” y 

la pertinaz presencia de “idolatrías.” Todavía en los 1960’s, Michel Chanteau vio 

cómo los padres tzotziles en Chenalhó nombraban a sus hijos con los nombres del 

calendario ancestral de 18 meses de 20 días. Por ello, aunque es necesario ser 
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cuidadosos en este punto, es correcta la intuición general acerca de la persistencia 

del orden social, cultural y político prehispánico en las comunidades mayas. 

 

Vamos un paso atrás en la historia: El Estado Maya prehispánico respondía al 

ecosistema formado por la selva tropical e interactuaba con él. Su modelo de 

asentamiento difería grandemente de la gran concentración urbana propia del 

Altiplano Mexicano (Teotihuacán, México-Tenochtitlan). En cambio, las numerosas 

urbes mayas estaban formadas por pequeños núcleos ceremoniales (de carácter 

político-religioso) rodeados de asentamientos campesinos de baja densidad 

demográfica que se expandían a lo largo de las tierras ganadas a la selva hasta 

alcanzar el asentamiento campesino, igualmente disperso, del siguiente núcleo 

ceremonial.11 El orden político de las numerosas ciudades-jardines mayas diferiría, 

también, de la estructura centralizada e impersonal de las grandes ciudades 

mexicanas. Estaba controlado por muchos señores principales (ahau) y secundarios 

(kahal) que, a la cabeza de reconocidos linajes gobernaban cada núcleo ceremonial 

y su asentamiento disperso. Estas entidades políticas luchaban constantemente por 

la hegemonía económica y militar en sus micro regiones. Su lucha les llevó a crear 

complejos sistemas de alianza ofensiva y defensiva, donde era posible distinguir 

hasta cuatro jerarquías de socios bien definidas. Las ciudades de la categoría 

principal tenían el privilegio de ostentar un glifo-emblema que, al aparecer en las 

inscripciones de sus aliados y vasallos, marcaba la extensión territorial de su dominio 

político.12 La estructura política maya prehispánica ha sido denominada por los 

estudiosos como “Estado Segmentario” o “Estado Galáctico” por la coexistencia de 
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varios núcleos ceremoniales dentro de las alianzas que dominaban diversas partes 

del territorio.13 Dichos modelos: 

 

“…caracterizan al Estado como una formación de unidades territoriales 

políticamente autónomas, donde las autoridades locales duplican la función 

de una figura simbólica central. Los Estados se confiarían a una división 

basada casi siempre en el parentesco con una burocracia incipiente, para su 

administración. 

 

“Ante el débil desarrollo de los sistemas de comercio y las fuerzas de 

producción, los gobernantes locales se ven obligados a recurrir a medios no 

económicos para gobernar, utilizando su prestigio y reforzando el liderazgo a 

través de la ideología mediante complicados rituales y diversidad de íconos. El 

prestigio personal del gobernante es parte integral de una organización 

segmentaria; de su carisma depende la cohesión del grupo.”14 

 

La tendencia maya a la dispersión de las entidades políticas subsistió mucho tiempo 

después del colapso del sistema de Estados galácticos del período clásico, incluso 

bajo el control español y mexicano. A través de los escritos de los colonizadores 

europeos podemos reconocer que la agencia histórica de los indios chiapanecos 

reprodujo algunos rasgos de esta organización entre los 1500’s y los 1800’s. Hay 

clara noticia de los liderazgos indígenas y de sus mecanismos ideológicos de 

organización. El papel que los fiscales católicos en las parroquias indias antes y 
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durante la Gran Rebelión de 1712 fue esencial.15 Estos fiscales eran el equivalente 

de los modernos catequistas y diáconos, indígenas alfabetizados y preparados 

canónicamente que apoyaban las labores de los curas párrocos. De manera natural, 

encabezaron a sus comunidades en el intento de reorganización de las relaciones 

sociales y políticas durante la rebelión. Quince años después de la rebelión, en 1727, 

Andrés de Arze, Teniente General de Tabasco, denunció la existencia de una 

conspiración de los indios del norte de Chiapas para reiniciar la guerra en contra de 

los españoles y sus pesquisas siguieron la pista de unas cartas que un escribano 

tzeltal, Francisco Saraos natural, de Bachajón, había hecho circular entre varias 

municipalidades indias. En medio de su investigación, Arze descubrió que la 

conspiración era inspirada por los “cuatro viejos” del santuario de Tila, un reporte que 

el español despreció por parecerle superstición pero que refleja la persistencia de los 

imaginarios prehispánicos en la red de conspiradores.16 

 

La agencia histórica de las comunidades indias se dejaba ver también en los 

procesos de colonización espontánea de la selva norte del estado. En 1773, los 

choles de Moyos fundan Sabanilla alegando epidemias y malas cosechas.17 Desde 

mediados del siglo XVIII los choles empezaron a colonizar las Tierras Bajas de Tila, 

asentándose alrededor de un pueblo llamado Bulugib (acaso el moderno El Limar), 

que nunca logró reconocimiento pleno de la autoridad, que acusaba a sus habitantes 

de “clandestinos enlaces”; del “libertinaje a que son propensos”; y de “vecindad 

con (los) gentiles.”18 San Pedro Sabana, en Tumbalá, tiene una historia similar: 

desde 1770 y 1772 los habitantes de Tumbalá cabecera empezaron a asentarse en 
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la ribera sur del río Tulijá. En 1816, las autoridades criollas deciden formalizar esa 

colonización fundando el nuevo pueblo.19 Otro caso es el de Salto de Agua, 

fundado a partir de 1790 por el Intendente Agustín de las Cuentas Sayas: los 

fundadores oficiales del pueblo reclutaron a los habitantes entre los choles que 

vivían dispersos en la zona más norteña del valle del río Tulijá y lograron 

convencerles de reunirse en el pueblo solamente porque uno de ellos, don 

Bernardo Landero de Palenque, hablaba su idioma y conocía a sus “Papaces o 

mandones” (tatuches).20 

 

¿Qué sentido podemos darle a estos datos históricos? En 1971, Henry Favre hizo 

una denuncia que ha permanecido más bien ignorada: que la comunidad indígena 

es el espacio en el que se reproduce el sistema colonial de explotación. Es decir, 

aparte de ser el lugar privilegiado de la resistencia india, la fortaleza que preserva 

la cultura ancestral, la comunidad es el contenedor social que permite a los ladinos 

y criollos apropiarse de la fuerza de trabajo india. La comunidad, con sus sistemas 

de igualación social y económica, asegura que los excedentes de la producción 

india nunca se acumulen y jamás constituyan una competencia seria a los 

monopolios comerciales, artesanales y más tarde industriales de la sociedad 

ladina.21 Favre sugería ya la solución a esta situación, demostrando de paso que 

el mundo indio percibía esta contradicción del sistema comunal desde 1712… o 

antes: la sociedad india debe constituir esquemas de organización 

supracomunales. Es decir, debe constituirse en Estado en el sentido más 

completo y complejo que le damos hoy a este término. La jerarquía india de 
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Cancuc en 1712 representa un impulso colectivo muy claro en esta dirección y, 

aunque uno de los problemas más serios que enfrentaron los rebeldes fue la 

imitación extralógica de las formas de organización y dominación políticas del 

Estado colonial, su intuición clave era correcta: el mundo indio debe constituirse 

en Estado para superar, para subsumir, el modelo colonial. Cancuc en 1712, 

Tabasco 1727 y la supuesta “guerra de castas” Chamula 1868 son los ejemplos 

más evidentes de una aspiración, poco articulada intelectualmente pero 

orgánicamente poderosa, de constituir un Estado Indio en Chiapas. El EZLN 

contemporáneo es el intento más exitoso nunca visto. 

 

Cuando en los 1930’s-1940’s el impulso revolucionario cardenista llevó la Reforma 

Agraria a algunas de las sierras y selvas chiapanecas, el Estado Nacional 

Mexicano tuvo la oportunidad de cooptar o al menos de conducir tanto la 

tendencia a la dispersión de los pueblos mayas como su aspiración a constituirse 

en Estado. La trágica lealtad que los choles del grupo paramilitar Paz y Justicia 

tuvieron para con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a fines de los 1990’s 

demuestra el profundo impacto de la Reforma Agraria en las regiones beneficiadas 

por ella.22 Pero las regiones en las que el agrarismo mexicano acompañó los 

procesos sociales de los mayas fueron sólo excepciones. La colonización de Las 

Cañadas en Chilón, Ocosingo y Las Margaritas; de las tierras bajas choles de Tila, 

Salto de Agua y Palenque; y de los valles templados del norte de Los Altos es un 

fenómeno autonómico, que Székely y Restrepo llaman “colonización 

espontánea.”23 
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Influencias Múltiples: La Historia Corta (1960-1994 ) 

 

Pese a la atención generada por la Rebelión de 1994 la historia reciente de 

Chiapas es poco conocida. Antes de 1994, Jan de Vos había señalado que hasta 

1960 el mapa geopolítico del estado, no incluía muchas regiones. Tal era el caso 

de Lacandonia que era llamada, significativamente, el Desierto de la Soledad.24 

Los procesos de colonización espontánea integraron socialmente, sin control o 

supervisión del gobierno nacional, ese “espacio vacío” en el mapa político del 

estado. 

 

La empresa de la colonización galvanizó antiguas estructuras comunitarias, 

transformándolas. Menciono sólo un ejemplo, aclarando que podrían enunciarse 

centenares de ellos. En el ejido de San Jerónimo Bachajón, el “Principal” o el 

“Cacique” tzeltal, don Esteban Jiménez, reorganizó el barrio ancestral convocando 

a familias no-bachajontecas para que colonizaran las tierras bajas y cañadas al 

oriente del pueblo, justificando así su incorporación al ejido con el que el gobierno 

cardenista dotaría a San Jerónimo. Así se “hicieron bachajontecos” tzotziles de 

Zinacantán, de los alrededores de San Cristóbal, y de los valles entre esa ciudad y 

Comitán.25 Es probable que se haya convocado incluso a Tojolabales que venían 

buscando tierras por la ruta entre Comitán y Ocosingo. El Ejido de San Jerónimo 

Bachajón obtuvo así la impresionante suma de 38,000 Hectáreas. Pero la gran 
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extensión creó un cleavage nuevo en la comunidad. Los ejidatarios de las tierras 

bajas, descendientes de los colonos, prosperaron más rápido que los ejidatarios 

de las tierras altas, descendientes de los bachajontecos originarios. Durante años, 

los principales de la Cañada de Paxilá dominaron el Comisariado Ejidal. Frente a 

su tiranía, un grupo de jóvenes tzeltales de la cabecera se rebelaron a principios 

de los años 1980’s, les llamaban Los Chinchulines. Este nuevo grupo dominó la 

política ejidal hasta 1996, con un sistema que cada vez más crudamente recurría 

al terror y la paramilitarización de sus miembros. En Mayo de este último año, una 

coalición amplia de opositores, entre los que destacaban los ejidatarios de las 

tierras bajas (incluidos los de Paxilá), una organización política patrocinada por la 

Misión Jesuita (Yomblej) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), derrotó 

a Los Chinchulines y luego de una violenta reacción de éstos, los eliminó de la 

política ejidal.26 

 

Por otra parte, la colonización fue acompañada por actores sociales diversos a los 

indígenas, quienes con mayor o menor conocimiento de la complejidad india, 

interactuaron con ellos y trataron de implantar entre sus comunidades sus propios 

ideales.27 De nuevo, sólo puedo mencionarlos: (1) los presbiterianos y otras 

iglesias protestantes28; (2) el catolicismo post-Concilio Vaticano II (que trajo dentro 

de sí varias tendencias, destacando entre ellas el antropologismo-culturalismo de 

los jesuitas que promovió la reconstitución de la comunidad indígena tradicional, 

renovando sus jerarquías; y el democratismo horizontal apoyado por los dominicos 
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que deseaban evitar la formación de cualquier tipo de jerarquías en las 

comunidades29; y (3) rebeldes y profetas de la utopía socialista. 

 

Carmen Legorreta ha hecho el recuento de las corrientes izquierdistas que 

acompañaron la formación de la ARIC Unión de Uniones.30 Entre 1970 y 1974, 

agrónomos de la Universidad de Chapingo llevaron una mezcla de Marxismo 

Maoísta, Guevarismo y experiencias populares revolucionarias del campesinado 

mexicano (Zapata, Villa, Jaramillo), a través del movimiento Unión del Pueblo 

(UP). Su trabajo de base contribuyó grandemente a la organización de dos 

grandes eventos el Cholombolá Tumbalá de 1973 en la región chol; y, en 1974, el 

Congreso Indígena de San Cristóbal de Las Casas. De estas reuniones surgieron 

la mayoría de las organizaciones campesino-indígenas contemporáneas. Entre 

1975 y 1980 los comunistas de la Confederación Independiente de Obreros y 

Campesinos (CIOAC) llevaron ideas sindicalistas y contactos con el sistema de 

partidos nacional que entonces nacía.31 En 1978 llegan a Chiapas Línea de Masas 

(LM) y Línea Proletaria (LP) dos corrientes derivadas del movimiento llamado 

Política Popular.32 Los dirigentes de PP, llamados los pepes o norteños, 

transformaron el movimiento indígena-campesino chiapaneco. A nivel de las 

bases, tanto LM como LP apoyaban la idea de que sus cuadros se sumergieran en 

los grupos populares, sirviéndoles como sistematizadores de su experiencia 

organizativa. El militante no debía convertirse en el líder del movimiento, pues el 

liderazgo debía permanecer en las masas. 
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Incluso el Estado Mexicano contribuyó a la efervescencia chiapaneca. En 1971, el 

Instituto Nacional Indigenista (INI) INI estableció la Escuela de Desarrollo Regional 

(ESD). El programa buscaba formar cuadros sociales y políticos que actuaran 

como intermediarios entre el INI y las comunidades indias.33 Poco después, en 

1973, la Conasupo abrió su Escuela de Teatro Rural (ETR). El primer objetivo de 

este programa era aumentar la producción agrícola del campesino indio. Se 

suponía que esto podía lograrse concientizando a los campesinos acerca de la 

explotación que vivían sus comunidades. Para ello, los campesinos entrenados en 

el programa organizaban piezas de teatro popular en sus comunidades.34 

 

Es claro que los cuadros indios entrenados por los diversos actores externos que 

trabajaron en Chiapas entre 1960 y 1980 se beneficiaron de un ambiente 

institucional favorable (aunque siempre indeciso) a la experimentación social y 

política, tanto en instituciones gubernamentales como en las iglesias cristianas y 

en la Academia. Lo que normalmente no se reconoce es que la red organizacional 

indígena siempre permaneció autónoma respecto de las instituciones que la 

apoyaban. La causa principal de éste fenómeno residía en la indecisión 

institucional respecto de los indígenas: todas las instituciones apoyaban 

teóricamente los esfuerzos organizativos de las comunidades indias, pero todas 

desconfiaban de un potencial liderazgo indio. Por ello cancelaban muy pronto los 

programas (INI, Conasupo), cambiaban de un grupo de asesores a otro (la 

diócesis católica), o abandonaban el campo para escribir sus disertaciones (la 

Academia). La paradoja de la indecisión institucional es que ella misma ha 
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causado que el único actor constante en Chiapas hayan sido las mismas 

comunidades indias, cuyos hombres y mujeres acumularon de manera consciente 

y sistemática todas las experiencias a su alcance. Por lo menos cuatro 

generaciones de campesinos indios de Chiapas han experimentado, desde 1960, 

este proceso de instrucción-abandono-concientización autónoma.  

 

Si la búsqueda de opciones organizativas provocó múltiples experiencias, la 

opresión y la represión causaron una unidad esencial de todos los movimientos 

sociales en Chiapas.35 En otro lugar he tratado el asunto de los modos y evolución 

de la dominación política de esas élites.36 Aquí solamente diré que estas élites 

fueron afectadas por el proceso de modernización impulsado por el Estado 

Mexicano en la entidad desde 1960. La modernización alteró los sistemas de 

alianza inter-élites y, por default, dejó el poder en manos de los nuevos actores 

sociales. En general, el dominio tradicional de las viejas familias señoriales fue 

sustituido por el control comercial de pequeñas élites municipales, mucho más 

provincianas, que actuaban en sus regiones como agentes del Estado nacional y 

acaparaban sus prestaciones, inversiones y servicios sin hacer sentido social de 

su papel. Es decir, la modernización destruyó los modos tradicionales de 

legitimación sin dar a los nuevos poderosos de un discurso eficaz que justificara 

su hegemonía sobre las clases subalternas. Estas, por su parte estaban creando 

nuevas y complejas identidades. En consecuencia, el conjunto la sociedad criolla 

de la entidad perdió cada día más el control de sus regiones y no sabía cómo 

tratar a los nuevos actores sociales. Esto fue especialmente grave en las zonas 
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recién colonizadas, donde la represión era el único modo de relación política entre 

las viejas élites estatales y los nuevos actores sociales. 

 

Regresemos ahora al nuevo Estado indígena que surge en Chiapas durante el 

último medio siglo. Del mismo modo que los indígenas chiapanecos adoptaron 

ideas, técnicas y entusiasmos en los relativamente abiertos años 1960’s y 1970’s, 

entre 1980 y 1994 aceptaron en sus comunidades a las Fuerzas de Liberación 

Nacional (FLN), un grupo clandestino, porque les ofrecía protección en contra de 

la creciente represión que ejercían las debilitadas élites chiapanecas en su contra. 

De modo natural, las comunidades armadas pasaron de la defensa al ataque, 

porque “la defensiva, tanto en lo político como en lo militar, está condenada al 

fracaso.”37 Y porque era el siguiente paso lógico en la construcción de la esfera 

propiamente política (Estatal) de su nueva organización social. 

 

 

Los rostros individuales de Lo Múltiple (Las Cañada s 1994-2002) 

 

Hasta aquí he presentado dos aspectos de la multiplicidad indígena en Chiapas, a 

saber: (1) una larga experiencia histórica de autonomía de facto en la 

marginalidad-exclusión respecto del mundo controlado por la sociedad criolla; y (2) 

un proceso de movilización muy intenso y concentrado entre 1960 y 1994 que 

convirtió a Chiapas en uno de los campos de experimentación socio-política más 

notables del mundo. 
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Xóchitl Leyva Solano y Gabriel Ascencio Franco nos han proporcionado un retrato 

sencillo, pero muy completo, de la geopolítica “selvática” inmediatamente antes de 

la Rebelión de 1994.38 La vasta región de la selva lacandona se dividió, 

históricamente, en 6 subregiones: Cañadas de Las Margaritas, Cañadas de 

Ocosingo-Altamirano, Zona Norte (Cañada del río Santo Domingo), Comunidad 

Lacandona, Reserva Integral de la Biósfera de los Montes Azules (RIBMA), y 

Marqués de Comillas. Las tres primeras subregiones nacen de un proceso de 

colonización espontánea, mientras que las tres últimas representan el esfuerzo del 

Estado mexicano por controlar dicha colonización, un esfuerzo más bien 

desesperado, siempre irresponsable y finalmente ineficaz. 

 

A las subregiones de Leyva-Ascencio habría que agregar otras, para tener un 

panorama más completo de la complejidad del nuevo Chiapas indígena: Cañadas 

de Chilón-Bachajón, Subregión Chol, Valle del Tulijá, Tierras Altas Tzotzil-

Tzeltales, y Meseta Tojolabal. En Chilón-Bachajón y entre los choles, la Reforma 

Agraria cardenista tuvo un papel relevante en la formación de las identidades 

subregionales. El resultado fue una seria alianza simbólica entre el priísmo y los 

indígenas, mayor entre los choles y menor entre los tzeltales de Chilón. En 

cambio, el Valle del Tulijá fue colonizado más tarde, y de modo espontáneo, por 

agraristas choles que tuvieron que luchar, prácticamente sin la asistencia del 

gobierno, contra una poderosa red de rancheros criollos cuyas unidades agrícolas 

estaban bien conectadas con el circuito comercial tabasqueño. 
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Las Tierras Altas Tzotzil-Tzeltales experimentaron procesos diversos. El siglo XX 

vio renacer los gobiernos municipales y aumentar la población. El excedente 

poblacional emigró tanto a la selva de las Cañadas de Ocosingo y Las Margaritas, 

como a los valles templados y cálidos del norte del Estado. A partir de 1970, 

también San Cristóbal recibió esta emigración, en la forma de expulsados políticos 

víctimas de élites indias municipales cada vez más conservadoras. De estos 

procesos nacieron nuevos pueblos (como Polhó y Los Chorros en Chenalhó); se 

renovaron antiguos asentamientos (como Los Plátanos y El Bosque); se galvanizó 

el movimiento social (sindicalista-agrarista) en Simojovel y Huitiupán; se crearon 

prósperas colonias en tierras lejanas (Nuevo Chamula, Nuevo Huixtán y Nuevo 

Matzam en la frontera con Guatemala); y surgió una nueva ciudad, completamente 

india, en las goteras de San Cristóbal. 

 

La Meseta Tojolabal siguió su propio proceso. En los 1960’s, la mentalidad 

tojolabal era la del esclavo que se acepta como tal y no puede imaginarse un 

orden social en donde él no esté subyugado. La causa de esto era que la finca 

comiteca había sobrevivido poderosa hasta bien entrados los años 1940’s. Por 

ello, la mentalidad tojolabal aparecía como la de un esclavo que no ha tomado 

conciencia de sí en tanto esclavo. He recibido informes de algunas comunidades 

en las que el viejo respeto a los patrones se reproduce aún hoy, de maneras 

paradójicas. Hay, por ejemplo, una comunidad zapatista que preserva para su 

pueblo el nombre del abuelo del general Castellanos.39 Esto, en una época en la 
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que los tojolabales han forjado al menos cuatro grandes redes de organizaciones 

campesinas (coordinadas por la CIOAC, el zapatismo, la Iglesia Católica y el 

nuevo priísmo contrarrevolucionario de los 1990’s) y levantan, orgullosos y 

radicales, su cabeza contra los criollos (el único consenso entre todas las redes 

indígenas de la subregión). 

 

Cada una de estas subregiones comprende varias micro regiones. Dentro de una 

micro región, historia y geopolítica se forjaron a partir de (a) las relaciones 

familiares amplias; (b) alianzas y querellas entre vecinos; (c) competencia intra-

comunitaria e inter-comunitaria por recursos naturales y sociales escasos –tierra,  

agua, caza, pesca, bancos de arena, recursos forestales, ganado, rutas de 

transporte, vehículos, créditos, proyectos productivos, asesorías externas, 

servicios de salud y educativos, etc.; y por supuesto, (d) a partir de la reacción 

colectiva ante problemas comunes planteados por la naturaleza y la sociedad 

externa (criolla). 

 

Cada una de las Cañadas de Ocosingo vivió de modo particular el proceso de 

colonización. Tomo sólo un ejemplo: Los tzeltales llegaron a la Cañada de 

Patihuitz (o del río Colorado) desde los 1930’s, fundando la colonia agrícola de 

Patihuitz. Provenían de las cercanías de Ocosingo, de las antiguas fincas 

propiedad de criollos y donde habían fundado la colonia de Suchilá al pié de la 

sierra de Corralchén en la misma época. Hacia 1950, sobre el río Colorado 

existían 4 colonias más (Las Delicias, La Garrucha, Galeana y Prado Payacal) y 
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en las laderas de la sierra de Corralchén se habían fundado Laguna del Carmen 

Pataté y San Miguel.40 Estas comunidades alcanzaron notoriedad nacional 

cuando, en 1993, fueron atacadas por el Ejército Mexicano que buscaba a los 

guerrilleros que recién habían descubierto en las alturas de la sierra de 

Corralchén.41 San Miguel funcionaría como la capital del zapatismo en 1994 y fue 

la primera sede del segundo diálogo de paz en 1995. Pero mucho antes, al filo del 

medio siglo (1950), las colonias agrícolas convivían y competían con propiedades 

privadas de diversos tamaños. La colonización de esta y otras cañadas se hizo de 

manera escalonada. Los tzeltales salían de la finca en que eran peones y 

fundaban una comunidad. Una generación más tarde, nuevos colonos salían de 

esa comunidad y fundaban otra. En ocasiones, esta segunda generación de 

colonos se unía para formar la nueva comunidad con indígenas que apenas 

estaban abandonando las fincas. Una nueva generación más adelante, el proceso 

se repetía. Las experiencias personales de cada grupo de colonos eran, por lo 

mismo, muy variadas. Las redes familiares y comunitarias aprovecharon la 

experiencia acumulada de varias generaciones superpuestas. Las erráticas 

políticas agrarias de los gobiernos estatal y federal, entre 1920 y 1980, proveyeron 

a muchos indígenas con experiencia laboral-sindical, de colonización-agraria, y de 

explotación forestal-agropecuaria. Carlos Tello Díaz, en la única parte de su texto 

sobre Las Cañadas que no proviene de las malas labores de inteligencia del 

gobierno, retrata el proceso personal y familiar de uno de esos colonos, Francisco 

Gómez Hernández, el Comandante Hugo, quien moriría combatiendo por la 

Libertad en la batalla de Ocosingo en enero de 1994.42 



 

 241 

 

Este líder tzeltal nació en la finca El Porvenir en 1958. En 1960, los ex-peones de 

El Porvenir fundaron una comunidad en la tercera o cuarta oleada de colonización. 

La llamaron La Sultana y está ubicada en la intersección de los ríos Colorado y 

Jataté, poco después de que el último sale del cañón (encajonado) conque 

termina la cañada vecina al Este. Esta otra cañada es llamada del río Jataté 

superior, o de las Tazas, o de Avellanal. Los peones tzeltales de las fincas al norte 

de esa cañada la colonizaron entre 1950 y 1994. Avellanal es actualmente 

dominada políticamente el Municipio Autónomo San Manuel. 

 

Poco antes de hallar el Jataté, el Río Colorado recibe las aguas de otro río, el 

Tzaconejá, cuya cañada principia lejos, al Oeste, en Altamirano. Los peones es 

esta cañada no eran solamente tzeltales. Venían también de la Meseta Tojolabal. 

Actualmente alberga el Municipio Autónomo 17 de Noviembre y tiene una 

cabecera dual en el ejido tzeltal de Morelia y en el ejido tojolabal de Chiptic. La 

colonización avanzó del mismo modo sobre el Tzaconejá que en las otras 

cañadas, así que La Sultana representa un hito en el proceso de colonización de 

toda la subregión. Su fundación unió tres micro regiones (Patihuitz, Avellanal y 

Tzaconejá) y permitió la colonización, años más adelante, de las micro regiones 

de Betania y Amador (actualmente controladas por el Municipio Autónomo de 

Libertad de Los Pueblos Mayas). En estas últimas dos micro regiones, los 

colonizadores se encontraron con los tzeltales que avanzaban al sur desde la 
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Cañada de Agua Azul, dominada hoy en día por el Municipio Autónomo de Flores 

Magón. 

 

Sólo la importancia geopolítica de La Sultana explicaría la relevancia del liderazgo 

de Francisco Gómez Hernández en Las Cañadas. Hijo de uno de los fundadores, 

su padre seguramente llegó a ser principal del ejido. Pero otros azares de la 

historia ayudaron a construir a Gómez como líder. Entre ellos destacó el problema 

de La Brecha. Este es el nombre indígena de la resolución presidencial de Luis 

Echeverría de 1972 que reconoció y tituló como bienes comunales (ancestrales) 

614,321 hectáreas a 66 jefes de familia de la etnia lacandona. La Brecha es la 

línea que debía abrirse a través de la selva para marcar el lindero de la vasta 

propiedad lacandona. La Brecha puso en entredicho los derechos de decenas de 

comunidades como La Sultana, cuyas tierras se encontraban dentro del lindero 

“lacandón.” Francisco Gómez Hernández y otros jóvenes jefes de familia de los 

1970’s se organizaron para resistir esta injusticia. En su camino encontraron a los 

líderes de otras comunidades afectadas. De ese proceso organizativo nacieron 

sucesivamente: (1) la unión de ejidos y comunidades Quiptic Ta Lecubtesel 

(Nuestra Fuerza para la Liberación), con una gran influencia del catolicismo 

progresista de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas; (2) la ARIC-Unión de 

Uniones con inspiración de PP; y (3) el Ezln. Francisco Gómez Hernández fue 

presidente de la Quiptic y Secretario de la ARIC. Simultáneamente, se enroló en la 

aventura militar del zapatismo y, como el Comandante Hugo, consolidó a La 
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Sultana como uno de los ejes geopolíticos de Las Cañadas en la víspera de la 

Revolución. 

 

La tragedia de las guerras reside en el azar con que terminan las batallas. Hugo 

cayó en la batalla de Ocosingo. Muchos de los insurgentes que murieron a su lado 

venían de La Sultana. El impacto social y político de estas muertes aún perdura. 

Muchos en La Sultana empezaron a beber alcohol luego de la batalla. Esto, pese 

a que por un largo año el zapatismo dominó militarmente la zona. La ausencia de 

su líder cívico y militar hizo decaer la influencia de La Sultana en la toma de 

decisiones del Ezln. Durante 1994, fue San Miguel, en el extremo norte de la 

cañada del río Colorado, el sitio donde la comandancia zapatista asentó su cuartel 

general. La Sultana, en el extremo sur, no recibió este honor; pero, luego del 

ataque de 1995, uno de los primeros cuarteles del Ejército Mexicano se instaló en 

ella. La presencia militar resquebrajó aún más el tejido social. Hacia 1996, la 

comunidad había sido “castigada” por el zapatismo por su alcoholismo. Incluso, el 

Ezln solicitó a la sociedad civil que se retirase el Campamento Civil por la Paz que 

se había instalado en La Sultana para contrarrestar la presencia militar. La 

presencia civil se trasladó al ejido La Garrucha. La apariencia de La Garrucha 

denotaba su poca importancia: en 1995, su centro urbano consistía de no más de 

quince casas dispersas. Para 1996, sin embargo, el zapatismo había declarado 

que La Garrucha sería la sede de uno de los Aguascalientes (el número 3) y que 

desde allí se gobernaría la cañada del Colorado. El Ezln llamó al nuevo municipio 
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autónomo Francisco Gómez, en honor del comandante caído. La Sultana, el hogar 

del comandante, fue relegada. 

 

La elevación de La Garrucha (hoy Francisco Gómez) y el desvanecimiento de La 

Sultana como centro de la micro región Patihuitz son tan sólo los resultados 

superficiales de procesos políticos complejos que involucran a toda la cañada. 

Estos procesos incluyen, por supuesto, alianzas coyunturales y estratégicas entre 

diversos actores. Recién el 15 de Mayo de 2002, Hermann Bellinghausen reportó 

en La Jornada que campesinos zapatistas y de la CNC se estaban enfrentando 

por la posesión de las tierras de El Salvador, en el Municipio Autónomo Francisco 

Gómez. De acuerdo al reportero, que sigue las declaraciones de los zapatistas del 

lugar, El Salvador se fundó en 1998 en tierras recuperadas. Estas fueron 

compartidas por zapatistas y cenecistas. Los primeros son 27 familias 

provenientes de San Juan y los segundos 11 familias de San Luis, dos rancherías 

de la misma micro región. La alianza coyuntural de zapatistas y priístas para 

recuperar Chumumún no ha perdurado. Los enfrentamientos han dejado ya un 

muerto y varios heridos.43 Situaciones similares se pueden encontrar en todas las 

micro regiones de Las Cañadas. Ya se ha mencionado el caso de Cuxuljá al 

principio de este ensayo. En la cañada del río Perlas, durante 1994 y 1995, los 

tzeltales de El Censo, militantes desde hacía una década de la Confederación 

Nacional de los Pueblos Indios (CNPI) y los tzeltales zapatistas de Taniperla 

mantuvieron una alianza cercana. Los segundos apoyaron a los primeros cuando 

el Ejército invadió El Censo en 1995, durante el ataque general contra el Ezln. El 
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Campamento Civil por la Paz de Taniperla informaba puntualmente de los 

agravios que sufría la CNPI a manos de los priístas y del gobierno. Luego, a partir 

de 1996, estos reportes cesaron y la CNPI empezó a aparecer como agresora de 

los vecinos zapatistas de Taniperla.44 

 

Una conclusión rápida: Lo Múltiple, la política y e l juicio moral  

 

Las identidades políticas dependen, como en todo tiempo y lugar, de intereses 

específicos que cambian constantemente. En 1996, los choles perredistas y 

zapatistas expulsados de la comunidad Usipá, en la sierra que separa las tierras 

bajas de Tila de Salto de Agua, fundaron la organización Kichañob para presionar 

por su retorno y la reconciliación. Kichañob fue duramente atacada por los 

paramilitares de Paz y Justicia y por los priístas de la subregión chol. Un lustro 

más tarde, en 2001, Bellinghausen denunció que Kichañob misma era una 

organización paramilitar que expulsaba a simpatizantes zapatistas.45 Los intereses 

cambiantes hacen difícil el juicio moral sobre los actores. En 1997, luego de la 

matanza de Acteal, el consenso nacional e internacional era condenar a los 

priístas paramilitares del ejido Los Chorros, que encabezaron el ataque contra la 

organización pacifista católica de Las Abejas. Sin embargo, este consenso ocultó 

la complejidad real de la política en Chenalhó. Así, la atrocidad de los priístas hizo 

olvidar los abusos (ciertamente menores) de la autoridad zapatista de Polhó, la 

capital autónoma del municipio. Durante 1996, el Centro de Derechos Humanos 

Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) había recibido una serie de casos de 
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Chenalhó en los cuales, tanto el ayuntamiento constitucional (con sede en San 

Pedro Chenalhó) como el ayuntamiento autónomo (con sede en Polhó) solicitaban 

a esta organización no-gubernamental su mediación. A principios de 1997, sin 

embargo, una de estas disputas no llegó a feliz composición. Se trataba del caso 

del banco de arena de Polhó (llamado Majomut). La gravera Majomut estaba 

físicamente junto a la cabecera zapatista, pero era propiedad de habitantes del 

ejido Los Chorros, militantes del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción 

Nacional (PFCRN). Los cardenistas habían logrado la propiedad del sitio luego de 

una heroica lucha agraria que databa de los años 1980’s, cuando su partido era 

todavía llamado Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y su dirigencia 

nacional no se había alineado al priísmo. Luego de analizar el caso, el CDHFBC 

recomendó a Polhó reconocer los derechos de los habitantes cardenistas de Los 

Chorros. Polhó se negó, pues necesitaba el ingreso fiscal de la gravera, y ordenó 

la confiscación revolucionaria del lugar. Los priístas de Los Chorros apoyaron a los 

cardenistas y la violencia, de por sí atizada por los paramilitares y el Ejército 

Mexicano, se agudizó. 

 

Las historias de la política real de todas las micro regiones no pueden ser siquiera 

enumeradas aquí. Calvo Sánchez et al y Emma Van der Haar nos entregan datos 

sobre los procesos ciudadanos indígenas de las Cañadas de Margaritas y la 

Meseta Tojolabal.46 José Alejos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé 

de Las Casas ayudan a comprender el proceso histórico de las micro regiones 
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choles.47 Viqueira y Sonnleitner nos muestran, para las Tierras Altas Tzotzil-

Tzeltales, cómo afecta ese proceso histórico el nuevo juego electoral.48 

 

Termino este artículo precisamente con la mención de este punto, el electoral, 

porque el debate del Chiapas neozapatista suele olvidar que, más allá del 

memorial de agravios chiapaneco, dicho estado es parte del proceso histórico 

general de México y que éste proceso, para bien o para mal, para gozo o 

aburrimiento, está marcado por una de las más complejas transiciones a la 

Democracia. La multiplicidad de identidades políticas en las comunidades 

indígenas chiapanecas, que este artículo pretende mostrar, necesariamente afecta 

y es afectada por los cambios en los sistemas políticos chiapaneco y mexicano. 

En los ejemplos que he mencionado, aparecen fugazmente los partidos políticos 

nacionales (PRI, PSUM, PST-PFCRN, PRD). Las comunidades indígenas han 

creado en su seno un complejo sistema en el que juegan varios actores políticos. 

Entre ellos se desarrolla una lucha por la hegemonía local. Esta lucha empuja a 

cada uno de los actores a buscar aliados extra-comunitarios y/o a formar 

coaliciones temporales con los otros actores en su comunidad. En principio, las 

constelaciones de aliados forman organizaciones que aglutinan varias 

comunidades indígenas, micro regiones, subregiones y regiones de Chiapas. Las 

diversas organizaciones comparten un mismo territorio que han constituido como 

su esfera pública y en ella luchan por la hegemonía. La apariencia de estas redes 

organizacionales recuerda tentadoramente a la de los Estados galácticos o 

segmentarios del clásico Maya. (¿Una coincidencia? ¿A quién se parecen más los 
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hombres, a sus tiempos o a sus abuelos?) En cualquier caso, es claro que 

constituyen un fenómeno Estatal y que la actividad que hombres y mujeres 

realizan en esa esfera pública es una a la cual son aplicables las reglas 

universales de lo político. 

 

Las organizaciones tienen una naturaleza temporal y la propia competencia entre 

aliados genera transformaciones continuamente (sean divisiones o 

aglutinamientos). La guerra revolucionaria de 1993-1994, la ofensiva 

contrainsurgente de 1995-2000, la alternancia democrática (federal y local) entre 

2000 y 2002 afectaron la correlación de fuerzas en estas redes organizacionales 

indígenas. La conformación de los Municipios Autónomos está jalonada por estos 

cambios de correlación de fuerzas. A su vez, el proceso de autonomía zapatista 

afecta la transición a la democracia en Chiapas y en México. “Toda política es 

política local,” decía un Speaker del Congreso de Estados Unidos en los años 

1980’s. Mientras no bajemos a analizar los detalles de la política local en Chiapas, 

la complejidad que aquí he mostrado seguirá azorándonos y nuestro juicio seguirá 

nublado. La historia de los cambios recientes en la correlación de fuerzas de las 

organizaciones indígenas chiapanecas es el relato de los desencuentros entre 

Revolución y Democracia, pero esa es otra historia y debe ser contada en otra 

ocasión. 

 

México-Tenochtitlan, DF., 20 de junio de 2002. 
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