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REVOLUCIÓN Y DEMOCRACIA: DISYUNTIVAS Y OPORTUNIDADE S 

Ó 

LOS DESENCUENTROS ZAPATISTAS   

 

Por Federico Anaya Gallardo∗ 

 

El desencuentro estructural 

  

La tradición comunitaria y las élites criollas 

 

La ausencia de movimientos revolucionarios de base en Chiapas durante el primer 

cuarto del siglo XX explica en parte por qué “los de Abajo” tampoco habían tenido 

experiencias electorales serias antes de 1994. Hubo movimientos sociales importantes 

en ese siglo, pero se dirimieron dentro del marco de la sociedad tradicional. Así, la 

reforma agraria en Los Altos de Chiapas se presentó como una reivindicación 

tradicional de las comunidades tzotziles y tzeltales que, a través del pacto cardenista, 

recuperaron tierras que ancestralmente formaban los hinterlands de sus cabeceras 

municipales. Ahora bien, si la reforma era una “recuperación,” entonces el sistema 

tradicional en el cual las cabeceras municipales indias eran satélites de la ciudad 

española de San Cristóbal no se ponía en cuestión. Paradójicamente, la política del 

Instituto Nacional Indigenista (INI) contribuyó para la perpetuación de la jerarquía 

virreinal entre San Cristóbal y las cabeceras de Chamula-Mitontic, Zinacantán, 

Tenejapa, Larráinzar, Chenalhó, El Bosque, Pantelhó, Huixtán, Chanal y Oxchuc. Las 
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élites indígenas municipales arrebataron el poder a los terratenientes criollos para 

mantener-proteger la cultura indígena e integrar desde dentro y paulatinamente a sus 

pueblos en la civilización mestiza. Las elecciones constitucionales en estas poblaciones 

no tenían significado real porque el talel o “costumbre” las absorbió y “sincretizó” al 

amparo de la política indigenista del régimen posrevolucionario.1 

 

Otro tanto ocurrió entre los choles, pese a que entre ellos las jerarquías cívico-religiosas 

estaban más deterioradas por el sistema de plantación de enclave extranjera que había 

dominado sus tierras ancestrales en el porfiriato. El agrarismo chol de los 1930’s-1940’s 

debiera haber sido, en este sentido, un movimiento más moderno. Pero al triunfo de la 

Reforma Agraria, el Estado cardenista deja en manos del liderazgo indio el control de 

las “tierras liberadas” y éste liderazgo se reprodujo al modo tradicional. El líder agrario 

más famoso de Tumbalá es actualmente recordado en medio de la leyenda, como Juan 

Sol, y ha ido perdiendo poco a poco su identidad histórica para volverse un icono de la 

tradición.2 

 

Hay que decir, sin embargo, que las élites indias siempre han tenido un discurso 

legitimador que subsume la explotación que ejercen contra sus propios hermanos. Se 

trata de la resistencia secular al blanco ó kaxlán. Así, la dicotomía indio/ladino que 

permite a San Cristóbal como centro urbano hegemónico en la región Los Altos debe 

comprenderse también como un discurso que permite construir la identidad india en 

oposición a los kaxlanes. Es la paradoja de Favre: la comunidad india tradicional es al 

mismo tiempo defensa contra la explotación y el mecanismo de perpetuación de la 

estructura de explotación.3 
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Cuando la modernización llegó a Chiapas, llegó de manera superficial y destructora. 

Entre 1940 y 1960, el indigenismo logró aumentar la alfabetización y la sanidad en las 

regiones indias, lo que hizo a las sociedades indígenas mucho más complejas de lo que 

sus regímenes tradicionales podían administrar. Entre 1960 y 1970 las grandes 

inversiones federales en electricidad y petróleo aprovecharon los excedentes 

poblacionales como mano de obra y aumentaron la cantidad de dinero circulando entre 

los indígenas. El exceso de población y la bonanza temporal provocaron la dislocación 

de las estructuras de gobierno tradicionales. La mediación de estos fenómenos fue, 

primero, la colonización de las selvas orientales y después, la expulsión de los 

desafectos. Las elecciones, que de acuerdo a los teóricos occidentales de la 

democracia debieran de haber abierto espacios de articulación política para los nuevos 

grupos sociales, no sirvieron para tal propósito. El indigenismo dominado por los 

caciques lo impidió. 

 

Hay que agregar que las élites criollas de Chiapas tampoco estaban interesadas en las 

elecciones. Hacia 1970, estas élites se habían transformado. Los finqueros ya no eran 

más “padres de sus indios” (si alguna vez lo habían sido), sino que eran simples 

explotadores de una mano de obra cautiva y sub-valorada a la que se podía utilizar en 

los grandes proyectos hidroeléctricos y petroleros y luego abandonar a su suerte, sin 

responsabilidad social alguna. La Federación abdicó su papel reformador. Entre otras 

cosas, la Justicia Federal aceptó que su jurisdicción de amparo no comprendía a los 

caciques indígenas de Los Altos. (Los expulsados recurrieron al amparo en varias 

ocasiones, pero los jueces de Tuxtla nunca aprovecharon las demandas para intervenir, 

pese a que era su deber hacerlo. El resto de las regiones indias estaban demasiado 

lejos de los juzgados como para que fuera concebible acudir a ellos.4 
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Las comunidades de los Altos Tzotzil-Tzeltales debieron construir sus propias 

articulaciones políticas vías distintas a la Democracia formal. Los expulsados, 

especialmente los de Chamula, decidieron formar asociaciones de defensa de sus 

derechos en la ciudad de San Cristóbal. Estas organizaciones sociales, algunas veces 

formalizadas como “Asociaciones Civiles,” entraron en cambiantes combinaciones con 

organizaciones no-gubernamentales apoyadas por la diócesis católica, primero de 

activistas sociales y luego de los Derechos Humanos. Otros expulsados protagonizaron 

la epopeya de la colonización en las Cañadas de la Selva Lacandona formando en ellas 

un sistema social autónomo que nada le debía a nadie. Las elecciones constitucionales 

no fueron relevantes en ninguna de las muchas experiencias particulares de estos 

nuevos actores sociales. La expulsión y la colonización fueron procesadas dentro del 

antiguo proceso de resistencia contra el kaxlán. La identidad de los expulsados en San 

Cristóbal se ha construido sobre la oposición que los habitantes blancos (los coletos) 

les han hecho dentro de los espacios urbanos de la antigua ciudad criolla.5 La identidad 

indígena en Lacandonia está constituida por el sentimiento de liberación en contra de 

las fincas kaxlanas de las que los primeros fundadores huyeron a partir de 1950. 

 

La comunidad como entidad autónoma y en resistencia contra los opresores blancos es 

el centro del discurso. La opresión y la resistencia definen a la misma comunidad, 

haciéndola por naturaleza marginal y pequeña. Las dimensiones reducidas de la 

comunidad hacen innecesaria la formalidad de las elecciones. La asamblea de los 

habitantes se basta para elegir dirigentes, vigilarles y debatir. 
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Las iglesias cristianas 

 

En el contexto comunitario descrito la labor de las iglesias evangélicas y de la diócesis 

católica de San Cristóbal de Las Casas simplemente intensificó el carácter no-electoral 

de las opciones indígenas alternativas. Los cristianos, más allá de su denominación 

particular, nunca han tenido una afinidad electiva con la democracia electoral. Para ellos 

su Iglesia es una “República de Ángeles” que anuncia la llegada de un “Reino que no es 

de este mundo.” Por supuesto que el cristianismo ha nutrido por más de dos mil años 

una de las raíces más importantes del discurso democrático moderno, los derechos 

humanos universales; pero es indispensable recordar que en Occidente los discursos 

de la dignidad natural del ser humano (liberalismo y humanismo) no son iguales a los de 

la participación igualitaria de los seres humanos en la cosa pública (democratismo y 

socialismo). Al contrario, son discursos opuestos. 

 

La manifestación concreta del discurso cristiano respecto de las elecciones 

constitucionales es claro ejemplo de lo que aquí arguyo: el cristianismo suele afirmar, al 

comparar la democracia electoral con su propia organización angélica que las 

elecciones dividen a la comunidad, los partidos no son naturales a la organización 

indígena, la verdadera democracia no está en las elecciones, sino en la igualdad de 

todos los miembros de la comunidad. Por ello, cuando las iglesias cristianas han 

defendido la dignidad inmanente de cada ser humano lo hacen, entre otros argumentos, 

sobre la base de que “su” república celestial es por definición superior a la república 

mundana. Y como la República de Ángeles es por naturaleza “mejor” que la de los 

políticos y licenciados del gobierno, por lo tanto hay que defender a las comunidades 

indígenas en contra de la división que les ocasionaría participar en el sistema electoral 
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republicano y constitucional. Los “Derechos Naturales” de los liberales y el Derecho 

Natural de los cristianos se funden, para efectos prácticos, en una crítica del Derecho 

Positivo del Estado (la República de este mundo). Es inesperado esgrimir este 

argumento en contra de las iglesias cristianas, pero es justo y adecuado. Lo es porque, 

al optar estas iglesias por la defensa de las comunidades indígenas lo hicieron 

identificando a éstas con las comunidades cristianas originales; y al hacerlo, 

incorporaron inconscientemente a su acción pastoral (una de las más avanzadas del 

mundo moderno) discursos muy arcaicos. Algunos datan de la primera etapa del 

cristianismo (oposición de las repúblicas celestial y mundana) y otros del siglo XIX (las 

elecciones y los partidos como “división”de la sociedad). Estos discursos arcaicos 

venían incorporados, por así decirlo, dentro del “paquete ideológico” del cristianismo 

misionero en Chiapas. No hay mala fe, ni intención malintencionada de frenar el 

desarrollo de la democracia electoral en las comunidades indígenas. Simplemente, la 

labor de las iglesias cristianas no tenía porque incluir en sus reclamos una demanda por 

elecciones constitucionales legales y legítimas. 

 

Mientras que el discurso de los Derechos Humanos puede encontrarse implícito en la 

labor de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de las diversas asociaciones 

evangélicas chiapanecas desde los albores de sus tareas misionales, el discurso 

democrático-electoral no sólo no está presente, sino que aparece sólo como una 

necesidad coyuntural luego de que los procesos de 1988 y 1994 establecieron, a nivel 

nacional, la opción entre transición pacífica-electoral y transición violenta-guerrillera. 

Las elecciones constitucionales y la transparencia de los procesos electorales se 

hicieron importantes para las iglesias cristianas sólo como medio para defender a sus 

comunidades angélicas de: (1) el poder violento y opresor del Imperio de este Mundo en 
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su encarnación priísta; (2) el poder violento del movimiento armado zapatista que 

amenazaba con convertirse él mismo en una República de este Mundo ó sumir a las 

comunidades en una guerra revolucionaria que les perjudicara más. 

 

Las izquierdas 

 

Los grupos no religiosos que apoyaron la organización indígena en Chiapas a partir de 

los años 1970’s no sintieron ni tuvieron necesidad de crear un discurso electoral. De 

una manera que se antoja paralela a las iglesias cristianas, el discurso socialista 

(particularmente el maoísmo) hizo una distinción radical entre democracia burguesa y 

democracia de masas. Las elecciones constitucionales no eran más que formas 

jurídicas que manipulaban las clases opresoras para legalizar su poder.6 

 

Por supuesto, hay que reconocer que participar en las elecciones mexicanas antes de 

1988 no era efectivo por múltiples razones prácticas, pero lo que nos interesa subrayar 

aquí es que dicha participación no era concebible ideológicamente para los diversos 

cuadros socialistas que se comprometieron con la lucha popular de las comunidades 

indígenas chiapanecas. Si el Derecho y las elecciones eran sólo superestructuras 

sociales controladas por la clase hegemónica, el trabajo de base no tenía que ocuparse 

de ellas. Las formas jurídicas (y entre ellas las electorales) de la nueva sociedad se 

construirían una vez que la nueva coalición de clases populares tomara el poder. 

 

Respecto de la toma del poder, la mayor parte de los cuadros de izquierda que llegaron 

a Chiapas habían optado, en los años setentas, por una “larga marcha.” Muchos de 

ellos habían descartado la opción armada por razones pragmáticas (recordemos que el 
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Estado Mexicano fue el más eficiente represor de movimientos subversivos en 

Latinoamérica, combinando perversamente la destrucción física, la cooptación y la 

apertura democrática). Pero descartar la vía de las armas no significa abrazar la 

democracia electoral. Simplemente implica alargar los tiempos de la “larga marcha.” 

Desde las bases, desde la familia y las comunidades indígenas, la nueva sociedad se 

iría construyendo hasta el momento en que su masa crítica resquebrajara a las 

superestructuras político-jurídicas de los opresores. La transición a la nueva sociedad 

(que sería “socialista” en un nuevo e inescrutable cuño) tardaría muchas décadas, pero 

sería definitiva. Como se puede ver, no hay concesión alguna en favor de la democracia 

electoral. La cuestión de designar las autoridades políticas en la nueva sociedad sería 

resuelta en el futuro por la nueva sociedad, de acuerdo con la nueva coyuntura y el 

nuevo contexto creados por ella misma. 

 

De nuevo, el interés de estos grupos de intelectuales y activistas en las elecciones 

constitucionales se da sólo como necesidad coyuntural entre 1988 y 1994, cuando lo 

inconcebible sucedió: debido a una serie de anécdotas políticas inesperadas, las 

elecciones constitucionales se hicieron camino viable para la transformación estructural 

de la sociedad. Sin embargo, hay que reconocer que un discurso electoral no se 

construye en seis escasos años. En Chiapas era especialmente difícil porque durante 

las tres décadas anteriores las comunidades indígenas tradicionales, las iglesias 

cristianas y la izquierda habían estado trabajando juntas en un mismo esfuerzo por 

preservar-fortalecer los espacios de autonomía indígena en contra de un enemigo 

común, el gobierno de los blancos/kaxlanes-República de este mundo-Estado burgués. 

La obvia afinidad electiva que entre todas estas corrientes había estado trabajando de 

manera práctica durante demasiado tiempo. Era difícil que en el corto tiempo que 
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transcurrió entre la escisión neocardenista del Partido Revolucionario Institucional (PRI, 

1988) a la sucesión de Carlos Salinas (1994), estas tres fuerzas lograran cambiar sus 

posturas ideológicas respecto de las elecciones que cada una de ellas (y las tres en 

coalición) habían calificado desde siempre como “ajenas.” 

 

¿Un mundo en el que quepan todos los mundos? El vot o por la guerra en 1992-

1993 

 

Carlos Montemayor ha dicho que “un puñado de hombres armados no podría sobrevivir 

sin el apoyo de (la) red familiar de las zonas indígenas,” misma que “es muy sencilla y 

al mismo tiempo muy compleja.” En otro lugar he demostrado la complejidad histórica y 

sociológica de los pueblos indios del Chiapas contemporáneo.7 Montemayor tiene razón 

cuando asegura que la guerrilla zapatista no sólo no habría sobrevivido, sino que no 

tendría la resistencia que ha demostrado, si no contara con el apoyo de las redes 

sociales indígenas y campesinas en las que se insertaron las FLN.8 Por ello es que 

José del Val sentenciaba que el Ejército Mexicano estaba condenado a una derrota en 

Chiapas.9 

 

Lo que habría que aclarar es que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no 

solamente es el resultado del consenso social entre los campesinos indios del oriente 

de Chiapas, sino que también es causa de ulteriores transformaciones. El consenso con 

que la mayoría de las comunidades selváticas, del norte del estado y de Los Altos 

acogieron la opción armada es un hito de la historia india en esas regiones, pero no el 

punto final. Ya Tello, Legorreta, y Lagrange-Rico (en un afán más bien sospechoso por 

demostrar la debilidad y el autoritarismo zapatistas) han denunciado que el auge del 
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zapatismo en Las cañadas se ubica alrededor del año 1989 y que, a partir de entonces, 

hubo disensos, deserciones y división en muchas comunidades.10 Ahora sabemos 

también que la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas se opuso militantemente a la 

opción armada por lo menos desde 1991.11 ¿Cómo es posible, entonces, que el EZLN 

mantuviese la fortaleza suficiente para resistir el embate militar del Estado Mexicano? 

Para entender mejor hay que recordar que el poder hegemónico de una sociedad no es 

único, y que el consenso del que goza, ni es absoluto ni es continuo en toda 

circunstancia. Los diversos actores en la sociedad luchan una larga y continua guerra 

de posiciones en contra y a favor del grupo hegemónico. La complejidad política en las 

micro regiones chiapanecas en las que está insertado el EZLN explica los disensos 

internos que, al correr del tiempo, aparecen en las comunidades indígenas. Los 

disensos no destruyen la hegemonía, sin embargo. ¡He aquí la fuente de la amargura 

de nuestros generales diplomados de Estado Mayor! 

 

Hegemonía política en las comunidades indias de Chi apas 

 

Una noche de hace dos años, al regresar de una visita a las comunidades de Chilón, 

adonde había ido como observador electoral, el taxista indígena que nos condujo a mí y 

a una compañera observadora desde Ocosingo hasta San Cristóbal nos contaba cómo, 

gracias a los zapatistas, se había abierto la Universidad Tecnológica de Ocosingo y 

habían llegado muchos créditos e inversión públicos. Él mismo se reconocía priísta y, 

por otro lado, consideraba a los zapatistas “muy cabrones,” pero ello no le impedía 

reconocer que sin ellos, los indios de Chiapas nunca habrían sido escuchados por 

México.  
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En 1997, apenas quedó claro a los campesinos choles del grupo paramilitar Paz y 

Justicia que sus enemigos perredistas y zapatistas no serían exiliados a Sinaloa 

(adonde sus líderes exigían que el Gobierno les consiguiese tierras para “solucionar el 

conflicto”), empezó la desbandada popular del campo contrarrevolucionario.12 Los 

campesinos sabían, al menos, tres cosas elementales que los funcionarios 

contrainsurgentes ignoraban: (1) que, salvo el caso de exterminio, los campesinos están 

condenados a vivir al lado de sus enemigos; (2) que la fuerza de Paz y Justicia provenía 

de su alianza con el Estado y que éste, fuera de la opción del exterminio, no puede 

cambiar las relaciones campesinas de manera absoluta y determinante; (3) que la 

fuerza del EZLN, en cambio, provenía de procesos endógenos en las micro regiones y, 

por lo mismo, las raíces de su poder social permanecerían en caso de no ser 

exterminados. Por ello, entre 1997 y 2002, Paz y Justicia se ha venido desintegrando, 

primero en medio de una lucha entre líderes (1997-2000) y luego a través del 

reacomodo general de los actores políticos que produjo la alternancia democrática de 

2000. 

 

De modo similar, en todas las zonas en que el zapatismo tiene presencia, el EZLN se 

mantiene como el actor permanente del juego político. La Teoría de Juegos nos explica 

qué sucede en este escenario: el actor permanente tiene más probabilidades de ganar 

la partida, lo que en este caso implica mantener su hegemonía. La hegemonía, con 

todo, nunca es unanimidad; y todo consenso está siempre sujeto a revisiones. 

 

La cuestión del Estado 
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La cuestión de la guerra fue discutida, desde 1992, en las asambleas comunitarias en 

Las Cañadas y otras regiones con presencia zapatista. Pablo Irribarren OP, superior de 

la Misión de Ocosingo, recorrió sus cañadas persiguiendo al Subcomandante Marcos 

en su ruta y predicado en contra de la guerra.  En una comunidad, el caudillo militar se 

detuvo a esperar al fraile y ambos sostuvieron frente a la asamblea del lugar un 

fascinante debate sobre la guerra y la paz. En el área tojolabal, los hermanos maristas 

se opusieron también a la guerra. El superior de dicha Misión, David Méndez, sostuvo 

un debate similar al de Irribarren contra Marcos en una comunidad de Las Margaritas, 

en donde los mandos zapatistas eran presididos por el Comandante Tacho.  Los 

resultados fueron divididos.  Las actas de asamblea no fueron ni unánimes ni era 

constante el apoyo a la guerra en todas partes.  Lo cierto es que, de un modo u otro, en 

el balance y conteo final, los militares zapatistas ganaron la mano y el conjunto de los 

indígenas de Chiapas decidieron la guerra. 

 

Ahora bien, ¿qué es, sociológicamente hablando, ese conjunto de los indígenas de 

Chiapas?  Los datos e informes indican que se trata de una entidad política, de una 

formación Estatal, de un Estado. 

 

Los zapatistas, embozados e indirectos, dicen lo mismo.  Marcos, al ser cuestionado 

por Vázquez Montalbán sobre la naturaleza del zapatismo chiapaneco, confiesa que “ni 

nosotros mismos entendemos lo que somos,” quejándose de que “ha habido menos 

debate del necesario” y denunciando la falta de una crítica inteligente del EZLN por 

parte de la intelectualidad mexicana, crítica “que la esperábamos, que la 

necesitábamos, que incluso nos la merecemos.”13  Interesantemente, en esta misma 

conversación, Marcos y Vázquez Montalbán abordaron la ausencia de gurús de la 
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gramática y de verdaderos hombres de Estado, criticando la decadencia de la clase 

política.14  También es de señalarse que, en el mismo tejido de esa entrevista, se perfila 

el papel del zapatismo como una especie de “facilitador” por medio del cual la sociedad 

civil asumiría un papel que la vieja clase política, emasculada por la buena vida y el 

imperio del Capital neoliberal, es ya incapaz de asumir: el de vanguardia social.  Así 

que, si bien es cierto que el discurso oficial del zapatismo rechaza la lucha por el poder, 

no rechaza el hacer política. Marcos dixit: “El planteamiento político zapatista es un 

erizo.  Por donde lo agarres te espina. … En este sentido somos muy incómodos, muy 

inmanejables… Pero en cambio, la gente nos agarra, nos recibe, sí encuentra el modo.  

Nosotros queremos construir esa nueva relación, no digo que sea mañana o en ese 

proceso electoral.  Es un proceso largo entre gobernantes y gobernados, y será el 

espacio no sólo nuestro sino de otras propuestas políticas, que se presentarán ante la 

sociedad a disputar programas…”15 En el fondo, no deja de ser una versión radical 

(radical en su novedad y como la Otredad indígena desde la que es planteada) de la 

propuesta maoísta de reconstruir la sociedad desde abajo.16 La sociedad civil zapatista 

que hace lo que dice Marcos es, obviamente, una sociedad política, es decir, un Estado. 

 

A mayor abundamiento, cuando se revisa el corpus ideológico zapatista, uno encuentra 

que Marcos y sus interlocutores suelen ligar estos temas con la metáfora de los 

espejos.17  En junio de 1995, Marcos abordó el problema del Poder y de la clase política 

marchita en La Historia de los Espejos.18  Lo más relevante de la metáfora es que tanto 

el Poder y sus servidores, como los opositores, la sociedad civil y el observador mismo, 

se ven cada uno reflejado en su propio espejo, pero nadie termina de darse cuenta que 

todos viven una misma realidad.  Es decir, los espejos están todos en el mismo sitio y 

se reflejan mutuamente, multiplicando interminablemente la confusión y el engaño de la 
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política vieja.  Por ello, Marcos llama a quienes se ven solamente en su espejo a 

traspasarlo, a convertirlo en un cristal a través del cual pasen para encontrarse con los 

otros actores sociales y puedan crear, juntos, la nueva política. Un sexenio más tarde, 

en 2001, Marcos regresó a la misma metáfora en sus líneas de despedida para el Dr. 

Zedillo: “La clase política (acomodándose frente a un espejo que le sostiene el asesor): 

- Bien, ¿qué tal me veo? El asesor (sonriendo satisfecho): - ¡Magnífico! Está usted 

irreconocible...”19 

 

Es decir, para Marcos, seis años luego de la rebelión, la política vieja seguía igual, sólo 

que más débil, ridículamente más débil. Al desmentir las múltiples versiones acerca de 

su “identidad secreta,” el Subcomandante declaró: “No soy catequista, ni párroco, ni 

nada... si quieren saber que rostro hay tras el pasamontañas, es muy sencillo: tomen un 

espejo y véanlo.”20  Al respecto, dice Le Bot: “El pasamontañas es un espejo para que 

los mexicanos… se descubran, para salir de la mentira y el miedo que los enajenan.  Un 

espejo que llama al país a interrogarse a sí mismo sobre su porvenir, a reconstruirse, a 

reinventarse.”21  

 

Lo que es triste es que los intelectuales europeos (Le Bot, Vázquez Montalbán) y 

mexicanos (González Souza) solamente hayan enfatizado la dimensión ética del 

planteamiento zapatista y no los aspectos estrictamente políticos del mismo. Con algo 

de dolor, quienes hemos estado cerca del zapatismo concreto, suspiramos acerca de su 

supuesta pretensión de no buscar el poder. Decir cosas como ésas es fácil cuando se 

tiene el poder en la mano. Y esto es lo que ha ocurrido en las zonas zapatistas desde 

fines de los años 1980’s: el zapatismo es hegemónico y, por lo mismo, puede aspirar a 

la reconstrucción total de la esfera pública (de lo político) en su territorio. Una obviedad: 
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sólo puede decretar que “haya un mundo conde quepan todos los mundos” quien 

domina el mundo. El mundus zapatista es pequeño, territorialmente hablando, pero 

dentro de esa pequeña provincia, el EZLN es el hegemón. 

 

Relación de desencuentros coyunturales de 1994 a 20 02 

 

Primer Desencuentro Coyuntural: 

Los desplazamientos de 1994 y elecciones bajo hegem onía militar zapatista 

 

Aunque el zapatismo fuera el hegemón de las Cañadas, el debate sobre la guerra y la 

guerra misma transformaron a su sociedad.  A veces la dividieron, a veces la 

reorganizaron. Al comenzar las hostilidades en enero de 1994, cada comunidad, no 

importando cómo había votado en 1992-1993, fue confrontada con decisiones de vida y 

muerte. 

 

En 1994, un entusiasta dominico me llevó a visitar un pequeño pueblo de Los Altos, 

ajeno al zapatismo pero cercano al cuartel militar de Rancho Nuevo.  La gran batalla 

había ocurrido prácticamente sobre el poblado. La gente de ese lugar llevaba décadas 

dividida entre la congregación presbiteriana y la católica progresista. Eran 

prácticamente dos comunidades que no se hablaban. Cuando la batalla dio comienzo, 

el catequista católico y el pastor presbiteriano formaron juntos el núcleo alrededor del 

cual el pueblo se organizó para soportar la tormenta de los combates. Esta liga 

sobreviviría mucho después de la batalla. 
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Las sangrientas batallas de Rancho Nuevo y Ocosingo tuvieron otro impacto, 

especialmente notable en Lacandonia. Hubo comunidades selváticas que, habiendo 

votado por la guerra, se prepararon para resistir una Entrada o expedición punitiva del 

Ejército Mexicano. Otras, que habían votado por la paz un año antes, decidieron resistir 

junto con sus hermanos que habían votado por la guerra. Pero hubo otras más que, 

temiendo ser sacrificadas por la soldadesca mexicana durante la invasión pese a no 

haber votado por la guerra, abandonaron sus tierras y se refugiaron en las cabeceras 

municipales criollas (Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas) o en pueblos notoriamente 

no-zapatistas de su micro región. 

 

Un documento preliminar de la Coordinadora de Organizaciones Civiles por la Paz 

(CONPAZ) de 1995 nos dice que, más tarde en el mismo año de 1994, “con la situación 

de ‘guerra en suspenso,’ la confrontación se canalizó por el ámbito social y político: fuerte 

presión por los sectores vinculados al gobierno para denunciar a los zapatistas y sus 

simpatizantes, presión a los pacíficos para tomar las armas, polarización de un sector que 

decidió resguardarse bajo la protección del partido oficial como respuesta al sector 

militarizado, fracturando la organización social, politización acelerada del movimiento 

civil…”22 Es decir, la tregua de 1994 significó la continuación de la guerra por otros 

medios, destacando en ellos la complejización de la política. Este diagnóstico de CONPAZ 

tuvo un rostro humano que pocos recuerdan hoy en día: casi 20 mil desplazados. 

(11,439 en Las Margaritas y Comitán; 5,000 en Ocosingo y 700 en Altamirano.) 

 

El momento específico en que se dieron esos desplazamientos nos indica, nuevamente, 

la importancia política del zapatismo: 
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• En las Cañadas de Ocosingo ocurren en enero, abril y agosto-septiembre de 1994; 

coincidiendo con los combates, las celebraciones zapatistas del 10 de abril y la etapa 

postelectoral federal. 

• En las Cañadas de Las Margaritas ocurren en enero y septiembre-noviembre de 1994; 

coincidiendo con los combates y los rumores del reinicio de hostilidades entre el EZLN y 

el Ejército Mexicano a fines de año. 

Los desplazados huían, entonces, de dos cosas diversas pero no distintas: de la guerra 

y del control zapatista.  Ejemplos de lo último son los movimientos de abril y agosto-

septiembre hacia Ocosingo. En Las Margaritas, los desplazamientos de noviembre 

podrían coincidir con la implantación de los municipios autónomos, pero esto habría que 

confirmarlo. La solidaridad urbana con el zapatismo no percibió esto. El 10 de abril de 

1994 los observadores urbanos miramos arrobados la marcial celebración zapatista en 

San Miguel, cañada de Patihuitz, sin imaginar que esa marcialidad tenía otra dimensión: 

la imposición militar de la política zapatista en las comunidades. Más adelante, luego de 

la jornada electoral federal/estatal, la sociedad civil urbana omitió señalar que, en la 

zona controlada por el zapatismo, muchas casillas electorales mostraban una 

sospechosa unanimidad a favor de Amado Avendaño. 

 

Otro elemento que suele olvidarse son las denuncias de violaciones de derechos 

humanos cometidas por el EZLN durante 1994. Muchas comunidades de pacíficos, e 

incluso de priístas, acudieron a la parroquia católica de Ocosingo para quejarse de 

abusos de las autoridades militares zapatistas. Los dominicos de dicha parroquia 

hicieron hasta lo imposible por conciliar cada caso, pero nunca lograron convencer al 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (CDHFBC) de 

intervenir más enérgicamente. El centro alegaba que, comparados con los abusos del 
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Ejército Mexicano, las violaciones zapatistas eran menores y que denunciarlas en el 

mismo plano sólo haría juego a la contrainsurgencia. Las recomendaciones no públicas 

del centro y la mediación de la parroquia ayudaron a distender la situación. En algunos 

casos, abrieron espacios de respeto a los derechos humanos por parte de las 

autoridades zapatistas. Pero, en general, el nuevo poder revolucionario emergió sin 

contrapesos civiles en las cañadas. 

 

La naturaleza subyacente de las violaciones de derechos humanos por parte del 

zapatismo en 1994 era agraria. Por ejemplo, una comunidad no-zapatista que había 

estado litigando por décadas un pequeño rancho de 50 hectáreas en el occidente de 

Ocosingo (probablemente en las tierras de los actuales municipios autónomos 1 de 

Enero o Che Guevara), y que había entrado en las tierras aprovechando la huida del 

ranchero, fue amenazada de desalojo por el mando zapatista local, quien alegaba que 

esas tierras eran “recuperadas” (expropiadas/ocupadas) y destinadas a los 

revolucionarios. (Paradójicamente, el poblado zapatista se llamaba Carranza y el no-

zapatista, Zapata.) Otro ejemplo: Un grupo de familias del ejido Morelia que se había 

negado a trabajar en colectivo su ganado y a quienes, por lo mismo, se les habían 

quitado sus derechos parcelarios.  (La autoridad ejidal zapatista les daba oportunidad 

de sacar algunas de sus cosas de las parcelas confiscadas, como muestra de 

humanidad, pero la expropiación se mantenía.) Otro ejemplo: El 70 por ciento de los 

ejidatarios de Ibarra, en la micro región de Amador, se desplazaron a Ocosingo durante 

los combates de enero de 1994. El 30 por ciento zapatista se reunió en asamblea y 

decretó la expulsión del ejido en contra de “los desertores,” prometiendo repartir las 

parcelas y lotes urbanos de los desertores entre los leales. Agrariamente, esto era 

imposible: el abandono de las parcelas debía durar dos años antes de que una nueva 
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asamblea pudiese sancionar a los que se habían ido. Y, aún entonces, antes de quitar 

la posesión agraria, la nueva asamblea debía respetar el derecho de audiencia de los 

que se habían ido. 

 

Con todo, el balance de 1994, el año en que el zapatismo gobernó solitario en Las 

Cañadas, no fue malo para los revolucionarios. Pese a sus abusos, la mayoría de la 

población encontró el orden zapatista estructuralmente mejor que el viejo régimen. La 

rebelión, por ejemplo, terminó de resquebrajar el viejo sistema de fincas y destrabó 

muchos reclamos agrarios que las élites chiapanecas habían logrado detener por 

décadas. Por eso, muchas organizaciones no zapatistas se aliaron con el EZLN para 

ocupar las tierras liberadas (ORCAO, CIOAC, CNPI, OCEZ y hasta la CNC23). La toma 

del poder político por los zapatistas era también beneficiosa para la mayoría porque, 

pese a todos sus defectos las autoridades revolucionarias eran más cercanas, física y 

culturalmente, a sus gobernados. Finalmente, la prudencia de las organizaciones no-

gubernamentales no implicó impunidad ante los abusos y tanto ellas como la iglesia 

católica tomaron la iniciativa para negociar frente a las autoridades zapatistas caso por 

caso. (Otro problema es que el conjunto de los casos nunca haya sido socializado y que 

la sociedad civil nunca haya hecho sentido de su significado, pero esto es más un error 

de los solidarios que del zapatismo mismo.24) 

 

Segundo Desencuentro: 

Las elecciones de 1995, y las autonomías municipale s democráticas 

 

El experimento de gobierno militar autónomo zapatista de 1994 terminó la noche del 9 

de Febrero de 1995, cuando el Ejército Mexicano recuperó el control físico de Las 
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Cañadas. De nuevo, este hecho ha sido poco analizado y su significado completo está 

lejos de ser claro. 

 

Entre los antecedentes conocidos pero no asimilados del ataque militar contra el EZLN 

se encuentra el rompimiento de la tregua y del cerco por parte de los zapatistas en 

diciembre de 1994. Al romper la tregua, el EZLN anunció la constitución de Municipios 

Autónomos tanto en el territorio que controlaba militarmente como en un perímetro más 

amplio, que incluía las subregiones de Chilón, Chol, del Valle del Tulijá, de las Tierras 

Altas Tzotzil-Tzeltales y la Meseta Tojolabal. 

 

Aparte, hay que recordar el ambiente insurreccional que dominaba toda la entidad en el 

invierno 1994-1995. Había dos gobernadores, Robledo en Tuxtla y Avendaño en San 

Cristóbal. Cada ejecutivo tenía su legislativo. Robledo contaba con la legislatura 

constitucional (formada por diputados del viejo régimen, heredados del ex-gobernador 

Patrocinio González). Avendaño tenía a la Asamblea Democrática del Pueblo 

Chiapaneco (ADEPCH), surgida de la organización cúpula llamada Consejo Estatal de 

Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC).25 Cada gobernador había logrado el 

apoyo de la mitad del estado en las elecciones y cada uno contaba con su ejército, el 

primero uniformado en verde olivo, el segundo en café y negro. El movimiento civil pro-

zapatista, desde el CEOIC y la ADEPCH, apoyaba la toma masiva de los 

ayuntamientos, controlados aún por los priístas del viejo régimen, sin esperar a las 

elecciones constitucionales de octubre de 1995. Ni la iglesia católica ni la dirigencia 

nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) apoyaron esta aventura 

insurreccional. En los pocos ayuntamientos donde las organizaciones sociales tomaron 

los cabildos, como en Chicomuselo y otros lugares de la cuenca del Grijalba, las tomas 
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provocaron la formación de milicias priístas conservadoras y cruel derramamiento de 

sangre, sin mayor ventaja para la Revolución. 

 

En este escenario, es obvio que la hegemonía zapatista, tan natural en Las Cañadas, 

se desbordaba y transformaba los equilibrios de poder en todo Chiapas. ¿Era 

concebible un triunfo insurreccional de la Revolución, à la Nicaragua? En enero de 1995 

parecía concebible, pero nunca lo sabremos por cierto, dado que el Ejército Mexicano 

eliminó la posibilidad, retomando la iniciativa militar en febrero.  

 

La ocupación militar de Las Cañadas no eliminó la hegemonía zapatista.  El EZLN 

siguió siendo el actor político central en el área. En 1995, cuando la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) inició la instalación de sus Centros de Atención Social 

(CAS) clasificó las comunidades de las cañadas de acuerdo con su grado de 

identificación con el EZLN:26  

 

Total de 

Localidades 

Minoritariame

nte EZLN 

Mayoritariame

nte EZLN 

Totalmente 

EZLN 

No EZLN o 

Sin 

Información 

628 4 195 42 387 

 

La clasificación misma es un reconocimiento simbólico a la hegemonía zapatista, por 

supuesto. Como puede verse, de las comunidades en las que contaba con información 

(241), 80.9% (195) eran mayoritariamente zapatistas; 17.4% (42) eran totalmente 

zapatistas; y sólo 1.7% (4) eran minoritariamente zapatistas. Eso arroja un gran total de 
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98.3%, o 237 comunidades, en las que el zapatismo actuaba como el actor político más 

importante.  Las estadísticas son engañosas y hay que señalar que del total de 

comunidades (628) las comunidades sobre las que hay información sólo representan el 

38.4%.  El otro 61.6%, tramposamente, aglutina las localidades donde ó no hay 

zapatistas ó donde no hay información.  Analizando los mismos datos de SEDESOL 

desglosados para cinco de los 21 CAS podemos imaginarnos el verdadero tamaño del 

problema insurgente que enfrentaba la SEDESOL: 

 

Localidades 

por CAS 

Minoritariame

nte EZLN 

Mayoritariame

nte EZLN 

Totalmente 

EZLN 

No EZLN o 

Sin 

Información 

Cuxuljá  (84) 0 4 0 80 

Patihuitz  (27) 0 0 17 10 

La Unión  (22) 0 10 0 12 

San Quintín 

(30) 

0 12 0 18 

Maravilla 

Tenejapa  (22) 

0 10 0 12 

 

Los CAS de SEDESOL se ubicaron en centros geopolíticos importantes de Las 

Cañadas.  Escogí cinco sobre los cuales contamos con más información acerca de su 

evolución política posterior.  De Cuxuljá tenemos evidencia de que una alianza EZLN-

ORCAO dominó completamente la sociedad local entre 1994 y 2001. Por lo mismo, la 

clasificación de 80 de las 84 comunidades del CAS de Cuxuljá como “no-zapatistas” en 
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1995 era una ficción o una ingenua esperanza del Gobierno Federal. En la Cañada de 

Patihuitz, sabemos que el Municipio Autónomo Francisco Gómez ha controlado la 

política micro regional de modo más o menos estable en el mismo periodo y que los 

mayores problemas han surgido sólo luego de 2001, cuando algunas organizaciones 

aliadas del EZLN se han separado.  Por lo mismo, las 10 comunidades “no-zapatistas” o 

“sin información” en realidad deben haber incluido una alta proporción de aliados 

estructurales (Ariqueros) o coyunturales (priístas, cardenistas, cnpis) del zapatismo.  En 

el caso de La Unión, el dominio del Municipio Autónomo San Manuel también ha sido 

constante, aunque desde 1995 fueron constantes los informes de querellas con 

comunidades no-zapatistas de la cañada del Jataté. Es decir, aquí la proporción de 10 

localidades zapatistas a 12 no zapatistas es probablemente más cercana a la realidad, 

sin afectar por ello la hegemonía de los zapatistas de La Unión, quienes siempre se han 

jactado de que hasta sus enemigos acuden a ellos para buscar arbitraje en sus 

problemas. En San Quintín, en donde el Ejército Mexicano construyó su base militar 

más impresionante, los cálculos de SEDESOL estarían más cercanos a la realidad, 

pues una empresa contrainsurgente como la llevada a cabo allí hubiese sido imposible 

sin un alto número de localidades claramente pro-gubernamentales.  Lo mismo se 

puede decir de Maravilla Tenejapa, localidad que no sólo recibió un CAS en 1995, sino 

que fue elevada a cabecera municipal constitucional por el Gobernador Albores en 

1998. Así, de los cinco casos analizados con más cuidado, sólo en dos la estimación de 

no-zapatismo de la SEDESOL parece haber estado justificada. Pero en estos dos casos 

habría que anotar que la autoridad federal prefiere clasificar a las comunidades 

rebeldes como “mayoritariamente zapatistas” y no como “totalmente zapatistas,” lo que 

distorsiona a la baja la presencia zapatista. Tanto San Quintín como Maravilla Tenejapa 

dominan regiones donde la polarización EZLN/Anti-EZLN es muy alta. Así, es de 
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suponerse que las poblaciones zapatistas del cuadro son total y no sólo 

mayoritariamente zapatistas.  

 

Documentada la hegemonía del zapatismo con las mismas cifras de sus enemigos, es 

evidente que el proceso de construcción de los Municipios Autónomos no fuera 

obstaculizado mayormente por la presencia del Ejército Mexicano.  Entre 1995 y 1998 

las municipalidades zapatistas fueron ganando en organicidad y presencia social.  El 

caso físicamente más espectacular fue Francisco Gómez, en donde los esfuerzos de 

las comunidades levantaron de la nada un centro cívico-político-ceremonial en el 

humilde centro urbano del ejido La Garrucha. Muchos de los recursos de la solidaridad 

internacional se concentraron en la edificación y equipamiento del Aguascalientes III en 

ese lugar. Ahora bien, mientras La Garrucha edificaba instalaciones, el Municipio 

Autónomo San Manuel reorganizaba la propiedad rural y la producción micro regional. 

De este modo, la Reforma Agraria zapatista fue un hecho en la cañada del Jataté. 

Cuando los funcionarios del gobierno interino de Ruiz Ferro pretendieron entregar un 

rancho a campesinos pro-gubernamentales que habían abandonado la zona en 1994, 

San Manuel lo impidió de modo no violento, pero contundente: Una masa compacta de 

bases de apoyo zapatistas y ariqueros independientes recibieron en el predio al 

helicóptero en que viajaba el gobernador interino mismo que, al ver esta manifestación 

popular, de inmediato ordenó despegar a su vehículo. 

 

La efervescencia del experimento autónomo zapatista en Ocosingo tuvo un contexto 

regional que suele olvidarse. En las elecciones municipales de 1995, todos los partidos 

(el PRI incluido) pactaron suspender la votación ante la negativa zapatista a participar 

en el proceso electoral. Ante la imposibilidad de elegir democráticamente al 
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ayuntamiento 1995-1998, la legislatura estatal nombró un Consejo Municipal de diez 

regidores, cinco del PRI (que controlaba la legislatura) y cinco de las organizaciones 

indígenas y populares del municipio, todas ellas filo-zapatistas pero pacíficas. Entre 

estas organizaciones destacaban la ORCAO y la ARIC-Independiente. Dado el peso 

social de los cinco regidores democráticos, ellos controlaron el Consejo Municipal, 

nombrando como funcionarios municipales a personas ligadas al movimiento indígena, 

la diócesis de San Cristóbal y al movimiento por la paz. El Consejo Municipal de 

Ocosingo sirvió de amortiguamiento en contra de los embates del Ejército Mexicano y 

permitió que las subregiones y micro regiones del gigantesco municipio de Ocosingo se 

administrasen autónomamente, a sabiendas que con ello propiciaba la erección de los 

municipios autónomos. En 1998, por ejemplo, los documentos fundacionales del 

Municipio Autónomo Che Guevara se maquilaron en las computadoras del Consejo de 

Ocosingo. 

 

En el otro extremo de Las Cañadas, el Municipio Autónomo Tierra y Libertad, con 

cabecera en el ejido Amparo Aguatinta, creaba la administración municipal más 

compleja de los ayuntamientos autónomos. Entre sus funcionarios destacaba el Ministro 

de Justicia quien no es solamente una autoridad administrativa, sino instancia judicial 

en toda forma. La decisión del cabildo no fue tomada a la ligera: los ciudadanos en 

quienes recayeron los puestos de Ministro de Justicia y Secretario de Ayuntamiento 

eran cuadros fogueados en el papel de abogados populares y conocedores no sólo de 

los usos judiciales del sistema mexicano, sino de las tradiciones diversas que cada una 

de las etnias había traído consigo al poblar la zona (tzotziles, tojolabales, tzeltales y 

mestizos). Varios de los casos que llegaron ante el Ministro de Justicia de Amparo 

Aguatinta en 1996 provenían de municipios vecinos, incluso del urbano Comitán... las 
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buenas nuevas de un juez justo corren rápido. Tierra y Libertad cuenta con la lealtad de 

unas 50 comunidades. La simpatía por el zapatismo es fuerte en casi todas ellas, pero 

el EZLN no es la única organización con presencia. Por esto último, y para evitar una 

polarización interna que perjudicaría la consolidación del muevo municipio, el zapatismo 

pactó con una organización de colonos indígenas de las tres etnias (Tojtzotzé, por las 

primeras sílabas de cada nombre de etnia) una fórmula de gobierno municipal de 

coalición. El primer ayuntamiento autónomo, electo para 1996, se aseguró una 

legitimidad amplia que reconocían incluso los opositores del zapatismo en la zona. 

 

En Chilón, el movimiento indígena liderado por la organización YOMBLEJ (ligada a la 

misión jesuita de Bachajón) ganó el Ayuntamiento en 1995 bajo la bandera del PRD.  

En 1996, los Chinchulines paramilitares atacaron al ayuntamiento democrático dentro 

del conflicto ejidal que vivía San Jerónimo Bachajón. Luego de esos enfrentamientos, la 

presión de YOMBLEJ, del PRD, de los organismos de Derechos Humanos (oficiales y 

civiles), y el escándalo general, obligaron al gobierno interino de Chiapas a proceder 

contra los paramilitares. Un mando de la policía judicial estatal los convocó una mañana 

para un operativo, sugiriéndoles traer sus armas. Luego los hizo ir entrando en una 

casa, para recibir instrucciones. Allí eran desarmados y arrestados. La impunidad había 

cesado. 

 

En las Tierras Altas Tzotzil-Tzeltales, el zapatismo formó un nuevo telón de fondo para 

una liberalización democrática que se venía gestando desde hacía lustros. Viqueira y 

Sonnleitner han demostrado dos vectores de esa liberalización: (a) la progresiva 

decadencia del PRI y (b) la readscripción de los votantes cautivos del PRI a otras 

opciones electorales (básicamente el PRD) u organizativas (el EZLN).27 La irrupción 
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zapatista catalizó la consolidación de nuevas identidades submunicipales. Las Tierras 

Altas Tzotzil-Tzeltales habían reconocido, desde los años 1930’s, el carácter municipal de 

las localidades indígenas ancestrales, pero a partir de 1950 la explosión demográfica y 

otros factores provocaron un equivalente de la colonización de Lacandonia en cada uno 

de los municipios alteños. La cabecera municipal dejó de ser la única localidad y parajes o 

rancherías adquirieron calidad de pueblos. A fines de los 1990’s estos pueblos 

presionaron por la redefinición de los pactos políticos y territoriales dentro de cada 

municipio, creando la versión alteña de los municipios autónomos de Las Cañadas. 

 

En Chenalhó prosperaron, alrededor de la cabecera de San Pedro, los viejos pueblos de 

Yabteclúm y Magdalena, el nuevo centro de población de Polhó, y los ejidos de Los 

Chorros y Belisario Domínguez. Yabteclúm es identificado como el principal asiento de la 

red católica de catequistas, y ésta red está identificada con la organización pacifista de 

Las Abejas. Polhó devino en la cabecera del Municipio Autónomo de Chenalhó (que en 

teoría reclama como suyo todo el territorio del municipio constitucional). Los Chorros se 

consolidó como la capital de los priístas progubernamentales. Los nuevos centros de 

poder se engarzaron en una lucha por definir su jerarquía y predominancia desde 1995. 

Magdalena y Belisario Domínguez evitaron entrar a ese juego, y lograron su autonomía 

por cuenta propia (primero en el Municipio Autónomo Magdalena de la Paz, afiliado al 

EZLN y luego en el Municipio alborista de Magdalena Aldama). 

 

En El Bosque, la vieja cabecera de San Juan se encontró compitiendo con Chavajeval y 

Unión Progreso, los centros zapatistas del municipio, por una parte; y con Los Plátanos, 

una comunidad colonial que había vuelto a prosperar y que devino en la capital del priísmo 

intransigente. En Pantelhó, la cabecera constitucional llegó a arreglos de convivencia con 
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el poblado emergente de Santa Catarina. Zinacantán cabecera, que desde los tiempos de 

gloria del priísmo había tenido un sistema muy flexible, casi “federal,” para relacionarse 

con sus agencias, perfeccionó esta convivencia. Mitontic y Chalchihuitán, demasiado 

pequeños para que en su hinterland surgiesen nuevos poblados, experimentaron sin 

embargo la misma pluralización apareciendo nuevos grupos en la competencia pre-

electoral o electoral. Tenejapa, aunque más extenso, ha visto surgir del mismo modo 

nuevas corrientes políticas en su interior sin que haya un quiebre territorial en el municipio. 

Junto con Tenejapa, Chamula y Larráinzar parecerían alejarse de este proceso de 

fortalecimiento de identidades submunicipales. En Chamula, la regla de “un pueblo, un 

templo, una religión,” que en manos de los caciques fomentó las expulsiones más crueles 

de la región entre 1970 y 1990, siguió formalmente en vigor. Pero luego de la rebelión 

zapatista los expulsados evangélicos se armaron y empezaron a regresar, creando una 

red de protección armada para los retornados y los nuevos conversos de su fe. A la mala, 

se trata del mismo proceso de pluralización que se observa en el resto de los municipios 

de Los Altos. Larráinzar no ha tenido problemas mayores acerca de la nueva distribución 

del poder geopolítico en tanto que el nuevo centro de poder, Oventic (sede del 

Comandante David y del Aguascalientes de Los Altos) ha mantenido Larráinzar como 

sede formal del ayuntamiento autónomo zapatista. 

 

Al tiempo que nacían nuevas identidades submunicipales en Los Altos, también se 

entretejieron nuevas alianzas regionales. El centro de estas alianzas está en Oventic y su 

catalizador mayor fue el Comandante David, cuya influencia se extiende más allá de las 

tierras altas Tzotzil-Tzeltales hacia el norte y el este. David, uno de los principales 

comandantes zapatistas, ha exigido y logrado la lealtad y coordinación de casi todos los 

centros zapatistas en los municipios alteños. En 1997, cuando la violencia paramilitar 
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arreciaba, David dejó muy claro a varias organizaciones indias de El Bosque que el apoyo 

de Oventic significaba coordinarse con ese centro de mando zapatista y renunciar a otras 

alianzas políticas. Polhó, en Chenalhó, parece haberse rehusado a coordinarse con 

Oventic, lo que causaba el asombro y la molestia de los solidarios no indígenas, que no 

entendían cómo Oventic pudo ignorar, a lo largo de 1997, el incremento de la violencia 

paramilitar contra el Polhó zapatista y contra los católicos de Las Abejas.  

 

Mientras que en las regiones enumeradas el periodo 1995-1997 se caracteriza por un 

florecimiento (relativamente no violento) de las autonomías zapatistas, entre los choles 

de Sabanilla, Tila, Tumbalá y Salto de Agua el grupo paramilitar Paz y Justicia impidió 

cualquier experimento similar. La decisión centralizada de la comandancia general 

zapatista de no votar en las elecciones de 1995 entregó el poder en esos cuatro 

municipios a Paz y Justicia, que representaba tan sólo ¼ del electorado. A sabiendas 

del contexto, los zapatistas choles obedecieron esta irracional orden. ¿Por qué? Mi 

hipótesis es que, aunque las comunidades choles tenían una larga historia de 

movilización y organización política; y aunque algunas de ellas incluso gustaban de los 

procesos electorales locales, no tenían un liderazgo lo suficientemente fuerte e 

independiente como para oponerse a la línea general que trazó la comandancia 

general. La falta de independencia (que sí mostraron los zapatistas de Chilón o 

Altamirano, donde los rebeldes locales votaron por el PRD en 1995, alegando que la 

orden central “llegó muy tarde”) sembró las semillas de la tragedia entre los choles. Los 

paramilitares tomaron la decisión racional que cualquier grupo fascista tomaría en esas 

circunstancias: eliminar a la oposición físicamente para que, en la siguiente elección 

(1997), no pudiese vencerles. La verdadera guerra civil que se dio entre los choles en 
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esos años anuló la posibilidad de municipalidades autónomas, aunque eventualmente 

también destruyó al grupo paramilitar. 

 

En general, podemos concluir que durante el período 1995-1997 la construcción de las 

municipalidades autónomas que había creado el EZLN a fines de 1994 se realizó en 

sintonía con los esfuerzos de las organizaciones democráticas pero no revolucionarias 

que rodeaban al zapatismo. En este primer momento los municipios autónomos 

colaboraron discretamente con y se beneficiaron de la simpatía de otros espacios 

conquistados por la sociedad civil (Consejo Municipal de Ocosingo) o aprovecharon la 

distensión que esos espacios provocaban en medio de la estrategia contrainsurgente 

del Ejército Mexicano (Ayuntamientos perredistas de Chilón y Altamirano).  Es evidente 

que en este momento el zapatismo privilegió el consenso desde las bases, como lo 

demuestra la entrega del primer ayuntamiento autónomo de Tierra y Libertad a la 

Tojtzotzé. Un ejemplo aún más nítido es un sistema de arbitraje que vía el CDHFBC se 

creó en 1996 entre el municipio constitucional de San Pedro y el autónomo de Polhó en 

Chenalhó. Para evitar enfrentamientos, los dos ayuntamientos rivales pedían la 

intervención de la organización civil en casos litigiosos y se comprometían a hacer que 

los habitantes que les reconocían a cada uno de ellos como autoridad acataran el 

laudo. Esta actitud indica que el zapatismo era la fuerza política más importante en 

cada caso: el hegemón determina la línea general de la cultura política. La situación de 

guerra civil entre los choles es la excepción que confirma la regla de este período. La 

violencia paramilitar se debió, en parte, a la ausencia de un centro rector zapatista bien 

definido. El mando zapatista de la zona chol era débil, si es que existía; y la oposición 

anti-zapatista era una minoría respetable (25% del electorado). En esas condiciones, la 

simpatía mayoritaria por el zapatismo no podía devenir en hegemonía y la iniciativa 
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política podía pasar en cualquier momento a las organizaciones anti-zapatistas. La 

decisión central-militar de no votar en las elecciones municipales de 1995, acatada en 

Sabanilla, Tila, Tumbalá y Salto de Agua, terminó de poner la iniciativa en manos de los 

paramilitares de Paz y Justicia. Aunque la estrategia contrainsurgente no doblegó ni a 

los zapatistas ni a los civiles perredistas del área chol, el éxito inicial de Paz y Justicia 

debe haber convencido a los mandos militares mexicanos de aplicar el método en otras 

partes de Chiapas. Desde 1997 el Ejército Mexicano apoyó en Chenalhó a los priístas y 

cardenistas que se oponían al Municipio Autónomo de Polhó para que se constituyesen 

como grupo armado, paramilitarizándolos. 

 

Tercer Desencuentro: 

Las elecciones de 1997-1998 y las autonomías munici pales en resistencia ó de 

cómo cuando los extremos ganan, los de en medio pie rden 

 

Después de sólo 12 días de combate abierto entre el EZLN y el Ejército Mexicano en 

1994, la sociedad civil mexicana tiende fácilmente a olvidar que hay una guerra 

pendiente en Chiapas. Pero en 1997, ninguno de los contendientes lo había olvidado. Si 

en el período 1995-1997 el zapatismo permitió florecer y hasta aprovechó otras 

expresiones del movimiento democrático, ello se debía a que los avances de esas 

expresiones protegían y fortalecían su propio proyecto de autonomía. Pero una vez que 

sus propios municipios estuvieron conformados, el zapatismo exigió a sus aliados 

civiles total obediencia a ellos. Durante la campaña de 1997, la coalición filo-zapatista 

que dominaba el Consejo Municipal de Ocosingo apoyó la creación de la Coalición de 

Organizaciones Civiles de Ocosingo (COAO) para ganar la diputación federal y luego, 

en 1998, el ayuntamiento constitucional. Pese al respeto absoluto de la COAO por el 
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zapatismo de Las Cañadas, los mandos zapatistas nunca se manifestaron de modo 

claro respecto al proceso electoral. De hecho, durante la jornada electoral algunos de 

los municipios autónomos impidieron a los simpatizantes de la COAO votar. Los anti-

zapatistas aprovecharon esta división entre el zapatismo y sus aliados civiles para 

recuperar el control electoral en otras partes. Pese a que la COAO impugnó muchas 

casillas y a que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) analizó anular la 

elección por no haber habido condiciones para el voto en la mayor parte de las casillas 

del distrito, el PRI ganó la diputación federal.  Simbólicamente, el diputado federal 

electo Norberto Sántiz fue un tzeltal de Oxchuc acusado por los municipios autónomos 

de estar organizando un grupo paramilitar: el Movimiento Indígena Revolucionario Anti-

Zapatista (Mira).  En 1998, de nuevo en medio de la indiferencia/boicot del zapatismo a 

sus organizaciones civiles aliadas, el PRI recuperó la alcaldía de Ocosingo. Y de nueva 

cuenta, los directamente beneficiados fueron los paramilitares de Mira en todas las 

cañadas. 

 

Parecía irracional que el zapatismo abandonara y sabotease los esfuerzos de sus 

aliados civiles. Para entender su posición es necesario regresar otra vez al nivel 

comunitario y observar allí los cleavages entre el EZLN y los pacíficos. A principios de 

1997, el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada (CDHFPLM) 

de la Misión Dominica de Ocosingo, convocó al CDHFBC para analizar la situación de 

los Derechos Humanos en Las Cañadas. El diagnóstico del Centro Fray Pedro era 

preocupante: pese a la amplia legitimidad del zapatismo en la zona, las decisiones 

concretas que los mandos del EZLN venían tomando en cada región evidenciaban una 

tendencia peligrosa a la arbitrariedad y el abuso. Los nacientes municipios no impartían 

justicia por igual a todos los habitantes en su territorio, sino que tenían marcada 
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preferencia a favorecer a los militantes del EZLN y a ignorar los reclamos de las 

personas que perteneciesen a otra organización. Vistos en su individualidad, los casos 

no eran graves, repitiéndose el esquema de las violaciones de Derechos Humanos por 

zapatistas de 1994. El conjunto y el factor tiempo era lo preocupante. En el largo plazo, 

reportaba el Centro Fray Pedro, el zapatismo perdería su legitimidad y el nuevo sistema 

social de las cañadas sería pasto seco para el incendio de la contrainsurgencia. Era 

previsible que en el mediano plazo las organizaciones no-zapatistas, incluso las aliadas 

al EZLN, buscarían la oportunidad de hacerse justicia por sí mismas. En el corto plazo, 

las decisiones inequitativas empujaban a familias aisladas hacia el desplazamiento, o 

peor aún, hacia la paramilitarización promovida por el Ejército Mexicano. La 

recomendación del Centro Fray Pedro y del área jurídica del CDHFBC fue fortalecer los 

sistemas de impartición de justicia de los municipios autónomos, asegurando que sus 

fallos no fueran facciosos. La idea central era que, en la construcción de sus entidades 

políticas, los zapatistas debían asegurarse que el Estado sirviese a toda la sociedad y 

no sólo a ellos. La propuesta fue cabildeada con las organizaciones civiles (COAO, 

ORCAO, ARIC-Independiente), quienes apoyaron la iniciativa. El EZLN no quiso saber 

de ella. 

 

Muchas veces se confunde hegemonía con poder absoluto y la tentación de todo poder 

es considerarse único. Entre 1998 y 2000 los zapatistas creyeron que era necesario 

unificar las facciones políticas alrededor de sus municipios autónomos y cerraron la 

posibilidad de cooperar con las organizaciones civiles aliadas. Por supuesto, el 

endurecimiento de la posición zapatista también se explica por la presión de la 

contrainsurgencia. El sangriento experimento paramilitar de Paz y Justicia entre los 

choles entusiasmaba a los mandos militares mexicanos y advertía a los zapatistas de 
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los peligros que traía permitir la pluralidad en sus territorios: ¿cómo asegurarse de que 

una minoría, apoyada a trasmano por la las tropas federales, no recurriría a la 

paramilitarización para retarles? El recurso a los paramilitares en Chenalhó confirmaría 

sus peores temores. 

 

Cualquiera que haya sido el orden de causa-efecto, los Municipios Autónomos pasan a 

una etapa de resistencia y exigen lealtad indubitable a su jurisdicción. Como ejemplo de 

esto, a principios de 1997 se distribuyó un extraño comunicado zapatista acerca de la 

reciente elección del segundo ayuntamiento autónomo de Tierra y Libertad para el año 

de 1997. El encabezado del comunicado explicaba que el EZLN y el Comité 

Clandestino Revolucionario Indígena “declaran que sí reconocen como nuevas 

autoridades elegidas libre y democráticamente por nuestros pueblos” al nuevo cabildo, 

agregando una arenga a éste cuerpo acerca de cómo debían gobernar. El pequeño 

comunicado claramente distingue dos momentos en la constitución del segundo 

ayuntamiento: (1) la elección por “nuestros pueblos” (una expresión regalista, de 

posesión casi monárquica); y (2) el reconocimiento por parte de las autoridades 

militares. Interesantemente, el comunicado debía ser firmado por el Comandante 

Tacho, el Subcomandante Marcos y el Mayor Moisés. Sólo aparecían las firmas de los 

dos últimos, como si el destino quisiera manifestar más claramente la dicotomía civil-

militar del documento. Durante 1997 fue claro que los civiles de la Tojtzotzé habían 

perdido el poder en Tierra y Libertad. El mando militar había concentrado la autoridad 

municipal y la buena fama del Ministro de Justicia se esfumó. En esos doce meses se 

gestaron rencores que llevaron a relevantes personalidades indígenas filo-zapatistas de 

la región de Amparo Aguatinta a denunciar, incluso ante el gobierno federal, los abusos 

de los mandos zapatistas. El 10 de abril de 1998, el nuevo gobernador interino, Roberto 
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Albores Guillén, utilizó esas denuncias como pretexto para desmantelar el Municipio 

Autónomo. 

 

También durante 1997, el sistema de arbitraje-arreglo político de diferencias entre los 

ayuntamientos constitucional y autónomo de Chenalhó se agotó, tanto por la 

radicalización paramilitar del bando constitucional como por la arbitrariedad del bando 

autónomo en el caso del banco de arena de Majomut. Pese a ello, en septiembre de 

1997 el grupo civil Las Abejas, ubicado claramente al centro de esa polaridad, insistía 

en su identificación programática y en sus diferencias metodológicas con el zapatismo: 

“somos como las dos piernas, que caminan hacia el mismo lugar, pero que son 

distintas.”28 Esta independencia de los pacíficos se volvió insoportable para los dos 

extremos militares del conflicto. De una manera perversa, la militancia pacifista de Las 

Abejas las ubicó en el punto del sacrificio a fines de 1997: su insistencia en deslindarse 

del zapatismo militar les quitó la protección armada de los insurgentes y sus constantes 

declaraciones a favor del proyecto social zapatista las convirtieron en blanco de los 

paramilitares.29 

 

De manera menos trágica, la evolución política de Chilón nos muestra el mismo 

fenómeno. Contra los cálculos alegres de la organización YOMBLEJ, su candidato a 

alcalde perdió la elección de 1998 por unos cuantos votos, frente al PRI. Cuando se 

revisaron los resultados electorales casilla por casilla, se descubrió que en la zona 

oriental del municipio, las comunidades zapatistas se habían abstenido. Esas mismas 

comunidades habían votado a favor de YOMBLEJ-PRD en 1995. La razón del cambio 

era que los zapatistas de esa zona habían optado por apoyar la construcción del 

Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón.  Ricardo Flores Magón nace de la alianza 
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de tres micro regiones: la cañada del río Perlas, la zona de Arroyo Granizo en la cañada 

del río Santo Domingo, y la zona de San Jerónimo Tulijá al oriente de Chilón. La 

apuesta de los tuliltecos por Ricardo Flores Magón hizo perder las elecciones a la 

oposición democrática en Chilón y permitió la restauración priísta en el trienio 1998-

2000. Se temió el retorno de los Chinchulines, pero como esta organización estaba 

desarticulada desde 1996, todo quedó en rumores. Aparte, la masa crítica alcanzada 

por el tejido social civilista de Chilón impedía una paramilitarización grave, tanto 

revolucionaria como contrarrevolucionaria: el esfuerzo de los indígenas y la Misión 

Jesuita había construido el sistema judicial indígena más complejo de Chiapas.30 Para 

2001, YOMBLEJ-PRD han vuelto a ganar el ayuntamiento constitucional, incluso sin los 

votos de Tulijá.   

 

En Ocosingo, la restauración priísta provocada por las dos derrotas electorales 

consecutivas de la COAO eliminó al ayuntamiento como amortiguador de la presión del 

Ejército Mexicano. El nuevo ayuntamiento priísta colaboró con el gobernador interino 

Albores para atacar a los Municipios Autónomos de las cañadas dándoles voz y 

cobertura municipal a los grupos minoritarios que en cada comunidad optaban por el 

PRI o por Mira. Así, mientras en el Otoño de 1997 los documentos fundacionales de 

Che Guevara se maquilaron con la colaboración del Consejo Municipal de Ocosingo, el 

11 Abril de 1998 el ayuntamiento priísta apoyaba a Pedro Chelín, quien ofreció la 

excusa para la entrada del Ejército en Taniperla a la mañana siguiente de la solemne 

instalación del Municipio Ricardo Flores Magón en el lugar. En 2001 ese mismo Pedro 

Chulín fue electo diputado local gracias la abstención zapatista. 
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De nuevo, la situación entre los choles es la excepción que confirma la regla. Entre 

1998 y 2000, Paz y Justicia se desintegra poco a poco. La deserción de su base 

campesina no sólo se debió al obvio fracaso de su estrategia de exterminio, sino a su 

incapacidad de cumplir promesas específicas. Esto fue especialmente evidente en el 

área de Sabanilla, en donde los campesinos choles habían aprovechado el movimiento 

revolucionario para ocupar las últimas propiedades de criollos en la micro región. Paz y 

Justicia había prometido que esas tierras serían regularizadas a favor de sus militantes. 

Pocas veces logró cumplirlo, pues la mayor parte de las invasiones las habían llevado a 

cabo grupos filo-zapatistas quienes, con el apoyo de las comunidades insurgentes, 

mantuvieron tenaces la posesión de las tierras recuperadas. El sistema agrario, poco a 

poco, fue regularizando a favor de los poseedores, dejando fuera a las comunidades 

priístas que, como muestra de “disciplina” ante el gobierno federal, habían abandonado 

desde 1995 las tierras invadidas a cambio de la promesa de Paz y Justicia.31 Por otra 

parte, los desplazados víctimas de Paz y Justicia recibieron no sólo apoyo solidario en 

medio de su desgracia, sino el reconocimiento político posterior. El PRD se aseguró de 

que su líder más fuerte en las tierras bajas de Tila, Manuel Pérez García, fuera electo 

diputado federal en 1997. El Comité Ejecutivo Nacional del partido le otorgó tanto la 

candidatura uninominal como la plurinominal. De este modo, aunque en las 

comunidades choles Paz y Justicia impidió votar a los perredistas y el zapatismo se 

abstuvo de votar, Pérez García se benefició del aumento del voto izquierdista en otras 

regiones del estado (especialmente en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula). La presencia de 

Pérez García en el Congreso de la Unión sirvió para amortiguar los intentos de Paz y 

Justicia por seguir desestabilizando la zona. Para 1998, Paz y Justicia estaba tan 

dividido que no logró asegurar, dentro del PRI, todas las candidaturas locales. Su líder 

más importante, Samuel Sánchez Sánchez, quedó tan debilitado que en 1999 fue 
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acusado de fraude por sus antiguos seguidores y en 2000 fue arrestado en relación a 

un acto paramilitar en Yajalón. Aunque Sánchez logró su libertad en 2001, su liderazgo 

ha quedado en entredicho. 

 

Cuarto Desencuentro: 

Las elecciones 2000-2001 y los gobiernos de transic ión 

Los de en medio ganan, los extremos pierden 

 

A partir del año 2000, el zapatismo chiapaneco enfrenta un nuevo desencuentro con la 

democracia. Este es tal vez el más doloroso de todos, en cuanto que la alternancia en 

el poder lograda en ese año, tanto a nivel federal como estatal, parecía anunciar el 

reinicio del proceso de paz. Si el fenómeno se analiza desde abajo, es evidente que la 

alternancia en el poder no podía revertir la dinámica de polarización descrita hasta aquí. 

La alternancia en la gobernatura, por ejemplo, no afecta directamente la política 

municipal porque (1) la elección del ejecutivo local está desfasada de las municipales 

por un año (Salazar fue electo en Agosto de 2000 y los ayuntamientos se renovaron 

hasta Octubre de 2001); y (2) porque en la mayoría de los municipios de la zona 

zapatista los ayuntamientos constitucionales ya no son la referencia política relevante, 

por la presencia de los Municipios Autónomos. 

 

Aparte, el diagnóstico de 1997 del Centro Fray Pedro respecto de las consecuencias del 

abuso zapatista resultaron correctas. Las organizaciones civiles filo-zapatistas que 

fueron víctimas del hegemón entre 1994 y 2000 siguieron apoyando la vía electoral y, 

por fin, más allá del desprecio y el boicot zapatista, ganaron. Visto desde abajo, desde 
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el nivel comunitario, no hay nada más natural que aprovechar el cambio de correlación 

de fuerzas en el gobierno. 

 

Los liderazgos de COAO (que ganó posiciones en la delegación del INI en Chiapas) y 

de ORCAO (que ganó posiciones en la nueva Secretaría de Pueblos Indios del estado) 

han tratado de evitar  la confrontación directa con el zapatismo, y la política general del 

gobernador Salazar es de acercamiento con el EZLN. Sin embargo, las bases de COAO 

y ORCAO en las cañadas de Ocosingo parecen exigir que la victoria electoral se 

traduzca en beneficios tangibles para ellos (pork & barrel, le llaman los 

norteamericanos). Los zapatistas insisten en que hay que seguir en la resistencia y que 

no hay que aceptar ningún programa de parte del gobierno, sea federal o estatal. En el 

fondo, se trata de un conflicto a nivel municipal por la hegemonía. La política 

estadounidense acuñó la perogrullada de “toda política es política local.” En un sistema 

democrático y federalista, los actores políticos se gestan y cimientan en la lucha 

municipal. El zapatismo nació en este nivel, construyendo de la nada comunidades 

políticas. 

 

Fenómenos similares ocurren en el resto de las regiones analizadas. En Chilón, 

YOMBLEJ-PRD ganó un segundo ayuntamiento democrático en 2001, reorganizándose 

para prescindir de los votos zapatistas de Tulijá. Al mismo tiempo, el cambio de obispo 

en San Cristóbal de Las Casas (2000) ha llevado a la Misión Jesuita a retirarse de 

muchas áreas, lo que ha provocado la secularización de la política y la 

institucionalización democrática. Los mejores cuadros (indígenas y ladinos) del 

movimiento social trabajaban en Chilón para las estructuras de la misión. La retirada 

jesuita está dejando a estos cuadros desempleados y ello los llevó de modo natural a la 
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nómina del nuevo ayuntamiento. Al fortalecerse de este modo el ayuntamiento de 

YOMBLEJ el zapatismo local de Chilón se ha sentido amenazado. Antes, la separación 

de las esferas religiosa y política permitía a YOMBLEJ dominar en el plano clerical y al 

zapatismo en el estrictamente político. Ahora, la secularización les obliga a competir. 

Antes, desde el espacio de la Misión Jesuita, YOMBLEJ podía asumir la posición de 

árbitro o mediador entre el zapatismo y sus enemigos. Ahora, YOMBLEJ es un actor 

político puro y debe gobernar directamente. Ello lo lleva a confrontarse con los 

zapatistas que preferirían gobernarse autónomamente en varias micro regiones 

subordinadas tradicionalmente a Chilón-Bachajón.32 

 

En las Tierras Altas Tzotzil-Tzeltales, Las Abejas se consolidaron como actor político en 

2001, lanzando su propio candidato a la alcaldía de Chenalhó. No ganaron, pero 

obtuvieron un muy cercano segundo lugar frente a un debilitado PRI, pese a la nueva 

abstención de los zapatistas ordenada por el Municipio Autónomo de Polhó. Con ello, 

confirmaron las tendencias pluralistas que los trabajos de Viqueira y Sonnleitner habían 

vislumbrado en las elecciones de 1994 a 1998. Específicamente, Las Abejas demostraron 

que el EZLN no controla la totalidad de los votos en los municipios en que tiene presencia, 

aunque sí sea lo suficientemente poderoso como para volcar el apoyo a un candidato (a 

favor de Avendaño en 1994) o para inhibir el voto (en 1995, 1997 y 1998). 

 

Las actitudes zapatistas no son uniformes. En Polhó los zapatistas siguen deslindándose 

de los pacíficos (no sólo no se votó por Las Abejas en 2001 sino que se ha criticado en 

2002 su posición conciliadora de éstas frente a los priístas en materia del retorno de sus 

desplazados y respecto del proceso de reconciliación), pero el mando zapatista de Oventic 

ha sido sensible a la nueva realidad de pluralismo democrático. Si en 1997 Oventic ordenó 
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la quema de urnas para impedir el voto en Larráinzar, en 2000 y 2001 permitió la 

instalación de urnas en toda su jurisdicción y dejó libres a las comunidades para decidir si 

votaban. Esto demuestra, aparte de la mayor complejidad de la política alteña, la 

ilustración y apertura del Comandante David. La nueva posición zapatista ha permitido 

avances relevantes. En Huitiupán y Sabanilla gobiernan ahora cabildos perredistas que 

trabajan en sintonía, aunque no directamente, con las comunidades zapatistas. Salvo 

algunas denuncias aisladas, en estas zonas parece haber menos conflictos entre las 

organizaciones sociales de los pacíficos y el zapatismo.33 

 

Parecería que entre los tojolabales se da un clima de distensión similar al de la zona 

controlada por Oventic, aunque la oposición entre el EZLN y otras organizaciones 

sociales de izquierda, como la CIOAC siga vigente. Tal vez lo que ayudó a evitar la 

agudización de la violencia en esta zona, desde 1998, fue que la oposición entre 

zapatistas y pacíficos nunca significó la paramilitarización de éstos últimos. Así, los 

enfrentamientos más cruentos se dieron entre el Ejército Mexicano y el EZLN, sin la 

mediación de grupos civiles pro-gubernamentales. Las oposiciones relevantes en el 

campo político se dan entre organizaciones de izquierda que comparten, en el fondo, el 

mismo proyecto social (CIOAC y EZLN). Aunque la prensa ha reportado duras 

divergencias entre zapatistas y cioaqueros, en lo general hay manera de negociar en lo 

local la convivencia de estas (y otras) redes organizativas. De hecho, el experimento 

militarista del segundo ayuntamiento de Tierra y Libertad había sido rechazado desde 

dentro, antes de que Albores desmantelase el Municipio Autónomo: el tercer 

ayuntamiento, electo para 1998, volvía a ser dominado por las organizaciones civiles de 

la micro región. El ataque alborista, por lo mismo, aunque se hubiese aprovechado de 

las tensiones internas de 1997, habría unificado a todos los sectores luego del 10 de 
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Abril de 1998. Tierra y Libertad sigue operando, aunque ya no utilice Amparo Aguatinta 

como cabecera pública y pese a que Albores le cercenó parte de su territorio para 

entregarlo a un nuevo ayuntamiento constitucional dominado por los priístas de 

Maravilla Tenejapa. 

 

Entre los choles el resquebrajamiento de Paz y Justicia ha continuado y los restos de 

esta organización se encuentran acosados por el resto de los actores políticos, quienes 

al parecer están construyendo un nuevo consenso pluralista. En febrero de 2002, Diego 

Vázquez, cabeza de Paz y Justicia en la poderosa cabecera micro regional de El Limar 

(el viejo Bulugib), fue arrestado luego de negarse a firmar el tratado de reconciliación 

con el resto de los actores sociales de la zona. La zona chol parece incorporarse ahora 

a la tendencia general observable en otras partes. El gobierno estatal ha nombrado 

como Subsecretario de Gobierno para la zona a un cuadro ligado a YOMBLEJ  y a la 

lucha por los Derechos Humanos entre 1994 y 1998 quien, pese a la división entre 

organizaciones sociales pacíficas y zapatismo, ha conseguido ciertos consensos. Es 

evidente que los zapatistas choles más duros no ven con gusto el florecimiento de 

múltiples identidades y que los conflictos agrarios entre organizaciones impiden 

alianzas e imponen enfrentamientos entre organizaciones ideológicamente cercanas. 

Sin embargo, como entre los choles la organización zapatista carecía de un liderazgo 

fuerte y unificado, la oposición entre EZLN y pacíficos no ha adquirido los niveles de 

violencia de otras partes. 

 

Conclusiones 
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Si no se entiende la relevancia de lo local, la política chiapaneca necesariamente se 

reduce al anecdotario: “Como Nicolás López, líder tzeltal de la COAO es ahora 

funcionario del INI, por lo tanto trata de beneficiar a los de COAO en contra del EZLN, y 

por consecuencia es contrainsurgente o paramilitar.” Los datos aportados en este 

ensayo demuestran las complejidades de lo local y explican no sólo que Nicolás López 

llegó a la coalición gobernante del salazarismo en Chiapas gracias al trabajo tesonero 

de difíciles 6 años (1994-2000) realizado por cientos de comunidades de ariqueros 

pacíficos y militantes de la ORCAO y de la COAO. También se demuestra cómo esa 

victoria estatal necesariamente impacta de regreso en la política municipal al alterar la 

correlación de fuerzas entre los pacíficos y el EZLN. Como Gramsci nos recordaría, no 

hay hegemonía que dure para siempre. 

 

La diversidad de situaciones en las varias subregiones y micro regiones analizadas se 

explica por múltiples variables que deben separarse y valorarse para cada caso 

específico. Con todo, queda claro que el fenómeno estructural que se da en todos los 

lugares es el mismo. Los procesos de colonización y reorganización de las 

comunidades indígenas chiapanecas formaron una nueva sociedad civil indígena, 

misma que por cuatro décadas se ha venido diferenciando de modo natural en diversas 

esferas (religiosa, económica, política, cultural, etc.), hasta devenir en una verdadera 

sociedad política (Estado). En tanto sociedad política, las comunidades indígenas han 

generado complejos sistemas de facciones, organizaciones y partidos que luchan 

perpetuamente por la hegemonía local y aspiran a dominar el sistema de comunidades 

y municipios que el EZLN consolidó luego de su levantamiento en 1994. 
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Tal vez este último detalle es el más importante para entender la naturaleza geopolítica 

del problema, y con ello comprender el predicamento que Chiapas representa para la 

República Mexicana. El proceso de Estato-génesis de las comunidades indígenas 

chiapanecas produjo no solamente una sociedad política (Estado), sino que también ha 

creado ex nihilo un nuevo territorio. Antes de 1960, Lacandonia (y todas las zonas no 

habitadas de Chiapas) no era parte efectiva del territorio nacional en cuanto que el 

Estado Mexicano no tenía necesidad de ejercer sobre ella su soberanía. Otros Estados 

reconocían ese “espacio vacío” como parte de México, en tanto tampoco tenían 

posibilidad (Guatemala) o necesidad (EUA, Gran Bretaña) de ejercer soberanía sobre 

él. Por ende, el reclamo teórico-formal de los mexicanos sobre Lacandonia nunca fue 

puesto en duda. La colonización espontánea de las áreas deshabitadas en Chiapas 

provoca recelos en el Estado Mexicano, especialmente en su Ejército, porque estos 

nuevos espacios geopolíticos y estas nuevas sociedades políticas no están articuladas 

al sistema político nacional y, por lo mismo, podrían poner en riesgo la integridad 

territorial de la República. Esta percepción, fundada en tanto que efectivamente no 

existen articulaciones claras entre las nuevas entidades políticas chiapanecas y el 

Estado Mexicano, ha provocado una serie de reacciones histéricas en la decadente 

clase política nacional. Priístas, panistas y perredistas-de-sociedad votan unánimes que 

“la Nación es única e indivisible” cuando en realidad lo que se necesita es analizar los 

detalles de un nuevo pacto federal para unir al nuevo Chiapas a la República. 

 

¡Sólo la República, verdaderamente federal y verdaderamente pluralista será 

efectivamente una e indivisible! El EZLN ha proclamado mil veces su mexicanidad, pero 

el Estado nacional sigue sin aceptar en su federación a estas nuevas entidades 

políticas indígenas que, todavía hoy, domina hegemónicamente el zapatismo. 
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