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11 F'Obt·e el pais que reqLliere de t"ler·oes" 
(Bt~echt > 

..... est~ mal organizada aquella sociedad que ~xige 
acciones sobrehumanas para poder llevar una vida 
humana" 

<Lec:hner·) 

\ 

A todos los que han perdido la vida y a los que la 
arriesgan cotidanamente para lograr una existencia 
m~s humana para todos en Chiapas. 
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INTRDDUCCION 

En las siguientes págin¿\s nos apn:J:dman:?mos, en -for·ma 

sistemAtica, a la regi~n y la localidad de ComitAn, para lograr 

una visión general de lo que son los grupos de poder que actOan 

alli; las relaciones aue establecen entre ellas, la correlación 

de -fuerzas que se da, la -forma en que se articulan estas ~uerzas 

con los niveles estatal y nacional. 

Vamos a considerar grupos de poder a aquellos que tiéne 

incidencia en la reproducci6n o subversión del orden social 

establecido, ya sea por medio legales .o ilegales, dent r·o o fuer· a 

del sistema poU.tico y de las "r·eglas del jLtego" pclitico 

-formaimente establecido. 

Consideramos que para la reproducciO~ del orden existen 

tres tipos de instituciones politicas: las -formales legales, las 

in-formales legales, y las ilegales. 

La reproducción del orden establecido garantiza el 

mantenimiento de privilegios de ciertos sectores en términos.de: 

prestigio, economia y autor·idad. Por· o'tr·a parte, gar·antiza el 

mantenimiento de. un sistema politice con cierta estabilidad. 

·Existen grupos de poder inte;esados en el mantenimiento de ese 

or·den, y · otros en su trans-formacibn. También hay gr·upos e 

instituciones ~ediadoras, que pretenden evitar que el con-flicto 

-cobre dimensiones· de luch~ abierta entre dos bandos; a estos los 

consid~ramos tambi~n grupos de poder y, en general, observamos 

que se localizarian entre los que tienden· a buscar el 
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mantenimiento del orden astablecido, aunque algunas veces 

recurran a · recursos que no apuntan claramente· hacia el 

mantenimiento de los privilegios de los grupos de la priemera 

categot· i a. 

Suponemos que los gt·upos que bu·=can el tnanteriimlento 

del orden son los que se ven ~avorecidos por ~ste, 

rubro, y que los grupos que estbn por su trans~ormaciOn buscan 

· una reinterpretacion de los valores como el 

r·edistt·ipucion de lc:1 t·iqueza o de lo "ecc:momico", y un cambio en 

los sujetos y la ~or~a de ejercicio de la autoridad. 

Ambos tipos de grupos se en~rentan permanentemente en 

con~lictos que se pueden dar y resolver por la via legal o 

extralegal; esto es, con apego a las ~unciones y sanciones que 

establece la ley, asi como a ~armas legales de organización 

social, o por· medio de amenazas, agr·esion, asesinatos, 

abasallamiento, palancas, mot·didas, compadr-azgos, contr-ol 

ideológico, etc., es decir, a ~armas abiertamente ilegales • 

. En la region de qe nos ocupamos, ambas ~armas de 

dirimir con~lictos est~n a la orden ~el dia, y tienen que ser y~ 

parte del cAlculo politice que hace cada uno de los actores. 

/ 

~Nuestras hipotesis son las siguientes: 

1.- En la r·egion · de · Comitan e~dste una gran 

polarizacibn en las relaciones, asi como diferencias culturales 

t~n grandes entre grupos social9s, que se presenta una situacibn 

de con~Jicto permanente que s~pone el cuestionamiento del sistema 

·: 
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y el orden social establecidos~ y no solamente de disputas que se 

puedan arreglar dentr·o del propio sistema politice. 

significa que pensamos que los conflictos que se dan no son 

solamente los que el sisteme politice contempla y para los que 

existen vlas legales establecidas de solución. 

En esta situacibn. los grupos que sostengan mayores 

diferncias culturales, con respecto al g~upo dominante, ser~n los 

que se 'nfrentar~n más abiertamente,.pues será más dif!cil llegar 

a un terreno en que la conciliacibn sea posible, o en que 

siquiera haya una legalidad aceptable para ambas partes. 

2.-Por otra parte, el periodo s~leccionado para el 

analisis: (1974- 1991,) es jnteresante, porque es una etapa de 

mucho dinamismo de las relaciones y los grupos~ es un periodo de 

surgimiento ·y transformacibn de grupos y relaciones politicas, 

que nos lleva a plantear· una segunda hipótesis, ·que consiste en 

pensar· -que las relaciones politicas están sufriendo una 

transformacibn que se manifiesta en forma diferenciada en los 

distintos grupos: 

Lleva a las or·gan:.zaciones independientes a ·ser· cad.a 

vez menos independientes, a aceptar incluso una función de 

mediación, y a buscar el stablecimiento de los cauces legales ,. 

para la solución de los con~lictos, ya que la desigual 

distribución de ~uerza ha llevado ~ enfrentamientos cada ~ez mAs 

gnerosos para ~llas, sobre todo en t~rminos de vidas humanas, 

pero también de organización y de consecución de sus objetivos. 

La oligarquia terrateniente, todavia preponderante en 

~-

   

 



los primeros a~os del periodo,· va quedando a un lada. marginada 

de la toma de decisiones y del control politice. Surgen con mayor 

~uerza grupos consecuentes con la politica modernizadora del 

r·eg imen. 

-Estructura del trabajo: 

·E1 trabajo que se presenta a continuación, consta de un 

primer capitulo que contiene algunas consideraciones teóricas que 

nos parecieron pertinentes y ~tiles para comprender la realidad a 

ana.liza.t·. En el tr·atamos de lle·:;:¡a.t· a cie-finicione·::.; cl.a.r-as y 

precisas de los term1nos utilizados, asi como de coM~rontar 

opiniones de investigadores que han realizado trabajes re!ativca 

a la tem~tica del poder local y regional en M~xico. 

El.segundo capitulo es una. "etnogt·a-fia histor·ica", es 

decir, una visibn panorámica del área que nos ocupa, en el 

contexto de los acontecimientos histbricos que nos han parecido 

relevantes para la comprensibn de lo que son hay los grupos y las 

relaciones de poder en la localidad y la regibn. 

El. tercero es un capitulo mAs bien descriptivo. en el 

que presentamos una visibn g~neral de los que son los grupos de 

poder que nos han parecido m~s relEvantes para ser tomados en 

cuenta en el anAlis de la distribucibn local y regional del 

poder·. 

El cápitulo cuarto estA ~ormado por una selección de 

momentos histbricos importantes o con~lictos cuyo análisis nos ha 

par·ecido clave pat·.a detc-r·mina~-, en la pr·opia ".:~.t·ena politica.", la 
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forma en que operan los grupos y movimientos sociales~ la 

cant i ciad de podet· que tienen unos C•::>n re.specto a ott·os, y 1 a 

forma en que se manifiesta cada uno. 

Por Oltimo presentamos un capitulo de conclusiones, 

donde procuramos aclarar los puntos propuestos, y avanzar sobre 

nuevos aspectos a estudiar que se revelan como importantes a·ralz 

del an•lisis realizado. 

Para la realizaciOn de este trabajo, .::~demas de la 

revisiOn bibliografica y he~erografica, sobre · el tema y la 

regiOn~ realizada en la ciudad de México~ hicimos dos viajes a la 

localidad de Comit~n y.su area de influencia. El primero fue de 

octubre a noviembre de 1990, y el segundo de enero a febrero y 

parte de mafzo de 1991. 

Durante e~tas estancias en el campo, pudimos observar 

de cerca el desarrollo de los conflictos y· de la vida cotidiana; 

revisamos todos los ejemplares publicados, en los tres a~os que 

lleva, el diario local, y algunos estatales, y realizamos 

entt·evistas. 

· Las entrevistas fueron dirigidas· basicamente a lideres 

de grupos politicamente representativos, aunque consideramos 

tambi~n a funcionarios medianos. Y a ciudadanos comunes~ 

involucrados o no en movimientos o grupos politices. En total 

~trabajamos con cien entrevistas, lo que no constituye una 

cantidad estadisticamente representativa utilizable para llegar a 

conclusionas cuantitativas, ·.pet·o en cambio, pot· la fot·ma en que 
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, 

se llevar-on ca.bo ~ como di~logos ab1ertos y amplios. 

consideramos que nos proporcionaron una excel2nte 1nformaci6n 

cua 1 i ta.t i va. 

-Aproximación emplrica al problema de estudio: 

"Don Manuelito Pinto ce•;¡O la vista de inde·Ff:?n·::;¿\ r11f'"r2 .• 

Comit~n, 12 de mayo de 1989. 
' 

"Cuando los campesinos~ malaconsejados· por s~s lideres 

nos invaden .nuestr-as tiet·a.s los tenemo·:.:; cp_l.e sacat· ••• " Ent¡·evi·st.:;. 

con el asesor jurldico de la Asociación Nacional de Peque~as 

Propietarios de Comit~n~ febrero de 1991. 

"Aqui como el 80% están descontentos~ pero nadte se 

atreve a hablar •• ~·· Entrevista con funcionario de nivel medie~ 

militante priista, Comitán febrero de 1991. 

"Las maniféstaciones aqui son con palos y piedras, 

porque los que se manifie·stan ya saben que los vana a.gr·edit· ••• " 

Entrevista con agentes de pastoral, Comitán febrero de 1991. 

Las propias voces de los comitecos son mucho m~s 

expresivas y claras para presentar su situación~ de lo que pueda 

ser nuestra visibn a distancia de los hechos. Comenzamos,. por 

~so, este trab~jo, dándoles la palabra~ para que sean ellos 

quienes expresen, lo que muchas veces suena a denuncia, más que a 

crbnic:a, la· realidad catidi~na de las relaciones sociales Y 
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politicas, la ~arma en que se presenta la lucha par el poder~ por 

los recursos y, a ~inal de cuentas~ po~ la misma vida. 

"Don Man.•-telito Pinto cegó la vista de inde·Fensa nifía. 

En el hospital civil de esta ciudad se encuentra una humilde 

se~ora de la rancheria San Antonio Chiquinivaltlc del municipio 

de la Independencia~ quien con la angustia re~lejada en la cara 

nos dice: ~con Manuelito Pinto le arrojO ~cido en los ojos a mi 

hijita de a~o y nueve meses y es muy probable que quede ciega_de 

por vida'. Este lamentable y a ~a vez reprobable s0ceso aconteció 

en esta· e iudad el pasado mat·tes apt·oN imadamente a l<:1S 9:30 har·a.s, 

cuando la humilde sehora, Alicia Hern~ndez Garcla, originaria de 

la raneheria antes mencionada, cargando en sus brazos a su 

pequeha hija Araceli Hern~ndez se sentó a descansar en la 

banqueta donde en~rente se encuentr·a la ~armacia 'Maria 

Auxiliadora', propiedad del sehor Manuel Pinto, ubicada en la 

Central Benito Ju~rez Oriente No.23, pero este seMor se molestO 

que se sentaran en~rente de su negocio y las corrió para luego 

arrojarles el •cido que, por desgracia, cayO en los ojos de la 

pequeha Ar·acel i ••• " c~r-.: per· iOdico El M•-tndci, Comi t~n, 12 de mayo 

de 1989. Seg~n testimonio del director de este diario, a las 

pocas horas de puesto en circulación el._periOdico con la nota 

aqui transcrita comenzó a sonar el 

fami 1 ias" impo1··tantes" de Comi ta.n 

atrevido a escribir en contra de 

tel•~ono con llamadas de las 

que le reclamaban por haberse 

Don Manuelito. Ninguna acción 

legal se llevO a cabo en contra del tal Don Manuelito, y cuando 
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al niha abandohO el hospital todavla no se sabia si recuperarla 

la vista. 

11 Cuando los campesinos, malaconsej.::,dos pot· sus 1 i det·s, 

nos invaden las tierras~ los tenemos que sacar; si e 1 gclbier no 
• 

manda a la ~uerza póblica y ellos los sacan, bien, pero si no lo 

hacen, porque tardan con la burocracia, los sacamos nosotros. 

Ultimamente ya no ha habido muertos en esas acciones, nos ven 
' 

decididos y mejor se van, pero tenemos que andar siempre con 

cuidado, porque ~un.indio vivo vale un cacahuate, pero un indio 

muerto puede signi~icar la calda de un gobierno~ ... Asl se expresó 

en una entrevista qu~ nosotros mismos realizamos uno de los 

dirigentes de la Asociación Nacional de la Peque~a Propiedad de 

Comitan r·e-fit·iendose a los problemas cotidianos de los 

propietarios- de tierras y a la ~orma en que los resuelven. 

11 Aqui como el 80/. estan descontentos, pet·o nadie se 

atreve a. hablar ni a hacer nada, porque saben que pierden el 

·trabajo, si· no es que 16s matan, asi que todo el mundo se calla y 

se aguanta, pot·que asl son las cosas aq'ui 11
• C~r.: entrevista con 

~uncionario de nivel medio, priista, del municipio de Comitan. .,. 

11 Las mani~estaciones aqul son con palos y piedras~ 

~arque los que se mani~iestan ya saben que los van a. agredir, 

cuando se acercan a la pla~a principal y a. la presidencia 

municipal, ya esta el irea rodeada por el ejército y las ~uerzas 
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de seguridad, y ellos a palos se tratan de abrir camino, pero 

muchas veces se tienen que quedar a~uera del parque, eso pasO con 

la Oltima movilización en el asunto de las •canasteras'~ que 

terminO re~ugiAndose en el portal de la iglesia de Santo 

Domingo''. C~r. Entrevista con agentes de pastoral de la iglesia 

de Santo Domingo. 

Para el que lo ve desde ~uera, este tipo de an~cdotas 

pueden resultar un poco di~iciles de creer, o tal vez se 

consideren situaciones.excepcio0ales; sin embargo, constituyen la 

~arma cotidiana que toman las relaciones paliticas, expresan una 

ideologia pro~unda, una cultura de relaciones marcadas por la 

viole~cia y la exclusión. 

Una situación mAs di~icil de sacudir por ser la tOnica 

tambi~n en el conjunto del estado, y por estar, ademAs, en buena 

medida a~alados por· las pt·opias leyes estatales, con el nuevo 

código penal. Qué puede sorprender que pasen estas cosas~ y 

otras mls ~raves, como el encarcelamiento o muerte de lideres de 

las organizaciones, el descabezamiento sistematice de todo 

intento de organización popular, si en la capital del estado 

vemos acontecimientos tomo el~que a continuación relatamos: 

"La Oltima movilización realizada por la Coordinadora 

de lucha de Chiapas es la del 10 de octubre de. 1985, que reunió 

alrededor de 7000 mani~estantes, entre estudiantes, campesinos 

<que marcharon desde sus lugares de origen), maestros, cho~eres y 

colonos; ha sido la mani~estaciOn popular mAs grande de los· 

·: 
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últimos a~os. 

Esta marcha ~ue reprimida bestialmente ·en pleno dia por 

la pclicia de seguridad pública del estado. Se persiguió a los 

~archistas por la~ calles, se les sitib en la sección siete, 

hasta donde llegaron a refugiarse, se les encarcelb y las balas 

de la policia asesinaron a un priista que observaba la brutal 

agresibn desde el edificio -del PRI.'' Cfr. Los zapatistas de 

chiapas, taller de an~lisis de las cuestiones agrarias, San 
' 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mex., junio de 1988. 

O nos encontramos con que lideres de las ~rganizaciones 

independient~s sufren amenazas como la que narramos a 

continuacibn: ''A mi me hablan agredido antes directamente, pero 

esta vez fue diferente: primero entraron a la tasa un dia que 

nosotros ho ··est~bamos, y lo Onico que hiciercin fue vaciar todas 

las cosas de un cajbn y voltear toda el agua de la pecera y dejar 

alil los peces muertos; en otra ocasibn tiraron por la ventana 

una piedra envúelta en un calzbn con calaveras dibujadas y con 

una enumeracibn como de un listado, donde aparecian lbs primeros 

números como que ya estaban muertos, luego mi nombre y otros 

números detrAs; entraron una segunda vez a la casa cuando yo no 

estaba en Chiapas, sino sblo mi mujer, ella me dijo que no 

volviera, porque temia que si lo hacia me mataran ••• •• Cfr. 

Entrevista con dirigente estatal (ahora nacional) de la Central 

~rdependiente de Obreros Agricolas y Cam~esinos CCIOAC>. 
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I •-

Consideraciones teóricas 

/ 

Hemos dicho que vamos a estudiar gwupos de poder que 

luchan por· la conser·vación o subvet·sión de un a:rrden establecido, 

y que esta lucha global por· el ot·den, se mani-fi<ESta en con-flictos 

concretos en que se dirimen di-ferencias en términos de economla, 

autor· i dad o pr·est ig io. Consideramos q1_¡e est!:ms con-flictos se 

pueden. dar dentro del terreno de una oposición -formal al sistema 

politice, ·o fuera de- ella. 

Ahot·a pasamos a de-finir· qu~ se entiende y quA 

entendemos aqu 1 por· podet·, cOmo se const i tu1fen 1 os g r·upos de 

poder·, como se tr·ans-for·ma el poder· en· o.ralen; por· qL!é toda 

actuacion 1-uer·a de los cauces establecidos por· el sistema 

_politice tiende a subver-tir· el ot·den; C:.i!ano concebimos la 

dimensión geog r· áí- i ca del poder·; hasta: dónde llega 

territorialmente el poder de un grupo; y qu~ sentido tiene la 

consideracion de los aspectos culturales en las relaciones de 

poder·. 

' Par·tir·emos de consider·ar el poder, como lo concibe 

. Adams, en ter·minios sociales!\.· como el 1-lujo de· en_er·gia utilizado 

y controlado por el hombre. A partir de esta conceRciOn, el poder 

se encontrarla en la c~spide, tanto como en la base de una 
.... 

-formación social, y cada actor delegarla o asignarla el pod~r, 

si~ perderlo. La clase dominante mantiene entonces el poder por 

la -fuerza y por delegación 'voluntaria de los ~obernados al mismo 
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t iempo1. 

Esta concepción de Adams es la que asLtme 

predomin~ntemente Roberto Varela en sus estudios sobre sistemas y 

relaciones de poder2, que consideramos a continuación, y es la 

que utilizaremos predominantemente, sin dejar de considerar, como 

atributos del poder, también el control sobre recursos escasos, o 

la posibilida.d de monopolizar- el ejer-cicio "legitimo" de la 

De "lo politico", tomar-emos, como Varela, la definición 

de Swartz 3, que lo refiere a los procesos relacionados con el 

cumplimiento de objetivos pOblicos o la distribución diferencial 

del poder y su aplicación en un grupo o conjunto de grupos 
\ 

involucrados en el cumplimiento de esos objetivos. Los objetivos 

pOblicos qu~ se consideran incluyen: el establecimiento de 

t·ela.ciones con ott·os gr-upos; Ltn cambio de t·elac:ion con el medio 
. 
ambiente, y el otorga~iento de cargos, titules u otros bienes 

escasos similares. 

Esta. es la. concepción que utilizamos, 1 iger·a.mente 

modific~da, ya que en el presente trabajo consideramos que los 

1 Alonso, Jorge, "De la polltica local a la politica global: 
un t·eto en el analisis de la Antr·opologia Politica", en F'od~ 
Dominacion, Manuel Villa., editor, URSHLAC-Col.Mex., Caracas, 
1986, pp 85- 86. 

2 Varela, Roberto, Expansión de sistemas ~ relaciones de 
.P.Pd§!:., UAM-I, Mé:·:.,1984. ,, 

Varela., ·Fi:obet·to, "Estt·u.::tw-a.s de podet· en comLtnidades de 
Mot·elcs", en Podet· local, padet· t·e_gional, Col. Me:<.- CEMCA,·· 
Me:dc:o 1986. 

3 Varela, Roberto, Expansión de .•• , p. 19. 

·: 
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objetivos que. se persiguen se refieren a la economia, la 

autoridad a el prestigio. 

A partir de estas ideas, lo politice se ve coma un. 

proceso de inte~acciones sociales, en tor~no a objetivos 

pt·opuestas, siempre y cuando estos objetivos sean d~ carActer 

póblico, o colectivo. Y tal como lo considera Varela, tomando la 

idea de Turner4 el campo politice la constituyen todas las 

relaciones entre actores que persiguen los mismos premios o 

valor·es, en este Ambito de lo público, y de la distribución 

diferencial del poder, asi comp de recursos escasos de diversa 

indole.· La competencia, según Turnet·, se podrla dar· lo mismo pot· 

recursos escasos, por salvaguardar una .particular distribución de 

esos t"eCLit"SOS, 

pat·ticula¡··. · 

o por m~ntener o alterar un orden normativo 

Nosotros coincidimos con esta acepción, escepto porque 

cansi det·amos que hay una 1 ucha bas ica que es "'pat·", o "en contt·a 

de 11
, ese 11 ot·den nor·mat i V0 11

, y que tanto los recursos, como su 

distribución dependen de ese arden. Es decir, que las disputas 

por recursos particulares o su distribución, serian peque~as 

"batallas" en la 11 gLten·a" que Se da pot· el Clt"den. 

A partir de nuestra consideración hay que hacer una 

nueva distinción, y es que cuando se enfrenta la lucha par el 

orden en si, el antagonismo· entre grupos es total, no hay arregla 

·posible dentro de las cauces de la palltica formal, y de los 

espacios que esta permite a la oposición; esto es, que de la 

... 

4 rela, Roberto, ap. cit. p 21. 
·=-· 
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' dinamica de "opositor-es", se pasat·ia a la relacion "amigo-

enemigo", tal como lo palnteaba Kat·l Schmidt5. 

Esta disgresión nos parece importante, por avocarnos al 

estudio de una región de Chiapas donde consideramos . que los 

con-flictos, en muchos casos, se salen de la r·elacion "amigo-

opositot·", pot· la que se podr·ian r·esalver· dentt·o del sistema 

politice legal y entran en el campo del en-frentamiento total en 

una rel,ación "amigo- enemigo", esto un poco a imagen de lo que 

sucede en Centroamérica, a-partir de la década de los setenta, en 

que las relaciones se polarizan al grado de llegar a la guerra 

civil6 •. 

- Vat·ela, pot· su parte, habla de la -falta de legitimidad 
'. 

que deben tener para campesinos y estratos urbanas pobres el 

régimen y el-sistema politice mexicano7. Compartiendo basicamente 

esa idea, pensamos que la falta de legitimidad para una mayoria 
. 

de la población, lleva precisamente a la polarización del 

con-flicto. 

Volviendo al hilo de la exposición, Turner considera 

que dentro del campo politice, el enfrentamiento entre actores 

constituye una "arena politica"8, es decir, un escenario para la 

inter·accion antagónica, qu_e busca llegar a una decisión· _., 

5 Hinkelamert, Franz, 11 El concepto de lo polltico segt:m Karl 
Schmi dt .. ; en Lechner·, comp., CLtl't..\:tt·a poli t ~~ dem_gc¡··at:!. zac ii!..!h. 
CLACSO,· FLACSD, ICI, Santiago de Chile, 1987, pp 235- 251. 

6 Hinkelamet~t, op. cit. p. 236. 

7 Vare la, f;:oberto, op .. cit. p. 51 

8 Vat·ela, Robet·to, op. cit. p. 22 
~ 
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pOblicamente reconocida. En estos términos nos re~eriremos 

tambHm a la· ."ar·ena politica". 

Sobr·e el tr·atamiento de los divet·so·s niveles de poder· 

en el contexto nacional mexicano~ hay algunas ~ivergencias entre 

los autores que consideramos~ pero trataremos ~e aclarar algunos 

puntos a p.:n-tir· de los tr·aba.jos de Guiller·mo de la F'e'tía9, y los 

ya re~eridos de Roberto Varela. 

Pat·.a considet·ar· el sistema politico me>dcar:~o, Vat·ela 

plantea que un gobierno central con poco poder independiente y 

con un bajo ingr·eso ~ner·g2tico desigualmente di:.stt·ibuido, tendera 

a presentar formas autorjtarias de gobierno. Val es para él el 

caso de Me:<ico, y consider·a 
\ 

pruebas de ell~ los fenómenos de 

autoritarismo, caciquismo, corrupción ••• 

' Este autor· sostiene que el i ntennediii::H~ io poli t ico, en 

forma de cacique o caudillo~ se encuentra en u~ .proceso paulatino 

de· desapa.r·ición, ya que la ~unción de esos inte:wmediarios se hace 

necesar·ia cuando las.. "unidades super·iot·es" de lla fot·macion soci.:tl 

tienen poca concentración de poder, por lo que mo logran llegar a 

los niveles mas bajos de ar-ticulación,. y las urn:ti.dades in·Fer·ior·es·, 

por· su par·te, tiene pocas posibilidades e>dtosas de confr·antacion 

con las unidades super·ior·es. Esto puede sign:ñ:íficar· qLle cada vez 
,/· 

es mayor la concentración de poder del sistema. y su capacidad de 

9 De la .. F'ef1a, Guiller·mo, "P•:::Jder· local- poder· r·egional, 
pet·spectivas socio-antr·opologicas", en Poder· local, ooder 
fegional, Jorge Padua y Alain Vaneph, Comps., Col. Mex.- CEMCA, 
Mexico • 1986. 

De la F'e1'1a, GLtiller·mo, "La antr·opologia. sociocultw·al"y el 
estudio.del poder·", en Pode¡·- y dominación, anuel Villa~ editor·, 
Col. Mex.- URSHLAC, Caracas, 1986. 

·~ 
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mediación institucionallO. 

F'iensa V,;u-ela, sin emb.ar·gc, que hay una confusión en 

muchos estudios por considerar que el poder que concentra la 

figura del presidente, y que muchas veces se da por medios no 

constitucionales, o incluso anticonstitucionales, eqLti ··la. le al 

poder del sistema en si; esto no es asl, el poder en ese caso se 

concentra en un individuo, por su posición en el sistema, pero 

tambi~n por otra serie de aceontec imiento·::;, 

visicitudes que se desarrollan en un nivel de politica no formal, 

en lo que es· el entramado de relaciones politcas , incluso de 

carlcter familiar, que se da dentro de la clase politica 

mexicana. Lo que si sucede en México, es que hay una enorme 

concentración de poder en el gobierno federal, con respecto a 

unidades in~ermedias o inferiores del sistemall. 

Guillermo de la PeMa considera que hasta hoy en México 

la mayor parte de los estudios relativos a poder local y regional 

son estudios sobr-e "mediadot·es politic:os", entendidos como 

caciques y caudillos; mismos que incluso han llegado a integrarse 

al grado de ser parte de los aparatos de poder del Estado 
' 

Mexicano actual12. 

Los caciques o caudillos realizan una mediación tanto 

en la cultura y la polltica como en la ~conomia. Para este autor, 

10 Vat·ela, f':oberto, op • cit. p.: 52. 
..; 

11 Var-e la, f':cbet·to, op. cit., p. 56. 

12 De la Pef'1a, Gui ller·mo, "Poder local, poder regional: 
pet·spect i vas socioantr·opolog icas", p. ":!"'"' -.;;..::.. 
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todo en el sistema se avoca al mantenimiento de este tipo de 

mediación, aunque se la vista con r·opas nuevas.: Asi, sef'íala que 

el Estado se ha preocupado pOI'- r·edLIC ir· el podea~ poli t ico de sus 

pr-opios r·ept·esentantes locales, log r· ar· que esas 

instituciones realicen el papel de mediadoras. Los.funcionarios 

intermedios deben canalizar su accibn a través de redes que 

incluyen a fLtncionar·ios SLiper·iot·es, asi "el sistema politice 

actOa como una red jerArquica de patronazgo''13. Es importante que 
' 

.las relaciones se desarrollen de esa forma, ya que ello permite 

el manteni~iento de la primacia de una ~lite gobernanate, que 

estA conformada por quienes ocupan siempre los niveles superiores 

del sistema la mAs o menos amplia "Familiia 

f':evo luc i onat· i a". 

' Coinciden los dos autor·es a que nos venimos r·e-fj.r·iendo, 

en considerar que existe una alta concentración del poder federal 

po~ sobre los estatales, y Guillermo de la Pef'ía sef'íala que la 

clave de la sujeccibn de los estados y, mAs aOn de los 

municipios, es la dependencia econbmica, por la distribución de 

la recaudacibn fiscal, la proporción del presupuesto ejercido por 

el centro, y porque aOn las partidas presupuestales destinadas a 

los estados, se ejercen en su_mayor parte, por medio de agencias 

federales que ''organizan a su manera el territorio del estado, 

< ••• >, y que suelen operar con criterios sectoriales, no conforme 

a un plan conc:Ektado de acción t·egíonal. "14 Sefíala tambien este 

13 De la Pe~a, Guillermo, Op. cit., p. 38. 
o( 

14 De la Pef'ía, Guillermo, op. cit., p. 43. 
.• 
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autor que muchos ayuntamientos no disponen ni _,_ 
Ut: 

recursos propios para el manteni~iento de un orden social minimo 

dentro de su territorio, pot· 1 o que "debF;n t·ecut· t" ir, .z.?n caso C::e 

crisis, a la ayuda del ejército o las policias ·estatales y 

federales, o bien permitir el surgimiento de grupos de vigilanCl3 

privada."15 

Est6, sin embargo, no signi~ica que la sumis10n sea 

total, p que el gobierno ~ederal haya expropiado el poder de los 

estados, las regiones o los sectores subalternos. De la F'eha. 

setíala que, precisame~te por la necesidad de lntermediaciOn que 

ha tenido el centro, han Si..lt"g ido nü.c leos de pode¡- loca 1 y 

n:gional, que resultan importantes para el mantenimiento del 

orden. Las masas obreras y campesinas, por su parte, cantinOan en 

una situación tal que su subordinación .al sistema debe ser 

negociada, en todos los niveles, a tr-avés de las r·edes 

jerArquicas de patronazgo16. 

En cuanto a los niveles de organización mAs bajas en la 

estructura jerArquica de la sociedad, consideraremos .la reflexiOn 

de Varela sobre la forma en que las comunidades otorgan el poder: 

él habla de que las comunidades con un alto gr-ado de 

participación forman "unidades de consenso". El centr-o de 

decisiones cuenta con el poder asignado en ese momento por cada 

uno de los miembros, y las decisiones se aplican sOlo en la 
. 

medida en que los mismos miembros las acepten. Esa situación se 

15 De la Pe~a, Guillermo , op. cit. p. 43. 

lb Da la Pre~a, op. cit., pp. 47 y 48. 
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trans~orma si el centro de d~cisiones adqui&re una base de poder 

independiente de la comunidad, sea por delegación de una unidad 

superior, por controlar un recurso escaso, etc. Entonces ne~esita 

menos del poder asignado, y la participación deja de ser 

consensual, para ser sólo mayoritaria. 

Varela se~ala también que las comun1dades consensuales 

pueden mantener su autonomia, se tr·.:rte de 

"administr-ar· su miser·ia", · es decir·, mientras no controlen 

recursos signi~icativos para las unidades superiores. Si salen de 

los limites de lo tolerado, o aumentan su control ~obre recursos 

signi~i~ativos son reprimidos violentamente, sin que nadie se 

entere de su suerte17. 

Esta parte nos parece particularmente importante para 

explicar, en.buena ~edida, la situación de las ·comunidades de la 

región de estudio: pensando en los lacandones y la ~arma en la 

que han pet·dido SLl auton'omia por· la explotación . ~orestal de la 

selva y por el petr0leo18, o bien, la represión cotidiana de que 

son victima los pueblos tojolabales~ que mantienen su propia 

organización po~itico- social19. 

Otr·a ~ot·ma de ver· la mecanica de· la restr·icciOn en la 

participación, la ~signación de poder y la pérdida de autonomla, 

es la que se plantea a partir del estudio de subculturas y del 

17 rela, Roberto, op. cit. p 56. 

18 Ver lo re~erente a este caso en el cap_itulo 2, p. 

19 Como se puede ver a lo largo del trabajo , 
con el documento dirigido a C~rpizo e el apéndice. 

y se 'ilustra 
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estudio de los movimientos sociales. 

Esto lo podemos planteat- en tét-minos ·de "colonialismo 

interno'', donde, como lo plantea Claudia Lomnitz20, 'las culturas 

'"intimas, o las propias de unidades sociales mAs peque~as, estin 

sujetas a un pt-oceso pennanente de "con·stn.tccibn- destt-uc:cion" o 

de aculturacibn, donde son in~luenciadas y se tienen que 

articular~ al mismo tiempo, en una relacibn de sumisión a la 

cultura dominante, teniendo que reelaborar constantemente su 

propia concepción de si mismas y su medio • 

. Esto es importante por~ue, como lo seMala el propio 

Lomni tz., "Con la c:ul tut-a se debe tratar ~eri~mente y 

considerándola en su to~alidad, porque es en esta esfera en la 

que el poder opera ordinariamente. 

completamente c:ontextualizada en t~rminos de· las relaciones 

sociales en que es pt-oducida"21. 

SegOn la cultura propia de cad~ grupo, pues, la 

articulación al contexto soc:io-polltico en que $e desarrolla es 

distinta. En el caso de la regiOn de estudio, la estructura 

corporativa del _partido en el poder ha cumplido la función de 

sectores han optado por s~ int~graciOn por esa vla. Otras 

comunidades, por caracteristic:as, circunstancia~ y relaciones 

diferentes han optado por la organi:aciOn en movimientos $OCial~s 

" 
20 Lomnitz, ·Claudia, ~l.!,qt·q,¡ rel_lliQ0§_1.n.....iOC"._!Ji.LElli1k.~, 

tesis para optar por el grado de doctor en filosofia en la 
Universidad de Stanford, Stanford, 1987. 

21 Lomintz, Claudia, op. cit., p. 8. 
.1: 
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propios, ~uera de esa estructura corporativa y, en algunos casos, 

~uera del propio sistema politice imperante, esto es, con sus 

pt·iopias "t·eglas del jL~ego". Cada uno de/estos movimientos, debe . 
ser explicado en sus propios términos y segón el momento 

histórico dado y las relaciones con otros grupos prevalecientes 

en cada momento. 

Calderón y Des Santos, en su estudio sobre movimientos 

sociales22 coinciden en seMalar que estos movimientos, como cada 

subculttira, se·generan sólo en relaciOn con las otras subculturas 

y crean su pr~pia 'identidad, siempre con respecto a las otras. 

Esto sí n dejar· de consi derc:u· que el término "subcul tLu-a" es mucho 

m•s amplio q~e el de movimiento social; incluso en una misma 
\ 

subcultura pueden coexistir movimientos sociales con:posiciones 

. 
distintas; una subcultura puede abarcar a sectores amplios de la 

sociedad, a~i como puede también suceder que en una sociedad 

compleja, detet·m i na dos grupos compartan rasgos propios de 
't. 

di~erentes subculturas de la misma soci~dad, esto es, que haya 

·element6s comunes o .superposición de subculturas en lo que 

constituirla una cultura propia de esa sociedad. 
\ 

1 

En el imaginario colectivo de cada g!upo hay referencia 

a otros actores, que se pu~den ver como similares, antagónicos, 

trans~or·mables, etc. Y es en el imaginat·io cole.ctivo, o en la 

visiOn que ~1 ~rupo tiene de si mismo con respecto a las otros, y ,, 

22 Calderón, Fernando y Mario R. Dos Santos, "Movimientos 
sociales y gestación de cultura politica. Pautas de integración", 
en Lechnet·, Comp., k;ultw·a ··politica y democr·atizaciñn, 'CLAC[-30, 
FLACSO, ICI, Santiago, 1987, pp. 189-196. . 
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vicevet·sa, donde se pueden encontt·at· posibilidades de 

integración. La integración politica concreta se p~ede dar sOlo 

en la medida en que se den en los movimientos sociales 

posibilidades de articulación simbOlico-cultural. 

En el caso de Chiapas, por su gran complejidad socio-

~ultural, encontramos gr·upos en cuya ideologia se da .la 

posibilidad de integración, asl como otros que no parecen 

presentar m~s que posibilidades de en~rentamiento permanente; lo 

.q~e lleva a concretar las relaciones de exclusiOn, de que hemos 

hablado, y las politicas rep~esivas, por parte de los grupos 

dominantes. 

Compartiendo .estas re~lexiones, nos parece que es 

partic.ula.t·mente impor·tante compt·ender· CLtlturalmente a los "gt·Ltpos 

de poder 11 e~tudiados, pat·a entender· la ~or·ma que toman sus 

relaciones politicas y el por qué unos asumen la posición de la 

imtegraciOn_y otros se colocan en situaciOn de oposiciOn y 

antagonismo total, aun cuando esto resulte, en muchos casos, 

aparentemente ~uicida. 

Por otra parte, · no dejamos de considerar, como lo 

se~ala Lomnitz, que todos los grupos y las culturas estAn en 

permanente cambio, en una din~mica siempre relacional. El cambio 

se da de unas con respecto a otras~ seg~n su reelaboraciOn de su 

propia identidad y segón el cambio en las relaciones con·las -... 
o.tras •. 

. Asi, ·hemos visto cómo en la región de estudio los 

diversos grupos han cambia~o de ·papel, han cambiado sus 

··. 
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relaciones, y han redefinido sus· objetivos y sus estrategias • 

. A lo. largo del trabajo vemos la importancia que tiene 

el contr-ol de "t·ecur·sos escasos", o t::ecursos pat·ticulat·mente 
1 

importantes para ciertos grupos, en la distribución del poder y 

en el establecimiento de una correlación de fuerzas concreta. 

Aunque los recursos puedan ser de muchos tipo~, nos 

parece aqul especialmente importante el control de recursos 

natural9s, ya que nos ocupamos de una zona rica en selvas de 

·maderas_~recio~as, de rlos productores de en~rgia hidroel~ctrica, 

petr-Oleo, ·una v:ia de' acceso de un p.:~is a otr·o (la fr·onter·a> 

esto nos lleva a considerar una geografla del poder. 

Ra~f~stin23 ~eMala · que cada particular distribución 

-espacial est• determinada por la correlación de fuerzas presente, 

por el juego de relaciones de poder que se da en e~e espacio • 

. Desde su ~erspectiva, el territorio de un Estado no esta 

estrictamente organizado por el propio Estado, como se suele 

considerar, sino que existen m~ltiples poderes que se manifiestan 

en las estrategias regionales o locales. 

En Chiapas, las luchas por· la tierra, que han sido los 

conflictos m•s duros y frecuentes durante a~os han supuesto una 

·- 1 uc ha por· un ter· r· i tm· i o, que- se gener·ó a par·t ir· de un espac: i o 

modificado y apt~opiado por· un actor· o un conjun-to de actor·es 

sociales. $e pelea el espacip como "tierras comunales 

•ncestráles, la tierra de la historia y la cosmovisión de un 

23 Raf.festin, 
F'ar·is, 1980. 

• 
CL.,____E_9L(t· une oéog_c_E_g_hie c!.!:-l pouvoir·, LITEC, 
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grupo'', o como un medio para la produccibn capitalista de un 

bien, o como Lm lugat· en donde se encuentt·a un r·ecLn·so 

estr·ategico. 
/ 

Cada uno de . los actores proyecta Ltna COflCepc: iOn 

distinta sobt·e el. mismo espacio y el t·.esultado de la .li..tcha incide 

tanto en los actores como en el 'espacio que se _disputa, y . que se 

trans~orm~, s~g~n la correlación de fuerzas prevaleciente en una 

u ott·a ~osa. 

El interés de un grupo sobre un espacio y el poder d~ 

~ue disponga ·para aprQpitrselo, ,transforma.el propio espacio en 

la concepción de· los otros grupos que pudieran ocuparlo; 

transforma las relaciones entre ~1 mismo y los otros grupos y las 

relaciones entre esos Qtros grupos y el espacio controlado. 

La·transformación de la relación de un grupo con el 

espacio que ocupa, transforma al propio grupo, y a aquellos con 

quienes se relaciona. Incide en la fot·ma que toman los 

imaginarios colectivos y la lucha por la transformación del 

propio espacio en cuesti0n24. 
' 

El .. grado de control sobre el espacio que pueda ejercer 

'-
un gt·upo, tiene mucha importancia para determinar el control, o. 

la relación de subordinación /o dominación que pueda establecer 

24 Un ejemplo de lo que argumentamos, en la región d~ 
estudi6, es ~1 de las tierras comunales, que se transforman en 
haciendá, perdiendo los comuneros· el ~ontrol sobre ellas~ y 
tJ·ansfot·mandose ellas mismos en peones acasi llados. Esos peones. 
se pueden·sindicalizar despu~s, para defender derechos laborales, 
o seguir peleando las tierras, que, si las recuperan, es en forma 
de ejido, con una nueva transformación en la organización del 
grupo, ahdr~ de ejidatarios, ~ un cambio en sus relaciones coh el 
que fuera· patrón, el gobierno, etc. 
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con otros grupos sociales que se desarrollan en ese espacio. 

Las luchas urbanas en la actualidad ~ueden ser vistas 

tambi~n desde la perspectiva de la geog~afla del poder, como la 

lucha pot· el contr-ol y la tt·ans-fonnacion o la ter·t·itor·ialización 

.de los espacios urbanos25. 

Va~os a considerar también la r~flexiOn de Raffestin 

sobt·e el pt·oblema de los 11 limites" o las 11 -t-=r·ontet·as", para 

' explicar el peso de la frontera de Chiapas con Guatemala en la 

distr·ibucion local del poder·. Fi:af-festin sel'1ala qr_r.e todo sistema 

de limites sirve para encuadrar un proyecto social, tiene una 

connotacibn polltica, es expresion de.una manifestacion colectiva 

' . y es instrumento para comun1car una ideologia. 

En los estados nacionales se trata de una sehal en todo 

-el sentido del t~rmino: significa que el Estado tiene control 

absoluto sobr·e un ten·.itor·io es un "limite sagr·ado" que no se 

puede transgredir (aun cuando al interior del territorio el 

control no pueda ser tan absoluto). ·La ~rentera es asi tan 

importante como simbolo, como pueda serlo como espacio de 

contt·ol. 

Lo qu~ nos encontramos en Chiapas es que la frontera 

e~cuadra un proyecto socf~l que no es el de las comunidades 

particulares que se e~cuentran establecidas en sus inmediaciones, 

a.· uno u o~ro lado, sino el de los Estados de los cuales es 

limite, y la importancia simbólica y estrat~gica de la frontera 

25 Desde esta perspecti~a es 
conflicto de las "canaster.as" en la 
expone al final del capitilo 4. 

interesante analizar el 
ciudad de Comit~n, que se 

·' 
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para el Estado (como cultura y grupo de poder dominante) es tal, 

que eso fuerza la forma que toman las relaciones y la integraciOn 

o articulacibn de esas comunidades a la~co~unidad mayor, o al 
1 

grupo de poder do~inante. 

No negamos que las comunidades establecidas en la 

región fronteriza confieran un carActer propio a ese territorio, 

pero no lo pueden hacer de manera independiente, no deciden 

• ellas, en ningOn sentido, sobre la frontera, existen intereses 

"generales", que se coloca.n pot· encima de ellas y condicionan, no 

sólo la relación de esas comunidades con el Estado, sino la 

propia relacibn de ellas con el territorio que ocupan. 

El significado que tiene 
\ 

la fr·ontet·a, pues, incide en 
1 

que se den relaciones violentas y compulsivas, pues no hay margen 

para disentí~ en ese territorio sin que ello suponga ~n riesgo, 

real o poten~ial, para la seguridad del dominio del Estada. 

Vamos a ha~er 'una Oltima consideración que nos remite 

nuevamente al ambito de lo cultw·al, · pet·o que cons i det· amos 

impor·tante para entendet· la fot·ma qLle toman e iet·tas t·e lac iones 

politicas en la r·eg iOn de estudio. 

Nos t·efet·imos a lo que De la Perla llama "podet· 

inter~tnico", tomando la idea de los escrito~ de Aguirr~ Beltrin. 
/ 

De la Pe~a set!ala que en la literatura sobre Chiapas se 

encuentran muchos ejemplos "donde la· categoria "indio" es 

" utilizada socialmente para excluir a vastos sectores de la 
·..,.~ . 

población del acceso . a recursos materiales y culturales 

estrat~gicosJ y la categor~a "ladino" pat·a justificar el 
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' monopolio de unos CLtantos sobt·e esos mismos t·ecLwsos"26. Asi se 

da una integración en donde el indio ~ufre siempre condiciones 

extremas de explotación como trabajador, productor, consumidor ••• 

En el caso de este estudio, esto es. importante tambi~n, 

no ya referido al pueblo tojolabal, con su organización propia y 

una dinAmica establecida de relaciones con los demás grupos, sino 

a amplios·sectores de la poblacibn aculturados, sin organización 

comunitaria, pero que son considerados indios por los sectores 
' 

dominantes (ladinos) y justifican asi su desprecio, y un trato y 

unas relac~ones siempre despótica~. 

Esta forma de racismo esta de tal forma imbuida en el 

subconsciente colectivo~ que ni siquiera es objeto de una critica 
; 

o de un juicio mot·al, se considera que las cosas son 

irremisiblem~nte asi y no hay nada que cuestionar. 

En sintesis: 

Vamos a considerar el concepto de poder de Adams, tal 

como lo asume Roberto Varela para sus estudios sobre sistemas y 

relaciones de pod.et·, según la cual el podet· se encuentr-a en la 

cüspide tanto como en la base de la piramide social, y el dominio 

de un grupo sobre.otros se m~ntiene tanto por la fuerza, como por 
. ' / 

delegación voluntaria de los gobernados. 

Consideramos lo polltico, como la competencia .por 
.. , 

~bjeti~os püblicos en términos de economia, autot· ·i dad o 

prestigio; ias interacciones sociales que de alli resultan, asl 

. 
26 De la F'eria, Gui llet·mo, op ~ e i t., p37. 

·~ 
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como las cuotas di~erenciasdas de poder que se en~rentan. El 

campo polltico lo constituye el lmbito de ·las relaciones y 

con~lictos mencionados. 1 

Planteamos que el campo de lo politice puede abarcar la 

competencia que se resuelve por los cauces que ~1 sistema 

politice destina a la ·oposición, o que puede suponet· un 

cuestionamiento general del · orden establecido que no admita 

arreglo en t~rminos del propio sistema, sino que se enfrente 

abierta y totalmente. 

·Hicimos una breve consideración sobre el conjunto del 

sistem~ politice mexicano y su ~uncionamiento, para poder 

analizar sus relaciones con el estado de Chipas y la región de 

estudio en particular, y para ver cull es la posición que ocupa 

este territo~io en ese conjunto. 

Analizamos el tema de las subculturas y de los 

movimientos sociales~ para entender la forma en que se articulan 

y actaan en la sociedad, y concluimo~ que es importante 

comprender culturalmente a los de~erentes grupos de poder para 

entender la ~arma que asumen sus relaciQnes pollticas. 

Consid~ramos la ~orma en que se ~ealiza la apropiación 

y tet·t·itot·ializacion del. espa.cio pat·a poder· analizar· mls adelante 

·la ~orma en que se da la competencia social por el espacio y 

cómo ~ste incide en la ~orma que toman las contiendas politicas • ... 

' 
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II.-

ETNOGRAFIA HISTOFUCA DE COMITAN , D-IIAPAS 

En este capitulo presentaremos un panorama general de 

la region en t~rminos geogrA~icos, histOricos, politices y 

sociales para obtener una imagen sint~tica del Ambito en que nos 

desenvolvemos, asi como para rastrear en.fa historia los procesos 

de con~.ot·macion y consolidaciOn de los gr·upos de poder· de que nos 

·ocupamos. Se tr·ata de una pt·imet·a apt·oxim~Ct,cion que nos puede 

pet·mitir· una compr·ension genet·al de la pr·oblem~tica t·egional. 

· .. 

Ubicacion geogra~ica 

La t·egiOn geogr·afica en que se ubica la lo·cal idad de 

Comitan de Dominguez, es precisamente el li~ite entre lo que se 

denomina lo·:; ".Al tos de Chiapas", y la er.'ll'tt·ada a la "Selva 

Lac:andona". Por· lo que se r·e~iet·e a la ecorwomia .del lugar· , es 

mas importante el hecho de estar cerca de la selva, ya que la 

explotacibn maderera, asi como la ganader!a, en las mismas 

tierras selvaticas , han sido tradicionalmente las ocúpaciones 

mas importantes de la población. Po~ otra parte, se encuentra 

tomunic:ado con Motozintla y Tapachula, lo que supone la 

posibilidad abierta pat·a muchos tr·abajador·es . agr·icolas de 

contratarse como peones temporales para las ~incas ca~etaleras 

~de 1 Soconusco. 
·• 

La regiOn de la que forma parte el municipio de Comitan 

es la llamada r·egion de "Fr·ontena", integr·ada por· los municipios 
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rle Comitan, Las Mar·gar·itas, Trinitat·ia y La Independencia. Estos 

cuatro municipios , por su ubicación geográfica y su situación de 

-f¡"onter·a politicé!. tienen muchos elementos en com•.::tn, e incluso se 

hace necesar-ia la alusión a todos pat·a r·efer-it·se a pr-oblemas 

concretos de uno solo de ellos. 

El municipio de Comitán se localiza al Este del estado 

de Chiapas y,. aunque ninguna de sus localidades se encuentra 

propiamente en 1~ linea fronteriza, su cercania a la misma es 

relevante, ya que es el centro comercial y de servicios mis 

impo.rta.nte de la t·egion , tanto en sLt fr·an.Ja me:dcana , como en . . 

la zona vecina guatemalteca. Tiene una extension de 1043 Kms.2, 

·lo que signi~ica el 1.4% de la superficie estatal , con una 

población de 105 514 habitantes, que representan el 4,15% de la 

¡jel estado27. 

ComitAn se encuentra en una región de llanos y lamerlo 

l.óenti~icada como la zona endon·eica del altiplano. La cabecer·a 

municipal se ubica a 1 600 m sobre el nivel del mar en una zona 

climAtica que se de~ine como templada sub-húmeda • Los rios son 

en su · ma~oria subterráneos; el más importante aunque ha 

reducido su caudal en los ~ltimos a~os, es el Rio Grande de 

t:omitan. Se encuentr·e cet·ca tambien el d.o Usumac:ínta, que es 

importante mencionar·, ya que al habet·se hecho naveg.:able ha 

· ~acilitado la extracción de madera de la selva Lacandona. 

El sistema de caminos del municipio ha mejorado 

27 Secretaria de Gobernación y Gobierno del estado de 
·&:hiapas," Los municipios d.=- Chiapas, <coleccion: Enciclopedia de 
l ·os muni<ipios de Me:-:ico>, Me:{. 1988. 
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notablemente en los ~ltimos aftas, al completarse y pavimentarse 

la· carretera ~ronteriza~ con miras a ~acilitar el control de los 

re~ugiadas guatemaltecos y ampl1ar la seguridad de la zona, 

considerada particularmente al agudizarse la 

situación de crisis centroamericana. La carretera Panamericana 

cruza el municipio de Orien~e a Poniente. Tambi~n hay una 

carretera asfaltada que lo comunica con la población de Las 

Margaritas, y la comunicacibn interna del municipio se basa en 

una red de caminos de terracerla. 

·oe·las tie~ras disponibles en el municipio el 50% 

corres~onde a ejidos y del otra 50% la mitad es propiedad privada 

y la otra mitad son terrenos nacionales. Las tierras destinadas a 

la agricultura producen malz, frijol y frutales. Hay grandes 

extensiones"dedicadas al ganado bovino y, en mucha menor escala, 

al ovino y caprino. En la unidad doméstica se crian también 

ganado porcino y aves de corral. 

La explotación forestal es importante, y se trabajan 

maderas ~e pino, encino, y, en peque~a escala, ayacahuite y 

maderas preciosas como cedro y caoba. 

La industria está poco desarrollada, pero se realiza el 

procesamiento de madera y piel, y se fabrican algunos productos . . 

metálicos y de construcción. 

El comercio es muy importante para la ciudad ·de 

~comitán, que cuenta con establecimientos comerciales de todo tipo 

que abastecen a toda la región, a ambos lados de la frontera. 

   

 



Historia local y regional: la di~lcil integración. 

Por lo que se re~iere al la historia mis remota, 

Comitbn fue asiento de la cultura pre-maya y maya con influencia 

del Pet~n, · de lo que quedan, como pt·ueba, los sitios 

at·queoló•;Jicos de "El Ampa.r·o " , "Comitán" y "Chinkuiltic". 

Esta zona fue punto de entrada a la selva , lo mismo 

que Ocosingo, desde donde se dirigieron las · incursiones ce 

· e:·:termi ni o c!e la población lacandona-chol de la selva y, 

posteriormente se convirtió en punto de paso a la selva come 

frontera agrlcola y zona de refugio para los nuevos lacandones 

(mayas yucatecos)28 y tzeltales y tzotziles rebeldes 
-l:; 

a 

dominación espaHola. 

La conq~ista de Chiapas la realizO Diego de Mazariegos, 

que llego en.1527 y fLmdó la Villa ~:eal de Chiapa en .lo que hoy 

es Chiapa de Corzo. Más tarde, la ciudad capital de la provincia 

28 de Vos, Jan, 
Selva Lacandona 
Me~< •• l988. 

La Paz de Dios y del.Rey, la conquista de la 
(1525-1821>, Fondo de Cu.ltw·a Económica, 

En este libro explica Jan de Vos que los indios que 
viven actualmente en Lacanjá, Najá, Metzabok, no son los 
descendientes de los lacandones que víviet·on dtu-ante el siglo XVI 
en la laguna de Lacam-tun y durante el XVII en la sabana de Sac
Bahlán. Aquellos hablaban un dialecto chal, mientras qu~ los 
actuales hablan un dialecto del maya yucateco. Los lacandones de 
hoy ni son una tribu autóctona· de Chiapas, ni son la raza pura 
pot• la qLie se los ha tomado. Se tt·ata de un gt"LIPO de mayas 
yucatecos que entre fines del siglo XVI y el X~II huyeron de 
Yucatán atravesando Campeche y parte de! Petén~ y se maezclaron 
en el camino.con elementos refractarios de otras comunidades, 
pan~. penett-at· . ~inalmente en la" selva lacandona, donde se 
encuentr~n hasta hoy • 

. Los lac~ndones originales, seftala el mismo ·autor que 
fueron exterminadas por incursiones de conquistadores espaHoles 
que buscaban la reduccibn de los rebeldes por el interés de 
control~r la región y sus recúrsos.·· 
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se tr·asladad.a a lo que hoy es San Cristóbal de las Casas, con 

el nombre de Ciudad Real. 

Sabemos que Comitin se consideraba parte de esa 

provincia de ''Las Chiapas", porque cuando Pedro Portocarrero ~ue 

enviado por Pizarra desde Guatemala para ~undar una villa en 

ComitAn y explorar la selva <objetivo que no logra)~ Mazariegos 

lo hace ~etirarse de nuevo a Guatemala d~clarando que esa región 

le per·t.enecia a su Capitania Gener·al.29 

Durante la época colonial estuvo bajo el control de la 

ot·den t·el igiosa. ·de los dominicos, que fuet·on gt·andes 

lati~undistas y hacendados en la región, hasta que sus tierras 

cambiaron de manos, pa~a pasa~ a las de latifundistas laicos, 

tras . las Leyes de Reforma. En el ~rea se encu~ntran los 

conventos, c·a.si todos del siglo XVII, de Zapalutla, Conetla, 

Aquespala, · I zqui ntenango, Coapa, UtatlAn, Chicomucelo, ·La 

Yaquitla y Comalapa30. 

La pertenencia politica de Chi~pas y Soconusco estuvo 

poco clara durante la colonia y se dieron cambios, entre el 

Virreinato de la Nueva Espa~a y las Capitanlas Generales de 

Guatemala y de YucatAn; aunque la mayor parte del tiempo, ambos 

_pertenecieron a los dominios ~e Guatemala. 

. 
29 Esta información aparece en.varios textos de historia del 

estado, pero fue tomada directamente de: . 
Thornpson, Róbet·to y Ma. de Low·des Poó, Ct"OQoloqla hist~ 
·.c:hj.a.Qa.D§.~ (1516- 1940), CIES,San Cr·istObal de las Casas, 19.85. 

30 VivO, Jor·ge A., La __ !_ntEl9L§.f;_i_cn g§_ Chiag-ª.§.....Y. su ~qre_g_9..r; _ _!.ón 
a la. nac ijJn _ _m_e~ds;a[@, Sociedad Me:dcana de Geogr·a-fia Y 
Estadistica, Me:·:. 1954. 

.• 
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Como lo expresa Jan de Vos, "Chiapas -fue r·eg ion 

-ft·ontet·iza dLn-ante mas de cuatr-o siglos y medio,. lo qLle signi·fico 

para ella vivir aislada de y subordinada a los intereses de los 

·dos centros de poder que le tocaron su¿esivamente, las ciudades 

de Guatemala y de México.Debido a esta situacion particular, a 

-finales del siglo XVIII surgio entre la gente pensante y pudiente 

de la pr-ovincia una incontenible tendencia a la autonomia"31. 

Asi, la independencia de Chipas se iniciO en Cqmitan el 28 de 
' 

. agosto de 1821, por· el gr·upo de 1 i ber·ales y el e let·o all i 

residente que "por ·el agravamiento de las relaciones internas ~on 

el grupo de "Los Altos" y sus t·elaciones con Guatemala, asi como 

la avanzada de los 
\ 

liberales desde M~xico, pre-firieren 

adelantarse a los acontecimientos y controlar el curso de las 

tendencias ~oliticas y económicas que desde el centro se 

dictaban"32. 

En la Junta General o Cabildo Abierto del 28 de agosto 

de 1821' . el pt·esbi ter·o Fray Matlas de Cordova declaro 

independiente a Comitan, proponiendo al resto de los pueblos que 

se sumaran, como lo hicieron, para lograr asi la independencia 

.del estado. En este cabildo abierto participaron democráticamente 

todos los ciudadanos de Com~tan, menos los indios, pese a que 

-formaban la gran mayoria de la poblaciOn, .Y las mujeres. 

·vuelvo a citar a Jan de Vos, quien seMala que "los 
'"' ... 

31 De Vos, . Jan, "El sentimiento chiapaneco. Cuarteto para 
piano y cuet·das, -opus 1821-1824", ICACH, tercera epoca, No. 3, 
Julio-diciembre 1988. p 30 

. 
32 de Vos, Jan,"El sentimiento.u." p 38 

   

 



comitecos no parecen su~rir un complejo de in~erioridac ~rente a 

los coletos (habitantes de Ciudad Real). Se permiten el lujo de 

ignorarlos por completo. Declaran "libre e 1ndepend1ente a su 

ciudad y comprehensión", sin pedir permiso ni al gobierno de la 

ni al gobierno. superior .de Guatemala, aunque nCJ 

ignoran que se trate .de un "asunto toda ' -.L-::\ 

pr-ovincia de· Las Chiapas y aún pc.u·a tecla la c:Gmpn::t·¡e:nslón de 

. Guatema,la" "33. T·t·as .el ejemplo de Comit.an se inc:!ependiza¡··on lo!-:; 

ayuntamientos de las cabeceras de los doce distr1tos que. 

cci~ponlan la Intendenc~a General, sin c.:Jnsiderar a la Diputación 

Pr-oVincial instalada en Ciudad Real. Los Doce·Partidos de La5 

Chiapas decidieron agregarse al Ia"iapet·io Me:dcano de Ptgustln de 

Itut·bide. 

Chiapas deseaba unirse a M~xico~ parqu~ en tres siglo~ 

de pertenecer a Guatemala no hablan progresado ni recibido 

beneficio alguno ; prónto verlan que la situación~ con M~xico. no 

iba a mejorar notablemente. 

Al abdicar Iturbide los doce partidos de Chiapas 

deciden qu~ su_ compromiso queda roto y quedan nuevamente en 

posibilidad de decidit" a qui~n y ct:1an_do:::; unir-se. El Secretat· io de 

Relaciones Exteribrés de México, Lucas AlamAn, promete respetar 

la voluntad del pueble chiapaneco, sólo para enviar,tres semanas 

mas tat~de, a las tropas del general Filisola a controlar la 

situación. 

La Junta General de los doce partidos que se· 

33 de Vos, Jan, "El sentimiento ••• " pp 39-40. 

·• 

   

 



estableció .en Ciudad Real, como instancia de Gobierno, ~ue 

desar·ticLtlada .• El descontento de los chiapanecos se ma.ni-festó 

activamente. Los -focos del descontento ~ueron Tuxtla y Comit~n, · 

no Ciudad f':ea l. 

Ante tal ·situación, en· GamitAn, el 2 de o~tubre, en 

una. junt.:. del Cabildo Abier·to, los habitantes -for·maxon el "Plan 

Chiapas Libt·e", no par·a constituir·se an nación independiente!, 

sino para decidir lib~emente su adhesión. Todos ~irmaron el plan 

menos Ciudad Real, que, de todos modos, -fue ocup~do por las. 

·Fuer·zas de· "Chia.pas Libr·e", obligando ~1 ejér~itó mex1cano ~ 

replegarse hacia Oaxaca a -fines de 1823. 

Reinstalada 1~ junta. comienza la discusión sobre la 

adhesi6n a uno u otro pais. Tuxtla y Tapachula estaban por la 

unión can· Centroamérica; Ciudad Real y, finalmete, 

Comit~n por la unión con M~xico. Al -fin- en unas elecc1ones 

-fraudulentas, donde aparecieron como votantes mujeres y niftos,aón 

de pecho, ·Y con la .presión del ejército mexicano en la -frontera, 

se decide la anexión a México. 

Tuxtla acepta la derrota, aunque protesta por el 

-ft·aLtde; TapachL\la dec lar· a al Soconusco Centroamericano~ 

separAndose de la provincia de Las Chiapas34. 

En ~stas luchas, no se jugaba . un cambio estructural, 

tan sOlo se buscaba constituirse en el sector que dominara y 

~sumir la dirección económica y polltica. 

34 t~oticj_a · h~stor·tca s_g_br·e la aqn:~gacion a M~o:ico de· Cf":liapa..§ 
y SI.Jc:om.i2~' te:<to de Lan·a l nzat·, etc:.- Ver· i fi car· y comp 1 etar· 
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La situación de los indigenas empeorO despues de la 

Independencia~ en particular, seg~n lo se~alan Thompson y Poó en 

su Cr·ono 1 oq i a~ por· una pecu~ iar· i nter·pr·etac ion de la·::; "Leyes. 

Agt·ar·ias de Colonización" de 1826, 27, 28~ 44, 47. Los 

campesinos desp•::>jadc•s se tr·a.ns-for·maxon en "bal.dios" y :fuen::on 

obligados al trabajo servil en las haciendas y plantaciones. L2 

Iglesia, como principal ten·ateniente. 
~ . tomó. parte en la m1sma 

e~·;plotacion; "en 1849 la población de Comit .an, Chi.i:tpa '/ Oco·::;ing<J 

~e levanto contra los dominicos por la invasión· de sus tierras 

comunales."35 

La mayor parte de las tierras productivas de lo que hoy 

es el municipio de Comit~n pertenecian para mediados del siglo 

XIX a los dominicos~ y se ·vieron a-fectadas por la expropiación de 

bienes de la Iglesia que siguió a la aplicación de las Leyes de 

Re-forma. Esas tierras -fueron adquiridas por particulares~_que se 

convirtieron en terratehientes y que ampliaron sus propiedades 

durante el por-firiato, a partir de las leyes de deslinde y 

coloni zac iOn. 

Esos nuevos hacendados er·an mal vistos por los 

tradicinales "coletos", por el hecho de haberse apropiado de 

bienes ·de la Iglesia; de ahi vienen en parte las rivalidades 

entre ·comit•n y San Cristóbal que prevalecen hasta la -fecha. 

Es interesante se~alar, que las .-familias terratenientes 
"·: t 

que eran impo~t~ntes durante el por-firiato, son las mismas que 
.: 

hoy en dia -fig~ran en Comitán; algunas, pot·que pese al 

35 Thompson, Roberto, y Ma. de Lourdes PoO, op. cit. p.100. 
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cardenismo, Reforma Agraria y modernización· siguen siendo 

ganaderos terratenientes; otras porque conservan el prestigio, 

aunque perdieron sus tierras y ahora apenas se colocan para 

cargos menores en el municipio. 

Durante el porfiriato se logró cierta integración a la 

economia nacional por parte del Soconusco la Selv~ Laca~dona y 

el Norte del estado, donde la ~ e~plotac1ón del ca~é y la madera 

absorbi~n capital nacional e internacional. Las Leyes de 

Colonizacibn ~uercn fuente de nuevos despoJ6s. sobre todo en las 

tierras del centro .y norte del estado, donde habla nbundante 

poblaci~n india, situacióri ~ue se acentuó a6n más a partir de 

1882, al firmarse el tratado de lJmites .. con G~atemal~, .Ya que 

esto daba seguridad en la tenencia de la tierra y permitia 
. 

invertir con seguridad. 

Las fincas del Soconusco se expandieron ~in grandes 

despojos , porque habla muy poca población; el problema que 

enfrentaron fue la falta de mano de obra. A finales del siglo XIX 

comenzaron a entrar trabajadores chinos y guatemaltecos, pero el 

grueso de la mano de obra era, como lo siguiO siendo hasta hace 

pocos · a~os, de indlgenas de Los Altos de Chiapas. 

Se establecib el sistema de ''enganchamientoq, dando 

anticipos para obligar a la gente a trabajar en las fincas para 

devolverlo. Algunas veces, esos tr~bajadores no vuelven, por las 

-~ificultades del clima, la dureza del trabajo y las p~simas 

condiciones de vida o, simplemente, porque sus deudas crecen mA~ 

cada vez y quedan esclavizadQs en las fincas. 
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Los "enganchador-es" se esta.blec ier·on en Comí tlm, San 

Cristóbal y_Motozintla y ejercian la presión que podian para 

ll~var trabajadore~, pero a~n asi, como la economla no estaba tan 

monetarizada y era posible subsistir sin manejar dinero, durante 

el gobierno de Emilio Rabasa se estableció un im~uestri de 

capitación que debian pagar en dinero todos los varones mayores 

de 16 aMos; la ónica ~orma de obtener el dinero era el trabajo en 

las plaptaciones, asl se conseguia disminuir el problema de ~alta 

d~ mano de obra36. 

~on la explotación maderera, aunada a la actividad 

económica tradicional, TLtHtla, Chiapa y Comitán se ~uer·on 

constituyendo en centrp~ de !ctividad económica y de poder, con 

mentalidad liberal. Estos. centros se han opuesto desde entonces a 

San Ct· i staba:l., asiento de ~inqueros tradicionales, para quienes 

Por~irio Diaz y su gobernador Rabasa eran demasiado liberales y 

moder·ni zadot·es. 

Revolución y privilegios tradicionales. 

La par-ticipación de Chiapa~ en la f;:evolLtcion de 191"0 

~ue dividida, indecisa y contradictoria; y parece terminar siendo 

un at·t-eg lo de cuentas entr~ las 
...... 

élites locales, utilizando~ en 

36 Que esta ~uera la intención de .Rabasa al imponer ese 
impuesto~ no es explicito en el decreto sobre el mismo, pero ya 
que cumplió esa función, lo interpretan en esa forma varios de 
los auton~s que se . ocupan d.el pet· iodo qLte tt·atamos, como es el 
caso de Thompson, Thomas Benjamín. 
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una u ott·a ·fot·ma, a los indios como carne de ca.f1on 37. F'ot· lo que 

respecta a Comit~n, particularmente, en un pri~cipio, por medio 

de su Presidente Municipal Belisario Dominguez, se mani~estaron 

partidarios de Tuxtla Guti~rrez, esto e~, del ala mAs liberal y 

revolucionaria, que en Chiapas tiene su primera mani~estacion con 

e 1 can-anc i smo; pero solo para volverse después del lado de San 

Ct·istobal, con sus "mapaches" y "pinedistas", Lma vez que 

Belisario Dominguez ~uera balaceado y muerto en la ciudad· de 

Me:dco. Al -fin~:tl '1Tw<tla y San Cr-istóbal qr.tedan:m en paz pero los 

campesinos qLiedat·on pobt·es como antes. ~ ••• >' Pues .la que gano en 

Chiapas ~ue su revolucibn del Obregon. La revolución de Carranza 

se bon-o y la de Zapata se chingo"38. 

Aunque hubo algunos repartos de tierras en los a~os 

postet·ion:s .a la f':evolucion, ~uet·on minimos y no se a-fectaron l•:ls 

intereses de los terratenientes. El gobierno de C~rdenas, con 

E~rain Gutiérrez como gobernador, si representO un cambio mayor, 

pero creo más expectativas de las que cumpliO, lo que ocasiono 

una situacion de caos y mucho derramamiento de sangre. También 

las opiniones y la manera de expresarse de la gente sobre el 

particular son contradictorias: 

"Lazar-o Cár-denas Solo dejo gratos r·ect,.tet·dos < ••• ) par· a 
/ 

37 No es pertinente en este punto un mayor desarrollo de lo 
que ~ue la Revolución en Chiapas, pero se presenta en el apéndice 
~na breve sintesis y re-ferencias bibliogrA~icas interesantes ... 
sobre el particular. 

38 Aubt·y, arídr·és, (coot·di nadot· > , Cu§._Qdo dejamg_s ele ser· 
SJa.!-ª.§j:ados, 1 a t·evo luc ion en Chiapas, Educac ion I ndlgena, SEF', 
INI, México 1982. p.45 ~ 
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poder gobernar echO a Calles del pals, pero el gobernador de 

Chiapas era VictOrico Grajales, era amigo de Calles~ de los 

'quemasantos•; C~rdenas viO que en Chiapas las iglesias· no eran 

un problema~ s~ ~ueron los quemasantos ( ••• ) C~rdenas les quitO a 

los ~inqueros 18 millones de hectáreas y las regaló a los 

campesinos, organizó ejidos y levantó escuelas < ••• ) Cárdenas +ue 

a. Chiapas aunque no habla can·etet·a."39. 

"El r·epat"to car·denista. en Chiapas se llevó a cabo de 

una manera extremadamente lenta y no a~ectO cas1 la estructura. 

agraria tradicional •. Se desarrolló particularmente en la región 

tojolabal, en Comalapa~ en la parte alta del Rio Grijalva y en 

algunos municipios de lo~ Altos de Chiapas. Además tomó ~or~a de 

medidas coercitivas, pounitivas y represivas coordinadas por e1 

ejército, ia cual no dejó de desagradar al campesinado, que 

t·esLtlto mas victimado que pr·ivile•;¡iado por- dicho pr-oceso" 40. 

Comitán vivla en una situación de atraso, aun con 

respecto al resto del estado de Chiapas~ Mientras era asiento, 

desde 1920, de una de las agencias de control establecidas para 

velar· por· los der·echos de los tr·ab~jador·es "enganchado·:;" par:a 

trabajar en las ~incas del Soconusco, nadie velaba por el mas 

minimo derecho de los trabajadores de la región, a~n al ~inal de 

los a~os treinta. Los ganaderos de la selva poseian en la m~sma 

~arma sus tierras, su ganado y sus indibs, quienes les servian 

39 Aubry, Andrés,op. cit. pp 57 -59 

40 Mat·ion, Mat·ie Odile, El mov1mientC? campesino en Ciiiap.-as_,_ 
1983, <.Coleccitm Investigadot:es>, CEHAM, Me:<. 1984. p.12 
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sin t·ecibit· paga o t·ecibiendola minó·:;cul.a~ ·'/ que et·an vlctima del 

cepo, los azotes~ los insultos. 

Durante el cardenismo,hacia 1938~ se vieron realmente 

forzados los patrones a llevar maestros a las haciendas, aunque 

muchas veces el llevar al maestro no significaba que se ensehara; 

comenzaron los terratenientes a temer realmente el reparto de sus 

t ien·as, ...¡ aufl buscaban sal v'bco::mduc:t.:os y pos i bi 1 ida des de pasat· a 

Guatema~a en caso de que las cosas comenzaran a irles realmente 

mal en Me:dco, pat·que, si bien se les permitia tener enormes 

latifundios, si se les hizo repartir una parte para ejido a los 

indios, en algunos casos. 

Pero lo más importante de este periodo, es que la 

actitud de los indios cambib, supieron que tenlan derechos y 

creyeron que· el Presidente tenia más fuerza que el patrón y los 

iba a defendet·. Hubo insurrecciones, se atrevieron a exigir 

maestros y ejidos, aunque en forma desarticulada y desorganizada; 

los que sabian hablar espa~ol comenzaron a atreverse a usarlo 

ante los amos ••• 

El gobierno de Tuxtla diO largas a la solución de los 

conflictos, sobre todo cuando se trataba de levantamientos o 

conflictos armados. Tras una temporada de luchas e inseguridad, y 

tras muy pocos cambios, la situación· volvió ·a ser bastante 

parecida a la anterior en los a~os que siguieron. 

Los a1'1os sigLtientes, los de los demás gobiernos 

"t·evolucionat·ios 11 han sido a!'1as de lat·gos periodos de lucl1a, de 

fuerte represi~n y de escasos momentos de aparentE seguridad y 
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estabilidad. Para hablar de ell~s es conveniente presentar el 

panorama socioeconómico y politice de la región y del estado. 

Las organizaciones pollticas; los problemas regionales y los 

intereses particulares. 

Los trabajos que se ocupan del panorama contemporAneo~ 

lo mismo que los tt-aba)c•s histaricos, hacen mucho én-fasis en el 

peso que tuvo el periodo colonial en la con-figuración de lo que 

es hoy Chiapas, y en cOmo las estructuras coloniales, las 

relaciones de explotación y servilismo establecidas entonces, los 

usos tradicionales, prevalecen en la sociedad actual. Sin dejar 

de reconOl=et- el ac i er-t'o, en buena me di da~ de esa pe¡·-cepc ion , es 

impo~tante identificar coyunturas históricas posteriores que han . . 
ido modi-ficando de una u otra -forma a la sociedad, aün cuando en 

apariencia resulte que nada ha cambiado mucho. 

~os hechos politices registrados ~ormalmente dan una 

pauta para apreciar el cambio y para tener 
.. .. JI 

un panorama de la 

situación actual; otra -fuente importante a considerar para este 

fin son los cambios en los usos cult~rales. Trater~ de acercarme 

al panorama actual por ambas vias, en la medida en que una y otra 

puedan i ~-se r·econstr·uyendo. ·' 

Aunque, como hemos visto, las opiniones de los 

investigadores divergen sobt·e la importancia que tuvo el . 
cardenismo para la transformaciOn de las estructuras agrarias 

tradicionales, hay acuerdo en considerar que.es el periodo 1930-

1940 el que permite tipo de .cambio, mucho mas 

e 
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signi-ficativamente que el pet·iod•::l t·evolur.:lc .. nat·ic¡ · ,;::¡ lo·:; <=<•!'_,-=> qLí.e 

le siguierdn inmediatamente.~ = 
Co-'1~ 0 

--- Q --·-·----
Este periodo es importante tamoién por los r.:amb1os que 

.se dieron en la .distribución local del poder. asi cqmo en la 

correlación de -fuerzas· prevaleciente. Para los terratenientes 

txadicionales, supuso un duro golpe~ mientras oue permitiO la 

consolidacion de una "clase pollt1r.:.a n:!voluclQIIar·l::l."• r.:t.:Jr·rstituiC::a. 

por -fu~cionarios p~blicos~ y una mayor ~uerza para el campesinado 

en general. Esto contribuyo a crear nuevas actitudes pollticas, y 
. 

a· cambiar la cultura politica de los distintas grupos. Cada grupo 

tuvo que comenzar a medirse mucho m~s con relación al Estaca. cue 

se constituyo en mediador de los intereses en co~flicto. El 

sentiniento de "nacionalidad" comenzó a tenet· Lln sentido qL'.e le 
- ----------------

confet-la un nLr.evq ____ ca_racter al espacio que. de hecho, en lo ......------- ---- ·- ··- --- ·----------·--·-
social, nunca se habla de-finido en esos términos41 •• 

...... ~-- - ·- -r- - .-- -. - - -----~ .. . --~-- __ , ___ .. 

Desde el -final de los 1930 a 1940 el estado de Chiapas 

organizo y· coptO la movilización obrera y campesina~ integrando 

•1 partido revolucionario regional al partido nacional del 

Estado; ll~vó a cabo ciertas medidas e~ectivas de re-forma agraria 

_aunque quedara mucho por hacer_ tanto en las tierras altas como 

en·l~s plantaciones cafetaleras del Soconusco. En ese proceso el 

pode~ y autoridad del g_9E_ i e t"IJ..::Oc.___.:...:n-=~-c_i on_a.l__ se e:-: p a. n di er-o n 

notablemente, a expensas del poder y autonomla regional. Ante esa ____ ___,__ ·--- --------------------------------·--
nueva situacion. sin embar-go, la él i te dE· ten·atenientes, "·La 

41 .Comúnicación oral: Mat·ta Dolores Albores Albores, 
Cronista de la Ciudad. 

Entrevista con -f..amilia de ten·atenientes tr·a.dicionales., 
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Familia Chiapaneca'', entendió que sOlo podria seguir de~endiendo 

sus intereses como parte del Estado Nacional42. 

La habilidad para reubicarse mostrada por la oligarqula 

chiapaneca y la cor·r·upcion de lo·::; politices encar·gados de poner· 

en pr~ctica las re~ormas, contribuyeron para que las mismas 

~uer·an medidas paci~icador·as y, a -fin de cuentas,· instr·umer.tos de 

manipulaciOn y control, con lo cual, como lo se~ala Thomas 

Benjamín 43, es muy probable que la Chiapas de 1940 ~uera algo 

muy par·ec ido a lo que. habla pr·etendi do logt·ar· E~ni 1 io ~:abasa en la 

década de 1890. 

Lo que supuso la re~orma agraria y el control de las 

relaciones de ~xplctación para Chiapas ~ue apenas la posibilidad 

de comenzar a organizar una explotación capitalista de los 

recursos agr~pecuarios y ~orestales, con condiciones minimas para 

_garantizar ~1 apego a una racionalidad capitalista acorde con la 

que r·eg ia el ~une ionamiento del nuevo Estado Me:<icano. 

Estos cambios, en los a~os en que se dieron -fueron 

importantes por lo que se re-fiere a la subordinación del poder 

regional al estatal, por· la posi bi 1 i d_ad de i t• ar·t icuiando Ltna 

economla nacional pet·o, en muy buena rraec!ida, · también par·a lograr· 

el contt·ol de la movilizacio_n ingige_o~ __ y_ ca_!Tl_pesin.;;., que et·a ya 

impor·tante en el estadg_,_ pot· lo menos desde . los a~os del ------------------

-----------------~·---------

- 42 Benjamín, Thomas, A r·ich land, CLJ.?_gor people, Univen;ity 
of New Me:dco Pt·ess, 1989, p 19~. 

43 Benjamín , Thomas, op. cit. p. 197 
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vidalismo44. 

La r·egión c~n:_ay~adició.!:!.__9e or·ganización politica 

es la del Soconusco, acaso por tratarse de una región con 

r·elac: iones labor· a les cer·canas a__j._a~~el capital i_s~o, y por· que el 

grueso de· la població~-~-m~g_r_ante t_§mpor::al o desar·r·aigada, con -- ------- - -~ -- -- --- --- . ...-. 

muy poco que perder. Por otra parte~ las relaciones politicas que 

esta población sostenia con -finquer·os y enganchadores~ 

propiciaban que al Estado lo identi-ficaban claramente con ellos. 

Un ejemplo de que los intereses del Estado eran los da 

los -finqUeros, soh las negociaciones que tienen lugar para 

se~a~~~ el limite entre México y Guatemala. En el tratado de 

limites que se -fit·mó en 1882,. los pueblos que estaban al nor·te de 

Cuilco Viejo, esto es, la región de Mariscal~ con Moto~intla como 

centr·o, colindando con el Soconusco o -fo¡·mando par·te -de e 1, pero 

con abund~nte población -potencial mano de obra para las 

plantaciones de la despoblada región de Tapachula-, pasaron a 

-formar parte del territorio mexicano, ~ientras que los pueblos 

que est~n al sur de ComitAn y que no tienen mayor importancia 

económica para Chiapas o para México, pasaron a -formar parte"de 

Guatemala. 

En este ajuste de. · limites, los habitantes a-fectados 

podlan escoger entre cambiar de domicilio o de nacionalidad. La . . 

mayor parte d~ los que quedaron en territorio ahora mexicano 

- obtuvieron cartas de naturalización mexicanas y permanecieron; 

44 Esta movilización se comenzó a d¿r • partir de la 
organización de partidos p~ra la participaciOn en las elecciones 
de 1925, y continuó en los a~~s postariores. 
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los mexicanos que quedaron en ten· i ter· io 

4
,., 
·o 

gua.temal teco se 

trasladaron nuevamente a territorio mexicano. conser·vando l.::t 

.nacionalidad. soio los terratenientee cuyas propiedades. quedarpn 

divididas por la linea ~ronter1za. conservaron sus prop1edades 

tal cual. a ambos lados~ y con derecho de paso y residenc1a en 

uno Ll otr·o pais. 

Es posible que, en el caso de los campesinos. la. 

pre~erercia por la nacionalidad mexicana se debiera a que entre 

la dictad~ura de Justo Ru~ino Barr1os, en Guatemala, y la de 

Porfirio Diaz en México prefirieran la segunda~ ya que desde esa 

época se reporta la presencia de re~ug1ados guatemalt~cos en 

territorio ~exicano45. 

En el Soconusco~ y p r·ec i same nte en · el nu·::vo 

departament~ de Mariscal~ conformado como. tal a part.ir de 1909 

fue donde comenzó la organización de los trabajadores, con el 

Partido Socialista Chiapaneco <PSCH>. De 1920 a 1924 el PSCH fue 

el ónice partido en Chiapas, pero en 1924 surgieron el Partido 

Socialista del Soconusco, el Gran Partido Obrero ~e Tuxtla 

Gutiérrez, el Club Laborista de Hui~tla, el Partido Labod.st:a 

Chiapaneco, el Popular Chiapaneco y el Revolucionario Chiapaneco. 

Estos partidos se formaron con miras a participar en las 

elecciones de 1925, donde los finqueros y hacendados particip~ron 

a su modo, usando la violencia ·y la' coerción m~diante sus 

~jércitos partlculares. 

45 Spenser·, Daniela·, =E:..:l,__~F~··ar·tido Serial i?_t.~.b:i.ru;J._S\ng.:;_g, 
rescat~ y reconstrucción de su historia, CIESAS, Casa Chata, 
<Cuadernos,No. 29>,Mex. 1988. pp. 45- 50. 
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El PSCH ~ue el m~s consistente en aquel periodo; en su 

Oltima etapa se ligO al movimiento comunista centroamenricano. 

Los comunistas soconuscenses se organizaron despu~s en el Bloque 

Obrero-Campesin6, y se ligaron a la Federación de Partidos 

Comunistas de Centroam~rica. En el Soconusco los comunistas 

llegaron a disputar sindicatos al gobierno del maximato • 

Las bases de los partidos eran ~undamentalmente 

trabajadores rurales· y, posteriormente urbanos, en su gt·an 

maycria migrantes~ Las clases dominantes despt·eciab.:m la 

organización en partidos politicos, aunque al ~inal, tuvieran que 

aceptat·la46. 

Comunistas ·y socialistas la "Oposición 

~:evo 1 uc i onat· i a" y mantuv i et·on contacto con los exiliados 

centroamericanos en Chiapas. En 1931 se adhirieron al PCM, y unos 

aMos desp~és se aliaron con el gobierno de L~zaro Clrdenas47. 

Daniela Spenser, en el trabajo re~erido en el punto 

anterior, seMala que es notable la organización lograda, ya que 

"La me~dc:ana et·a ott·a tradición de orga.nizaciOn y de cultw·a 

politica, derivada de la comunidad campesina y basada en la 

autoridad de los ancianos. Al lograr los socialistas chiapanecos 

46 Esto es interesante, _·ya que hace ver cOmo 'la clase 
domiante tr~dicional en Chiapas se habla negado siempre a aceptar 
las "t·eglas del jLtego" del "Estado emanado de la RevolLlCión". Es 
aprenas después de 1940 que com1enzan.a organizarse en el partido 
o~icial, cuando su ~uerza disminuye en el contexto nacional y· ven 
que es ~u Onica posibilidad de permanecer en el poder. 

47 Spenser, · Daniela,El Partido 
rescate y reconstrucción de su historia, 
29, Mex. 1988. pp 102-103. 

Socialista chi~~~' 
CIESAS, Casa Chata,No. 
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dar una coherencia ideológica y organicidad a su descontento, 

muestra un grado de madurez politica, y superación de la 

ot·ganizacion tr·adicional"48. 

El hecho de que la organizacion partidaria en el 

Soconusco lograra este cambio, es signi~icativo y . tiene mucha 

importancia en el car~cter de la lucha polltica en esa regiOn~ 

aun en la'act~alidad. LLama la atención que en cambia, en la 

región de Comit~n y Altos de Chiapas, na se haya dado un cambia 
\ 

semejante hasta nuestros dias. Pensamos que, en parte, esto se 

puede deber a las ~armas di~erentes en que se llevO a cabq la 

refarma.agraria en ambas regiones. 

En la regiOn de· Las . Altos, la reforma agraria 

pro~undizO la separación entre municipios indigenas, en vez de 

propiciar una solidaridad indlgena-campesina, esto al dotar de 

tierras a municipios de una etnia particular y organizar alli 

nuevas autoridades. El potencial del movimiento indigena y 

campesino se disolvió en disputas locales. No obstante, en 1936 

se ~armO el Sindicato de Trabajadores Indigenas CSTI>, que pot· 

tt·es al'las funcionó defendiendo ciertos derechos elementales, 

como el del salario mlnimo, derecha a comida y transportes. Sin 

embargo, cuando su creador, Urbina fue trasladado a México como 

Je~e del Departamento de Asuntos Indigenas, el sindicato decayó y 

desapareció. Se restableció en 1953, pero sOlo como instrumento 

de control y abuso de los ~inqueros. 

Un problema qu~ se ~io y que sigue siendo importante en 

48 Spenser, op. cit. pp 159-160. 
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' Chiapas fue~ a partir del periodo de entreguerras~ 1920-30 la 

ganaderización de la agricultura. La crisis mundial y la Reforma 

Agraria retrajeron las inversiones en cultivos, y a la ganaderia 
' ! 

se le ofrecia amplia protección. 

En los aftas del alemanis~o, en que, ademAs, se detuvo 

la reforma agraria, nuevamente prosperO la gánaderia y, pese a 

que entre los 50s y 60s se hicieron algunos repartos de terrenos 

federales a campesinos y se controló, en cierta forma, la crisis, 

ésta se habla ido agudizando y e3tallarla en los aftas 70s. 

Las Oltimas d~cadas: la intervención del Estado y el reacomodo de 

fuet·zas. 

De 1970 a 76 hubo intentos de mitigar las 

contt·a.di ce iol:les, se hicier·on algunas i nvet· si ones en 

inf~aestructura y se echO a ·andar el PRODESCH <Programa de 

Desarrollo de Chiapas), financiado por UNICEF, FAO, UNESCO y 

UNDESA; sin embargo, los esfuerzos fueron pequeftos y demasiado 

tarde, y el PRODESCH creó una situación que resultO ocasión de 

nuevos problemas, sin solucionar los ~ntiguos. 

Según observa Marie Odile Marión 49, al no tomarse en 

cuenta la especificidad social_del e~tado, el resultado es que se 

pt·odLICC ion; se creat·on monopol ics de · tn:.nsporte, se mat·g i no a 1 as 

zonas que no ·se considet·ar·on "estr·a.t~gicas". 

Al contratar mano de obra asalariada indigena en las. 

49.Marion Singer, Marie Odile,op. cit. 
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obras de in~raestructura~ ellos abandonar-on ·sus mi lp~~ se 

a!=Ostumbt·ar·on a los .!?.§~i_c io_;;_ y nivel de vida que per·mi t la el 
1 -

~~lar·io~ en ~uentes de_emple9 que desapat·ecier·on~~dema_§_L los que 

se iban a trabajar al Soconusco dejaron de hacerlo en ese tiempo - - ---·--~ ---- -....... --- - - - . "" 

tonocido la mana de obra guat~malteca~ 

e~ igente, y ya no qLler ian peones _d"ª Los Al ~-o_s~-

Los precios del maiz subieron, al haberse abandonado, 

en buena medida, su cultivo, aumentO el hambre, las divisiones· 

internas y los conflictos sociales. 

Por otra parte, el rápido desarrollo de la explotaciO~ 

maderera y ganadera, propiciO el desempleo~ porque se redujeron --------
las posibilidades de tomar tierras en arriendo; las partalas que --
se sallan la ag r· i cul tLlt" a estaban ocupadas en la 

ganadet"l.a. 

. Ent r·e tanto, en l_a ___ Se 1 v~-L~~..9..!::!§-L... la:.;; grupos ----
ind~genas que se hablan r·e-FLtgü~do50, eíl par!__e~a_iz de ese mismo 

culti_~o~_ comenzO a ser desalojada, muchas veces brutalmente, por 
.. ---- -- -·- -----------

medio del ej~rcito, por asl convenir a los empresarios madereros • 

. Para resolver el problema de la selva, en 1970 se la 

dec lar· a "Par· que N.:lc ional Lacandon", entr·egando 662 mi 1 hectar·eas 

al grupo lacandOn <500 indigenas>, en una sociedad tripartita: 

50 La Selva Lacandana ha sido históricamente receptora de 
migrantes y refugiados, as\ como frontera agricola. En la ~poca 
que mencionamos habla· recibido población chal corrida de Tabasco, 
asi c6mo t:eltal carrida de Los Altos. 
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stado, compahias ~orestales, lacandones; se Eormó la Compa~ia 

>restal Lacandona < COF f~LASA) • La · ~ poblacibn · desalojada ~ue 

>icada en nuevos asentamientos:Palestina, o Nuevo Centro de 

>blac:iOn Velasco SLl~u·ez y Cot·ozal, o NÚevo Centr-o de Población 

lis Echeven·.ia. Los colonos, d~spojados de sus tierras~ se 

.eren ~orzados a trabajar en los aserraderos. 

En la zona de Comillas ha habido 

l~retamientos entre los grupos despojados y los lacandones~ 
. ' 

apuestos due~os de la selva 51. 

Por· lo que hace a quienes se vier-on -favo·r-ecidos por la. 

sobt·e todo en r·egiones de cultivos de 

.ant.ación, con el r·epar·to de laJ:!en·a_se v1.eron en la necesidad _, . 
·-- ...... -

~1 cn~:d~_tot ya q!,lEt los campesinos _no disponia~ _ de los n:~cur· sos 

.nimos p.:u·a. _ma[lte,r:¡et· los __ q.tl..t.i.vos_._~ El banco se convir·tiO en el - --- -·-

tevo patrón, de~iniendo el sueldo de los trabajadores, los dias 

~ trabajo, y lo que se debia hacer con la tierra; nuevamente los 

·abajadores encuentran di~icl se~alar la di~erencia entre los 

.nqueros y las instituciones del Estado, ya que ambos act~an en 

l misma ~orma. Incluso, durante los a~os de la Segunda Guerra 

mclial, en que las propiedades de los alemanes52 ~ueron 

51 INI, Reacomodp de los· excedentes de población de Los 
.to..§.. de Chiapa.s en Las Mar·g.:u·itas. INI, docLlmento· de Tt·aba.jo,sin 
:cha. 

También re-ferido en Thompson, op~ cit. 

52 En la 't·egión del Soconusco es notable el nt:tmet·o de 
·opiedades que se encontraban desde ~inales del siglo pasado, y 
tsta la -fecha en manos de alemanes. La entrada de esta 4nversión 
.emana en las palntac1ones de ca-fé, se diO en buena medida como 
:pansión de los ca-feticulto~es alemanes que se encontraba~ en 
1atem.ala, en la regibn de Ouetzaltenango. 
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"secuestr-adas" y quedat·on bajo la administt·acion del banco, este 

pt·efi t" io contr·atar· peones guatemaltecas y no pagar salarios 

minimos. / 

En la selva, unos aftos despues, los banqueros también 

se transformaron en pat~ones, al adquirir Nacional Financiera la 

compaFiia "Asen·ader·.os Elonampak", cr·eada en 1966, a la que 

c:onvirtio en "Compaftia fot·.estal de la Lacandona S.A." asimismo 

ct·earon~ la "Sociedad coopet·ativa de pt·oduccion mader·et·a de 

Comitan" y la de "Tt·iplay Palenque". 
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El primer Congreso Indlgena y la proli~eraciOn de movimientos 

sociales .. 

Lo insostenible de la situación de desigualdad e 

inju~ticia social se manifiesta en el estallido de la violencia 

en los a~os 70. Los campesinos comenzaron a manifestarse ~ a 

protestar abiertamen~e y comenzaron a usar la misma estrategia 

que antes utilizaran en contra de ellos los ganaderos, esto es, 

la toma de tierras. 

·Por lo desorganizado, localista y aislado de las 

protestas, ~stas fueron resueltas, por parte del gobierno, con la 

represión brut~l y abierta: ej~rcita, policia y guardias blancas 

se dedicaban a asaltar y quemar pueblos matar 1 i der·es 

agraristas,"y sacar a la gente de las tierras ocupadas. Esto es 
< 

lo que Thamas Benjamin llama el "populismo sangr-iento", de los 

gobernadores Jorge de la Vega Dominguez <1976-78>, Salomón 

Gonzllez Blanco (1978-80) y Sabines Guti~rrez (1980-82) 53. 

Ante esta situación, los campesinos se dieron cuenta de 

que la CNC y SLl "Liga de Comunidades Agr·ar·ias de Chiapas", no 

sOlo no los ayudarla, sino que incluso participarla en ataques en 

contra suya. Se comenzaron a . organizar en grupos independientes. 

53 Benjamin, Thomas, op. cit~ p 235. 
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Un paso muy importante para comenzar la organización y 

la politización de los tr·abajador·es ycampesinos indios se dio en 

el "Pr·irner· Congt·eso Indigena", or·ganizado en San Cr·itóbal de las 

Casas~ por convocatoria del propio gobernador del estado en 1974~ 

con una irnpor·,t.ante pat·ticipación del obispo Samuel Fi:uiz y de la 

diócesis de San Cristóbal~ que -figLn-ó como organizador-a del 

evento. 

A este encuentro asistieron tzotziles, tzeltales, 

chales y tojolabales, y se llego a importantes conclusiones: se 

decidió la deposición de las autoridades ejidales conservadoras, 

la participación colectiva en la lucha por demandas de varios 

ejidos~ la -formación de. cooperativas y, como Oltimo recurso• la 

invasión de lati-fundios. 

Efl los meses siguientes al congreso se dió la 

or·ganlz.:tciOn, pet·o en di-fer·entes gr·upos: "Alianza Campesina 10 de 

ab·r-il", en 1976, con ·ejidc:ttat·ios y campesinos sin tiet·r·as, en la 

r·egiOn de "La Frailesca"; CIOAC, a la que se unie¡··on 37 ejidos de 

J 

Simojovel, además de un sindicato de peones acasillados de 22 

-fincas!! también de Simojovel; el "Bloque Campesino de Chiapas", 

en Tapachula; La "Unión de Uniones" en Las Margaritas; Ejidos 

"Lucha.Campesina", en Motozintla, con 160 comunidades;"Quiptik Ta 

Lecubtesel" <Unidos por· nu.estr·a propia -fuerza), con 85 

comunidades de Chi lOn; el sindicato de obr·eros agr·lcolas "Miguel 

~r-uz", de Simojovel !1 y otr·os mas54 • 

En algunos casos los movimientos independientes -fueron 

54 ~Thomas, Benjamín~ op. cit. p 236. 
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desviados, captados por el gobierno, y su lucha trans~ormada en 

ciertas concssiones y un apoyo de hecho al régimen; tal es el 

caso de la "Alianza Campesina 10 de Abt·_il", cuyo lidew, Genr.an 

Jiménez, era representante de la CNC desde 1977, sin que los 

militantes del'· gn .. tpo lo supiet·an. Get·man Jimenez -fue od.entando 

la polltica de la organización de la lucha por la tierra al apoyo 

a la politica de co~pra-venta que proponia el Estado. Para el 

1981, los campesinos de la Frailesca se hablan convertido en el 

bastión más importante de la CNC en el estado55. 

·En 1978 l!ego a la zona la at·ganizacíon politica. "Linea 

Pt·oletar·ia", conocida también en la t·egion como "los Nor·tetlo-::;". 

Los campesinos_permiten su entrada, pensando que creceria su 
•. 

movimiento; sin embargo, toda la acción organizativá del nuevo 

·grupo se en~amina a destruir a los lideres que se hablan -forjado 

en la lucha· de los grupos preexistentes. 

Toda la poli t ica de los "Nor·tef'1os" iba en contra de 

cualquier liderazgo, ellos hablaban de lás masas por las masas, 

de que las masas no necesitaban de lideres. Se arraigaron en 

muchas poblaciones por la -forma en que se metian, que era 

haciendo trabajo desde las bases, al contrario de lo que hacia 1~ 

CIOAC, que tt·abajaba desde ".an·iba", haciendo mas bien una labot· 

de convencimiento con lideres y dirigentes. 
•· 

Este gn.1po, pot· ott·a pat·~_e, comienza a orientat· toda la 

lucha, en vez de a la recuperación de la tierra, 

55 Taller de analisis 
Z ~a i;..!.~t as g_st_C h i 5:..P..ª-2, San 
Me:<.ico, jLtnio de 1988, pp 21, 

de las cuestio~es 
Cristóbal de las 
22, 23. 

a la obtem:ion · 

Agt-c::H·ias, Lq2-
Casas, Chiapas, 
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de créditos. Este planteamiento coincide con la politica 

impulsada pot- Lopez Pcwtillo a nivel nacional, con SLl "Alianza 

pat·a la pt·aduccion". 

Ante la nueva situacion la organización de las 

comunidades comienza a dispersarse; hay una ~uerte critica a los 

lidet·es, y muchos abandonan la lucha, junto con sus pueblos. 

Buena parte de la organización se viene abajo, y par· a 1979, 

alguno~ de los grupos se adscriben a la CNC, y otros n~cleas 

campesino~ se integran a la CIOAC, que en esa ~echa regresaba a 

la zona 56. 

·La CIOAC, a partir de 1979, comienza a desarrollar una 

lucha laboral importante; su interés central eran los jornaleros 

agritolas, y los peones acasillados, a quienes busca organizar en 

sindicatos, como si ~ueran obreros agricolas también. La lucha, 

sin embargo, se retoma en dos ~rentes, el laboral y el agrario, 

ya que la preocupaciOn de los peones acasillados no era su 

organización sindical sino la tenencia de la tierra. 

. En ese tiempo, llego a la zona GermAn Jiménez, 

promo~iendo la ~olitica de compra-venta de la tierra. La CIOAC se 

une a esa politica, promoviendo la ~ormación de coprcpiedades, y 

no la dotación ejidal. Con esto algunas comunidades se sintieron 

traicionadas y abandonaron la lucha con CIOAC. Coma reacción a la 

politica de compra-venta, algunos ~rupos se deciden a ~armar la 

Organización Campesina Emiliano Zapata <OCEZ>. 

56 "'Taller de analis"is de las CLtestiuones agrarias, Los 
zapat i.§.tas • .!!...!..' pp 27-29. 
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La coyuntura actual: la violencia del yolc•n, la·presencia de los 

re~ugiados y la necesidad de unibn. 
1 

La OCEZ.tuvo su origen en unas reuniones que comenzaron 

a promover los comuneros de Venustiano Carranza, a las que 
·. 

invitaban a los grupos ·independientes, que eran CIOAC~ la Unibn 

de Uniones, y otros grupos aislados. Las reuniones se comenzaron 

a llevar· a cabo· en agosto de 1980,. y se deciden integr·.:u· a la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala <CENPA>, ~ot·mando la 

11 Coordinadm·a Pt·ovisional de Chiapas ... Pr·onto las asambleas de la 

coordinadora comenzarona a reunir campesinos de Chicomuselo~ 

Motozintla, Venustiano.Carranza, Sabanilla, Simojobel, Huitiupan, 

El Bosque, Chalchihuit•n, Tenejapa, Teopisca, Villa Las Rosas, 

Independ~ncia, Villa~lores, Las Margaritas y Comitln. Dos aMos 

desputs este grupo se consolida en la OCEZ, a~iliada a la CENPA. 

La OCEZ reconoce la necesidad de lideres, contrariamente a lo que 

buscaba "Linea Proletaria .. , per·o busca que sean 1 i der·es 

campesinos, y no "gestor·es", como lo pr·oponia CIDAC. La li..lcha 

central de la DCEZ es· la lucha por la tierra 57. 

Otra organización importante 'que·se constituye en 1980 

es la 11 Unibn de Uniones Eji9ales y gr·upos solidar·ios de Chiapas" 

que, segón apreciaci6A de Benjamín Thomas58, es un intento de 

57 Esta . in~or·maciOn se encuentr·a en =L:.::::o~s::.---=Z-=acr:P:..::a,:..;t=-1=-'s=-=t-=a:.::s::.-..-=d=e 
Ch_ia¡¿as, del Taller· de anllisis de las cuestiones agr·ar·ias, pp 39 
a 41, y coincide conin~ormaciOn obtenida en entrevistas ~on 
militan~es de OCEZ de Venustiano Carranza y con agentes de 
pastoral de la diOcesis de San CrisdtObal. 

58 Thomas, Benjamín, op. cit., p237. 
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unidad de grupos diferentes ante el recrudecimiento de la 

represión~ que se diO como respuesta a la organizac16n campesina 

y su lLlcha. 

Esta unión fue impulsada por Linea Proletaria, con la 

unión de campesinos de la zona norte. y con las uniones ejidales 

·"GLtiptic ta Lecubtesel", en Ocosingo::>~ "Lucha Campesin~." y "TH?t"t"a 

y Libertad''• en la Zona de Margaritas v ComitAn, ademAs da grupos 

de Motazintla, Larrainzar y Yajalbn. Esta organización, pronto 

tiene di-fet·encias~ sobt·e todo pot· ·el contt·ol de la Union dE! 

Cr~dito, y se divide. en dos grupos, cada uno con su unión de 

cr-~di t.i::J: la Unión de ejidos "QL•iptic ta Lecubtesel" ~ pot· 

Ocosingo, y "Tien·a . y Li ber·tad" ~ con "Lucha Campesina", zona 

tzotzil, Motozintla y Chicomuselo, con la uniOn de ct·edito "Pajal 

ya kactic"59 

También en el intento uni-ficador: se funda J.a "Unión de 

Uniones Ejidales y Grupos Marginados de Chiapas'', a la que el 

gobernador Sabines, ranchero de Tuxtla, y ex-presidente de la 

"Asee iac ion ¡:;:eg ional de Ganaden:Js", le negó el registro, pero 

que, no obstante, trabajO sin el mismo. 

Los gt"Ltpos campesinos organizados y politizados 

comenzaron a tener relación con partidos politices nacionales, 

hasta. entonces,. apenas se conocia en el estado. 

El Partido Acción Nacional gana fuerza en las tierras centrales y 

en pueblos mestizos de la costa y el Partido·sacialista Unificado 

59 Nuevamente. esta información fue obtenida en entrevistas 
con age~t~s de pa~toral de San Cristóbal, y coincide plenamente 
con la ·presentada en Los Zapatistas de Chiapas, PP. 41 a 45. 
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unidad de grupos di~erentes ante el recrudecimiento de la 

represión~ que se diO como respuesta a la organizac1ón campesina 

y SLl lucha. 

Esta unión ~ue impulsada por Linea Proletaria, con la 

unión de campesinos de la zona norte, y con las uniones ejidales 

11 QLtiptic ta Lecubtesel", en Ocosing•:¡, "Lucha Carnpesin.a" y "TlE.'t"t·a 

y Li ber·tad". en la Zona de Man;tar· itas v· Comí ta.n, ;adem.~s de g¡··upc.is 

de Motozintla, Larrainzar y Yajalón. Esta organización, pronto 

tiene diferencias, sobre todo por el control de la Unión d~ 

Ct·edito, y se divide. en dc>s •;)l"·upo·~, 'cada uno con su ,_mi•:m de 

cr-edi t.a: la Unión· de ejidos "QLtiptic ta Lecubtesel", por· 

Ocosingo, y "T ietTa . y Li bet·tad" ~ con "Lucha.Campe:;ina", zcma 

tzctzil, Motozintla y Chicomuselo, con la unión de ct·edito "Paja.l 

ya kactic"5l:f 

Tambien en el intento unif-icador· se funda J.a "Union de 

Uniones Ejidales y Grupos Marginados de Chiapas'', a la que el 

gobernador Sabines, ranchero de Tuxtla, y ex-presidente de la 

"Asociacion R:egional de Ganader-os", le negó el registro, pero 

que, no obstante, trabajO sin el mismo. 

Los g r·upos campesinos organizados y politizados 

comenzaron a tener relación con partidos politices nacionales, 

cuya· eHistencia, hasta. entonces,. apenas se conocia en el estado. 

El Partido Acción Nacional gana fuerza en las ~ierras centrales y 

en pueblos mestizos de la costa y el Partido·socialista Uni~icado 

59 Nuevamente, esta in~ormaciOn ~ue obtenida en entrevistas 
con agent~s de pastoral de San Cristóbal, y coincide plenamente 
con la ·presentada en Los Zapat~stas de Chiapas, pp 41 a 45. 
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de México también en Los Altos y centro~ en Simojcvel y 

Margaritas y en Comitan. El PRI se impuse por la fuerza en varias 

de estas regiones. 

En los a~cs posteriores a su fundación, las diferentes 

organizaciones han tenido cambios~ tanto en su composición. ~omo 

en su posición, asi, por ejemplo, sobre la CIOAC, Antonio Garcia 

de Lean 60 expresa, 

realista, en una organización de corte econimicista y de- gestarla 

agrarista, en una coalición de peque~os bancos rurales que han 

ayudado a paliar la crisis en muy pe~ue~ms entornos y a un costo 

politice muy alto''. Tambi~n se~ala, que antes de las elecciones 

del 6 de julio de 1988, pese a su vincula con el Partido Mexicano 

Socialista <PMS>~ la CIOAC llamo a sus agremiados a votar por el 

pa.t·tido que qLti·siet·an, en un conte:·:to de "concet·tacion con el 

gobernador entrante, Patt·oc i ni o Gonzalez Gat·r· ido". Tambiem op in.:. 

este autor que el trabajo de organizaciones como CIOAC y OCEZ 

hace que Chiapas se mantenga en julio de 1988 en un estado de 

atraso que hac~ que el PRI logre alli un triunfo electoral 

inobjetable. Sin embargo, reconoce, que esta actitud no salva a 

estas organizaciones de ser las más reprimidas de Chipas. Esta 

información, sin embargo , se contradice con la expresada en las 

entrev~stas con dirigentes nacionales de CIOAC, que dicen haber 

apoyado al Frente Democrático Nacional, y haber logrado ciertos 

60 Gat·cia de Lean Antonio, "Enct·ucijada r·ural: el movimiento 
campesino ante las modet·ni da des", en Fi:evis"\;:a del taUet· d~ 
·~..Q.Y..untut·a t·~_g_ional No.B , CI~CH, San Ct·isto·bal de las Casas, 
agosto de. 1990. 
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triunfos electorales, perdidos por el fraude. 

Por otra parte, la OCEZ se ha dividido en tres 

fracciones que, no sOlo trabajan por separado, sino que han 

dejado de tener toda relación entre ellas; a pesar de su 

afiliación a .CENPA, sus acciones de los Olti~os tiempos estAn 

cada vez mA~ descoordinadas entre si, y con respecto a los demAs 

grupos de Chiapas61. 

A la situación, de por si critica, de los ahos 80 se 

sumat·on tr·es catastt·ofes que vi niet·on a agotar· al estado62: la 

entrada ~e r~fugiados guatema~tecos, la erupción del voleAn 

Chichonal y la imp-osicibn del gobet·nadot· Abse,lon Castellanos 

Doml ngLtez. 

Como resultado de la entrada masiv~ de refugiados se 

comenzó a militarizar Chiapas; para 1987 habia unos 4000 soldados 

establecidos en el estado; las dos fuerzas policiacas: 1~. 

Judicial Federal y la de Seguridad Póblica se colocaron bajo las 

Ordenes de oficiales del ej~rcito. 

La presencia de los refugiados en una zona que era ya 

de escasos recursos, de~empleo y.problemas de infraestruct~ra 

ocasionó graves problemas a la población mexicana y va creando en 

ella ·un cierto resentimi~nto, ya que, mientras no existe una 

planeación, ni siquiera a mediano o a corta plazo que considere 

las consecuencias de la repentina ~obrepoblación de la zona y que 

61 Esta ihformación fue obtenida en entrevcistas con 
militantes de CIOAC, de la 11 0CEZ de la Ft·onter·a", que es la 
fracción que opera en ComitAn, y con maestros ·de Comitln. 

62 Benjamin, Thomas, op. cit. p.237. 

   

 



63 

trate de solucionar los problemas b~sicos, si se da ayuda a los 

guatemaltecds, y no a los mexicanos por parte de las Naciones 

Unidas 63. 

También se vio a~ectad~ la seguridad de los habitantes 

de la zona ya que tan sOlo entre 1981 y 84 hubo b4 incursiones 

d~l ejército gu~temalteco en territorio mexicano para asaltar .los 

campamentos establecidos cerca de la ~rentera. A consecuencia de 

estos hec~os se inc¡·ementó la militarización y las medidas de 

c6ntrol ~ronter1zo. 
1 

El voleAn ·Chichonal a~ectó a .14 000 indios zaques~ · 

ademAs de a las ~incas, por las que se indemnizó a los 

~erratenientes adecuadamente. A los zaques se los reub1có 

parcialmente en terrenos nacionales de la selva Lacandona; otros 

tuvieron que emigrar por· su cuenta, alli mismo o a otras regiones 

para trabajar como peones, y las mujeres, sobre todo las jóvenes 

y solteras, se han visto ~orzadas a trabajar en las "zonas de 

tolerancia'' de Comitln, Motozintla, o incluso Tapachula • 

. Absalbn Castellanos, no sOlo hizo uso de la violencia 

ante confl.ictos en des~rrollo,. sino que realiz~ ·una acción 

"pr~ventiva", que consistia en detectar y encarcelar a lideres 

camp~sinos~ Segón la Academia Mexicana d9 Derechos Humanos el 

gobierno. de Absalbn Castellanos ~ue el mAs violento, corrupto y 

violador d~ derechos humanos bajo el mandato de Miguel -de la 

Madrid. Absalón.~ue el primer gobernante ~ilitar en· Chiapas en 30 

6~ Este problema se retomarA al tratarse el panoram~ actual, 
ya que la situación ha caménzado a cambiar desde . mediados de 
1990. 
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al"1os, y se cr-ee que su designación se debió a la ct·ec:i.ente 

militarización del estado por el aumento de las tensiones en 

SegOn José Antonio Cruz64, tras las man1obras 

~ilitares realizadas en Quintana Roo~ Campeche~ Tabasco v Chiapas 

en 1981~ que conclLtyer·on con .la "batall.:t -f:u1al" en Cscuin't.l<::t, 

permanecieron en Chiapas 40 000 e-fectivos del ejército. 

Hasta el momento nos. hemos ocupado principalmente del 

movimiento campesino, y sólo tangencialemte de terrat~nientes, 

partidos politices e Iglesia. Esto es, porque en los ahos 

considE".n-ados, las movi 1 izacic•nes ~ampesinas ~obraron gran 

importaQcia, y los con~lictos más importantes que se daban en 

Chiapas en general, y e~ la región de Comitán en particular, eran 

con~lictos agrarios; apenas comenzaba a haber noticias de los 

partidas politices de oposición, y los terratenientes cant1nuaban 

siendo el grupo más -fuerte pollticamente. 

Los cambios en esta situación, se han dado muy 

recientemente, esto es entre 1989 y 90 apenas, por lo que al 

pro-fundizar en el panorama actual de los grupos y relaciones de 

poder pro-fundizaremos sobre el ascenso de los grupos dedicados al 

comercio, la -fuerza que el ejército ha tomado como grupo de poder 

en la regibn, o la disminuci~n del peder de los terratenient~s 

ganader·os. 

En términos generales se puede se1"1alar que hoy por hoy, 

64 Cruz, José Antonio, J9bsaJ...Q.o....J;aste11anos y ter·re_'l.;,gr¡ientes .. ~ 
Ltn análisis cqy_untur·al, UI\IACH!I. Chiapas, 1'7'82. 
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:hiapas tiene gran importancia para la economla nacional por la 

JosesiOn de· recursos tales como: un alto potencial para la 

;:¡reduce iOn de ·ener·g la hi dt·oeléctr· ica, alto rendimiento en la 

JroducciOn de hidrocarburos, el 50% de la producción nacjonal de 

:a-fe, el ser· el ter·cer· estado productor de . cacao, las 

Josibilidades de explotación silvicola y la producción ganadera, 

~ue ha sido siempre importante, pero en este aho, se espera que 

sea el principal abastecedor del mercado nacional de carne. 

I ntet· namente, e~dsten 

Jermanentement~ en-frentados, que son, 

dos grupos 

P .::H·te 
' 

los· 

terratehientes ganaderos, organizados en las uniones ganaderas, y 

los comerciantes y los sectores modernizantes 

agroindustriales. El movimiento campesino se en-frenta a uno y 

~tro sector,· ya que sus luchas son por la tierra, y por· una 

:omercializaciOn justa de sus productos. Sin emabargo, los 

di-ferentes grupos campesinos permanecen restrinjidos a cuestiones 

~eramente locales y coyunturales, nunca logran una proyección o 

una unidad nacional. En estas condiciones negocian, o luchan 

segón sea el caso, con los gobiernos estatal y -federal, como 

~rbitros y mediadores, cuando no se en-frentan directamente a 

ellos.' _,./ 

En la actual coyuntura politica esta situación de 

desarticulación estl desempehando un papel importante, contrario 
. ~ 

a los. intereses de los campesinos, ya que mientras continOan.las 

luchas localizadas y la represión contra las organizaciones, como 

lo acabambs de ver apenas el 31 de julio de este aho (1990> en 
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Potrero del Trapiche, municipio de Bochil 65, la situación de 

crisis ha obligado a los ganaderos a reducir el número de cabezas 

de ganado que se crian por hect~rea, con lo cual, apegAndcse 

extrictamente a la ley, sus propiedades comienzan a ser 

afectables 66; parece ser que el ejecutivo federal est~ dispuesto 

a realizar la afectación y el reparto de esas tierras, p~ro el 

gobernador del estado no ha acepta~o ponerlo en pr~ctica67. Las 

organitaciones dispersas no logran siquiera que el problema sea 

conocido en un ambito mas amplio, tampoco presionan. 
j 

suficient~mente para lograr apoyo del centro, e de sectores 

amplios del movimiento campesino nacional. 

\ 
' 

Posición de los gobiernos estatal y federal ante la situación 

actual de Chiapas: 

En una visita a Chiapas, el 13 de mayo de 1983 el 

presidente Miguel de la Madrid- bajo cuyo mandato se desempehO la 

gubernatura de Absalon Castellanos reconocida 

internacionalmente como la mas violenta. represiva y ~iolatoria 

de los derechos humanos, expreso: "En el gobierno respondemos con 

/r 
65 El universal , mex., 21 agosto 1990. 

66 Las propiedades ganaderas, por ley,. dependen para 
delimitar su extensión del número de cabezas por hectarea, se 

;debe cubrir un minimo establecida para que la propiedad mentenga 
sus dimensiones. 

67 Comunicación oral, Roberto Thompson, miembro del CIES de 
San Cristóbal de las Casas, . en reunión en el Instituto Mora~ 
junio de 1990. 
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di.logo~ con actitud responsable~ y no caemos en la miopla de la 

represión, pero que no se con~unda nuestro espiritu democr~tico y 

liberal con debilidad. El gobierno tiene ante el pueblo la 

responsabilidad de de~ender la paz y el derecho. No pet-mitit-emos 

qL!e alguien atente contt-a este patrimonio del pueblo de 

Mexico"68. 

Apenas cinco a~os mis tarde, en un discurso de 

campa~a, en 1988, desde Chetumal, pero re~iri~ndose sobre todo a 

Chiapas, Carlos Salinas de Gortari decia: " ••• Entiendo q,_le la 

está en elevar el 

bienestar de sus habitantes, el orgullo de nuestra nacionalidad, 

y ~ortalecer ld democ~acia. Nacionalismo y justicia pueden mAs 

que regulacibn y control autoritario. El desarrollo regional aqul 

debe ser er resultado del consenso de la voluntad pluricultural 

de los habitantes del sureste que demandan, con toda t-azan, 

mayores niveles de ct-ecimiento y de bienestar. ( ... ) La 

estrategia que se de~ina en adelante debe tomar en cuenta los 

siguientes grandes propbsitos: ~ortalecer la presencia de las 

instituciones nacionales en la regibn ~ronteriza; 

cultura regional nuestros simbolos patrios; la 

democratizacibn en todos los sentidos, con gobiernos locales 

fuertes y sociedad civil organizada C ••• >, cambio radical en la 

J 
. ...... 

68 De la Madt-id, Miguel, Ideolo:.::g~..:i:...::a::.._Y.z.__...::G::..::o~b=ierno, Comunicacion 
Social de la. pr-esidencia,. Me:<, 1985. <Discw-so en TapachLtla, 
Chiapas;· 13 de mayo de 1983. 
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concepcion del uso de n?cLwsos natLlt·ales ••• " 69. 

lomando solo estas dos citas de discut·sos se pueden 

apreciar las contradicciones, no solo entre los dichos y la 

aplicacion real d~ la polltica, sino, dentro del propio discurso, 

la incongt-w?ncia entr·e el en-fasis en el "nacional:i.smo" y el 

SLlPLlesto intet·es en un "desan·ollo regional", pr·odLICto de una 

voluntad "pllll··icultLlt·al". Y, en í-in , se mani-fiesta la actitud 

autori~aria que siempre ha mantenido el centro ante Chiapas. 

La expresión práctica de estos discursos se puede ver 
1 

en los planes y programas de gobierno y en el Plan Chiapas, 

realizado por los gobiernos federal y estatal en 1985. Algunos de 

los puntos centrales del Plan Chiapas son los siguientes: despu~s 

de referirse a los bajos lndices de bienestar y a las muchas 

necesidades del estadO, insistiendo en la necesidad de justicia 

social, se analiza también el potencial agropecuario, -forestal y 

energetico de que dispone Chiapas y se piantean las estrategias 

básicas para optimizar el aprovechamiento de recursos y lograr el 

desan·ollo y justicia social. Esas estrategias son: 111.-

Presencia de las instituciones de la RepOblica en las zonas 

í-ro~terizas y en la selva para garantizar la vigencia d~ la 

la identidad poli t ica de sus habitantes. , -.... 
Cobertura general de los medios nacionales y estatales de 

comuriicacion social en las distin~as regiones del estado para 

contribuir ~ reí-orzar la mexicanidad de Chiapas. 3.- Rescate y 

69 Salinas de Got·tat~i, Cat·los, "-frontera Sur·", Di~lqg_Q 

nacigna.J.. (t·evista de la c·onsulta popular>, serie de la'campa'Ma, 
IEPES.PRI. Mex. 10 de marzo de 1988. 
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r·ea:fit·mac ion de los valor·es cul tLtt·a.les en SLl dimensión nacional, 

regional y étnica ( ••• ) 4.- Atención enfAtica a la educac.ion y 

capacitación a tr·aves . de campaf'1a_s; alfabetizadot·as vigor·osas y 

per·manentes, la difusión de la educación bilingUe c ••• > La 

educación es el principal instr·umento de integración nacional. 

5.- El r·efot·zamiento del conocimiento de nuestt·a histot· ia y de 

los her·oes nacionales, asi como el r·espeto a los simbolos de la 

patt·ia. Con estr·icto apego a las leyes se or·ientar·a el empleo de 
' 

los medios de comLtnicaciOn social pat·a estos elevados fines. 6.-

Realizar ura campaha civica permanente q~e difunda ·los valores de 

la mexicanidad, el texto de la Constitucibn de 1917 y los 

der·echos y obligaciones, de los ciudadanos ••• ". 

Entr·e los "medios pat·a avanzar· · hacia una sociedad 

igualitraria~ destacan, ademas de mejorar el sistema de ~basto, 

funcionamiento de cllnicas~ programas nutricionales, obras de 

agua potable y alcantarillado, programa de vivienda, etc., el 

"Inducir a la concentr·ación de la población rut·al dispet·sa para 

facilite:\t· la dotación de los ser-vicios pt:tblicos basicos" y "Crear· 

las reservas territoriales en torno a los nOcleos de población 

con e 1 pt·oposi to de regular SLl futuro ct·ec iomiento y r·ac ional izar 

el uso del suelo · para promover un desarrollo equilibrado de los 
,/ 

asentamientos humanos". 

Sobre .la selva, que nos es de particular interés, por 

lo que afecta a Comitan, se plantea: 1.~ Actualizar la 

legislación forestal para lograr · una mayor explotación de los 

nuevos r·ec:ut·sos ..., -..:;.. Mantener y ampliar los 

   

 



70 

canales de ~inanciamiento a las empresas ~orestales que explotan 

actualmente los rec0rscs de las Areas silvlcolas.· 3.- Iniciar una 

polltica integral de conservación del patrimonio biOtico del 

estado y del pais~ 4.- Crear unidades industriales de explotación 

~orestal con un sentido de justicia social, que p~rmitan a los 

usu~ructuarios recibir los beneficios de la explotación. 5.-

~omentar la transformación de · los productos silvlcolas a través 

de agrdindustrias. 6.- Propiciar la explotación racional de las 

tierras de reserva. 

'Es evidente, todo a lo largo d~l Plan, ia pr·e·:Jcupación 

pot· la· .. identidad polltica" de los habitantes de Chiapas, por la 

integración cultural, el ~ortalecimiento de las instituciones del 

Estado ••• todo lo cual hace pensar en la exi~tencia de una 

cultura polltica que se quiere cambiar, que no conviene a los 

. intereses del Estado, y al deseo de crear otra, con elementois 

diferentes, mAs relacionada con las instituciones del Estado, con 

una ideologia particular que se de~iAe como "nacionalismo". Las 

alusiones a lo pluricultural y multiétnico son mis bien ambiguas 

y contradictorias, hay . una manifestación discursiva de un 

relativo respeto a las diferencias y aut6nomla, junto con una 

practica polltica que de .... ·· hecho coarta la posibilidad de 

desarrollo autónomo 70, y que devuelve ~olklorizados los 

elementos manifiestos de las culturas, despojándolas asl de su 

~sentido origina~ y, probableme~te, de alg~n potencial politice. 

70 Este punto se desarrollará más ~del~nte, en un apartado 
especi-fico. 
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La preocupacibn por la presencia de la frontera en la 

coyuntura de . la crisis centroamenr~cana est~ presente a lo largo 

de todo el desarrollo del Plan, es uno de los elementos m~s 

importantes, si no es que el m~s importante, para entender la 

preocupacibn por la identidad polltica dé los habitantes de la 

t·eg ion. 

La preocupacibn por ·1a frontera por parte del gobierno, 

er, Chiapas, es entendible si se considera que la franja 

~ronteriza sur de M~xico la constituyen 20 municipios, de los 

cuales 16 son de Chiapas. Estos 16 ~unicipios· representan el 

33.13%'de la superficie del estado, y contienen al 21.34% de sus 

habitantes. Por los .puestos fronterizos m~s importantes del 

estado, que son Ciudad Cuahutémoc, TalismAn y Ciudad Hidalgo, 

pasan m~s d~ 100.000 turistas hacia el centro de la Rep~blica, se 

. controla el paso de m~s de 120.000 visitantes fronterizos y de 

40.000 trabajadores migratorios anualmente. Adem~s es el punto de 

entrada de refugiados. guatemaltecos desde el siglo pasado en un 

trAnsito que se incrementO a partir de 1960 y que se volviO 

masivo en 1982. Dentro de la divisiOn del estado de Chiapas en 

subregiones hecha por el Comité de PlaneaciOn para el desarrollo 

estatal <COPLADE> para llevar a cabo el Plan chiapas, Comitln 

queda como centt·o de la subn·egion denominada "ft·ontera". 

Las ·preocupaciones e i nter·eses presentes en las 

~manifestacione~ del gobierno federal tienen eco claramente en lo 

manifestado por el gobernador actual del estado, Patrocinio 

Gonzalez Garr·ido, quien en SL\ Plan de Gobie.nm 19Q.!3-1994 hace las 
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siguientes declaraciones: "Por su colindancia con el Area de 

con~licto centroamericana es una zona estratégica a nivel 

internacional. Por ello, es indispensable que se contribuya a 

consolidar el papel de la Frontera Sur, particularmente el estado 

de Chiapas~ en resguar~o de la soberanla nacional"71. 

"La cat·actet· i zac ion de la ~t-ontet·a SL!t" de 1 estado. se 

expresa en la riqueza y diversidad de sus mani~estaciones 

culturaJes. El reconocimiento y respeto de la pluralidad cultural 

en la relación entre nación y región puede desembocar en la 

construcion de elementos de identidad cultural legltimamente 

nacionales, basados en el t·espeto de las difet·encias 

cul tw·ales "72. 
\ 

Este Oltimo pArrafo es particularmente ccn~uso, y da la 

impresi6n de·repetir una idea de la que no se estA convencido 

Qué puede entender-se como "elementos de identida•j cultur·a.l 

leg l t imamente nacionales? Y. Qué pasarA entonces con el respeto a 

los ·"elementos de identidad cultural" que no sean considerados 

legitimamente nacionales? 

Los objetivos, por otra parte, de GonzAlez Garrido con 

respecto a la frontera son: "Ft:eafit·inat· los pt·incipios de la 
-

politica exterior mexicana, sin permitir actividades violatorias . ...-

del orden juridico, o situaciones que privilegien a inmigrantes, 

documentados o no, en dett-i.mento de los chiapanecos. Por t•azones 

' 
..: 

71 GonAlez Garrido, José Patrocinio, Plan de Gobi~rno 1988-
-----------------=1~994. p.154. 

72 GonzAlez Gat·rido, op. ·.cit. p.155. 
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de seguridad~ y porque resuelve los problemas de empleo~ crear 

una franja · productiva en los municipios fronterizos, con 

producción diversificada tendiente a la agroindustrializacibn y 

fortalecimiento del comet·cio. < ••• > Elevar· los niveles de. vida de 

la poblacibn fronteriza ( ••• > Crear en la franja costera, por 

tazones estratégicas, un corredor de desarrollo ·pesquero ( ••• > 

Est imulat· lC!. de Ltn centr·o de investigaciones 

interdfsciplinarias C ••• >. Rescatasr la soberanla nacional en 

medios de comunicación en la franja fronteriza y zonas de 

inflL•.encia" 73. 

La "estr·ate•:;¡ia" a seguir·, segón este plan de gobierno 

es la de "pt·eser·vat· la ·_identidad nacional mediante el fomento de 

la produccibn, la generacibn de empleos; mejorar las condiciones 

de vida de la población; fortalecer las instituciones; fomentar 

. la participación ciudadana; revitalizar el respeto a los simbolos 

patrios, a nuestras tradiciones y costumbres y, sobre todo, 

t·evitalizat· entr·e los ciudadanos el pr·opbsito de ct·eat· "el nuevo 

Chiapas" 7.4. 

Para entender el sentido de las politicas, los 

intereses reales del grupo en el poder, . la relación real con el 

gobie~no federal, es importante saber quiénes gobiernan Chiapas, 

o qui~nes son los que detentan el poder politice real en el 

estado. Se habla comunmente de . la 11 Fami 1 ia Chiapaneca 11 y, 

~pat·ec ier·a ser· que esta "Fami 1 ia", que se turna, aOn hoy, 

73. González Garrido, op. cit. p.157-158. 

74 González Garrido. oo. cit. oo. 158-159. 
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gubernaturas y presidencias municipales, -aunque cada vez vaya 

perdiendo más terreno ante la imposici6n del centro-, es la misma 

.que era de hecho due~a de la mayor parte del estado desde los 

tiempos del por~iriato~ o a~n antes, durante la colonia. Esta 

Familia Chiapaneca comenzó a perder su poder desde los Oltimos 

a~os del por~iriato, durante el gobierno de Emilio Rabasa, 

enviado por Por~irio Diaz, precisamente para garantizar el 

control central sobre el estado, pero recibib el verdadero golpe 

al ~ortalecerse desmedidamente el gobierno central y perder 
¡ 

autonomia el estatal durante el cardenismo. Por otra parte, se 

encuentra dividida; la capital original, Ciudad Real, hoy San 
\ 

Cristóbal, ha estado en con~licto con la actual capital, Tuxtla 

Guti~rrez, desde tiempo inmemorial, pero sobre todo a partir del 

traslado de la capital d~ San Cristóbal a Tuxtla, percisamente 

durante la guber~atura de Rabasa. 

San Cristóbal ha sido desde siempt-e un bastión 

hispanista y conservador. Tuxtla, lo mismo que Comitán <este 

óltimo en menor medida> ha sido asiento de liberales, y lo es hoy 

de grupos progresistas o modernizantes, para gusto de los 

"coletos"(habitantes de San Cristóbal), i n-everentes y 

-
advenedizos. Ambas élites (la de Tuxtla y la de San Cristóbal>, 

que constituyen las mayores ~uerzas politicas en el estado, las 

que, de he¡:ho, han mantenido siempre el dominio y'el poder 

politice, son de terratenientes, en su mayoria ganaderos; unos 

del Valle del Grijalva, otros de los Aitos .de Chiapas, pero los 

tuxt leeos y comí tecas adqui r· ier·on "por Ltna bicoca" las t ien·as 
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expropiadas a la Iglesia· por las Leyes de Re~orma~ mientras que 

los coletos .han sido "legitimas pt·opiet.:tJ··ios" de "la tien·a y s o.J :::, 

indios desde la llegada de sus antepasados. los conquistadores 

espaho-les que venian con Diego de Mazat·· le•:;¡os 75. 

Jm·ge Albet·to Capt·iati, en su estudio sobt·e lé.1 cultuJ·.:: .. 

p6lltica de las élites de ambas c1udades 76. concluye que ambos 

gt-Llpos~ 

semejantes tienen una cultura politica diferente porque la élite 

tuxt~eca generalmente ha tenido una experiencia pclitica 

' 
favor~ble, en cuanto a recivir benefi~ios del gobierno +ederal. 

por lo que son optimistas con 

contrariamente a lo que sucede con la élite de San Cr1stObal. 

Quiz~ esta observación ayude a entender la posición del actual 

gobet-rtadcw ~ · adem~s de que v"imos antet· iot·mente que, a.nte el 

fortalecimiento del Estado durante el periodo cardenista, a~n los 

coletos decidieron que para mantener sus intereses debian 

comulgar, en cierta forma con el Estado Mexicano. 

los chiapan~cos siempre les ha molestado la imposición del centro 

--

para subvertir el orden de cosas conyeniente para ellos y~ en 

buena medida, continOan manteniendo esta posición manifiesta en 

el desarrollo real de las relacionei políticas en el estado~ 

75 O al menos eso es lo que dicen lo~ conservadores coletos~ 
aOn hoy en dia, en entrevistas informales. 

76 Capt· iat i ~ Jor·ge Albet·to. The QC•litical CLll tut·e 9.±. 
mat·g i nal elite: a c;..~se stuqy o·t:: t·eqionalism tn 
Me)·:ican poli+..:if:_~ Tesis pat·a obtenet· el grado de 

doctot· en Filosofia en ra Univet·sidad de Stanfm·d 
Cal ifm·nia~ 1971. 
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Sintesis ~§l_ca~_ttu~J: 

En este capitulo hemos presentado una imagen d~ Com1tA n 

que nos permite a~reciar que se trata de un municipio con una 

ciudad en permanente crecimiento, eminentemente de se~vic1as y 

comercial. importante por encontrarse en zona ~ronter1za, con lo 

que es centro de actividad comercial y +uente de serv1cics para 

la población a ambos lados de la ~rentera. 

La actividad priAcipal hasta hace poco t1empo e ra l a 

ganaderla, por encontrarse en un~ cuenca ganad~ra importan~e. 

sobre todo para la ganaderla extensiva, en tierras expropiadas a 

la Iglesia, en su mayor.parte, a partir de las Leyes de Reforma. 

La situación de ~rentera ha afectado históricamente a 

todo el estado, especialmente por la indefiniciOn en que se 

mantivo durante muchos a~os, sobre su pertenencia a Guatemala o a 

México. 

La Revolución no signi~icO un parteaguas importante en 

la historia de Chiapas, no hubo afectaciones en lo5 ahos 

inmediatos, las estructuras agrarias se mantuvieron pr~cticamente 

como hablan sido desde los a~os de la coloni~. 

Sin embargo~ es importante seftalar que en esta historia 

de tiempos largos y fuertes continuidades, se han dado momentos 

que son parteaguas, y que han significado cambios importantes en 

las estructuras sccioeconómicas y scciopOliticas~ mismos que poco 

a poco van dando lugar a cambios en la mentalidad y la ideclogla; 

que estAn llevando a una recomposición de las fuerzas politicas 
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que se mani~iesta de manera importante en los óltimos a~os. 

El cardenismo trajo consigo una ruptura importante en 

· la inercia local y regional, se impusieron obligaciones a los 

terratenie~es, se a~ectaron algunas propiedades y se creó cierta 

conciencia de tener derechos y de pertenecer a una nación entre 

la población indlgena y campesina marginada y explotada. "Esto, 

sin embargo, aunque sl supuso un reacomodo de ~uerzas pollticas, 

no llegó a cuajar en ~ormas de organización social, en el caso de. 

las tiertas altas y de la ~egión central. 

Es distinto el ceso del Soconusco, que al tener una 

experiencia de relaciones capitalistas por la ~orma en que se 

realizaba el cultivo del café,.con mano de obra ,de una u otra 

forma. asalariada, llegó a a tener importantes organizaciones 

politicas y movilización social. 

En· los a~os del alemanismo se detuvieron los repartos, 

y la misma historia pareció detenerse o retroceder hasta los ahos 

70, en que la agudización de la crisis, que llegara a su punto 

llevó a los gobiernos estatal y ~ederal a 

idear planes y programas de desarrollo, que no tuvie~on mucho 

é~ito. La nueva situación, sin embargo , si llevO al inicio de 

una organización polltica de· grupos. indlgeneas y campesinos, 

misma que tiene un hito importante en el Congres9 Indio de San 

Cr.istóbal de las Casas de 1974. 

El inicio de la movilización social, la proli~eraciOn 

de organizaciones, y el cambio de actitud entre el campesinado, 

llevaron a un cambio de polltica en el gobi~rnc que, si bien 
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nunca ~ue ben~bolo~ aumentO su carActer represivo y autoritario. 

La agudización de la ·crisis ~centroamericana y la 

entrada masiva de re~ugiados en territorio mexicano, obligaron a 

un cambio en la polltica d2l centro hacia la región ~ronteriza 

del SLlt" • Se militarizO notablemente la ~ranja de territoriq 

colindante con Guatemala. El ejército cobró mayor importancia 

como ~uerza polltica en la región; aumentO el control migratorio; 

se ~omento una actitud discriminatoria entre la población 

mexicana con respecto a la guatemalteca • 

• Las gubernaturas de Absalón Castellanos y de Patrocinio 

GonzAlez Blanco Garrido~ han mantenido una tónica de represión, 

aunque en el primer ca~o mucho más abierta que en el segundo, y 

una ~ro~unda preocupación por el problema de la ~rentera. 

Por otra parte, las presinoes de la ~ederacion~ y la 

actitud "modet-nizadot·a" .del pr-esidente Salinas de Gor-tat-i, .han 

obligado al gobierno estatal a participar en acciones tendientes 

a integrar a Chiapas en el patron de desarrollo propuesto para el 

resto del pais; se comienza a ejercer presión sobre los 

terratenientes, que han disminuido su peso politice, al tiempo 

que los nuevos grupos de comerciantes e industriales ascienden en 

in~luencia. 
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En este capitulo vamos a pt·esent.i'r, clasi-Ficados segcm 

sus caracteristicas y su peso .politico, a los di-Ferentes grupos 

. de poder que act~an en el juego politice regional, o que han 

tenido ,cierta importancia en el mismo durante los a~cis que 

.¿emprende el periodo de estudio considerado. 

Ya hemos mencionado anteriormente que la ciudad de · 

Comitln es centro comercial y de servicios para una amplia región . 

que v~ mls all~ de los limites municipales, e incluso de la 

-Frontera national . Se . pueden se~alar di-Ferentes lreas de 

in-Fluencia seg~n el criterio considerado: que puede ser el 

económico, . el intet·cambio comercial, la e}{pansion ganader·a, la 

explotacion maderera, su importancia como centro de servicios, 

etc., pero s~a cual -Fuere el criterio seleccionado es centro de 

reiaciones politicas de los municipios colindantes y de una 

cierta -Franja fronteriza que abarca una porción de territorio 

_guatemalteco. 

SegOn esta consideracion, se pueden detectar di-Ferentes 

grupos .de poder o fuerzas politicas que inciden en el ~rea, con ·, 

la ciudad como centro de interacción. Tal como ·lo planteamos e~ 

las hipótesis 

. . 
de trabajo, estos grupos se pueden dividir 

blsicamente en dos catego~1as: aquellos que luchan por el 
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mantenimiento del orden establecido, y los que buscan su 

subversión •. En el anAlisis de los grupos especi~ic6s observamos 

que no todos los que dicen buscar una trans~ormaciOn del orden 

social o del sistema politice se encuentran precisamente. en ese 

.tamino~ mientras que•otros, que dicen no pretender interferir en 

el . ~uncionamiento 
. . 

trans~ormación. 

del orden . politico, realmente 
~-

in~luyen en su 

Vamos a analizar los di~erentes grupos por sus ~armas 

d~ organización y participación en situaciones concretas de 

~on~licto,- pero antes procuraremos caracterizarlos seg~n su 

estructura, composición interna y planteamientos, asi como a 

partir de las estrategias de acción que predican y las ~ue 

ejercen. 

Pot otra parte, no podemos dejar de considerar Ltn 

tercer tipo de ~uerzas, que serian aquellas que procuran 

mediatizar las situaciones de con~licto~ convertirse en 

mediadoras para evitar la excesiva polarizaciOn de las 

relaciones. Estas ~uerzas se pueden presentar directamente como 

tal~s o no, . pero su actuación concreta lleva a este ~in. Como lo 

sehalamos en la ~ntroducción, pensamos que estos son también 

~rupos· de poder que tie~den al mantenimiento del orden 

establecido. 

Hablamo~ considerado ya que los grupos que buscah el 
~ 

mantenimiento del orden lo hacen porque éste les reporta 

bene~icios en t~rminos .de prestigio, autoridad o economi~~ · 

mientras que aquellos que ·tratan de c•mbiarlo lo hacen porque 

+ 
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buscan una redistribución de las riquezas que los favorezca, una 

t·eintet·pt·etacion de los valot·es como el "prestigio", y un cambio 

en las personas y la forma de ejercer la autoridad. 

Siguiendo exclusivamente la lógica del discurso de los 

diferentes grupos~ hablamos hecho una clasi~icación preliminar 

según la cual•se se~alaba a ciertos grupos en una categorla y a 

otros en la otra; el an~lisis concreto nos demostró una realidad 

distint~; esto es~ que hay grupos que dicen y aun creen luchar 

por la transformación del orden establecido, pero que en realidad 

contribuyen a su mantenimiento • 

. Haciendo un poco de historia de la forma en que se 

consolidaron las relaciones de poder locales, tal como se dan hoy 

en dia, pode~os pensar que en el momento en que las reglas del 

juego polltico fueron marcadas cont~ndentemente por el centro, 

1935-1940, éstas se asimilaron localmente de una forma peculiar: 

lo que serian las bases sociales del sistema, que en su momento 

hicieron posible ese cambio en las relaciones de propiedad y esa 

alter·ación ·· del orden · semifeudal que pt·evalecia~ aceptan 

plenamente la via de la organización corporativa que el Estado 

_les proponi~. Esto en su momento, suponia la alian~a con el mAs. 

~uerte -casi· ~n ente·· mitico~ por· ·el aislamiento· en que se 

encont~aba ia región y lo lejanas que resultaban las imAgenes del 

Presidente, de México, del Estado- que los habla librado de los 

opresores odiádcs, 

cercanos •. 

inmediatos, bien familiares y tangibles, 
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La aristocracia se acomodO y tomO la ~arma impuesta por 

las nuevas r~laciones para mantener su control y sus privilegios: 

-Se aceptó el ejido y la organización propia del mismo, asi como 

la a~iliacibn a la CNC y posteriormente a la CNOP, CTM, etc., por 

parte de los primeros. 

-Se aceptO la participación politica dentro del partido o~icial y 

la competencia por cargos p~blicos, municipales o estatales. 

A la larga las organiza~iones corporativas se ~ueron 

mermando . y debilitando por perderse el - entusiasmo del primer 

momento ~ por darse cuenta los agre~iados de que iban siendo 

abandonados por el centro, obtenian pocos bene~icios de las 

organizaciones y se re~roduci~ el despotismo en las relaciones 
\ 

con autor·idades. 

'PoF otra parte, de las viejas ~amilias, las que se 

supieron mantener en negocios de tierras o comercio, que 

ma~tuvieron un capital ~uerte y estableciercin vinculas con las 

autoridades estatales y f~derales, ·acapararon los cargos 

pOblicos, el dinero, el poder y la ~uerza. La apariencia formal 

de las relaciones y el papel que .desempeMaba cada un~ de lo~ 

actor·es cambiawon, pero los sujetos er·an' ba·sicamente los mismos y 

1~ distribución de diner·óy poder y fuerza volviO a ser 

prlcticamente la misma. Es·apenas ahora, en los Oltimos aMos que 

han entrado nuevas variables en el . juego, debido· a la 

p-'articipación de actividades "clandestinas" o ilegales en la 

distribución del dinero X el poder, ya que estas actividades, en 
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muy buena medida, estin en manos de nuevos actores77. 

En ambos bandos hay su~,tos o grupos que quedaron fuera 

del nuevo esquema de relaciones politicas y al margen de las 
/ 

t·eg las del jLtego. F'ar· a ellos, not·mas o leyes tenian que ser· 

cumplidas~ per·o nunca tuv i er·on par·te en SLl elabor·ac ion o en la 

toma de decisiones. Un gr·upo opto por· el apoyo a los poder· osos 

par· a obtener· algún beneficio, otr·o por- la ubicación en la 

oposiclon, no como partido opositor~· sino en peque~os grupos de 

lucha que gener-almente se armaban para la .soluciOn ·de problemas 

coyunturales, . pero· que ni per·manec l.an, ni se unian en 

agrupaciones mayores. Un tercer grupo lo constituyen los que 

simplemente se de la participación pclitica, 

permaneciendo como receptare~ y~ generalmente, victimas de· 

mandatos de ~tros. 

El primer intento organizativo serio de esos grupos 

disidentes se dio a partir del Primer Congreso Indio, celebrado 

en San Ct·istobal de las CCI.sas en 1974.· Sin embar-go, aun las 

organizaciones campesinas surgidas alli, se han mantenido en la 

lucha por asuntos locales, nunca . han tenido participaci6n 

politica en otro nivel. Solo la Centrai Indepen~iente de Obreros 
-

Agt:"icolas · y Campesinos <CIOAC:)- hizo alianza con el PSUM, PMS, 

FDN, y ahora PRO en ocasion de contiendas e~ectorales; sin 

embargo~ ni siquier-a a r·aiz de esas· asociaciones ha e:dstido una 
. 

~rg~nizaciOn partidaria local en un partido que no sea el PRI, y 

77 En ·este punto no~. rfeferimos espetificamente 
explqtacion ilegal de la madera y al narcotrAfico. 

a la 
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las im~genes de los dem~s partidos se devanecieron tras las 

elecciones mismas. Como dato curioso se puede mencionar que en la 

ciudad de Comit~n existe sólo un militante del Partido Acción 

Nacional <PAN>, y dos del Partido de la Revolucibn Democr~tica 

<P~:D> • 

El juego pol.ltico y la "democracia" se ~an ~nicamente 

entre los militantes del PRI~ se trate de los miembros de la 

"ar·istoct·acia", que compiten por cargos p~blicos, · desde el . 

Presidente Municipal a los regidores~ sindicas, delegados o 

rept·esentantes de ~i-:icinas pttblicas; •o de los "paleros", qLte 

t·eciben· "huesos" menot·es; o de las or-ganizaciones cot·pot·ativas 

afiliadas, que hacen las mar~has, dan la cara y ponen el grueso 

de los votos reales que se obtienen. 

En·el interior del partido hay competencia~ pero los 

asuntos suelen resolverse según las relaciones que cada uno de 

los aspir·antes a candidato tengan con politicos"importante~" del 

centro; asl pues, aunque .se presentaran eA las pasadas elecciones 

cuatr·o pr·ecandidatos "habla consigna desde Mé:dco" par·a apoyar· al 

pariente de De la Vega · Dominguezi y sólo a ~1 le enviaron 

recursos para su campa~a. 

Hay individuos, por· ..... otr·a parte, de entre las clases 

medias que he llamado "paler·as", que han estudiado. y han luchado 

por .hacer carrera politica, que querrian ser presidente municipal ,, 

y les sobran m~ritos para serlo, pero que nunca lo van a ser por 

la familia a la que pertenecen, o por su origen social; lo que 

seria quiza· un resabio ~e las viejas r~laciones, o una 

., 
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manifestación de la ideologia profunda que prevalece, pese a los 

cambios formales· reales o aparentes. 

Asi se nos presenta una situación en la cual, si bien 

e>d ste un e lat·o cbnfl icto de i ntet·eses entre la 11 at· i stocr·ac ia 

comiteca" y el gobiet·no fedet·al78, este tiende a t·esolver·se po¡~ 

la via de la negociación entre ambos actores, ya que un 

enfrentamiento en otro nivel ll~varla a la ingobernabilidad, e 

impedi~ia el mantenimiento del orden que, por m~s que sea 

pt·ecat·io, es nec:esat·io pat·a mantenet· la "unidad nacional" y la 

apariencia de un Estado consolidado. 

Siguiendo el esquema planteado ot·iginalmente~ 

comenzaremos por . considerar a aquellos grupos significativos en 

la di~tribución local del poder en términos formales y legales 

dentt·o del mat·co que le~ destina el . sistema politice 

prevaleciente. Esto es ~ohcretamente lo que seria el PRI local, 

que 1 prácticamente monopoliza de hecho el juego politice y la 

participación considerada como legal79. 

78 Consideramos que esta situación de conflicto tradicional 
se debe a la mucha fuerza con que cuentan los grupos de la 
"aristocracia comiteca" en términos de poder económico y fuerzas 
armadas~ y a una cierta debilidad del gobierno federal por la 
escasez de recursos en el estado y el municipio, la debilidad 
creciente de la base social,~el régimen; la necesidad de desviar 
recursos hacia ejército, migraciónm, ·aduanas, por el problema de 
seguridad en la frontera y la necesiadad de mantener la frontera 
cerrada, especialmente frente a la crisis centroamenricana • 

..... 
~ 79 Este ~onopolio se ha reglamentado prActicamente para todo 
el estado a partir de la entrada en vigor del n~evo C6digo Penal 
del estado de Chiapas, ya que en él se proscriben las 
organizaciones, las manifestaciones, los discursos que ataquen a 
los poderes locales, etc. , 

En el apéndice anexo algunos de los articuros 
·Significativos a este respecto del citado cbdigo. 
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El PRI en Comit~n son muchas. cosas, casi podria decirse 

que hay muchos PRis~ muchas ~armas de ser priista y muchas 

_categorias de priistas. De hecho, los grupos de poder importantes 

y distintos que hemos considerado: ganaderos, comerciantes~ 

~uncionarios, peque~os propietarios, etc., se pueden analizar en 

términos de su actuación pclitica ~ormal dentro del PRI; 

independientemente de que después consideremos las ~acetas no 

~ormale~ y no legales de su participacibn. 

Por otra parte, los grupos mayoritarios e importantes 

en términos politices, por ser la base soci•l del régimen 

politice y del Estado, aunque tengan menor importancia en 

términos económicos, . a.~inal de cuentas, se agrupan y participan 

corporativamente en el PRI. 

· MA~ aOn, como el PRI es, · en términos reales, casi el 

Onico partida politice que existe, prActicamente toda otra ~arma 

de par~icipación es negativa y contestataria, es decir, es e~ 

contra del PRI y todas sus implicaciones. Asi, siguiendo este 

criterio, casi todas la.s or·gani zac iones independientes se podr· ian 

analizar por su oposición al PRI, pero es m~s di~icil encontrar 

una propuesta alternativa propia de ellas, que r-ealmente 

cuestione al orden y los valores prevalecientes. , ·· 

El Partido Revolucionario Institucional CPRI> 
.... 

El PRI en ComitAn, para el grueso de la gente, se 

identi~ica con el Estado Me:d.cano, con el gobier-no nacional Y 

estatal, con la politica en general. Para un sector es el lmbito 
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en que se desempe~a el juego politice, al mismo tiempo que la 

superorganizacibn que establece las. reglas dé ese juego; para 

otro es una especie de pulpo opresor ineludible, del qLie .fot·man 

parte inevitablemente que, al mismo· tiempo, gar·antiza SLI 

permanencia en las posiciones m~s bajas del escalafon . social, y 

les permite mantener la esperanza de unas negocia~iones que les 

lleven a lograr ciertos benefi~ios o mejoras 80. 

El Presidente Múnicipal, asi como todos los qu.e 

detentan cargos en el municipio son del PRI; tambi~n lo son los 

funcionat·ios públicos de todas las 'dependencias estc?.tales y 

fedet·ales, de las delegaciones de Hacienda 

SAf':H, etc. 

La militancia en el PRI, sin embargo, es condición 

. 
necesaria pero no suficiente, y quienes tienen acceso a los más 

.altos cargos, democrlticamente electos por voto ~niversal, son 

los miembros de las familias de mayor prestigio y tradicibn en la 

vida politica comiteca, asi como de las de mayores ingresos 

econbmlcos; si alguien que pertenezca a la ~amilia incorrecta se 

atreve a pretender la presidencia o. algún alto cargo, serl 

siempre boicoteado por toda un~ red de relaciones e intereses que 
.-

jamas permi ti t·a su ascenso81 .... -

80 Afirmamos esto 
numerosas entrevistas 
priistas y no -priistas. 

a partir de los resultados obtenidos en 
con diferentes sectores de la poblacibn, 

81 Infor·macibn obtenida en en·tr·evista c:on el director· del. 
diario local El Mundo, que coincide con otras realizadas con un 
mAdico im~crtante de la ciudad y con uno de los maestros que se 
interesa mAs en la_vida politica local. 

Esto se confirma además. haciendo un recuento de 
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Ahora bien, tampoco basta el ~econocinienta local, Y6 

qLte e:dste una ar-ticulación na•=i•:Jnal. p•:Jt·· .nedio también c:iel 

par·tido, que lleva a qL!e sean algunos los eleo:;:¡id.a:s y apoy.::tdos., ·v 

pea- tanto los que "tengan posibilidades n~~ales dE: llegar .. al cat·gu 

deseado. Un ejemplo claro de esto ~ueron las pasadas e l ecciones 

par· a pt·es i dente mun ic ipa l. Par· .:¡ demostr-ar· e 1· camb 10 detTrDc r·.?:t U. ce, 

del F'RI se presentaron cuatro precandida~os para que el que ~uera 

a ser· candidat.:::> p•:J t" par· te del p.:u·tido o~ricia.l ~13/Et"a electo P•:Jt" el 

pueblo; se presentaron cuatro personalidades · impo rtantes en 12 

1 

vida polltica -comí tec.:o. ~ pet··o, cc:;ma la mencion.:;uiuos m.~·s an·ib¿.¡., e:'!l 

que tenia apoyo del centro era el sobrina de De la Vega Domlnguez 

-e:< gober· nadar· . d~l esta.dt:J e ·i mpat·tante pa 11 t ii::a nac ion a 1--; coirnJ 

mani~estacion de esta, -fLte el único que recibió ·Fc:;ndos de l 

partido, desde el centro para la realiza=ion de s u cámp a Na. asl 

· ct:Jmo cuadernos y gorritos con el lago del PRI para repartir en la 

misma82. 

Una vez que es elegido el candidato de PRI. el m1smo 

designa a las personas que integrarln su gabinete, asi como a 

todos aquellos que tendr~n acceso a algón cargo o puesto de 

cierta impor·tancia. Aunque la. -fuet·za del pr-esidente municip<i:l.l e ·s 

mucha y su opinión generalmente decisiva, existe, sin embargo, un 

quiénes han tenido cargos póblicos tmportantes 
genet· ac iones. 

pot· varias 

82 El desarrollo de las campaMas -fue cubierto por el diario 
El Mundo, que presentó tamblOn la in-formáciOn relacionada con los 
recursos enviados desde México al candidato que debla ganar. 
AdemAs. de consultar esa ~uente~ este aqsunto salió en diversas 
entrevistas con personas con6cedoras de la vid~ politica comiteca 
que coincidiPron en se~alarlo. · 

   

 



cierto peso de la posición del gobernador en turno; asi pues. 51 

el gobernador le debe algún ~avor a alguien~ o desea favorecerlo 

por alguna razón, dentro del munic1oic 

presionar para que se otorgue un puesto en particula r a e sa 

pet·sona. 

decu· popul .at·. el caso del actual Tal es. segtm el 

ofical del Registro Civil~ pot· ejemplo. Segü.n lo C::ii"•Side¡··an l.::;·s 

observadores locales~ este func1onario~ coma profesor v 01rect~r 

del CEBETIS logró que el recibimiento de Patroc 1n1o Gon z l l ez 

Blanco Garrido en su·campaha electoral~ fuera favorable por parte 

de este centro escolar~ al contrario de lo que se esperaba. Las 

personas entrevistadas que hablaron del tema ·piensan q~e eso le 

valió que al llegar a la gubernatura el propio Pat~ocinio ¡o 

favoreciera ton el cargo que ahora tiene en el Registro Ci v il 

local, pese · a que el Presidente Municipal no estuviera muy de 

acuerdo~ como parece que era el caso, quizi porque le tuviera ese 

puesto destinado a alguien mis, y asi, aunque lo tiene que 

tolerar~ y aunque es su cu~ado~ 

mas bien enemistados. 

se encuentran en la actualidad 

Los funcionarios de los cargos mas altos pertenecen, 

como ya dijimos~ a los estratos economices mas altos, ademas de a 

las fami 1 ias de. pt·est ig io; estos gt·upos se encuentt·.an at·gani zados 

tambi~n según su actividad económica y dentro del propio partido 

oficial~ fundamentalmente en dos agr~paciones: la Asociacion de 
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Peque~os Propietarios~ y la Cámara de Comercio83. 

Asociacion de Pt:l9_w=·flos Pt·opietat·ios: 

La Asociación Nacional de PequeMos Propietarios CANPP> 

agrupa a todos . los propietarios agricolas, sOlo quedan ~uera· 

ejidatarios y comuneros, que se agrupan en la Con~ederacibn 

Nacional Campesina CCNC), y peque~as grupas disidentes que se 

agrupan par su parte en organizaciones politicas independientes. 

La ANPP~ par su parte, está a~iliada a · UNE, antes Con~ederaciOn 

Nacionali J-~o~~,.h-.:: •. d4M.s.~Ata.~s J<CNOF'>, pot· ser el sectot· populat· del 

pc;wtido. 

Dentro de esta asociación se encuentran las uniones 

ganaderas, que tienen variantes según se re~ieran. a g~nado de 

recria, de engorda, .de leche, etc.; en Comitán sOlo existe la 

asociación de ganaderos de recria, ya que alll sOlo se cubre este 

aspecto de la ganaderia, y los terneros se venden para ser 

engordados en otros estados. 

Las tierras de los ganaderos que residen en Comitán se 

encuentran en varios de los municipios colindantes o cercanos, 

como set·ia el caso de ChicomLtcelo, . ·ocosingo, Independencia, 

83 Como dato ilustrativo podemos seMalar, que los apellidos 
de las ~amilias que ~iguraban como terratenientes en Comitán en 
los a~os del porfiriato son los que siguen ~igurando hoy en dla, 
tanto como terratenientes, en muchos casos, como en los cargos 
pOblicos y puestos politices de importancia, prácticamente sin 
escepciOn. Además de ellos hay otras ~amilias que han ascendido 
posteriormente. que en 1~ actualidad se dedican más bien al 
comercio, pero que se han integrado a la ~lite polltica ~omiteca. 
Este segundo grupo es el que consideramos que se encuentra en 
ascenso, mientras que el primero comienza a decaer, como lo 
se~alaremos en los próximos ¿apltulos. 

Ver cuadro de apellidos que se presenta en el anexo~ 

   

 



91 

Margaritas, Tzimol~ Trinitaria ••• Ellos se asocian para defender 

sus intereses, como sociedad civil independiente, que se adscribe 

al partido oficial por asl convenir a sus intereses84. 

SegOn su propia expresión, se encuentran dentro de la 

CNOP y del PRI porque piensan que es la mejor opción,. ya que al 

menos ha gar·antizado cier·ta paz y estabilidad que "·si mir.·amos 

nada mas a Guatemala, vemos que es algo qLte vale la pena tenet· 11 
• • 

Ellos~ en principio, estan de acuerdo con los postulados básicos 

. del F'FU, aunque no con muchos 11 detalles" del ejer·cicio concr·etq 

del poder·, . o con l~?s manejos de ' las, dependencias oficiales, ·e 

incluso con la actuación de la fuerza pOblica. 

Estos "pequefios p r·op i etar· i os 11 cons i der· an que =·L!S 

may~res enemigos son la Secretaria de la Reforma Agraria y el 

obispo de San Cristóbal, Samuel Rulz. 

Sobre la Secretaria de la Reforma Agraria consideran 

que mandan funcionarios incapaces y cor~uptos; sin la preparacibn 

adecuada, ya que no son ingenieros~ que por un dinero que les dan 

los ejidatarios solicitantes de tierras declaran procedentes las 

solicitudes de ampliacibn de ej~do, asl como las afectaciones de. 

peque~as propiedades, a las que dec la.ran subutilizadas o 

incultas. 

Los pequeftos propietarios viven constantemente con el 

mismd problema, con la amenaza de afectación de sus terrenos, a~n 

~ -------------------------
84 Toda esta información proviene de diversas entrevistas: 

con dos ganaderos importantes de la regibn, con el prtesidente y 
dos asesores de la Asociacibn de PequeMos Propietarios, y con el 
lider regional de la UNE. 
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cuando tengan certi~icado de ina~ectabilidad. Dicen, que los 

ejidatar·ios,. por· SLl par·te, no tr·abajan ni las tier'Tas que tienen, 

ellos dicen: <seg~n esta versiOn> "con que siembt"e yo una 

hect~rea de malz y una mi cuerda de ~rijol ya tengo para que coma 

mi ~ami 1 ia" y el t·esto, porque son 20 hect~reas la dotaciOn 

ejidal en la zona, queda sin trabajar; ademas, "ahl si el 

agostadero es improductivo, porqu~ ellos no tienen ganado". Los 
\ 

ejidatarios que tienen 5 hect~reas en distrito de riego,que es el 

caso de Chicomuselo, las arriendan a personas que las trabajan • . 

En ocasiones una pet·sona, comer·ciante de Comi t;n hace producir· lo 

de . tres O cuatro ejidatarios pag~ndoles r·enta, "ellos se 

con~ot·man con viv.it· de'sus r·er.tas"85 • 

·se~alaron también los pequeMos _propietarios que en 

ocasiones los campesinos invaden las pequeMas propiedades que 

·solicitan, pera los qu~ lo hacen son siempre de organizaciones 

como CIOAC o la .UniOn de Uniones, que mal aconsejados por sus 

lideres se meten en las tierras. Cuando eso sucede, se solicita 

la intervenciOn de la ~uerza p~blica, pe~o si no los sacan, 

e_ntonces van en gr·upo los pequet1os pr·opietar·ios a sacar·los; en 

genet·al, "ya no ha habido mLtet·tos, sOlo los ven .decid~dos y 

arinados y mejor· se .-· van, pet·o ellos tienen que andar con mucho 

cuidado, porque ~un indio vivo vale un cacahuate,· pero un indio 

-· 
85 Citas correspondientes a la entrevista ¿on el Presidente 

de la AasociaciOn de Peque~os propietarios. 
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muerto puede signi~icar la calda de un gobierno~~s6. 

Tambi~n puede suceder que los pequehos propietarios que 

se cansan de estar- siempre asediados con solicitudes de 

afectación de sus-tierras, le den dinero a un ~uncionario para 

que lo dejen en paz, pet-o ahi ya "lo or-illar-on a la cor-r-upción". 

En cuanto al obispo de San Cristóbal, donde m~s los 

molesta por ahora es en la zona de Ocosingo, porque es donde mis 

problemas de invasiones ha habido últimamente y él incita a , --.LU::. 

campesinos a invadir, apoya a las organizaciohes como CIOAC y les 

aconseja las invasiones. "El obisoo ·y sys curas se meten siempre 

en politica en vez de atender sus obligaciones como debe ser y 

sólo-ocasionan problem~~ y dan mal ejemplo"87. 

Como quier-a, en estos lugares, lo comun es, por ambos 

bandos, hacerse justicia por propia mano. Simplemente, hacia unos 

dias que en Tzimol hubo un caso en que . los ejidatarios actuaron 

en contra de un propietar-io cuya propiedad habla siüo 

recientemente afectadaBB. "Los ejidatarios de la CNC nunca han 

86 Cita 
jw-1 dico de 
pot- el PFU. 

corr-espondiente a la en:trevista con el asesot
la Asociación de Pequehos Propietarios, ex diputado 

87 Opinión expresada colectivamente por ganaderos presentes 
en el recinto de la Asociación de Pequehos propietari6s. Esto se 
manifestó publicamente en un desplegado publi~ado en los 
principales diarios nacionales con ocasión de la visita papal a 
M~xico. Alli pedlan al Papa que llamara la atención del obispo y 
le conminara a no meterse en polltica y a atender sOlo a sus 

.; obligaciones ·eclesiaasticas. 

88 Se trata de un propietario al que le acaban de quitar 208 
hectareas de su propiedad, ~1 estaba alambrando las 89 que le 
quedaron para que no hubiera problemas con los limites ; los 
ejidatarios lo golpearon "y lo ataron a un arbol con el mismo 
alambre que estaba usando; aunque se diO aviso a las autoridades, 
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invadido tierras, pot·que no son malaconsejados por sus llder·es 

como los otr·os"89. 1 o 

Los peque~os propietarios consideran en fin, que los 

pt·oble«tas fundamer'ttales en el campo son pot·que la f':efor·ma Agt·ar·ia 

se sigue ocupando sólo de repartir tierras y de los problemas de 

tenencia, incluso después de habet· dec lar·ado que no quedan 

tien·as por· r·epar·tir·. Si se ajustar·a a Sl.l propio pla.nteamiento 

original se deberla abocar a dar apoyo a la producción para 

· incrementar rendimientos, tecnificar, etc.,. y se avanzarla en 

' todo el "pai s, pues se pararla de "tener la tierra a hacerla 

realmente pr-oducir·" • 

.. 
La Camara Naci9nal de Comercio <CANACO> · 

. 
La CANACO es importante coma instancia de participación 

politica para el sector de los comerciantes grandes y medianos. 

Aunque como agt"l.lpac iOn no per·tenece a ningún sector· del F'Fl:I, sus 

miembt·os, de manet·a independiente son, en ge.rre·ral, miembt·os del 

par·tido, ya que muchas de ellos son, precisamente los que tienen 

acceso a los mas altos car·gos pé:1blicos y· la co~etencia por· estos 

cargos se da sOlo dentro del partido. 

f'ot· ott·a pat·te, esté sectot· es hoy en dia el mas 

importante, en terminas económicos para el municipio y la región, 

', 
como siempre tardan demasiado en reaccionar, algunos miembros de 
la asociación fuer·on par·a de·fenderlo, . cuando llegaron ya los 
ejidatarios se hablan ido. Esto es segOn versión del presidente y 
lideres de la Asociación de F'eque~os Af'ropietarios. 

89 Expr·esion 
prop i etar· i os. 

del asesor jut·idic:o de. los pequetros 
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y como organización son tomados en cuenta y consultados por las 

di~erentes instancias de gobierno. Asl pues, se puede considerar 

.que la CANACO, aón siendo ~ormalmente independiente, tiene 

importantes alianzas con el partido o~i¿ial y con el gobierno 

local, estatal y ~ederal. Se trata de un grupo con capacidad de 

negociación, con ~uerte participación en la toma de decisiones, y 

con importantes elementos de presión hacia el gobierno. 

En este momento, en alianza con 1 as Cámar·as de 

Tapachula y Tuxtla presiona para la creación de una zona ~ranca 

de comercio con Centroam~rica que bene~~ciarla a los comerciantes 

de la ~rentera sur de M~xico en general. Este proyecto parece 
\ 

tener· · las simpatias del actual gober·nadot· del estado. 

La CANACO de Comitán ha sido tradi~ionalmente una 

asociación que por reunir móltiples intereses -y a miembros que se 

encuentran en constante competencia entre si, ha sido muy 

con~lictiva en su interior; parece, sin embargo, que su actual 

presidente ha lograda conciliar intereses y aumentar asi la 

' ~uerza de la organización como instancia polltica90 . 

. . . 
Los que ~arma~ parte de la· CANACO son exclusivamente 

comerciantes grandes y medianos, pero su punto de vista es 
.,.. 

considerado siempre por ~1 gobierno municipal para tratar los 

problemas relacionados con otros co~erci~ntes, con los mercados, 

ambulantes, •te.~ y aunque no sea ~or~almente una organización 

90 Esta in~ormación la obtuvimos en entrevistas· con el 
propio lider actual de la CANACO, con com~rciantes miembros de la 
clmara, con una médico del hospital de Comitln que se interesa en 
la vida politica local. 
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con ~ines politices, como lo serian UNE·o CTM, son considerados 

en la misma ~arma y~ aOn con mayor peso por parte de las 

autoridades municipales91. 

Se puede considerar que en la CANACO se encuentran 

militantes del PRI de ~lite, o de la categorla más alta a nivel 

local y regional. Esta organización a su vez, al ten~r vinculas a 

nivel nacional por su a~iliaciOn a la CONCANACO, tiene aón mayor 

peso localmente. 

La orqanizaciLon de la base social 

"El pueblo", o las bases sociales del sistema quedan 

básicamente organizados en tres sectores: los agrupados en la 
•. 

CNC, · CNOP <hoy UNE>, y CTM. Cada una de estas organizaciones 

abarca a di~tintos sectores sociales y tiene su ~arma propia de 

ot·gani za.c iOn, incluso existen comunmente ciertas rivalidades y 

competencia entre ellas. 

Los lideres de cada uno de los sectores son apoyados al 

menos, si no impuestos, por el centro, aunque a Oltimas ~echas, 

con las refot·mas 11 democr·at i zadoras 11 del. pat·t ido, tienen que set· 

por lo menos re~rendados por sus bases. En·cuanto a la democracia 

- real de estos pt·ocesos cabe ?ef'lalar·se que hay grandes diferencias 

entre lo que dicen los dirigentes y lo que opinan los agremi~dos. 

Tampoco coinciden exactamente las opiniones de los lideres de 
... 

91 Esto es "opinión, por una parte, de peque~os comerciantes, 
que tienen pugna con ellos. Las 
parte del municipio para resolver 
se registra cotidianamente en el 

y de vendedores del mercado, 
consultas a la cámara por 
problemas de distinta indole, 
diario El Mundo de Comit•n. 
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cada uno de los sectores~ o de cada uno de los sindicatos u 

organizaciones que suscriben a ellos92. 

En ·cuanto a los dit·igentes t·egionales~ son 

absolutamente hombres del partido. La entrevista con estos 

personajes deja una sensación de apabullamiento ante una labor 

ideológica enor-me y contundente de tantos artes de "f;:evolLlción 

Institucionalizada"; hablando con ellos qLlE la 

estruc~ura partidaria . ~uera invulnerable y la asimilación 

ideológica por parte del pueblo tan grande, que nada podrla 

cambiarse en·muchos aNos por venir. 

La a~iliación de las diversas organizaciones a uno u 

otro sector no estl claramente delimitada por el matiz del sector 

sino . que est~ dada, mas bien, por alianzas o di~erencias 

politicas eritre lideres, o por conveniencias coyunturales segOn 

_que uno u otro sector esté mejor o peor parado respecto al 

presidente municipal en· turno. 

Asi, por ejemplo, los locatarios de uno de los 

met·cados, el "28 de mat·zo" ~ SLtsct· iben a la UNE, mientt·a.s que los 

del ott·o, el "lo. de Mayo .. , ~ot·man pat·te de la CTM; la asociación 
1 

de la Peque~a Propiedad se encuentra en la UNE, asi como la Unión 

de Apicult~res, por ejemplo, _mientras que la Asociación Nacional 

92 Las diversas opiniones surgieron en entrevistas con los · 
representantes regionales de UNE y CTM, por una parte, y las de 

·'algunos de sus agr·emiados, por· otra. De los agt·emiados, 
entrevistamos a ~endedores de los dos mercados <cada uno a~iliado 
a una central>, a carretilleros, a habitantes de los barrios 
organizados en UNE. También se hablO de este tema en entrevista 
con trabajadores al servicio del estado, ~ue coincidlan en 
impugna~ los pr6c~dimientos, que no les· parecen democr~ticos. 
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de Pro~esionistas de Origen Campesino se encuentra en la CNC. En 

la UNE est~n tambi~n grupos urbanos que compiten con las 

organizaciones de barrios independientes ••• En ~in, que la 

composición especl~ica por actividad económica de los sectores no 

es tan clara, pero el caso es que los tres componen la base 

social del partido y son instancias de participación politica 

popular·. 

A continuación nos ocuparemos de la ~orma en que se dan 

las rel~ciones pollticas entre los diversos sectores y al 

interior de ca~a und de ellos. 

Los 1 ider·es r-egionales son per-sonas que han rrE:cho 

can·er·a polit~ca dentr-o del par-tido y que pueden pr·et-en:der-

mantenet·se alU.~ manejando SLI ~eudo de poder·, o escalar· a p.L.tE:st:o.s 

de eleccibn popular, como son las diputacion_es. En · genet·a.l no· 

.pueden a~pirar a cargos en el municipio, por su origen social y 

econOmice y porque en muchos casos no son comitecos. 

. ------ -·- -· .... 
Con las autoridades municipales se estatilecen .. al.h:\m:as· 

y se dit·imen con~lictos, utilizando como elemento de pr-esi:On l:a 

cantidad de per-sonas y or·ganizaci'ones que se encuentt-a.n tn:s 

e 11 os y que e 11 os pueden manejar· en apoyo o en contr-a de acci:one:s 

del gobiet·no. Ha sucedido que estas organizaciones- :s:e:.:rn 

convocadas y apoyen a1gun.a acción . concreta del prE!si-:dEntE 

municipal o que, pot· el 

_..volteen· y la mani~estacion de apoyo se trans~orme en Lma :de 
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r·epudio93. 

En gener-al, el juego politice local va pet·n-.itiendc! 

ascensos y descensos de uno y otro sector y las autoridades 

locales ganan o pierden apoyo de los mismos~ pero nunca se han 

dado en~rentamientos abiertos ni entre sectores, ni dt~ ellos 

hacia las autoridades. 

Estos sectot·es, por· ott·a parte, tienen que ser 

considerados y reconocidos por parte de las autoridades locales 

debido a sus vincules con la estructura partidaria y con el 

sector respectivo en ~1 bmbito nacional. 

AunqLte a nivel nacional la ~unción de las 

organizaciones corporativas parece estar perdiendo importancia, 

esto no se obset·va de la misma -fot·ma en Chiapas y, concr-etamente 

en Comit•n; donde estas organizaciones tienen un papel aón 

central en el control social y el mantenimiento del orden; de 

hecho, no es ~Acil imaginar cOmo se mantendria localmente el 

proyecto social dominante sin esas instancias de control. 

Los dit·igentes opinan que el manejo sector-ial es 

ya que ahora todas las organizaciones del sector 

votan para elegir al representante general cada tres a~os, y 

porque ellos convocan a acc!ones y reuniones según sus estatutos 

¡ pero la ~orma de participación y organización de cada sindicato o 
·.¡ 

·asociación es independier·te y se maneja por r·eglas democr·aticas 
··, 

.;·;..· ------------
93 Estas consideraciones se desprenden tanto de la~ 

entrevistas con los lideres regionales, como del anAlisis de 
~on~lictos que analizaremas·m•s adelante, y tors que registra el 
~periódi¿o local. 
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propias. 

Los agremiados v los que se nan resist1do a ser 

sindicalizados tienen una percepciOn di~erente; opinan cue ei 

liderazgo de las organizaciones es Imouesto. aue no puecsn 

disentir por temor a represalias. 

De las personas entrevistadas hubo algunas ccnvenc1das 

de que el PRI era bueno porque perm1tia la paz social y ·cue 00 

' estemos como Guatemala''; otros que opinan que el PRI es una lacra 

que mantiene una situación ce o~resión y de inJusticia: pero 

todos coincidieron acerca que ' su a~iliacion 

organizaciones corporativas era ~orzada porque de ello dependia 

su trabajo, e· incluso su posibilidad de tener otro empleo; 

se~alaron que la disidencia les costaría el puesto o. por lo 

menos, . la posibilidad de ascenso. Por otra parte, 1~ asistencia a 

reuniones y a actos póblicos es obligada bajo pena de ~uertes 

multas y sanciones en caso de incumplir. Estas aseveraciones las 

hacen incluso dirigentes medios. 

Las ·organizaciones independientes 

Dentro de las organizaciones que en primera instancia 

se pueden llamar independientes, pensamos que habria que hacer 

~na distincion entre las que se llama~ a sl mismas 

independientes~ pero que de hecho no parecen serlo, ya que 

presentan alianzas con las autoridades y manejos poco claros con 

respecto a sus agremiados, y las que son e~ectivamente 

independientes con respec~o a autoridades y.al partido o~icial, 
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y que su~r~n ademls las consecuencias de esto -represión, 

amenazas- aunque ello no signi~ique que de hecho cuestionen o 

debiliten al sistema politice y social dominantes. 

En la primera categor!a en Comitán se ericuentran el 

Comit~ de Barrios Independientes de ComitAn <COBAINCO> y una 

organización más reciente, que agrupa a otros barrios, y que 

tiene participación de la Organización Campesina Emiliano Zapata 

<OCEZ > •' 

La organización de los barrioe es bastante reciente, y 

surgió a pa~tir de la iniciativa del actUal presidente municipal 

de nombrar dirigentes de los diferentes barrios, para a través de 

ellos comunicarse y ·controlar a los barrios, o para prestar 

servicios como la actualización de partidas de nacimiento para 

todos los adultos no registrados, o para hacer consultas 

populat·es94. 

Varios de 1os barrios organizados se comenzaron a 

mani~estar como COBAINCO a partir del problema que se suscitO por 

el alza de tari~as del agua entubada; se hicieron mani~estaciones 

de protesta y se logró negociar . con el presidente municipal un 

arreglo que ~avorecla a los sectores más necesitados, esto seg~n 

versión de los dirigentes; seg~n la versión de las personas que. 

no ~ueron bene~iciadas con el reajuste de la tarifa, a los que 

beneficiO ~ue a -los allegados de los representantes de los 

--

94 Esta in~ormaciOn proviene de entrevistas con los propios 
lideres ~undaderes del movimiento de barrios, asi como de otras 
con maestros y con habitantes comunes de los mismos barrios que 
participan en la organización de que tratamos. 
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bar-r-ios. Se volvieron a movi.lizar en torno al problema de la 

edi-fica.ción de una "zona de toler-ancia", para evitar prostibulos 

y expendios de alcohol por toda la ciudad y para lograr que la 

ubicación de esta zona -fuera lo menos perjudicial posible. 

COBAINCO dio también apoyo a la movilización de las 

"canaster-as"7'5, e incluso L.mo de sus lider-es se unió a la.hLlelga 

de hambre que ellas llevaron a cabo. Ahora, llevan bastantes 

meses sin movilizarse para nada, porque no ha habido ningOn 

problema importante, piensan que probablemente tendrin que 
e 

movilizarse nu~vamente ante la nueva alza a las tari-fas de la 

energia eléctrica. 

' Los · 1 i de r-es ·habfan de que han sido invitados a 

participar en el PRD y que en principiq les interesa, pero 

quieren que la organización en el partido surja de eilos mismos, 

no quier-en qL.le venga "un 1 icenciado o un doctor- a dar-les la 

1 i nea ". 

Las opiniones sobr-e estos dirigentes y estas 

organizaciones son, por lo dem~s bastante controvertidas, por 

• parte d~l resto de la población; muchos opinan que los dirigentes ... ~ . 

l · . ..,::,. .• 
son op~"rtunistas y que est~n vendidos, que en r-ealidad aca~an por-

hacer el juego al presiderite municipal y que es m~s el tiempo y 

el es-fuerzo que emplean en agradecerle cuando iogran cualquier 

minucia, qúe . lo que realmente se ocupan de los pr-oblemas de la 

población. 

~5 Sobre este movimiento de las "canasteras•• daremos amplia 
in-for-macion en el siguiente capitulo, ya que es una de las 
situaciones de con-flicto que eleqimos para su an~lisis detallado. 
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En cuanto a la estt·uctura de COB~INCO, es bastante 

simple, de hecho cuentan con Lln t·epr·esent.ante o pr-esidente, 

aLtxilian?s y tesor·er·o. El r·esto de la or·ganizacion lo constituyen 

los habitantes de los barrios participantes que, tras su propio 

representante se movilizan cuando los dirigentres lo co~sideran. 

Los dirigentes se eligen por votacion abierta ~ntre los miembros 

de los bar·r·ios. 

Sobre los dirigentes de la COBAINCO, que tiene su sede 

~undamentalmente en el Barrio d~l Cedro, hay también problemas 

por sus diferencias·con los agentes dé p~storal de la iglesia de 

Santo Domingo, ya que existe una organización en torno al templo 

de San Agustln que ellos monopolizan96. 

La actividad principal que t·ea.l iza la cornisiOn 

encargada d~l templo de San Agustin, es la organización de bailes 

en el atrib, que hieren susceptibilidades y molestan a los 

·vecinos, ademas de enemistar· con los grupos pr·ote.stantas97 y 

96 Todos los templos de Comitan tenian su propia 
organizaciOn, consistente en un peque~o grup~ de personas que se 
hacian cargo del cuidado y mantenimiento de los mismos y que 
or-ganizaban las ~iestas de los s.:a.ntos p.a:tt.t·onos. En pr-incip'io 
estos·cargos er·an concedidos por· las per-sonas del bar-rio a que 
perteneciera el templo y se les daba el carg~ por un tiempo para 
luego elegir· nuevos r-epr-esentantes. Estos gn.i¡¡p.os en varios.cas•:Js 
se han perpetuado en los cargos y manejan l .os templos como su 
propio ~eudo. Han tenido próblemas con el parroco y cap los 
agentes de pastoral, que tratan de cambiar la concepcion del 
templo y de las ~estividades y la manera.de realiz~rlas. El caso 
de San Agus~in ha resultado de los.~as conflictivos. 

97 En Comitan hay vat·ios gr-Ltpos protestantes, ademas de 
sectas difer-entes. En el caso de los . ·pr-otestantes, consider-an 
impropia la realización de bailes, mucho mAs en un templo. El ver 
este manejo de los catOlices hace que se escandalicen y se 
aLiment·e la división entr·e ·unos y ott·os. Esto es importante, ya 
que algunos de estos grupos aceptan el tr~bajó conjunto y aún la 
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crear problemas con los sacerdotes y el equipo de pastoral; 

también se lo~ acusa de manejar. arbitrariamente, sin dar cuenta a 

nadie de ello~ los fondos que se obtienen de esos bailes, 

.supuestamente destinados a la construcción del templo98. 

La nueva organización de barrios tiene su sede en el 

Barrio de la Cruz Grande; el que la promueve es un disidente de 

COBAINCO~ y en ella tiene presencia la OCEZ. Las reticencias 

hacia esta organización tienen que ver con la participación de 

OCEZ, ya que para la mayoria de la población esta organización 

resulta poco· clara y misteriosa; no tienén una oficina abierta o 

un lug~~ donde ubicarlos~ no se sabe bien a bien quiénes son y no 

son de la ciudad; algunas personas se quejan de que ha~ conducido 

reuniones en estado de ebriedad y por eso les parecen poco 

serios. En cambio, hay personas de Comitln, incluso priistas y 

funcionarios medios del gobierno, que opinan que san los Onicos 

que se atreven a gritar y a denunciar un descontento que en 

realidad siente un 80% de la población pero que no se atreve a 

participación politica en ciertos cásos con los católicos, mAs en 
la nueva linea ecuménica que domina en la diócesis, pero ese tipo 
de acti tude.s pueden echat· att·ás esa unidad y coopet·ación. 

98 Encontramos una nota interesante, por cuanto que ilustra 
la forma de. actuar de COBAINCO, en el diario El mundo de ComitAn 
del 5 de junio de 1989: "E:<isten "t·icachones!' ·que se ct·een düet'los 
de Comitln, como la set'lora Delfln, y a cuyo servicio estAn las 
~uerzas armadas, policia estatal o la que sea, desaloja . a los 
inquilinos de ci~ntos de propiedades que tienen en el barrio 
-Revolución mexicana", sin averiguar nada. COBAINCO marcha 
siempre al . lado del gobernador constitucional del estado para 
lograt· l.a solución legal de los problemas". 
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mani festar-99. 

Lo . que e lar· o con respecto a ambas 

organizaciones~ es que no tienen ninguna proyección politica~ se 

r·educen movilizaciones coyuntLwales por problemas muy 

concretos, y regresan a sus casas en cuanto que el problema en 

cuestión est~ mis o menos satisfactoriamente resuelto. 

Por lo que hace a las organizaciones que he llamado 

realmente independientes, estas serian basicamente CIOAC, OCEZ, y 

aunque se tr~te de un grupo muy peque~o,' el propio grupo de las 

"Canaster-as" • 

. La CIOAC es, ~on mucho~ la organización opositora que 

tiene m~s presencia en Comitan, que se manifiesta y hace 

declaracione~ en distintos tipos ~e conflictos y coyunturas 

.Pollticas,. y ademas es la ónica que ha hecho alianzas con 

partidos de oposición con miras a la participación en elecciones; 

ha participado con el PCM, el PSUM, PMS, FDN, y ahora con el PRD. 

Como se mencionó en la etnograf1a histórica, la CIOAC 

como organización surge en Chiapas a partir de 1979, y en ComitAn 

en 1980. Esta organización se ocupa tanto del problema de la 

tenencia de la tierra, como de apoyar a campesinos con tierras 

para lograr una mayor productividad, cr~ditos, asesorla, etc., y 

99 Esto es opinión de los dos ~ilitantes del PRD de Comitan, 
~sl como de unos de los maestros democrAtices"; también piensan 
asl algunas de l~s personas del centro que "no se meten en 
pol 1 ti ca". Di ver gen, en cambio, los agentes de pastot·al de los 
distintos equipos, quienes manifiestan bastante respeto por el 
trabajo ~e la OCEZ, aunque·no precisamente por esa organización 
de bar·t· ios. 
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de los problemas de los obreros agricolas. A últimas ~echas se ha 

empezado a ocupar también de los problemas urbanos~ especialmente 

en el caso de areas rut·ales que -necesitan urbanización~ 

servicios~ como de barrios campesinos en las ciudades. En casi 

todas l~s regiones trabaja en intima relación con la UNCAFAECSA, 

que es una unión de crédito independiente que se ~or~O para dar 

apoyo a campesinos que no tenian acceso o interés en los créditos 

de los bancos controlados o~icialmente. La UNCAFAECSA SLlt"g ió 

. también siguiendo la idea de las uniones de cr-édito que se 

iniciaron en los setentas en Chiapas, pot- iniciativa de los 

promotores que se enviaron auspiciados por el gober-nador· De la 

.Vega· Domlnguez100. 

En cuanto a la organización de CIOAC, la región de 

Comitan abarca los municipios vecinos de Margaritas, Trinitaria, 

Independencia, Tzimol, Altamirano, y el propio Comitan •. Existe un 

Comité Regional integrado por trece personas, y comités de base 

en cada comunidad; en el caso de las comunidades en que son todos 

-· militántes de CIOAC el comité .de base coincide con las. 

~utoridades ejidales, en casos de comunidades divididas los 

comités los integran otras personas elegidas entr-e los 

mi 1 i tantes. 

La UNCAFAECSA tiene una or-ganización similar per·o 

independiente; en un principio su · ~inalidad principal era la de 

100 En un~ parte de la etnogra~ia histórica presentamos ya 
in~ormaciOn sobre este punto, en las acciones posteriores al 
Congreso de San Cristóbal, relacionadas con el movimiento 
campesino. 
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conseguir créditos para los campesinos socios, sin embargo, a 

partir de 1985 ésto ha tenido que cambiar, ya que se contrajeron 

deudas demasiado grandes que no se podlan pagar y se tuvo que 

cen·ar· esa linea hasta que se recupere la organización; 

actualmente se ocupan de proyectos productivos, por medio de 

parcelas demostrativas. 

Den~ro de la regiOn el municipio m¿s combativo ha sido 

tradici9nalmente el de Margaritas, donde ha habido y sigue 

habiendo constantes en~rentamientos con caciques, presidentes 

municipales, · terratenientes, campesinoé priistas-cenecistas, 

etc.; los dirigentes regionales opinan que esta situación se debe 

en parte a las caracteristicas propias de la regiOn, que 

compr~nde parte de la selva Lacandona, ha recibido ~uertes 

' migraciones,· tiene zonas de muy di~icil acceso, etc., pera 

fundamentalmente a la combatividad de la étnia tajolabal101. 

La CIOAC ha su~rido represión constante, sobre todo a 

partir de la desvinculación del INI del Consejo Tojolabal en 

1982; situ~ción que se agudiza en 1985, en una coyuntura que 

analizaremos en el siguiente capitulo. La etapa de la represión 

mAs ~uerte ocasionó la desarticulación y el debilitamiento de la 

_organización en todo el estad9, y apenas a partir de 1989 se ha 

comenzado a levantar de nuevo102. 

10l La información relativa a o~ganizaciOn y trabajo de CIOAC 
la obtuvimos en entrevistas con lideres nacionales y regionales, 
asi como con miltantes de base de la organización. 

102 Esta apt·ec iac iOn l"a hi za el representante regional de 
.CIOAC y UNCAFAECSA. 
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' En la ciudad de Comit~n la CIOAC ha apoyado las luchas 

urbanas independientes y el movimiento de las "canasteras'', y ha 

tenido presencia constante en el periódico local haciendo 

denuncias en contra de las injusticias cometidas por autoridades 

y terratenientes en el municipio de Margaritas ~undamentalmente, 

también se han ocupado de las violaciones ~lagrantes a los 

derechos humanos en la región y de la re~resión de que han sido 

victimas sus militantes103. 

La OCEZ ha trabajado en la región desde hace por lo 

menos cinco aMos, pero actualmente se ~ncuentra dividida en tres 

fracciones. Es dificil ubicar a sus militantes, ya que no tienen 

una sede conocida ni oficina abierta, casi toda la informac10n 

sobre ellos es de segunda mano. En apariencia no tienen una 

estructura o~gAnica establecida, trabajan en pequeMos grupos que 

se movili~an a ejidos o barrios con problemas concretos en 

mo~entos especificas; su linea politica no es para nada clara, 

'"' aunque si lo es el que se trata de un movimiento opositor al 

gobierno e independiente. Hasta ahora no se sabe que haya hecho 

alianzas con otros grupos o con partidos politicos, aunque ha 

coincidido .en ocasiones con CIOAC o con COBAINCO apoyando 

movimientos populares. 

Los militantes de OCEZ son perseguidos y han sido 

victimas también de la represión gubernamental. Muchas personas 
.. , 

103 Haciendo. solamente una revisión superficial de los 
periódicos publicados es fAcil apreciar que en muchos ~e ellos 
aparecen declaraciones de CIOAC, que en aMos anteriore5 ocupaban 
la primera plana del diario, .denunciando arbitrariedades, malos 
manejos, represión, detenciones injustas, etc. 
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piensan~ aunque nadie lo puede asedurar, que algunos de ellos son 

- catequistas, y que la iglesia les da apoyo104. 

Sobt-e el gt-upo de las "canastet-as" habl.:u-emos mucho m.;.s 

ampliamente en el siguiehte capitulo, al analizar su movim1ento, 

pero ahora diremos que es un grupo que permanece, que tiene su 

propia organización y sus propias demandas. Como g t-upo se 

mantiene independiente tanto del movimiento óe ban-ios como de 

las organizaciones campesinas. aunque recibe apoyo de ambos; en 

la actualidad permanecen unidas para resolver sus demandas 

concretas· y para dé~ender los logros. de su movimiento, ya que no 
• 

han dejado de ser atacadas por autoridades y, 

vecinos del· I:Jan-io del Cedt-o, donde se encuentt-an actualmen1:e 

establecidas, en un peque~o mercado • 
. 

El punto centt-al en el oue han decidido mantenet-se es 

su negativa a ser sindicalizadas y a integrarse a alguna de 1~s 

centrales pt-iista.s; ellas no quiet-en que "las obliguen c. entrat-

en sindicato porque les hacen pagar impuesto, vendan o no~ y 

tienen que ir a reuniones y pagar multas"105. 
c. 

Se trata de un grupo de mujeres que sallan ser 

vendedoras ambulantes, algunas de Comi tán y ott-as tie las 

comunidades cet-canas, que vendian en la calle con sus t:~.nastos 

104 Casi toda la 
proviene de entrevistas 
hospital de · Comitan, 

~ catol icos. 

i n-fot-mac ion sobre 1 a OCEZ ~ Comi tan 
con militantes de CIOAC. m~dic:os del 
maestros democratices, y catequistas 

pt-esidenta del gr-upo de 
El resto de la informac:10n 

con miembros de las · 

105 Asi se expreso la actual 
Canasteras entrevistada en el Cedro. 
procede de entrevistas con ellas y 
organizaciones sociales que las apoyaron. 

   

 



110 

sobre la cabeza, <de donde les viene el nombre de "canasteras") 

productos horticclas que ellas mismas produclan a que compraban 

par·a revender· y ap_ayar· la ecanamia -familiar·. Tt·as un pet·iado de 

1 uc ha cont r· a las autor· ida des municipales que pr·etendie.n 

reubicarlas en el mercado y en la CNOP, han ~armado un pequeho 

mercado independiente en una placita de las a-fueras de Comitin 

que les -fue cedida para ese fin. 

Los que quedar-on fuer·a de 1'ª--.l.!dgada 

'Existe un gr·upa q•-te -fue impor·tan'te en términos de poder· 

politice y económico, pera que al perder sus propiedades tras la 

expropiación cardenista na ·pudo recuperarse ni económica ni 

politicamente. Este grupo actualmente sigue vinculado, sin 
. 

embargo a la fracción dominante, ya que mantiene el pfestigia de 
. -

.la famil~a, del apellido, de lá tradición. Se ha convertido en un 

grupo que todos saben que esti en decadencia, que no toma parte 

.en la toma de decisiones, pero que al misma tiempo siempre esti 

del lado de la clase dominante y recibe pequehos cargas 

relacionados can la cultura, la traditión , la educación •. 

Aunque se trata de distintas familias y no estln 

organizadas como grupo formalmente, los consideramos asi porque 

de hecha actOan corporativamente solidarizindose los unos con los 

otras, manti~nen relaciones de amistad, y tienen una ideologla 

~rapia; se podri, decir que siguen aftorando el ~ieja tiempo en el 

que las cosas er·an "como debAn ser" y las personas "decentes" 
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et·an t·espetadas~ y "los indios se mantenian en su lugar-"106. 

En t~rminos de su relación con la politica, el par·tido 

oficial y el gobierna, ellos mbs bien consideran que es cosa baja 

a la que es indigno dedicarse~ aunque su actitud sea toda una 

definición politica. 

Disidencia positiva 

Consideramos en estos t~rminos a los grupos que~ aunque 

no se presenten como organizaciones politicas, ni su fin sea 

llegar al gobierno~ tienen un proyecto de orden social y politice 

propio que de hecho cuestiona al ex1stente, y que t·eal izan 

acciones que, · aunque no se presenten formalmente como prlcticas 

politicas, minan de hecho el poder politice .del grupo dominante y 

tienen un fuerte poder subversivo~ ya que van creando una nueva 

conciencia, van transformando la ideologia gestada durante siglos 

d• cultura de autoritarismo despótico. 

En estos t•rminos analizaremos a la iglesia de la 

Teologia de la Liberación, y a la etnia tojolabal. 

Ninguno de estos grupos es importante en términos de 

cantidad de poder, esto es, aunque por su planteamien~o y su 

nueva propuesta de orden sean subversivos, por su nOmero y su 

capacidad de incidencia, hoy por hoy no se·puede pensar en 

absoluto que.vayan a lograr ese cambio, ni siquiera que tengan 

106 La información sobre este grupo proviene de diAlogas con 
ellos, y en particular de entrevistas con la cronista de la 
ciudad, que pertenece a ~sas familias~ y con un profesor. que 
solla trabajar en la casa de la cultura y que forma parte tambi~ri 
de ese grupo. 
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mucho peso . en el juego de fuerzas locales o regionales. Es 

importante mencionarlos porque existen, desempe~an un papel en la 

sociedad regional, son victimas de ~uerte represión, lo que hace 

pensar que su presencia no es precisamente inocua. y ayudan a 

entender·, por contraste cómo es que las otras organizaciones 

independientes en realidad no están cuestionando el orden, sino 

en muchas ocasiones a~n hacen el juego al sistema, o simplemente 

no se les ha ocurrido qu~ en vez de utilizar los mArgenes de 

participación establecidos se podrla cuestionar todo y regirse 

por nuevas reglas. Esto seria lo que estos ~!timos si hacen. 

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas tiene como 
\ 

obispo a Samuel·Ruiz, que es conocido por su combatividad y su 

apoyo siempre a los pobres en contra de los capitalistas. En 

estos terminas es conocido por· el pueblo en gener·a.l, 'alabado por· 

unos y ·criticadpo por. otros. Ya vimos que a los "peqLieMos 

propietarios'' y ganaderos les molesta realmente su presencia y lo 

consider·an "sLl peor· enemigo despues de la Ft:e~ot·ma Agrat·ia"; este 

grupo se ha mani~estado directamente en su contra, incluso en 

desplegados en los periódicos nacionales, acusándol6 de incitar a 

los campesinos a la subversión y a la in~racción de la ley. 
. . 

_,. 
La opinión de lo~ ganaderos es compartida por la mayor 

parte de las clases dominantes en la región y en el estado, y 

dentro de· SLI pr·opia diócesis tiene disidencia tanto de 

sacardotes~ como de ~eligreses. Existe un grupo que ha solicitadp 

su adscripción a la di6cesis del le~ebrista obispo Pascualito de 

· ... . 

   

 



Tuxtla Guti~rrez107. 

El obispo es una personalidad póblica con presencia no 

sólo regional sino nacional, con una autoridad reconocida, etc., 

pero aqul nos parecen tanto o mAs importante~ el resto de las 

personas qLte tt·abajan en la diócesis, que son s.acet·dotes, agentes 

de. pastoral y catequistas. Aunque hay sacerdotes que se oponen a 

la linea · de trabajo del obispo y no la secundan, la mayorla la 

hace y, tienen una presencia ~uerte en ciudades, pueblos, 

comunidades y rancherlas. 

Este gt"Llpo ifjcide en la sociedad; · tanto pot· el discLn-so 

de lucha por la justicia social, como por la prlctica de un 

compromiso y un acompahamiento de los pobres, que llev.:~. a 

involLlct·arse y tomar· par·t ido en situaciones de opr·es ion e 

injusticia de todos tipos y que implica Llna toma de posicion 

polltica muy clara. 

Hay ocasiones en que los agentes de pastor· al y los 

catequistas se ven involucrados en acciones estrictamente 

pollticas, como seria la derensa de campesinos desalojados, el 

apoyo a campesinos que toman tien·as sobre las que tienen 

documentos de t·esolucian presidencial en su favor, pet·o que nunca 
/ 

les .han si do entt·egadas, ~poyo· a movimientos t.lt"banos, como el 

caso de las "canasteras", etc.,· ,· 

_ 107 Este es el caso precisamente de la comunidad de San Juan 
Chamula, que actualmente sigue teniendo sus misas de espaldas y 
en latin y no quiere saber nada del obispo que les corresporide. 
El problema de San Juan tiene muchos otros aspectos, es muy 
complejo y ~ay varios estudids sobre él, pero no nos corresponde 
consider•rlo en este momento. 
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En otras ocasiones cuestiones, aparentemente del manejo 

interno ce un templo pueden ser consideradás como acciones 

pollticas y ocasionar ~uertes reacciones de la sociedad; tal es 

el caso~ por ejemplo, de la pérdida de privilegies de la 

aristocracia tradicional comiteca en el templo de Santci Domingo= 

ya no hay al~ombras rojas ni misas individuales pagadas con tres 

padres y coros~ no se celebrari misas por intenciones particulares 

a las que las pueden pagar, etc. Acciones de este tipo generan 

una r·eaccion de enoje¡ en los gr·upos "a-fectadas"~ per·o a la vez 

van creando una nueva conciencia en el pueblo en g~neral. 

Otro tipo de presencia es la que se tiene en los 

barr!os populares o en las comunidades campesinas~ per·o el 

"cambiar·se de bando" del que tr·adici<.1nalmente habla apoya.do la 

jerarqula eclesiistica y el aparato de la ~glesia en gener~l, 

.ocasiona ya, por sl sólo un cambio en las conciencias, aparte de 

lo que pueda "abr· ir· los ojos de los pobr·es" '· como ellos dicen, lo 

que digan en sus sermones o cursos, asl como lo que supone en 

t~rminos de organización popular su participación en todos las 

ámbitos de la vida cotidiana108. 
• 1 

: ~ , • 

·"· 
. ~-·:· ~¡~ : ··: . . . . 

La etnia tojolabal, · apar·te de· ~-~-~~ •. 5,-~b~tivfdad cuando se 
: ·-~· ~:: ~.···, . 

trata de de-fender sus derechos, sus tierr~s·ó· s~s personas contra .. ,. 
: . -!~ -··, ·. - .•. •. .: -~ . . . 

108 La nueva cara de . la Iglesia en la región;. ton todo y 
.llevar ·ya cerca de veinte aftas, es evidentemente polémica, y el 
grueso de la población está interesado en ella y tiene su propia 
opinión~ ya que todas las _personas que entrevistamos, militantes 
y 11 der·es po 1 i ti cos, tanto como per·sonas comunes i ntet·esadas o no 
en politica y católicas ~ protestantes, nos hablaron de la 
iglesia y del obispo y expresaron un juicio sobre su trabajo. 
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injusticias cometidas por otros, resulta subversiva por el solo 

hecho de mantener una forma de organización propia, que no 

cambian; unas autoridades que son las que ellos eligen con su 

criterio y que estAn~ para ellos, siempre por encima de las 

constitucionales a todos los niveles, y una jurisprudencia 

pr·op ia, que rige absolutamente, aunque respeten, en segunda 

instancia la· legalidad vigente. 

Esto es~ que si un tojolabal comete un delito, o si 

alguien m~s lo comete en contra de un tojolabal~ el transgresor 

es juzgado por las autoridades y lo~ pueblos tojolabales según 

sus leyes, tiene que cumplir alll la condena que le sea impuesta, 

y sOlo entonces es entr·agado a la "justicia" o-ficial.109 

Aunque los tojolabales actüah aisladamente y no salen 

de sus pueblps, su presencia y sus acciones trascienden porque se 

conocen en la región e influyen en otros pueblos. Como en el caso. 

anter-ior-, no los consideramos pensando en que ellos vayan a 

cambiar por si solos el orden establecido, sino como ejemplo de 

un gr-upo disidente con una pr-opuesta al ter·nat i va de orden, que 

r~alme~te cuestiona los valores prevalecientes en la sociedad 

dominante! lO. 

109 Este punto se ilustra 
detenciones del dirigente tojolabal 
encuentra anexo como apéndice. 

en el documento 
Luis Hernandez 

·, 

sobr-e las 
Cr-uz, que se 

110 En varias de las entrevistas sobre otros temas~ co~ 
lideres politices~ o con maestros u otras personas,· aparece 
recurrentemente el tema de los tojolabales, su peculiaridad, sus 
conflictos, su combatividad, etc. 
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Fuerzas mediadoras 

Las que hemos llamado "fuerza.s mediadot·a.s", son 

dificiles de definir en términos de grupos especificas~ m~s bien, 

distintos grupos pueden cumplir en un momento dado esta función, 

aunque generalmente cumplan otra. 

Ya hablamos anteriormente de que las instituciones del 

Estado funcionan en muchos casos como mediadoras. aun cuando, por 

defini~ión, el Estado capitalista favorezca, en última instancia, 

a un sector social sobre los otros pero, puesto que el interés 

del Estado · como ta~ est~ por encima• del de los sectores 

dominantes, y esto implica el mantener la unidad nacional, la 

seguridad nacional·, etc., debe tratar de mantener en calma a los 

sectores menos favorecidos, lo que implica hacerles concesiones 

~ue en lo inmediato · disgustan a las clases dominantes. 

Asl, aunque hemos hablado de que básicamente el grueso 

de los sectores sociales que tienen una participación politica 

mAs o menos significativa en la región estAn coritenidos en una u 

otra categoria del PRI, y que esto los ubicarla como grupos que 

contt·ibuyen a "mantenet· el ot·den establecido", detet·mi nadas 

instituciones y grupos dentro del aparato gubernamental y del PRI 

cumplen esta otra función; tal es el caso, en general de la 

Secretaria de la Reforma Agraria y, en coyunturas especiales, de 

otras _dependencias • 
. 

En otros t~rminos, la propia autoridad municipal cumple 

eventualmente esta función, y la han cumplido, como veremos en el 

prbximo · capitulo, las organizaciones de.,bf\rt" ios y las propias 
.... 
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organizaciones camoesinas indeoend1entes. 

Iglesia Catolica sin embargo. en la s1tuac10n act~al de CGmltb~ 

es dificil que pueda llegar a aesemoeharlc~ y & · que su pre~enc¡~ 

esta contt-lbuyendo ma:; bien a la polat·izacion ~ las t·el.;.c¡c.nes ·" 

los conflic~os. Observamos. en cambio, que las s~ctas rel1g1~sa~-

que se desarrollan rap1damente en la reg1bn. estan cum~liencc 

ahora esta func1bnlll. 

El ceder oesdP ~uera 

Hay un ~ltimo grupo, que he dejado para el final, no 

por-que sea el menos impot·tante. n.i mucr,c mer.,¡:¡s. s.1 no oot·oue es. 

de alguna manera externo a la regiOn. aunque Incida. s1n duda. v 

con mucho pe"so en la con-elacion de fLtet·zas local. 

Este ~ltimc grupo es el ejército. Aunque incida, come 

dijimos, en el juego politice local. no es una fuerza propiamente 

111 El de las sectas religiosas es une de les temas m¿5 
polemices oe los últimos tiemo-os. hay quienes las condenan 
Cl.bsolutamente y en bloque, pero no se pueden hace:
generalizaciones de se tipo. En esta ~egiOn hay sectas y hay 
iglesias protestantes y tienen caracteristicas muy diferente~. 
Grupos como los pentecostales, mormones o testigos de Jchova, aue 
son sectas, si consideramos que neutrali=an a la pGblaclbn. 
impiden la participación politica, y ocasionan div1siones en las 
comunidades, porque atentan contra los simbolos de identidad. La 
posicibn de las iglesias histOricas varia de unas a otras. pero 
en general no es esa, se trata de grupos que si llegan a 
participar en politica y q~e no se meten ni con los slmbolos 
patrios ni, en· g~neral, con los slmbolos prooios de las 
comunidades. A~n asi. en ocasiones nay problemas con los 
protestantes porque sus ministros pertenecen a otras culturas. 
otras nacionalidades y otras ideologias, y no suelen tener n1 un 
buen conocimiento, no comprensión de las culturas en que se 
tratan de insertar. 

   

 



local o n:?gional; ni sus mie1· 

intereses ~~ndamentales est ; 

locales que reciben Order~ 

localmente importante del go . 

Teóricamente el 

~rentera con Guatemala~ ,.,.. 

incrementado notablemente ~~ 

llevat· ,a cabo la lucha cor:,tt·r-

ejército participa cotidia r 

que invaden tierras, y en 

autoridades en, determinadas 

cotidiano y la in~iltraciOn ~ 

Aunque el ejérc1~ 

set-vicio de 

politicamente, de hecho tien•. : 

parte en acciones que le 

autoridades locales o estata ~ 

convengan a sus intereses112 • 

. Por -otra parte, 

otros grupos que se han v. 

particular se sabe -aunque 

112 Eso sucedió, por eJE· 
el campamento de refugiados 
de 1~ ~rentera con Guatemala, 

·aceptase el traslado a Ca~~ 
.aceptO hacerlo y se enviO a J · 

118 

1n originarios de alll, ni sus 

~ región. ni es de autoridades 

de una ~resencia, 

i edet·al. 

o está alll para "~~idar" la 

gsencia cori este ~in . se ha 

iltimos tiempos, asi como para 

en el desalojo de campesinos 

~~. · en apoyo a ~inqueros y 

es~ asi como en el espionaje 

·nizaciones populares. 

muestra , como aliado, o al 

los grupos mis . poderosos· 

·.nte autonomia, en buena medida 

tener sus propios interesas 

e¡ ejército se niega a tomar 

solicitadas por parte de las 

~or~ue de una u otra · forma no 

\!ece sus propias alianzas con 
. 

importantes en la zona. En 

,t~ caso no hay documentación o 

cuando se les pidiO desalojar 
Aerto Rico, por estar muy cerca 
~rque se bu~caba que la gente 
J Quintana Roo. El ejército no 
Lna. . 

' 
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ih~ormac16n directa, siho sOlo comun1cac16~ de camces1~os que lo 

ven en su región. o de ciuaadanos. de Comittán que lo oo~e r van 

por lo menos en la zona de la selva de Margar~~as aue es. por una 

parte región de producción, y por otra Ge pase de ~rogarl3. 

Hemos presentado hasta aqui el pana~ama gen2ra~ c e lu 

que lLamamos "~uet·zas politicas" 

ComitAn y su reg16n de in~ 1 uenc ia. = 

p t·esente: e¡-, la r:J.uc.1a.c:i ele 

p~ _, , el s1gu1ent2 capitulo 

profundizaremos e~ el análisis de cada una de ella~ y la posición 

que ocupan en la estructura soc1al, a partir ce la cons1derac1ón 

de situaciones de conflicto o coyunturas pollt1cas. en que se han 

manifestado destacadamente. 

A manera de sintPsi~~ 

Tras el análisis realizado, porá:emos considt-~t- .:n· en 

t~rminos generales que han dos grandes lmbitDs.en que se pueden 

clasificar los grupos seg~n sus caracterlst1~as, comoosicion y 

discLwso; independientemente de a dónde c~nduzca la practica 

concreta de cada uno ~e ellos: 

113 Sobre todo lo que se refiere al ej~rc1to en general hay 
muy poca infot·mación, nadie sabe nada, o na.die dice nada. LDs 
militares no dan entrevistas, y lo que se sab~ es por refereMcia 
de maestros, m~dicos, agentes de paétoral ••• 

En concreto sobre el asunto del narcotráfico tenemDs 
información de campesinos que las han visto negociar en su 
t·egion, de habitantes de Comitán que obser·van un negocio que les 
pat·ece que es "pantalla" de otr·o, o de pen:.on.as de Independencia 
que saben que se pt·efabt·ica.n oper·ativos contr·a en nat·cott·a-fico 
para encubrir acciones de carActer represivo. 
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-Gt·upos 11 -favor·ecidos 11 por· el ot·den socio-politice, impet·ante: 

-Que reciven bene-ficios econbmicos 

-Que participan en la toma de decisiones politicas con un cierto 

poder·. 

-Que tienen prestigio en la sociedad. 

PRI - UniOn de PequeMos propietarios 

+Familias tradicionales CANANCO 

.Funcinarios medios, o cargos de 
prestigio vinculados con gobierno 

\. UNE 

+Masas corporativizadas: PRI: CNC 

CTM 

+Politices de carrera: FunciOn mediadora; vinculados con gobierno 

-fedet·al. 

+Ejet·c i to. 

' / 
-Grupos ••des-favorecidos 11 por el orden sociopolitico imperante~ 

-Que su-fren condiciones de explotacibn y carencia de los recursos 

econbmicos nscesarios • 
.. 

-Que tienen escasa o nula participacibn en la toma de decisiones · 

politicas, al menos en términos -formales. 

-Que no cuantan con prestigio en la sociedad, o son despreciados 
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por su propia condi~iOn. 

CIOAC 

+Organizaciones independientes OCEZ 

Partidos politices de oposición. 

+Organizaciones étnicas: Unión de Pueblos Tojolabales 

+Grupos. de pastoral católica. 

Hemos anal i za.do los gr-upos que inciden 

signi~icativamente en el desarrollo de la vida politica regional, 

utilizando cgmo primera aproximación la división que planteamos 

en cuanto a los grupos que lucharian por el mantenimiento del 

a ·aquellos que buscarian su subversión. 

Consideramos elementos que hacen un poco m~s complejo que eso el 

an•lisis; pero aOn asl, no todos los grupos actOan como se 

esperarla, s~gOn esta apreciación, ni tienen necesariamente el 

peso politice que parecerla desprenderse de su magnitud numérica, 

o de su participación politica_explicita o ~ormal. 

A continuación observaremos SLI comportamiento en 

situaciones especl~icas para tener una mayor ~omprensiOn de la 

situación globál. 
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IV.-

Coyunturas de an~lisis. 

Para tener una idea más clara sobre la ubicación de los 

distintos grupos politices en la correlación local de fuerzas 

hemos seleccionado momentos ·que nos parecen particularmente 

ilustrativos pa~a esto. Si bien existe una razón especifica para 

la consideración de cada uno de los momentos seleccionados~ la 

preocupación general fue la de encontrar' aquellcis puntos clave 

para la.valoracibn, no sólo de la participación especifica de los 

diferentes grupos en el juego politice region~l, sino de la 

evolución global de las relaciones y los conflictos politices en 

el ~u-ea. 

Consideraremos~ en primera instancia, el acontecimiento 

que da inicio al periodo de estudio elegido, que es el Congreso 

Indi6 de San Cristóbal de 1974. 

Otro hito histórico importante a considerar es la 

agudización de la crisis politica centroamericana y la entrada 

masiva de refugiados guatemaltecos en la región de 1980-82. 

A continL1acion tomar·emos el incr·emento de la r·epr·esion 

a las organizaciones independientes y la muerte de Andulio 

GAlvez, dirigente de la CIOAC y UNCAFAECSA, para seguir con la 

redefinicibn d~ las reglas ~el juego politico tras la muerte de 

SebastiAn -diputado por el · PSUM~ militante de CIOAC-, el cambio 

de gobierno y la expedición del nuevo Código Penal para el estado 
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de Chiapas. 

Analizaremos los con~lictos urbanos de Camit~n entre 

1989 y 90: pt-ablemc<.s del agua entubada~ la "zona de tolet-ancia" y 

el movimiento de las "canastet-as". 

Ya que hemos optado por la presentaciOn de las 

acontecimientos en orden cronolOgico, cara~terizaremos cada uno 

de ellos, par separado seg~n el tipo de con~licto oe que se 

trata~ 'en los t~rminos en que lo planteamos en la introduccibn y 

el primer capitulo, esto es, si se trata de conflictos dentro de 

la polltica ~or-mal ·institucionalizada, , o dentr-o de la vida 

polltica in~ormal, -es dec it-, si se trata de participaciOn 

politica dentro de las· cauces que marca el sistema polltico, que 

puede ser por via de elecciones, campañas, cumplimiento cor;¡ 

diposiciones o~iciales~ etc., o de una lucha encubierta en que 

entran en juego recursos personales, compadrazgos, presiones. 

mordidas, etc.- conflictos para lograr el acceso a la toma de 

deci~iones pOblicas por la vla no necesariamente institucional 

~ormal, si se disputan directamente cuestiones econbmicas. o si 

tienen un .componente · impor-tante de b~squeda de prestigio o de 

lucha por valores, o elementos culturales. 

En el tratamiento de los con~lictos encontraremos que 

dentro de que lo~ diversos actores luchan por sus intereses, un 

conjunto de ellos lucharA por mantener el orden establecido, 

mientras que otro por su sbversibn. Consideraremos los medios que 

utilizan unos y otros para sus ~ines. y trataremos de evaluar el 

resultado de la contienda. 
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1974 El Cc•nat·esg_!ndio_Q_e Q.an Gt·it6bal y e_l___Quntg_ de pat~ .. :t":..id·'01 ...... 9.~J. 

movimiento campe·:;inc:> en la r·@j_on . . 

Es muy probable que si no hubiera habido un.Congreso 

Indigena en 1974~ de todas ~ormas se hubiera desarrollado a 

part1r de esa ~echa el movim1ento campesino con mucha mayor 

~uerza de la que habla tenido hasta entonces. porque se v1via una 

situación de crisis en el camoo~ en Chiapas ~n particular, pero 

también en el resto del pais~ que probablemente no hubiera podido 

resultar de otra ~arma. 

Sin embargo~ el Congreso ~ue de hecho el punto de 

partida y de toma de conciencia para muchos grupos campes1nos en 

Chiapas~ y esto si modificó el carácter de los movimientos que 

surgieron y que se mantienen activos en buena parte del estado. 

por lo menos en dos aspectos: los movimiento adquirieron un 

carácter de lucha étnica~ · de especificidad, de di~erencia~ que 

les con~it· io, en esas circunstancias, un mayor potencial de 

. lucha; por otra parte, en cambio, al ser un evento convocado por 

el gobierno del estado, al mismo tiempo que permitió una clara 

toma de conciencia de la situacibn de injusticia que se vivia, 

dib también esperanzas y con~ianza en el gobernador que habla 

convocado a tal reunión. 

Ambas consideraciones son claras en ,los documentos 

res6lutorios del Congreso y en las primeras acciones de los 

grupos organizados, aunque la con~ianza en las acciones del 

gobierno, para la mayor p~~~e. de los grupos se perdió muy pronto. 
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El Congreso se cohvocó como un acto de conmemoración 

del quinto centenario del natalicio de Fray Bartolomé de las 

Casas. La iniciativa de la organización surgíó del propio 

gobernador del estado~ Manuel Velasco Sulrez, quien delegO la 

organización concreta del evento a varias organizaciones, entre 

otras la diócesis de San Cristóbal • 

. En un primer momento, el Congreso ~ue lugar de toma de 

conciencia~ de puesta en contacto de los di~erentes grupos entre 

si, y de toma de decisiones con respecto a su situación concreta. 

Los acuerdos tomados aL ~inal de las reu~iones, en cierta ~arma 

par·ecen· mas un "ul timatum" que unas asépticas conclusiones de una 

mesa de discusión; y la. decisión de llevarlos a la practica llevO 

a la .organización de los primeros grupos que ~armaron la base de 

lo que es to~avia hoy el movimiento campesino chiapaneco. 

Tomaron parte en el Congreso indigenas tzotziles, 

tzeltales~ chales y tojolabales, que participaron en mesas de 

discusión en sus lenguas~ con traducción a cada una de las otras, 

sobre los problemas de: la tierra~ el comercio, la educación y la 

salud. 

Algunos de los puntos mas Ímportanters de las 

conclusiones son los siguientes: Sobre la tierra: Se reconoció la 

necesidad de la organización y de la unión para tener ~uerza para 

la solución del problema de la tierra; se exigió la devolución de 

tierras comunales; que se deje trabajar en las subdelegaciones 

agrarias a indlgenas de los diferentes grupos para resolver sus 

problemas sin trampas y en su lengua; que se pague el salario 

   

 



mln1mo a los peones~ que se cobren impuestos justos, que no S6 

meta el ej~rcito para arreglar sus problemas con el gob1er~o. 

Sobt·e el comet·cio: la. necesidad de ct·ea.r- L!ll Hlet·c.a.oci 

indigena, la ~ormación de cooperativas de ven~a y proauct1on par3 

de+enderse de los acaparadores, el alto a los abusos de lNMECAF~. 

la necesidad de i ntet· nament.e el problema cel 

alcoholismo. que además de ser un problema de salua se ha vuelto 

una fo~ma de explotación. 

En educación: se vió la necesidad de tener maes~~os que 

1 

hablen las lenguas y conozcan 1 a.s CLtl tut· a.s. además de ensehar 

escahol, que los maestros respeten las costubres de la comunicad, 

que no den mal .ejemplo ni hagan negocio con la docencia, que sean 

vigilados por la comunidad; que se forme un periódico indigena en 

las cuatro leguas que ellos hablan para que estén ih+ormaoos y 

comunicados entre si. 

Sobre la salud: se viO la necesidad de organi~arse para 

conservar la medicina antigua, al tiempo que se exigen clinicas 

con buena atención en los pueblos principales, que se prohiba la 

venta de medicina que hacen los ccimerciantes que abusan en el 

precio y dandola pasada; que se haga una campaña :~r·ia contr·a la 

tuberculosis, que se de educación parala salud. 

Inmediatamente despu~s del congreso comenzaron a surgir 

los movi~ientos reivindicativos de los grupos indigen~s. Los 

participantes en el congreso regresaron a sus comunidades y 

propusieron la organización para la solución-de los conflictos, 

convenc iet·on a los que no fLtet·on, de que et·an ·ffiLtchos y que juntos 
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podrlan resolver sus problemas; las organizaciones se dieron en 

cada lugar en ·terno a problemas concretos, ~or~ando coaliciones 

con pueblos que tenlan organización y necesidades semejantes; 

poco a poco esos grupos ~ueron tomando ~uerza y haciéndo~e sentir 

en SLl t-egión114. 

También, en un principio se comenzó a editar el 

periódico en las cuatro leguas que se habla acordado sacar, pero 

sólo d~ró unos meses. También se habla decidido que se repitiera 

la experiencia del congreso en otros posteriores, y ~sto tampoco 

volvio a set-. 

Del mismo encuentr-o surg i et·on gt-upos que se 

ot-ganizar·on políticamente en luchas concr-etas, como ya e~·:plicamos 

en la parte histórica. En Comitan surgieron 1a Unían de Ejidcs 

Tierra y Libertad, en 1976, y la UniOn de Ejidos Lucha Campesina, 

en 1978.-

Hasta este momento, hay que recordar que no se 

encontraban presentes en Chiapas ni partidos politices de 

oposicion~ de los que luego se van a mani~estar, como el PCM y·el 

PST, ni centrales de masas como CIOAC u OCEZ, ni uniones de 

ejidos. Esas organizaciones. ~ueron participando, eri unos casos 

por interés de los propios campesinos que velan ·la necesidad de 

organizarse mas regionalmente o aón nacionalmente, o por politica 

d• las propias organizaciones de . extend~rse hacia Chiapas, en ... 

otros casos. 

114 ComLmicación ot·al . de dos de los hijos de personas que 
participaron en el congresb, y que hoy siguen luchando.en las 
oroanizaciones·camoesinas reoionales. 
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Tampoco tenia presencia la CNC, que va a apt-ovechar-

precisamente a uno de estos nuevos movimientos~ el de la 

Frailesca~ la Alianza Campesina 10 de ab~il, por medio de Germán 

Gim~nez, que se coloca al ~rente de la misma, para instalarse en 

desde 1977. Al mismo tiempo, ya hemos visto cOmo 

y la participación 

que tuvier-on 

la pol'~mica 

en la ~arma que tomO la lucha agraria, lo mismo que 

intervención de la CIOAC, y la ~ormaciOn, por 

en~rentamiento a esta Oltima, de la OCEZ. 

A lo. que nos lleva todo esto'es a considerar el a~o 

1974 como clave para entender la ~arma que tomaron posteriormente 

las r-elaciones politicas · en la zona. Ya hablaban los 

terratenientes despojados por el cardenismo de que los indios 

estaban "alzados", y se lamentabe.n de que les hLlbieran· per-dido el 

. respeto; . sin embargo en aquel momento ese cambio de actitud, el 

dejar la sumisión ante los ~atranes, no trascendió en una 

organizaciOn que les permit~era siquiera mantener los logros de 

aquel momento; en esta otra coyuntura si se crean las condiciones 

para que esta toma de conciencia tfascienda los limites de las 

relaciones establecid4s y se cree una o unas organizaciones que 

permitan luchar por el cambio más pro~undo en la estructura 

económica, social y politica. 

Independientemente de que 16s grupos surgidos en ese 

-momento ~antengan una visión un tanto reducida sobre el panorama 

politice nacional, y continúen dedicándose sólo a la soluciOn de 

problemas inmediatos y conc~etos, es muy importante el avance que 
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supone el hecho de plantearse tener una organización propia y 

en~rentarse o negociar con gobierno y terratenientes para 

solucionar sus demandas que, ahora lo saben, son derechos que 

legalmente les con~iere la pertenencia a la nación mexicana. 

El Congreso Indigena se planteO, m~s que nada, como un 

evento cultural, el hecho de que cambiara y se trans~ormara en un 

acto politice, y de importantes consecuencias posteriore~, 

obedec~ m~s a un mal cAlculo que a la intención con la que se 

convocO, al menos por parte del gobierno del estado. Asi, el 

resultado · del cong~eso hizo ver con ~alas ojos, por parte de 

gobiernb y terratenientes, la participación del obispo y de la 

diócesis de San Cristóbal, que ~ueron quienes cargaron con el 

grueso de la organización y del seguimiento que tuvo después el 

evento115. 

S~ puede considerar que este ~ue uno de los puntos que 

de~inieron con quién estA la Iglesia, y que la enemistaron 

abiertamente con los terratenientes. 

El gobierno no volvió a pensar en un evento similar, y 

comenzó a tomar a la Iglesia de San Cristóbal como mediadora ante 

él en los con~lictos entre campesinos y terratenientes. Un 

ejemplo de este papel de mediación se da en el caso de la matanza 

de soldados y la aprehensión del cacique, por parte de los 

115 La mayor parte de la in~ormación sobre el Congreso procede 
de la lectura de los ducumentos del mismo, que se conservan en la 
Mitra de San Cristóbal. También hicimos entrevistas con los 
organiz~dores del evento y quienes procurare~ darle seguimiento 
en los aNos posteriores. 
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campesinos, en la Nueva Providencia en 1977 116. Sin embargo, 

cada vez se tensan mAs las relaciones, y aunque se mantengan en 

un tono diplomAtico, es mAs dificil lograr una mediación por 

parte del obispo y la Iglesia progresista. 

Esquema de anAlisis 

-Se trata de un conflicto. ya que.se hacen explicitas intereses 

diversos y encontrados, y se buscan formas de conciliarlos. 

-Este cbnflicto se da dentro del marco de la polltica formal e 

institucionalizada, ya que fue convocado por el gobernador del 
. 

estado y se r-'eal izó totalmE"!nte dentr·o de instancias legales y 

foros de discusión estabelcidos. Las conclusiones a que se llegO 

se mantuvieron en los mismos t~rminos, pues lo que se propuso fue 

crear unas organizaciones para participar politicamente dentro de 
. 

los marcos que se~ala el sistema polltico. 

.-En el desarrollo de este conflicto, a ·fin de cuentas ambos 

gr·upos, campesinos idigenas y el propio gobierno estatal, 

116 La Nueva Providencia era un ejido, en la zona de la selva 
de Ma~garitas, que aunque jurldicamente era ejido, de hecho 
funcionaba como hacienda, con todo y tienda de raya y peones 
acasillados. Esta situación se debla a que habla una propiedad 
colindante que era .de un cacique de la zona, ~1 dejaba a su 
ganado pastar tambi~n en las tieras del ejido, amenazando a los 
ejidatarios con sus guardias blancas de pistoleros para que no se 
defendieran. allegO a ser presidente municipal, y compró 
fraudulentamente unas tierras que torrespondian a los ejidatarios 
como ampliación de ejidos, y consolidO su poder, y abusaba de 
mujeres y menores, ademAs de explotar a los campesinos. Tras un 
conflicto aparentemente religioso, en el que el cacique expuklsO 
·a un gt"Ltpo de campesinos "testigos de Jehova", los campesinos se 
organizan, atacan el rancho, matan aun grupo de soldados que lo 
guarnecian, y detienen al cacique. En ~ste caso, la mediación del 
obispo hizo que no hubiera represalias contra los campesinos. 
Ver·: De C{dando_los soldad9s Ileqat·on a la "Nueve:~::. por· el taller· 
de investiaación de la realidad reaional. de la UNACH. 1989. 
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contribuyeron al mantenimiento del orden establecido. ya que 

quienes no se.velan ~avorecidos por él optaron de todas ~armas 

por mani~estarlo dentro de los cauces dispuestos para el buen 

~uncionamiento de ese sistema y de ese orden social. Eso, 

menos en un primer momento. 

-Se i nvo 1 Ltct· at·on aspectos economices~ ideo lag i •:os, 

pclt" lo 

y c.te 

autoridad. Los demandantes denadaban una mayor participación en 

todos los aspectos mencionados. 

-Se puede considerar que este momento del con~licto lo ganaron 

los grupos indige~as, que aunque no' ganat·an en tenni nos 

mater·iales, de manera inmediata, las tierras, los puestos de 

autoridad, los. servicios, etc~, si expresaron sus demandas, las 

hicieron p~blicas 

presión hacia las 

en medios de comunicación, lo que suponia una 

aLttor· ida des, e internamente lograron una 

organización para obtener en otros momentos lo que demandaban. 

1982 Agudización de la ct·isis centr·oamer·icana y ent..t:adª-_ID.?...§l\1-ª 

. de re~ugiados guatemaltecos en territorio de Chiapas. 

La situación de guerra en Guatemala a~ecta directamente 

a la vida en la ~rentera .de México con este pals, y ocasiona 

cambios en la correlación de ~uerzas local, al bacer· intervenir 

en ella elementos y consideracione~ nuevas. 

La preocupaciOn del gobierno federal por mantener la 

seguridad de la frontera, lleva a aumentar la · presencia del 

ejército en la zona, asl como la fuerza de las autoridades 
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militares en la región. 

La presencia de r·e-fugiados conlleva la entr-ada er. el 

Area· de organizaciones internacionales, que de alguna -forma 

fiscalizan~ aunque no sea ese su papel~ la actuación de las 

autor· i dade·s 
" ..; 

me:-ticanas; cr·ea pr-oblemas de tiet·r·as y de t"eCLlt"SOS 

naturales en una región que de por si los tenia ya escasos. 

Las consider·acione·:; sobr·e "segLwidad nacional" llevan a 

pensar ,al gobierno en la necesidad de impedi~ todo contacto y 

comunicación entre la población mexicana de la región y la 

población guatemalte~a refu~iada que~ ,aunque se de-fienda como 

victimas inocentes, se considera de hecho subversiva. 

La necesidad del gobierno estatal de fortalecerse se 

manifiesta en la -forma de solución que da a la escasez de 
. . 

recursos generad~: en . principio la compra de las tieras para que 

se asienten los re-fugiados; después en permitir, aunque esto 

oficialmente esté pr6hibido~ su contratación como mano de obra 

barata én la región; posteriormente en una campafta publicitaria 

que tt·ata de convencer· a la población me:dcana. de per·tenecer· a un 

pais "super·icn-" a Guatemala, y a despt·eciar· las for·mas de 

~olitiz~ción y organización de los refugiados en los campamentos, 

para que de ninguna forma puedan ser tomadas como ejemplo por la 
' 

población mexicana; también se preocupan de mejorar en cierta 

forma las condiciones económicas de la población de la frontera, 

· __ par·a fortalecer· su "conciencia nacional", y fortalecer asi la 

"segur· idad nacional", un ejemplo de esto seria el proyecto de 
   

 



desarrollo de una cuenca lechera en la zona de Comitán117. 

Las necesidades que plantea para el Estado E= ~=~t2t. 

"amenaza a la segur·idad nacional". cambian tamnien, de hecho. l.:3.s; 

relaciones entre gobierno federal y estatal, y hacen que~ por una 

parte se toleren o se pasen por alto manejos arb1trar~cs y aún 

contrarios a la polltica del cent~c. como ser.la la defensa del 

los terratenientes. con tal de mantener la 

tranquilidad en la zona, aunque sea con el uso de la violencia y 

.· de guardias blancas. y por otr·a las "ll.:•.madas de a.tenc16n '' 

póblicas al gobernador, por parte del gobierno de 1a Rep~bl¡ca~ 

para conciliar intereses y que los campesinos y clases populares 

vean que el gobierno sigue "e~tando con ellos". 

En cuanto a las organizaciones independient~s, y al 

pueblo en ~eneral, las primeras tienen peca o nula relación con 

los guatemaltecos y. si .acaso. la situacibn del pal~ vecino ha 

llevado a reducirles las bases y la capacidad de acción, por 

haberse· despertado un cierto temor ánte la. posibilidad de 

polarizar las relaciones hasta el extremo de llevar a una 

situación de represión como la que observan del otra lado de la 

-frontet·a. 

El pueblo en general, se mostró molesto en un princi~io 

por el apoyo que reciben los re~ugiados y que e~los consideran 

que merecerian prioritariamente, ya que se encuentran también en 

~--~--------------------
117 Aunque es interesante se~alar que este proyecto existe en 

el plande desarrollo del estado, · pero no ha · ·oldo hablar de él 
nadie en Comitán, ni ganaderos,. ni organizac1ones campesinas. 
Pareceirea que hasta ahota sOlo existe en el ~apel. 
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c:ond i e: i enes· pr·ec:ar· ias~ per·o existe tal despolitizacion~ 

desin~ormacion y . desinterés, que al ~inal mis bien se han 

acostumbrado a vivir viendo a los guatemaltecos c:omo una molestia 

inevitable, ya que aumentan las colas en los hospitales~ hacen 

bajar el precio de la mano de obra, reducen las posibilidades de 

conseguir trabajo, etc:., y en contrapartida se les explota en la 

~arma en que se puede; esto es, c:omprindoles sus productos 

artesanales~ o los alimentos que t·ec: i ben de la ayLtda 

internacional y que a veces se ven ~orzados a vender, a precios 

' 
in~imos, o c:ontratindolos con sueldos totalmente injustos. 

Si antes se tenian relaciones cordiales c:on la 

' poblacion del otro lado de fa ~t·ontet·a, y en un tiempo se mit·aba 

con admirac:ion e interés a la ciudad de .Guatemala, mucho mis 

cercana que la de M~xico para ir a estudiar o a pase~r, hoy esto 

pricticamente se ha roto, y se siente, en general, una actitud de 

desprecio y de superioridad11B. 

Hay otras dos grupo~ que son directamente a~ec:tados por 

la entrada de los re~ugiados en sentido positivo, que , aunque no 

sean expllcit~mente grupos pollticos, cobran mayor ~uerza 

politica por su relacion con los guatemaltecos; son las sectas 

118 SegOn lo cuentan los viejos en Comitin en un tiempo, 
cuando ellos eran jovenes, la gente que podla, las clases medias 
y acomodadas, mandaba a sus hijos a ~studiar a Guatemala, o se 
iban a curar . cuando tenlan alguna - en~ermedad. También era comón 

J que en ~amilias campesinas~ hubiera parientes y compadre~ de 
ambos lados de la ~rentera, y que pasaran cotidianamente para 
saludarse o ayudarse en algo. Todavia hoy hay ~incas que se 
extienden a ambos lados de la ~rentera, pero en ellas solo los 
due~os pasan libremente ~e uno y otro lado con un pase de 
habitante ~ronterizo; sobre los trabajadores hay mucho más 
c:ontt·o 1 •. 
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religiosas, grupos protestantes, y los sectores de la Iglesia 

Católica orientados por la Teologla de la Liberación, o la 

11 iglesia pt-ogr-esista 11
• 

Los grupos pr-otestantes y se.ctas cobr-an mayor- -FLtet-za 

porque muchos de los re-Fugiados pertenecen a ellas, y · han sido 

elementos importantes en la organización y en el mantenimiento de 

la unión entre los exiliados; una vez en territorio mexicano se 

consolidan internamente, y se las arreglan para hacer u n mayor 

proselitismo, por una parte, ademAs de que crean relaciones con. 

la ig les.ia catol~ca progresista · en , un trabajo realmetne 

ecuméni~o, con lo que su respeto y credibilidad aumenta entre los 

miembros de la comunidad119. 

La iglesia católica, de la diócesis de San Cristóbal, 

-Fue la primera institución que se puso a trabajar can los 

re-F~~iados, para prestarles ayuda y colaborar en su org~nizacibn, 

.lo~rando pronto la con-Fianza de los di-Ferentes grupos que, hasta 

la -Fecha .pre-Fieren contar con los agentes de pastoral, antes que 

con los enviados de Gobernación o, incluso del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para Ayuda a Re-Fugiados <ACNUR). · Esto h~ 

sido claro, por ejemplo, en los proyectos educativos que se han 

' 119 Los re-Fugiados guatemaltecos pertenecen a dive~sas 
religiones, sobre todo protestantes, pero entre ellos se ha dado 
un cambio en la -Forma de concevirlas y vivirlas, ~robablemante 
por la situacion que han vivido de en-Frent~miento con la muerte, 
de huida, de exilio. La pertenencia a un grupo religiosa resulta 
un elemento cdhesionador, que se puede mantener mAs -FA2ilmente 
q~e las viejas costumbres y tradiciones que s~ ligan auna tierra 
que se ha perdido y a una cosmovisión que ~e ha visto alterada. 
La religión les da una nueva explicación de la~ cosas, una -Forma 
de escape para su desesperaci~A, y una via de organización para 
mantenerse unidos y mantener la esperanza. 
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creado para los campamentos~ de los que el._único que ha sido 

aceptado por los re~ugiados y puesto el de la 

iglesia120. Esta participación de 

le ha grangeado las simpatias del movimiento campesino 

independiente~ asi como el respeto, aunque a rega~adientes, de 

sectores gubernamentales y organismos internacionales, al mismo 

tiempo que las antipatlas~ aOn mayores de las clases dominantes 

en la regi0n121. Esta situación también, ha ocasionado una mayor 

separación entre la iglesia conservadora y la progresista. 

Esquema de analisis 

-Podemos hablar aqui también de un con~licto, aLmque en este 

caso"se trate de una con~licto latente~ en buena ~edida, ya que 

se trata de una coyuntura en la que convergen y se en~rentan 

120 En los campamentos se vive con muchas carencias y 
problemas, en una situación precaria e inestable, que se suponla 
transitoria, pero que se va prolon~ando por muchos a~os. La ayuda 
que reciben los re~ugiados en . alimentos es insu~iciente; la 
poblaci6ri aumenta y tienen necesidades que no han sido 
consideradas por quienes les envian ayuda. · Los agentes de 
pastoral de la Iglesia lo que hacen es impulsar proyectos 
productivos para lograr, si no que los campamentos sean 
autosu~icientes, cuando menos que cpmplementen sus necesiades; ha 
~armado talleres textiles para elabora~ su ropa, han desarrollado 
proyectos educativos para que los ni~os puedan estudiar, porque 

-no van a las -escuelas mexicanas; han introducido programas de 
salud e higiene, para mejorar las condiciones de vida. 

Actualmente hay ot~as organizaciones que trabajan en 
esos rubros, y en salud es muy importante el trabajo del hospital 
de Comitan, pero los de la Iglesia comenzaron con toda esto y se 
mantienen. 

: 121 Toda la in~or~aciOn sobre los campamentos y las 
organizaciones que trabajan en ellos la obtuvimos visitando 
varios de ellos y hablando con los propios · re~ugiados y con 
personas que trabajan en los campamentos, ya sean de Gobernación. 
de Naciones Unidas, del Hospital General J, o de las ONG, que 
residen en su mayoria en Comitan. 
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intereses diversos, pero es muy. di~icil determinar un periodo 

para el an~lisis, esto es seNalar un principio y un ~in del 

con~licto, asl como seMalar a todos los áctores directamente 

i nvoluct" ados~ pot· set• mue r.os y participar en ~armas muy 

difen:!ntes. 

-El con~licto se dirime en términos formales e institucionales, 

aunque casi se trate de una ~ormalizaci6n a posteriori, es decir 

que la.situaciOn de hecho, de la entrada de miles de personas 

ilegales excederla lo ~ormal, pero la situación de excepción 

internacionalmente reconocida hace qGe se cree una legalidad y 

unas instituciones para el caso. Ahora bien~ es sabido que hay 

refugiados que entraron a ter(itorio mexicano y no se integraron 

a los campamentos ni aceptaron la protección y tontrol del 

Estado; estós quedarian ~uera de las primeras consideraciones. 

También las relaciones con comunidades mexicanas, las 

~armas de trabajar y recibir sueldos, se han ido normando sobre 

la marcha; pero no existe un apego a niMguna ley para eso, donde 

hay ley se infr·inge sistematicamente. Se combina aqui ademas la 
. 

lucha politica, con la lucha po~ recursos económicos, y una 

demanda de respeto a culturas distintas. 

-El orden social establecido~-consideramos que se altera de h~cho 

con la sOla situación de guerra en el pais vec~no, porque eso 

implica la participación de nuevos ~ctores en el terreno politice 

~regional~ un cambio en la correlación de fuerzas y un mayor peso, 

por a~ectar a intereses nacionmales, del gobierno ~eder~l en la 

zona. · La entt·ada de t·e~ú.g iados masivamente al ter a· estt·ucturas 
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productivas, acceso a recursos, etc •••• por tanto nos parece que 

es un con~licto en el que precisamente lo que se busca es el 

restablecimiento del orden en los términos en que anteriormente 

se mantenia. Los grupos tradicionalmente ~avorecidos, y cuyos 

intereses s~ ven a~ectados, buscan restablecer el o~den~ por 

todos los medios, legales o no. 

-Los grupos de re~ugiados, que de hecho provocaron con su entrada 

una al~eraciOn del orden en la re~iOn, tienen que someterse y 

.·perder terreno~ Ganan los bienes materiales necesarios para la. 

mlnima subsistencioa~ y eso por la ~ediación de nueves actores 

involucrados <organizaciones internacionales, igl~sia), pero 

tienen que ceder en todo lo d~mAs, son auténticamente aplastados 

. Y se mantienen en una situación casi de presos. 
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en cuenta~ pues es indudable que el partido o~icial terminO por 

capitalizar a su ~avor el incidente. En esto se vio ~avorecido 

por el hecho de que la actitud del PSUM tras el acontecimiento 

hizo que se perdiera, en muy buena medida la vacilante 

credibilidad de que gozaba la izquierda en la región. 

Hasta la ~echa, no hay un comiteto que no sepa de la 

muerte de Andulio GAlvez~ y que no hable recurrentemente de ella 

al hac~r alusión a las reglas del juego polltico local. AdemAs de 
. . 

que cualquiera, priista u opositor, declara abiertamente que no 

cabe ni n'guna . duda r·especto a qLte ~üe el pr-opio gobet·nador· ~ 

Absalón Castellanos~ quien lo mandO matar. 

Andulio ~ue ~sesinado el 4 de octubre de 1985~ tras 

habet· sido amenazado·, dw·ante dos meses~ a la usanza 

chiapaneca122. Habla recibido mensajes anónimos, hablan entrado a 

· su casa en varias ocasiones, estando ~1 y su ~amilia dentro,. 

dejando escritos obscenos y atemorizantes, o creando peque~os 

~stropicios m~s bien simbólicos. Cuando habla decidido salir de 

Comit~n .por la presión de las amenazas, recibió un tiro en la 

puer7ta de las b~icinas de la CIOAC de Comitan a plena luz·del 

dia123. 

122 Decimos que es 
amenazas es el mismo 
izquierda muertos o que 
OCEZ, en todo el estado 

/ 
a la usanza chiapaneca, ya que este.tipo de 

que han su~rido otros. militantes de 
han escapado, ·tanto de CIOAC como de 
de Chiapas~ 

123 En lo~ periódicos nacionales apareció una peque~a nota 
sin mucha .infot·mación; el E>~celsior· dijo tan sOlo:"Militante de 
la CIOAC ~uerto en la ciudad ·de Comitan c ••• > probabiemente se 
tt·ata. de con~l ictos dentro. de la unión de c:redi toK •• ".. En la 
localidad no habla todavla· periódico, y los diarios de Tuxtla, 
que circulan en todo el estado~ asi como el de San .Cristóbal, se 
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La tr·adicion popular ha cr·eado ya todo un mit·o en torno 

a Andul io: "par· a el pueblo et·a como un dios, pat·que les daba 

tien·a.s, les conseguia dinet·a ••• ·", "nadie hizo cr·ecet· la 
i 

UNCAFAECSA como Andulio", "ese si era un lider carismatico" ••• 124 

El caso es que Andulio fue un militante valiente, 

compromet~da, y un lider aut~ntico, aunque quizA con menos 

atribut,os de los que hoy le va confit·iendo la leyenda .• Como 

. dlrigente de UNCAFAECSA, puso a la organizacion en serios 

~prietos, ya que no era rigurosa · con los papeles ni con las 

condiciones para otorgar cr~ditas, de forma que dio mucho dinero 

en pr~stamos que poateriormente fue imposible recuperar. Esto 

contr-~buyo a qLte enseguida la "UNCA" tuvier·a que cen·ar la U.nea 

de financiacion, pm· estar· deí11asiado endeudada con BANCfUSA,, y 

sin perspectivas de poder saldar la deuda, ya que no se sabia ni 

siquiera a qui~n o en qué condiciones se hablan otorgado las 

pr·estac iones. 

Por otra parte, parece ser que procedla a repartir 

tierras entre los campesinos que no tenian a~n resolucion oficial 

favorable. Este es un detalle importante, ya que parte de la 

fuerza del movimiento campesino y de su credibilidad a nivel 
--

ocuparon de ello durante varios dias, dando diferentes 
informaciones: desde la que consideraba tambi~n que lo hablan 
matado.sus propios compa~eros por problemas de manejo de dinero, 
~asta los que opinaron que habla sido un problema con la CNC. · 

124 Entrevistas con diferentes personas en ComitAn, y 
plAticas informales en que salia el tema, con habitantes de 
Comí tAn, ·na mi 1 i tantes de CIOAC ni de otr·a organización. 
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nacional se basa en que nunca suelen realizar tomas de tierras 
. 

sobre las que no exista una resolución presidencial que les sea 

-favot·able. 

Y no sOlo eso, sino que se atrevió a repartir en esa 

-forma las tierras que eran propiedad del hermano del gobernador, 

Ernesto Castellanos. Esto dltimo parece haber sido la gota que 

derramO el vaso~ y lo que le granjeO las antipatlas personales 

del gobernador, o tal es, al menos, lo que opina la mayor parte 

de la gente125. 

Fuer•n cuales -fueran los vicios y virtudes del 

asesinado, su -figura trascendia los mlrgenes de la acciOn 
.. 

pat·t i dista, pa·t·a ·alcanzar un ·pt·est ig io pet·sonal entt·e el pueb 1 o; 

y este prestigio alcanzO niveles superiores cuando el héroe se 

convirtió en victima. Ante la muerte de Andulio hubo una -fuerte 

reacción popu}ar, mucho mAs que un respaldo del partido, lo que 

llevO, por una parte, a que el gobierno . m~nicipal se viera 

obligado a buscar un culpable de la muerte y encerrarlo, y por la 

otra a que se comenzara a sospechar de manejos turbios por parte 
. 

. ~e la dirigencia ~el PSUM y de la propia CIOAC, en que se hubiera 

negociado silenciar la muerte de Andulio a cambio de resp~tar el 

mantenimiento de la diputacíbri. 

Se acusO de la muerte a dos priistas eenecistas de la 

zona de Ma~garitas, que -fueron juzgados y reducidos a prisión por 

125 In-formación proporcionada por los·actuales dirigentes 
t·eg ionales de CIOAC y UNC.AFAECSA~ pot· uno de los di t· igentes 
nacionales de CIOAC, y por un médico comiteco simpatizante de las 

··organizaciones de izquierda. 
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unos ahos~ no muchos, puesto que uno ~ue liberado este a~o, y el 

otro se escapO hace varios meses,, y se sabe que anda en el 

Distrito Federal126. 

Hay per~onas de Comit~n que piensan que sl ~ueron esos 

los culpables, aunque no creen que por un mOvil propio, sino 

porque los mandaron matarlo~ pero otros dicen que no pudieron ser 

e.llos~ y aOn mis~ aseguran· haber visto ese dia~ a muchos 

kilOmetros de alll, al que ~ue acusado de disparar. Quienes asl 
' 

.se expresan dan la explicaciOn de . que la acusacibn servla para 

debilitar de una vez a todos los gru~os • de arrai~o popular~ ya 

que el .acusado era un llder ~uerte en su región y, aunque estaba 

en el PRI tenia di~er~ncias con otros lideres de ComitAn. La~ 

razones del antagonismo entre ellos podian tener causas mAs 

pro~undas, dE! c.:u·acter· per·sonal y étnico. No sOlo inter·venlan 

~actores de competencia en el liderazgo, sino que la mayor 

aceptaciOn lograda entre las masas se debla a que el ahora 

inculpado era tojolabal127. 

Existe otra versiOn de los hechos, menos extendida que 

las anteriores y en la que igualmente ~e aportan argumentos de 

caracter politice, combinados con razone~ personales de rencor 
-

entre ambos je~es y motivos histOricos 
""' 

de en-frentamiento entr·e 

126 Esta informaciOn la obtuvimos en varias de las 
entrevistas~ tanto de militantes de CIOAC, como de simpatizantes, 
y de personas de los grupos tradicionales "que no se meten ~n 
P..olitica" en ccimitan. 1 • 

127 VersiOn de la sobrina del que ~ue acusado de disparar el 
arma. La sobrina es maestra democratica, y actualmente de los que 
trbajan por construir el PRD en Comitan. 
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CIOAC y CNC. SegOn esta interpretación, el asesinato no 

responderla a su propia iniciativa, sino al cumplimiento de 

órdenes superiores. Habiendo sido perteneciente.' a "Lucha 

campesina••, se habia retirado del Supremo Consejo Tojolabal y se 

habia i ntegr·ado a la CNC· ' desde alli hablan desat~do una 

per·secuc ión constante contra qLtienes, como Andul io, al 

_desprenderse del consejo indio y separarse del INI, no se hablan 

integrapo a la CNC, sino a la CIOAC. 

Esto es precisament~ lo que piensa la actual dirigencia 

d~ la CIOAC, ya que a~em~s, existian antecedentes de ataques y 

amenazas de esta organizacibn; en una ocasión, a ~inales de 1984 

persiguieron y emboscarpn a los tres lideres regiohales de CIOAC 

hirié~dolos gravemente. 

En·cuanto a la reacción del partido, realmente nadie ha 

sabido dar. una explicación convincente sobre el silencio que se 

guardó y lo poco que ·se respaldó a la ~amilia del muerto y a los 

otros lideres regionales qui parecian estar en peligro; pero la 

versión de la negociación tampoco es muy convincente, al menos no 

se debe haber dado en términos del respeto a la diputáción, 

porque ya era diputado suplente y tenia que seguir en ~1 cargo 
. . . 

SebastiAn, de Bochil, <quien s.erla a su v~.z');s~:ado unos artes 

mas tarde) y asi ~ue como se mantuvo. .. - .;{:_'· ... _ ,,_ · · · 

Por otra parte, la CIOAC a~irma que se apoyó y se sigue 

apoyando a la ~iuda en la medida en que se puede, pero que a_elli 
- . ' 

la manipulan para que pida siempre mAs y ellos no pueden dar mas, 
. . . 

porque son tantos los muertos que tienen que necesitarian un 
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fondo enorme para pensiones de viudas y hu~rfanos- de sus 

militantes y no tienen de dónde sacarlo. 

Posteriormente continuó la persecución y las amenazas a 

los lideres regionales~ que ante los recientes acontecimientos 

decidieron abandonar sus lugares, con lo que pricticamente se 

paralizó la actividad de CIOAC en la región~ y disminuyeron~ 

tanto el trabajo como la credibilidad y la confianza del PSUM. 

Esta al~ de represión y de retraimiento del movimiento, parece 

prolongarse hasta 1988. 

.Este periodo, 1984-1988, coincide eón un aumento 
. 

generalizado de la represión violenta e indiscriminada en todo el 

estado~ con sus altas y bajas~ pero en esa tónica, .Porque fue el 

periodo de gobierno del General Absalón Castellanos, de quien 

dicen que se encontraba muy ocupado cortando listones de 

inauguración y coronando reinas en las ferias chiapanecas, pero 

tan pacificas actividades se complementaban con las poco 

escrupulosas actividades de sus secretarios de gobierno~ que no 

tuvieron el m~s mínimo miramiento para cerrar todos los cauces de 

negociación y resolver los asuntos por la via de la intervención 

violenta de las fuerzas póblicas. 

Durante su mandato,. las policias del estado fueron 
~ 

rearmadas y fortalecidas, y se colocaron en todo momento del lado 

de los terratenientes. Fue un periodo de revitalización del grupo 

~ominante tradicional, el ~ector de ganáderos y terratenientes, y 

de retraimiento del movimiento campesino y popular, que se 

encontraba atemorizado por la polltica represiva. 
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En ese tiempo~ además de las matanzas de campes1nos y, 

en general de lideres copulares,. hubo ataques ~1rect6s a agentes 

de pastoral de la diócesis de San Cristóbal: allanamientb de la 

casa de los maristas en Comit~n, expulsión de un sacerdote belga, 

a.plicanc:tole el at·ticulo 33 constitLl•=ional, desapat·ici6n y muf21··te 

de catequistas y agentes de pa.stot·al en Independencia. y 

Chicomuselo~ etc. La militarización de la zona ~ue notable, y los 

soldados tomaron parte en muchas de las acciones represivas en 

contra de campesinos128. 

Esquema de analisis 

-(ALmque en las e:-:plica..c1ones pr·evias hemos consider·ado ott·os 

actores Y. elementos, tomaremo~ aqul estrictamente la muerte de 

Andulio.) Se trata de un con~licto claro de intereses entre los 

grupo~ campe~inos independientes y los terratenientes del lugar. 

-Por el caracter politice de las organizaciones que luchaban por 

la tierra, se peleaba no. sólo eso, sino también el control 

politice y la autoridad en la región. 

-Estaban involucrados por una parte los terratenientes, y el 

gobernador como su representante, . asi como elementos de la CNC y 

el PFU. De otr·a par·te campesinos or-ganizados en al CIOAC y 

Andulio coma su representante. 

-El con~licto excede desde un principio el marco de lo ~ormal, 

legal ~ institucional. Los campesinos hablan utilizado el recurso 

128 In~ormación obtenida en entrevistas con agentes de 
pastor·al de Comitan y or·ganización ecuménica en Me>{icO; 
corroborada por la organiz~c·ión de de~ensa de derechos humanos 
Fray Bartolomé de las Casas de San Cristóbal. 

   

 



ilegal de la invasión de tierras~ sobre un latifundio que se 

mantenia ilegalmente tamb1en. Se i nvallli.ct·a lo far·ma.l e 

instituciomnal sólo en cuanta que el campesAno asesinado habia 

participada legalmente coma candidato en una cDnt1enda electoral. 

Eso hace ver mls claro aOn que el problema pr1ncipal er2 el del 

t6ntral politice, y aún. que el gob1erno del estaca na estaba 

dispuesto a que este lider oposistor tuviera un puesta de 

elecci6n popular. 

-El ot·den est .:tble.::ido no se aplica.ba estt· icat~Iüente a la legallc.:ld 

vigente (el iafifundio es 1legalJ~ sólo 'se acomodaba a ella por 

medio de SLlbtet·fug íos y componendas, pero el 1Tuantenimiento ae e·:;e 

or·den y de lo·:; inter·es del gr·upo dominante im.plicaba e:;e gr·ada de 

de·sapego a la ley~ lo qLle hacen l•:::>s campesir~>~.:JtS es lL\chax par su·: 

pt·opias intereses. subver·tiendo ahot·a si ese twden. 

-El lider terrateniente decide matar al lider campesino. Se trata 

de un t·ecw·so absolutamente ilegal e informal, per·o surte el 

efecto buscado, los terratenientes ganan la par·tida, ·los 

campesinas pierden la tierra, el control politice, el lider y la 

ot·gan L::.:>.c ion 129. 

1989. Nuevas ticticas dP control y de lucha. El nuevo Código 

Pen~l del estado. 

La coyuntura electoral de 1988, marca un cambio notable 

en la vida politica de Chiapas, y tiene gran importancia. en ia 

129 Al referirse a esto el Agente del Ministerio Póblico·de 
Comitan- dijo "Ya ve, mLlet·ta 'el pen·o se. acabó la t·abia, a fin de 
cuentas funciono". 
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regiOn que nos ocupa. Por lo que se refiere a las eleccones para 

Presidente de la República. en el Mun1cipio de Com1tán se asume 

que aunque haya pod1do haber ~raude, este dP hecno no er~ 

necesario, que el PRI podia qanar sin problemas~ 

debe haber sido muy alta, pero con el voto de las corporac1ones v 

el de ~uncionarios y miembros del partido, la gente pi~nsa que 

habla bastante para que ganara el PRI. aparte de que realmente nu 

huvo ningun part1do opos~tor que tuv1era c1erte fuerza. 

Por lo que se re~iere al PAN. hay en Com1t~n un 

militante de · ese partido~ que contó par~ la campaNa con 1• ayuda' 

de su ~amilia y de un pequeNa grupo de personas que vinieron de 

Tuxtla para pegar carteles. La ~amil1a del panista d1ce que ellos 

mismos vieron cómo la gente en cuanto que vela los carteles que 

pegaban los despegaba, ellos dicen que obtuvieron el 0.01% de los 

votos y suponen que es parque sólo estaba el voto de su herma~o, 

no creen que nadie más haya votado por el PAN en Comitán. 

En el mismo Comitán tampoco ~ue signi~icativa la 

participación del FDN, quienes trabajaron en la campaha del 

Frente alli opinan que de plano .el que no votó por el PRI no 

votO, por· lo que ellos obtuvier·on ott·o pot·centaje casi tan 

ridiculo como el deles panistas, y no piensan que h~ya sido por 

fraude, sino que esa es la realidad. 

Dohde la cosa cambia es el el municipio de Margaritas, 

ya que alli si ~ue significativo el tr·abajo del FDN, impulsado . 

sobre ' todo por militantes de CIOAC. de los mismos que trabajan en 

Comitan, ya- que en sLt ot·ganizaciOn ter·r·itor·ial se trat.:1 de la. 
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misma región. Ellos dicen que hablan ganado 2~ el municipio, no 

sólo por la ~uerza de su base mil1tante, sino por el gran 

descontento dominante por los abusos del Presidente Mun1c1pal en 

el lugar. pero les fueron robadas y cambiatas las urnas y las 

actas cuando las transportaban a la c1udao de Tuxtla para su 

recuento130. Esta versión es aceptada por ~a mayor pa~te de la 

población de Comitán~ que conoce la situac1ón que preYalece en 

las Márgaritas, e incluso, para mucnos. es razón ~ara no 

acercarse al PRD, o para no tener nada que ve~ con un partido de 

oposición~ opinan que se polarizan abn mas las relaciones,· se 

llega a la confrontación y la pobalción no saca más que muertos y 

violencia131. 

Incluso los militantes de izquierda están de acuerdo en 

que su avance en Marg~ritas, por las caracteristicas que tiene y 

por la violencia de las relaciones alli, incide en un 

retraimiento de sus posibilidades de avance en los municipios 

vecinos, que suponen que trabajar con CIOAC, o votar por el PRD 

signific•.acrecentar la violencia y los conflictos locales. 

Lo que se re~iere al cambio de gobierno ·estatal es 

ligeramente m~s positivo para las organ1zaciones opositoras, 

ella~·opinan que ha habido un cambio, aunque pequeho, positivo en 

la forma que toman las relacione~ con las autoridades, ya que se 

130 Entrevista con miembro del Consejo Nacional del PRD, q~e 

-coordinó el trabajo electoral ~n esa región. 

131 Otro punto que de hecho tiene en contra el PRD en· Comitán, 
aunque parezca poco serio, es el que el representante del PRD 
alli, o el que dice se~ representante, al mehos, es de todos 
conocido como dueMo del prostibulo más ~amaso de Comitán.: 

   

 



ha dado un giro en la ~orma de reprim1r: ahora, ma.::; qLI.E iilUEt"tOS 

hay presos; se saca de circulaciOn a los lideres. pero en general 

no se los mata~ y se han abierto ciertos espacios de negoc1 a~ ión. 

que antes no existlan132. 

Estos cambios nan llevado a disminuir eL temor y ia 

inmovilidad, las organizac1ones se han lograao recomponer, aunque 

esa nueva represión es en cierta ~arma mayor. ya que. co1nc1Cen 

' casi todas las organizac1ones, y aun los grupos religiosQS en 

se~alar~ que ha aumentado notablemente e! espionaje y el cont r oL 

por medio de infiltráciones en las organizaciones, p1ensan que 

hay un inmenso aparato de seguridad~ en el que está 1nvolucrado 

el ejército con su servicio de inteligencia; los sacer-dotes 

hablan de que hay militares tomando notas en sus sermones durante 

las misas, y que no se pueden hacer reuniones abiertas o con 

gt·upos gr-andes, sin considerar que uno o varios de los presentes 

deben ser 'infiltrados o espias 133. Incluso militantes del PRI 

hablan de tenet· "ot·ejas" que contt·olan lo que hablan y lo que 

132 Urio de los casos de encarcelamiento de lideres acuslndolos 
de delitos no cometidos se ilustra en el apéndice con una carta a 
Carpizo, donde se apela a él para la defensa de los derechos 
humanos del detenido. 

·.133 Esto r·ealtnente mJ nos sot·pr·ende, ya qLte lo pLtdimos ve~
directamente. Al dla siguiente de. llegar a ComitAn el periódico 
local sacO una nota diciendo ''Investigadora de la UNAM visita 
ComitAn par·a r·elaizar un tr-abajo sobr-e Podet· local _y t·egionqJ_, y 
ese mismo dia comenzó a seguirnos un hombre, que casualmente 
aparecla en cualquier parte, escuchaba conversaciones, . y 
eventualmente se hacia ver, en actitud prepotente que nos parecJa 
era para atemorizar. Tardamos varios dlas en percatarnos y en 
entender lo que pretendla, pero cuando nos dimos cuanta y lo 
enfrentamos, dejó de aparecer, no sabemos si fue sustituido o si. 
simplemente nos considerare~ inOcuos. 
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hacen; esto~ pot las grandes divisrones que tiene el 

F'RI local~ y· pat.. 1 as d i-fer·enc ias que e:d stem entt·e . gr·upos y 

sectores en su interior134. 

Ante la nueva polltica~ las ot·ganizaciones se han 

adaptado y ha hab1do una recomposición de ~uerzas. Asl ~ pot· 

ejemplo~ cuando en 1989 mataron a Sebastián~ e1 que entrara como 

diputado a la muerte ce Andulio Gálvez, se peR~ó y se logró que 

el ter·rateniente culpable de su muer·te -fuera encat·celado. Sin 

embargo, . hay nuevos elementos que juegan em centra de toda . 

organización de opos1c1ón, como son el nuevo ~Odigo electoral y 

el nuevo código penal del estado. 

Por lo que se re-fiere al primero~ hay disposiciones 

tales para presentarse como candidato a un ~argo pOblico, que 

nadie quiet·e ·ser· candi dc<.to, pot·que lo más p-r•:obable es que lo 

pierda todo ·Y ni siquiera se le reconozca el triunfo si llega a 

ganar·; esto es por-que par· a ser· candidato detre renunc iat· a su 

tr-abajo, pet·diendo antigüedad, presta.c io.rres y derecho a 

reinstalación~ gane o pierda -esto~ piensaun que viene con 

"dedicator-ia" par-a los maestr-os democr·aticiDlS, 

muchos casos los que se proponian como candidatos~ . y de esta 

forma los golpean a ellos, al partido opositor y a su sección del 

sindicato-. 

Por lo que se al Penal, hay 

restr· ice iones · par· a toda -for·ma de asociación~ par·a hablar en 

134 Toda esta i n-for·mac iórl pt·ocede de comunicación ot·al con 
los militantes de los grupos considerados. 
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póbl ic'o, p.:u·a realizar maniTestaciones en calles y plazas 

pOblicas, en Tin, para todo lo .que han sido las Tormas 

tradicionales de organización y partisipaciOn de la militancia; 

estas restricciones signiTican que las ·acciones antes mencionadas 

se consideran delitos y están penadas con cárcel y multa135. 

Por lo que hace a los terratenientes y, en general a 

los ~peque~os propietarios",·tampoco están contentos, ya que la 

politica modernizadora del r~gimen tiene también su expresión en 

Chiapas~ y ellos son vistos, en cierta Tbrma~ como un lastre para· 

-el desarrollo capitalista. Aunque sigan considerando que su 

enemiga es la reTorma agraria, ya no se trata sOlo de eso, porque 

ahora están presionados por las autoridades gubernamentales para 
•, 

~u~~ntar la productividad de sus tierras, esto es, que se les 
\ 

esta p idiertdo que invier·tan J:n sus t ien·as,_ q'-te no se 1 imiten a 

conser·vat· gr·andes e:<tensiones de agostader-o inculto~ y que se les 

ha· reducido de hecho el apoyo, antes incondicional de las 

autoridades, además de que cada vez tienen menos participación 

directa en el gobierno local • 
.. 

Esto . se debe a que, s~ bien son el principal 
1 

abastecedor del carne para el mercad6 nacional, · el mercado 

nacional que puede consumí~· carne se ha reducido~ y en cambio, 

hay necesidad de incrementar la producción agricola básica tanto 

en el estado de Chiapas, como en el pais, y empieza a resultar 
...... 

~muy caro para el Estado mantener a un ·grupo anquilosado e 

135 Ver Código Penal del estado de Chiapas , Titulo Noveno y 
Titula Décimo, incluidos como anexo. 
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improductivo que~ por otra parte, mant1ene el ~escontento de un 

ampl1o sector popular, que pu¿de ser una .amena~a ~ara lci 

tranquilidad de la ~ona. 

Por esta razón, entre otras. el mayor peso ociit1co lo 

v1ene teniendo a.ctualmente E"~J.- gt-L!PD Cii''" co:r"?n:::].s.nt.t::::s~ ·/ r·¡;..i ya el 

de +..:en·atenientes. ·lo que ha c~ambJ.a.do, 

cambiar las relaciones de poder locales. 

grupo no se moderniza y se enganch~ en el 2arro ael nuevo 

ré~imen, vaya que~ando.aislado más bien con las caract2rist1cas 

capitulo anterior. 

Eeta coyuntura hace también el moVltlUer.to 

campes1no redefina sus relaciones con gobierno y terraten1entes, 

ya que son conscientes de la. debilidad de los·segundos,. y esto 

les da confianza con respecto a·sus posibilidades.de acción= sin. 

embargo, esto estarla supeditado a su capacidad de modernizarse 

también, y adaptat·se a las necesidades de incremento de 

productividad, lo que no es muy claro ha~ta hoy que vayan a 

hacer. 

Si los campesinos no aprovechan en esta forma la 

coyuntura, la seguirán aprovechando los propios comerciantes, que 

arriendan tie.n-r·as pt·oduc ir y comercializar ellos, 

bAsicamente productos rentables para la exportación. 
   

 



Esquema de an~lisi~. 

-En este punto no tenemos un solo con~licto, sino una s1tuac16n 

de actores que han·tenido conflictos crónicos. Esatamos ha~lando 

de un cambio en las reglas del juego polit1co v en los cáiculos 

politices que tien~n que nacer lDs actores. 

ilegalés para el cbntrol soc1al~ a un'tamblo ·an las leves oue .l~ 

per-miteil r·ealizat-· el m1smo contr-ol . oen:; :en -fwnna ·" L2•;;Ja.i:l! ~ 

abier·t:a. 

-El m•::>v imiento CCl.mpesi no 58 r·.ecocüpone v dec 1.::1e 1 uc ha•· bi!:;.:s ~~ c:amer .. ,ts-. 

dentro de los limites institucionales y +ormales~ se renunc1a, de 

hecho a luchar por el camb1o del orden establecido. se limita la 

lucha a los cauces que el sistema poli~ico establece. 

-Los terraten1~ntes, por su parte, han perd1do terreno como clasa 

dominante y, puesto que ~1 Estado se ha ~ortalecido, y sus 

intereses son muy distintos a los de ellos~ se encuentran ahora 

con un conflicto de intereses con un nuevo actor, con el que 

tendr~n que· redefinir sus . rel~ciones. 

-Los comerciantes y funcionar1os urbanos +arman ahora el grupo 

domiQ~nte~.Han fortalecido sus relacion~s con el Estado, y sus 

intereses son m~s conciliables eón los de éste que los de los 

ott·os ·gn1pos. 

--Los·conflictos centrales van cambiando de escenar1o, se trasla~n 

del campo· a la ciudad. Cobran una nueva . Importancia ·1os 

movimientos urbanos popul~res; incluso el movimiento campes1no 
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crea un ala urbano-popular~ para mantenerse en la arena politica~ 

y por·que la pr·opm·cion de campesinos ha disminu.fido con t·elacion a 

la de tr·abajadot·es asa,lar·iados t"Lit"ales o ut·bano.s, per·o que viven 

en la ciudad. 

1989-90 Con-flictos w·banos . v tl)OVili~aciO!!]_ popu.lat· Q!_lU~?De·:§. 

decidPn Pn Comitan? 

En ~stos Oltimos a~cs el movimiento urbana popular ha 

empezado a tener importancia . en Comitln~ y el anál1sis de los 

conflictos en que ha tenido parte nos permite estudiar la 

situación local de las distintas fuerzas politicas que alli 
. . 

convergen. A diferncia de los conflictos antes tratados. que 

tenian una proyección regional y aun estatal~ por referirse a 

problemas y ~ituaciones · generalizables~ lo que se refiere al 

movimiento urbano tiene unos limites _muy localistas~ ni siquiera 

ha tenido vinculas con movimientos similares en otras ciudades 

del estada con problemas similares. 

El conflicto por las tarifas del agua ~ntubada se diO 

~ntre ~bri·l · y octubre de 1989~ paralelamente al de las zonas de 

tolerancia. En ambos conflictos participaron fundamentalmente los 

barrios organizados en COBAINCO~ · organización a la que nos 

referimos en el capitulo anterior, que recibió apoyo en ese 

momento de CIOAC, OCEZ, y Maestt·os Democratices·. 

Para tener una idea general de lo que fueron los 

conflictos presentaré . una breve rese~a de los mismos tal como se 

difundier·.on en el dic.u· io local g1 Mundo: 11 Injusto el incremento a 
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las tarifas del agua entubada.- La mayoria de la poblaci6n 

inconforme con el dr~stico aumento a 12 000 pésos, que si no 

pagan pronto tiene recargos y s~ convierten en $15 900~ <14 abril 

1989).El 20 de abril se rese~a una manifestación de 25 barrios 

pobres de las m~rgenes de Comit~n que se reunen para ·protestar 

por· el aumento de las tat'ifas, que es.del 200X.. El 22 de abt·il se 

tiabla de . m~s de 2000 per·sonas qL~e se manifestar-on par·a pr-otestar 

por· el 'aumento de las ·tarifas. El 25 de abr-il se manifesta1··on 18 

barrios reunidos en la organización ~ COBAINCO apoyados por 

maestr-os democt-~t ices y OCEZ; fuer·on unas 5000 personas que "a 1 

pasar por la c&rcel municipal pidieron la libertad de los presos 

politices.< ••• > 25 representantes de lds barrios .ind~pendientes 

pasaron a dialogar con el presidente municipal, quien no concedió 
. . 

nada, · ni la reducción a $4 ooo · de la tarifa, ni destituir a·los 

. fuere~as miembros de su gabinete.< •• ~> Los dirigentes. impidieron. 

la toma del palacio por· par·te de la multitud i nconfor·me. 11 El 26 · 

de abril, en una reunión en la iglesia del Cedro se acuerda no. 

pagar m~s de $4 000 hasta haber hablado con el gobernador del 

estado •. El 29 de abril se habla convocado una reunión ~e apoyo de 

las organizaciones miembros de . la CNOP y CTM, que se resefta asi: 

"En la manifestación de ayer al licenciado Fuentes Dominguez le 

salió el tiro por la culata. Manifestantes convocados por CTM. 

CNOP, FJR, y otros para apoyar_al presidente municipal en el 

.~aumento del agu~ potable, realizaron en vez de eso una protesta a 

la politica de Fuentes Dominguez. No !ogrO convencer a estos 

priistas de conformar-se · C:ori · una disminucion de $2 000 a la 
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tar·ifa." El pt·imer·o de mayo nuevas manifestaciones de CDE::AH·.ICO 

piden la renuncia de Fuentes Dominguez. y el 3 de . . mayo se lee: 

"f;:esuel to el · pr-oblema del agua potable en Comi tan. Lo que -codo E.' l 

mundo esperab~: el pueblo de Comitan sacó su casta guerrer~, pero 

al fin de cuentas noble y digna. En honor a la verdad: todos los 

representantes de los di~erentes barrios de la ciudad de Comit á n 

reconocen_ y. ap~auden la siempre altruista y pos1t1v~ labor de 

nuest r·o ·cti st i ngu ido p r·es i dente mLtn i e i p·a.l. ( ... ) Atinada: ··hr.e 1 :,~. 

postura que defendió el Honorable Ayuntamlento.~~nicioal _ que 

pt·es i de el l1cenc i a do f;:obet·to Fuentes. Dom_i ngLtez a 1 ojeterm 1 roa.r· que 

la gente de escasos recursos económicos pagara $4 000 pesos 

mensuales por suministro de agua. El pueblo emocionado felicita a 

su p_r·esidente municipal." 

Eso, sin embar·go, no fue exactamente asi, ya que 

después el asunto se dejó en manos de un patronato, hubo 

conflictos con los trabajadores de la Junta de Agu~ Potable de la 

CTM, se r·eajustar·on ·las tarifas y volvió a haber· aumento:. par·a la 

mayor parte de la población; sin embargo, aunque ha vuelto a 

haber prote~tas no han tenido la envergadura de las primeras, 

porque el movimiento perdió fuerza, al decir de buen nómero de 

comitecos, porque los favorecidos con la reducción de la tarifa 

fueron ·-los *impatizantés y allegados de los lideres de barrios y 

.ellos mismos,. por lo que no les interesó seguir la pelea136. 

Las ~ovilizaciones en contra de los prostíbulos se · 

136 Entrevistas con los participantes en los molvimientos de . 
barrios, con maestros democráticos, y con un funcionario medí~ 
del F'RI. 
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comienzan a observar con persistencia a ~artir del mes de mayo. v 

una vez que se hubo decidido la construcción de una zona ce 

tolet·ancia. y se eligió · el lugat· par·a -edi-fica;· la,. -se vuelven-¿_<_ 

mani-festar barrios y organizaciones independientes en el mes de 

agosto por la continuación de las obras, ya que al parecer se 

i ntet· r·ump i"er·on. Las protestas continuaron hasta el 

octubre, en . que se reanudaron por fin las obras y se term1nO 1~ 

Por 16 que se lee en meses poster1ores, eso no 

signi-ficó que dejara de haber prostibulos y venta clandestina ce 

alcohol, lo que, segtm denuncia de las organizaciones 

independientes, son hegocios ~ue se hacen en connivencia eón las 

policias y con las mismas autoridades municipales. En e·::;tas · 

movilizacion~s participaron COBAINCO, OCEZ, . CIOAC, y Maestro:; 

Democráticos, y reconocen que fue tomado en cuenta su parecer 

para decidir el lugar en que se edificarla la zona de tolerancia. 

También se~alan que, aunque no se haya erradicado el 

problema, si. se mejoró la situación, que era verdaderamente grave 

en la ciudad, ya que uno .de los "ser·vi.cios" que pt·esta Comit~n, 

en SLl calidad de ciudad ft~onter·iza es el de Los "cel1tr·os de viclo . 

y espar-cimiento" 138. 

El movimiento de "las canaster-as", volvió a aglutinar· a 

· 137 Revisión hemerogrAfica, diario El Mundo de ComitAn, de 
las fechas seftaladas. 

138 Entrevistas con personas del barrio de San Caralampio o 
La Pi la, que et·a LlnO de los m.~s a-fectados por·. los "centr-os de 
vicio"~ y ~on maestros y miembros de CIOAC. 
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los mismos grupos, pero además obtuvo aooyo del centro de de~ensa 

de los den:ch.::1s huma.nos "Ft-ay Bat-tolomé de · las Casa.s". v 

directamenter de gente de la iglesia, y tiene caracteristicas 

particulares ~ue lo hacen auizA más simbólico e interesante. ya 

poblac10n~ como los anteriores. s1no que a~ectaba directamente 

sólo a un peque~o grupo de m0jeres de las márgenes de Comitán v 

de comunidades aledahas139. 

Las llamadas "cana.stet-a.·::;" ·s•:Jn un grL!DO .je muJere·s QL\e 

venden productos horticolas y ~rutas en canastos sobre sus 

cabezas; para vender se ubicaban en las calles que iban de uno ~ 

¿,ntes de que el met-c.:~do "28 de .agosto" -fu.:::.wa 

trasladado a las afueras de Comitán. 

Lo~ comerciantes de los mercados _protestacan porque 

"les qúi taban la venta". los habitantes del centro porque les 

obstrulan las banquetas. y la CTM y la CNOP parque al no tener un 

sindicato afiliado a ninguna de esas centr~les no pagaban ni 

cuotas sindicales ni impuestos. 

El movimiento du~O del 7 de j~nio, fecha en que se diO 

la orden de retirarlas de las calles y reubicarlas en el nuevo 

mercado, hasta el 18 de julio de 1989, en que se les cedió una 

plazuela en ·el barrio del Cedro para instalarse en forma de 

mercado, sin a~iliarse a ninguna central corporativa. 

.; En ~n principio se pretendió desalajárlas· por la 

139 Es interesante seMalar también que es el único de los 
con~lictos w ·banos de Comitan- que se di~undiO n<..'\cionalmente~ ya 
q1.te fue c.:ubiet-to pot- el diat- io La Jot··n<?-d§.• 
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en el barrio de La Pilita Seca y organizare~ ~an1~estac1ones ce 

protesta aue ~ueron ~poyadas por COBAINCO. CIOAC. DCEZ ~ ·-.¡ el 

Centro de Derechas Humanos Fray Bartolom~ ae las Casas~ 1n~lusc 

por la intervenc16n directa del obispo de San Cristóbal. 

Las mujeres se negaban a la reub1cac1ón ar~Gm&n~anG~ 

que no quet·ian que "l.:;¡.-:; obl iqat·an e\' ent1··a¡·· en Sir:dJ.ca.t o ' ,, r:::;L\2 !;O 

podlan pagar impuestos y cuotas.sindic~les por~ue eus ventas era~ 

mu·,.- pajas. · qLte la.s . venta.s ba.Jat·i.ari aún m.t..s al in:.e a Ltn me:t .. c::..t.Jo 

tan retirado~ y que gastarian demasiado en pasaJes. adem~s ellas 

no querian tener que ir a reuniones y a mitines de la CNOP y 

sabian que habla ~uertes multas par no ir. 

· En el punto m¿s Algida de la contienda se realizó una 

mani~estacibn que no pudo llegar al centro de la plaza porque fue 

rechazada por las ~uerzas de seguridad pública, y se quedaron 

instalados en el portal de la igles1a ·de Santo Domingo. dance 

realizaron una huelga de hambre por cinco dias, 

dos ho~bres dirigentes de COBAINCO. Aun con la huelga de. hambre·y 

todas las presiones de las diversas organizaciones, se tardó en 

llegar a un acuerdo con el Presidente Municipal~ qúien al -fin 

decidió~ por sugerencia del agente del Minist~rio PObiicG~ 

permitirles instalar su mercado en el Cedro140. 

140 Sobre este con~licto nos documentamos en el periódico 
local, y en entrevista con las canasteras y las organizaciobnes 
que las apoyaron, pero además completamos· el panorama con 
in~ormación de vecinos del C~dro~ el lider r&gional de la CNOP, 
autoridades municipales, el propio centro Fray Bartolomé de las 
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Las mujeres aceptaron esa reubicac1bn· y comenzaron a 

instalarse ~lli, no sin di~icultades: por un lado están muy 

aisladas y =us ventas han bajado. tienen di+icul~ades 

·con una ~amilia que ~arma una especie de cac1cazgo en el barrio. 

que son los ~amiliares del Agente del Min1ster1o póblico. y del 

único militante · panist.:, dt2 Com1t~n .. Ellos dicen QUe na van a 

permitir que se instalen alli con construcciones de concreto. 

batíos, y. dem¿;.s . porque ~+e2n y ensucian. y se han o~esto ce 

acuerdo con algunos de los vecinos para ocas1onarles pr o blemas e· 

impedir que construyah141. 

·Al entrevistar a esa +amil1a sehalaron que ya bast~n~e 

tenian cbn que hubier-a all i mismo una oar·ada de catíllones, "por·oue 

son los que vienen del camino de Palenque y son puros ind1os 

ignorantes y sucios, no tienen cultura n1 higiene", par·<::~. que 

encima estas mujeres, también "indias y sucias" les ~uer·c.n a 

poner alli un baha. Los vecinos del lugar que simpatizan con las 

vendedoras se~alan que les hacen la vida imposible y cada vez van 

.siendo menos las que resisten, piensan incluso que las pueden 

haber puesto alli para terminar ~bco a poco con su mdvimiento en 

un sitio tan apartado que · ni siquiera llama la atenciOn. 

. ·La pt·esidenta de la· asociación independiente de 

canas ter· as, sin embar·go, es ~~s optimista, die~ que ya están 

Casas, y casi todas las personas que ~ueron en~revi~tadoas sobre 
ese u otro tema en Comit~n. 

141 Entrevista con 
controlar· el barrio, ·en 
con vecinos del lugar. 

la familia 
contt·a del 

referida. que trata 
movimiento independiente~ 

de 
y 

   

 



acostumbrando a la gente a.que· les compre a ellas y que coco~ 
... 

poco van a recuperar las ventas, tambi~n dice que·van a aument¿r 

el número de vendedoras para ~armar un mercado que tenga ce todo. 

La realidad es que apenas se ve alll a una docena de muJeres. y 

el negocio no parece muy próspero. 

Sobre todos estos movimientos se puede seh~lar q~~ 

tienen'en camón, además de los grupos participantes. 

que se re~ieren a problemas inme diatos y concretos, Gue n~ tienen 

una proyecciOn.pclitica m~s allá del problema de momento, que 

terminan con soluciones no plenamente satisfactorias, pero dance 

gracias cumplidamente al presidente municipal por su bondad v 

altruismo, y que para su solución el presidente consulta a la 

CANACO~ CNOF' y CTM pt-incipalmente. En todos los cc<.S•:Js · los gn.tpos 

independientes piensan haber triunfado en su movimiento y, 

efectivamente, de momento logran negociar condiciones meJores de 

las que se les planteaban en un principio, pero a mediano plazo 

se va viendo que los logros eran muy relativos, o que se van 

echando atr-as. Lo que resulta eé que se mantiene a . la gente 

razonablemente t~anquila y los movimientos nunca. ·.- . 1 se ·::a en del 

mismo patrón de·movilizaciOn. 

Esquema de análisis 

-Los tres . md~imientos ·escogidos son claramente conflictos, 

-· -Faciles de delimitar, .donde se disputaba el pago jLtsto de 

servicios, el control del espacio urbano, el control politice de 

los .grupos, y un problema ciezclado de moral~ salud~ vene-Ficios 
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económicos y control del espacio urbano (que es e! case de los 

pr·ostibulos) ~ 

. -Los actores directos en los tres casos son los mismos. sxceoto 

porque en el caso de las canasteras~ ellas sOlo particio2r1. coma 

grupo~ en el movimiento que protagonizan. 

-Aunque se trata en todos los casos de grupos demandantes que s8. 

organizan para participar ~ormal y legalmente. las rest;·~c~lone~ 

tod~ par-ticipación que implique C! 

movilizaciones~ que sehala el código penal del estado~ n¿cen que 

los movimientios cai~an inmediatamente en al 1legal1daa. qu~ las 

situaciones se polaricen y se llegue a la con~rontaciOn ab1erta. 

Se da la represión .violenta, más para atemorrzar que 

para truncar verdaderamente a los movimientos. Esto *uerza las 

cosas hasta ·hacer que las organizaciones lleguen a utilizar 

recursos extremos como el de la huelga de hambre, y se termina en 

una negociación~ con movimientos agotados, qLle acepta.n 

condiciones que quizá al principio no b~bieran aceptado~ ya que 

les suponen un avance muy pequeho en sus demandas. 

Quizá en este ten·eno la gan-ancia may~:w haya sido la de 

las canasteras, que no tuvieron que a~iliarse a ninguna central 

sindical, esto es que no tuvieron que someterse al control 

politice en la ·~arma en.que se les trataba de imponer. aunque 

tampoco hayan podido seguir vendiendo donde mas les convenia. El 

~.ovimiento de bat·t·ios~ r·ea.lmente par·ece que ha sido obJt=to de 

burla, ya que de inmediato tuvieron un nuevo aumento en las 

tari~as · del agua, y ahor·a·. siguen los demas ser-vicios~ la 
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organización se desgastó, se desarticulO y parece que no +ueron a 

ninguna parte. 

-Es interesante sehalar que, aunque quien tenia que decidir sobre 

los bienes y servicios solicitados era la presidenc1a m~nicipal~ 

y que en todos los casos el conflicto era entre los movimientos ~ 

la propia presidencia, para dar solución a todos los conflictos, 

consultO en reuniones especiales, el Ayuntamiento a la CANACO, a 

la CNOP y a la CTM. 

En sintesis: 

Hemos tomado como punto de partida un momento en que 

surge y se consolida un tipo de fuerza polltica que se desconocia 

pr•cticamente en la región y que supone un duro cambio en la 
. 

~orma de hacer politica para todos los sect6res. A continuación 

.seguimos el desarrollo del movimiento campesino~ en aquellas 

coyunturas que dejan ver claramente la posici~n del gobierno, de 

las di~erentes fuerzas politicas, y la evolución del propio 

movimiento. 

La crisis Centroamericana no podia dejar de ser 

considerada por la repercusión que ha tenido. en la zona y por la 

~orm~: en que la presencia de"los refugiados incide en la actitud 

de los gobiernos estatal y federal· hacia la región. 

La muerte de Andullo G•lvez marca el inicio d~ una· 

~nueva ~poca para el movimiento campesino, 'el de su descomposición 

y decadencia, aunada al aumento de la represión por parte del 

gobierno estatal. La~ · actitudes . politicas y la legislatión~. 

   

 



cambian en l9s óltimcs gobiernos~ la 1n~luencia de les di~erente~ 
li 

gt"LlpOS 'f ~uerzas polit1cas también • asi como la t6n1ca y el 

ambito de los con~l ic-tos; el medio ur-bano 

importancia. los con~lictos centrales se desplazan del campo a !~ . 

ciudad~ la vieja clase terrateniente va perdiendo terreno. 

En conJunto. los ~contecimientos seHalados pr~sentan 1 ·
-='-

idea ae un proceso de cambio permanente. de una s1tuac¡ón qGe. 2n 

los Oltimos ahos. se na vuelto d1nám1ca~ después de siglos u=· 

anquilosamientc~ y deJa entrever q~e se avec1na una época aOn e~ 

mayores cambio~. 

En otro orden de cosas, es importante sehalar la 

notable desarticulación y ~a)ta de relación que existe entre lG3 

divet·sos gt-Llpo·:;~ aLm los que pat·ecen encontt·.ar-se "•jel mis1no lao·:::;;, 

de la contienda. Entre los grupos opositores al si~tema se can 

alianzas coyunturales, o apoyo en movilizaciones concretas, pero 

no existe otro tipo de comunicación, e alguna ~arma permanente de 

organización con miras a crecer o a avanzar como ~uerza polit1ca. 

Las ~urzas ~avorables al sistema tienen enormes di~erencias y 

pugnas entre ellas, de ~arma que se da una alianza polltica, que 

conviene a todos, en lo ~ormal~ pero no se articul~n sntre si de 

ninguna ~ot·ma. 
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CONCLUSIONES 

Tras el análisis de las diferentes coyunturas se puede 

observar que existe un c1erto cambio progres1vo en ¡a +orma que 

toman las relaciones pollt1cas a nivel local y regiona l . y qu¿ 

está influido directamente por los camb1os en la oallt1ca 

nac 1onal ~ o pot· cue::;t iones que son d;:.:. "1ntenf:!S nac 1ona .. l " . Es ·1::u 

significa~ que si bien hay una dinámica propia de la region y el 

estado~ con sus propios actores y sus reglas especificas. a~n el 

func1onam1ento de esto~ y la correlación de ~uerzás que se da· en 

ese ámbito está supeditada a las relaciones de la región con el 

Estado mexicano en su conjunto. 

Esta tendencia se va acentuando cada vez más, y si hace 

sólo veinte a~os se podla observar que los grupos dominantes a 

nivel local y regional podian negociar con el Estado imponiendo 

en buena medida sus condiciones~ esta situación va cambiando y su 

fuerza va disminuyendo, e~ la medida e~ que el Estado entra en la 
1 

vla del desarrollo capitalista y las politicas modernizadoras. 

Los . conflictos que se di t· imen · en el ambll:o 

estrictamente local, sin mas proyección polltica aparente. 

responden, también, en el cauce que toman, a las tendencias 

nacionales dominantes, ya que la correlación de fuerzas locales 

esta ya dada en función de 11 lo nacíonal", y los qLie deciden lo 

hacen de acuerdo con esos intereses. 
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Cada vez existe un distanciamiento mayor con el pals 

vecino y la ·~rentera se va cerrando~ quedando· ya más b1en come 

una referencia negat1va. es "aquello de lo que nos ouet·emo·:; 

alejar··~ y el peso de la ~rentera cerrada. o muv controlada, es 

mucho más agobiante que el de la ~rentera ab1erta~ 1~ ~ronter2 

abierta alli estaba. las relaciones con Guatemala eran co~1uianas 

y no se cuestionaban: ahora t6da . relación pasa por el control del 

Estado· y tiene que ver con los i nten?se de la "sequt"idao 

nacional"~ lo que ~~t-a intet·camb:io de comer-cio. tt· ab.:no. ami ·:.·tad. 
. . 

pat·entesco •.. se estb cambiando en retraimiento, desconfianza. 

temor· ••• 

Lo que resulta contradictorio. es que este cierre hacia 

el interior del pais, y ~ortalecimiento de relaciones nac1onales 

de los grupos dominantes, no se corresponda con algo equivalente 

en el conjunto del movimiento campesino y popular~ y que estos 

grupos continóen en el aislamiento y la ~alta de proyección y 

pet·spect i vas. Aun las organizaciones teóricamente.nac1onales, 

como CIOAC, o los partidos politices, en esta región parecen 

actuar como entidades aisladas, que se ocupan sólo de problemas 

coyuntLwales, no aprovechan los vinculas nacionales de su 

organización. 

Algunas de las organizaciones .independientes han visto 

posí bi 1 idades de logt·at· mejot·as, por la · via de la negociación, 

que estln en ~unción de su capacidad .de adaptarse a las 

tendencias dominantes. · 

Las que tierien ·mayor posibilidad de conservar su 
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independencia y de mantener la situación de con~rontación. muchas 

veces suicida~ son las organizaciones. comunidades o gru~os que 

tienen mayores di~erencias culturales con respecto a l.as clases 

dominantes. esto es aquellas para las cue la. lucha pot· ' . 

por la cultura explicitamente ocuoa un lugar ~or lo menas tan 

importante como la redistribución económica. 

politica o la disputa por puestos de autoridaa. 

Tras el breve recorrido por la historia de la re0 1ón. y 

a raiz del giro que.han tomado las relaciones polit1cas y los 

cambios que se comienzan a observar en la correlació~ d& ~uerzas 

local, pensamos que la coyuntura que se inicia en 1988 y que est~ 

vigente hasta la ~echa puede ser un ~arteaguas en la h1storia 

politica. y está suponiendo un cambio en las relaciones de unos 

grupos con otros, y hasta en las actitudes politicas de los 

mismos grupos, como lo ~ueron, en SLI momento, 

Re~orma y el cardenismo, aunque el sentido del cambio sea muy 

distinto .. 

En el desarrollo de la etnogra~ia histórica ~irnos que 

tras la promulgación de las leyes de Re~orma. por la posibilidad 

de adquirir los bienes de la Iglesia, se ~ormO en Comitán una 

nueva classe dominante, un grupo de lati~undistas.nuevos que, a 

diferencia del grupo de teratenientes tradicionales que ~ad~caba 

~n San Cristóbal, era de tendencia liberal. Por esto, aunque la 

estructura económica y el patrón de relaciones ~ociales se puedan 

compara~ con las de la colonia, en el caso de Comit~n, la clase 

   

 



dominante que ha prevalecido hasta la ~echa y que e~ 1 OS Ú 1 ti ffii.JS 

a~os se comienza a debilitar, tiene su origen en esa s~qunda 

mitad del siglo XIX, y se consolida durante el Por+ir.lato. 

El carden1smo. supuso, como vimos~ un ~uerte camblo en 

la ~arma que tomaron las relaciones de los grupos dominan~es con 

respecto al Estado Mexicano y con respecta a las clases 

además de prop1ciar un cambio de act1tud y de 

cultura polit1ca de los grupas campesinos. Los camb1os d8 este 

s1n ·fLle~·on un duro golpe para a~ gunos 

terrateni~ntes. pero no trans~ormaron rad1calmente la comcos1ción 

de la "pir·ámide sclci¿tl", que pudo mantenerse, además, por el 

retroceso .que supusieron los gobiernos posteriores, en particular 

el alemanismo. 

El· salinismo viene a iniciar una nueva etapa de 

cambios, que a~ectan sobre todo a la composición de las clases 

dominantes y sus in~luencias diferenciadas. El camb1o que se-

exige en la estructura productiva golpea de~initivclmente a la 

ganaderla extensiva, la necesidad de extender la producción y 

fortalecer el comercio fav6rece a ~n nuevo grupo, el ·que puede . 

i ncot·por·.ar·se a la "modet·ni dad", pot· no tenet· 1-uer·tes vi ncu 1 os con. 

los esquema~ tradicionales. El cambio no se da sOlo en la esfera 

productiva~ o en la de las relaciones·politicas, supone una 

transfo~mació~ en las relaciones sociales,. en los valores y, a 

mediano plazo, en la cultura politica. 

El viejo grupo terrateniente se ha convertido en un 

lastre para la producción y ·el desan·ollo, además de ser un 
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agente de discordia que ocasiona confl1cos con grandes se~tores 

del campe~inado y con la burguesia comercial'y agroindustrial. El 

gobierno est~tal~ que tradicionalmente venia apoyando a les 

terratenientes~ s6lapando la poses1ón de lati~undios, uttllzando 

ia fuerza póblica para echar a los campes1nos demandantes de 

tierras cuando los llegaban a invadir, etc. ~ se ha. vi.st(J 

presionado para dejar de hacerlo. 

Por otra parte~ la +unc1ón de control socl~l y oe 

manten1miento del orden en la región aislada y fronter1za. qG~ 

alguna. vez cumplier·a ese gr·upo~ ha dejado de ser· n:dev·antE:. sobne 

todo a partir de 1982 y de la entrada masiva de refugiados en la 

zona~ ·ya que el Estado se ha visto coligado a refot·z.:n· ::;;,¡ 

presencia y control en el Area. tanto en el sentido coercitivo. 

con mayor presencia del ejército~ como en el social. con la 

preocuoación por crear instituciones y desarrollar programas que 

tiendan a paliar el descontento social mejorando las condiciones 

de vida de la población. 

Los ganaderos~ a final de cuentas~ no fuer·on m.mca 

capaces de descorporativizar sus actiones pollticas142~ siempre 

han actuado sólo en beneficio propio~ utilizando al gobierno para 

el mantenimiento de sus privilegios~ pero nunca han tenido un 

sentido nacionalista; lográndose asl sólo una integración muy 

precaria, sostenida 'básicamente por las instancias mediadoras del 

propio Estado~ pero siempre en una situación de polarización que 

142 Este grupo ha mantenido la estructura corporativa propia 
de las sociedades del "antigLto r·egimen"~ que l-1a sido sustituido 
por el concepto de clase y por el Estadó·Nacional ffioderno •. 
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supone la perpétua amenaza cel en~retamiento aoierto. 

La falta de politizaciOn que existida 

tradicionalmente entre las élites influyentes en la ~eg16n, n~ 

llevado a que no se hayan pod1co anticipar a los cambios que ~~ 

avecinaban. ni hayan conformado 

alternativa en la que participar y con la que luchar por e~ 

mantenimiento de sus privilegios. 

Sus asociaciones de ganaderas y de 

propietarios. afil1adas al PRI. no s1rven.s1no para ~on~~rmar 1~ 

situación ce · marginac10n en la que se . encuen~ran~ ante la 

situación de ascenso de otros sectores dentro del cr~pio oart1do; 

pero tal parece que nunca tuv1eron claro qué era ese oart1do a1 

que estaban afiliados~ o qué significaba su a+1liac1ón~ y todavla 

en la actualidad, no ven una salida hacia adelante~ sOlo se les 

ocurre la via de la reversa~ tienen la esperanza sOlo de que .el 

partido se de cuenta de su error y retroceda~ devolviéndoles sus 

privilegios. 

~1 PRI local y estatal sufre una cierta metamorfosis. 

pero sobre todo tiene cambios en la distribuciOn interna de poder 

y de influencia. El ascenso de grupos que nunca tuv1eron . 

prestigio, ~rea todo un choque cultural, comienza a transformar 

la forma que toman las relaciones sociales y la forma en la que 

participan politicamente también las organizaciones 

independientes y ~e grupos subalternos. 

A lo largo del trabajo observamos que la lucha que en 

Chiapas, ~ncestralmente. s~ venia dando por la tierra, cambia d~ 
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escenario y de connotación; ahot·a se tt·ata de la lucha por el 

dominio de un ter~itorio~ que cubre diversos ~mbitos~ que 

comprende la ciudad con su mercado ~otencial, las relaciones 

politicas con grupos mediadores, las relaciones con el gobierno 

para lograr nuevos espacios~ etc. Y esto es importante también 

para comprender lo que pasa con los demás grupas politices y, en 

particular con las organizaciones independientes. 

En un principio se podria pensar que la nueva situación 

~avoreceria al movimiento campesino, pues la e:<tension de 

t•e l ac i enes capitaiistas en el campo podia permitir la 

proli~eraciOn de la pequeMa propiedad o el otorgamiento de 

sala~ios justos para los tabajadores agricolas. Sin embargo, los 

grupos no pueden en la núeva situación triun~ar con sus demandas 

tradicionales, que resultan también reaccionarias y un lastre 

pat·a la ."modet·nización" buscada. 

·Todo parece indicar que la corta visión politica de las 

organizaciones y la ~alta de articulación nacional de los 

movimientos, est~n propiciando un repliegue de las ~uerzas, y la 

aceptación de las condiciones que se les imponen en todos los 

terrenos; se est~n engranando en el sistema, aceptando nuevamente 

una situación en la que se--·les ha "e:<pt·opiado" el podet· <en el 

sentido de la de~inición de poder de Adams, que ut~lizamos>, o en 

que lo "delegan", pat·a pet·manecet• nuevamente en si tuac iOn de 

' margin~ción, ha~iendo el juego al sistema que dicen repudiar. 

Las organizaciones campesinas se ocupan también del 

problema urbano, en la medida en que involucra a campesinos q~e 

   

 



se trasladan como trabaJadores temporales alll. o 3 la nec:es1dad 

ut i 1 i;::an en 1 a lucha las mismas tácticas q ~e utilizaban 

tradlClonalmente en la lucha por la ~1erra. manten1énd~se asi 

tamcien los mismos resultados. 

Esto e~: la lucha se polariza absclu~amente, se llega a 

la confrontac1bn total, es se presE~~an las 

situaciones en una pos1c1bn que no parece admltir ne~oc15~10~ oor 

amenaza con s.:3.lir·se ,j~ los cuces: de la "legalldacj"• se <~olp~·=\ =-~ 

los movimientos oct i enen 1 ogr-os minimos, como lo vimos en 

los movimientos más rec1entes analizados en el capitula IV. Esto. 

mientras en el nivel de las direcciones~ sobre todo en el case de 

las organizaciones, supuestamente nacionales • . se estA llegando a 

acuerdos y se estan negociando posiciones con el gobierno143. 

Los grupos independientes~ como organizaciones se van 

asimilando al sistema y aceptando las reglas del juego pol!tico y 

el lugar que los grupos dominantes les asignan~ lo que significa 

ir logrando peque~as ventajas, mejor-as, y una represión menos 
.. 

brutal, al mismo tiempo que menos autonomla, menos posibilidades 

de autodeterminación, menos ·posibilidades de llevar su lucha a un 

terreno distinto de aquel que sehala el sistema politice vigente. 

Quedan fuera de estos arreglos los grupos que no se 

definen como organización polltica dentro del sistema, ·Y para los 

143 Consideramos un ejemplo de esto la integració~ de la CIOAC 
al Consejo Agra~io Perma~ente <CAP)~ organizado desde el 
qobierno. bajo las postulados de Gustavo Gordillo. 
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cuales la lucha por los valores v por la cultura puece a1sm1nu_ 

1ncluso la 1mportancia de resolver los problem~s econom~cos o e~ 

otro tipo que se presentan de manera inmediata. con m1ras a un~~ 

rehivind1caciones -mAs pro~undas a largo plazo. 

Estos gr-upos par-ecen mover-se en att-o -:.er-r-e!-,0. a.! r.a!:l.t .:;.,,-

oe poli t 1ca hablan de otro cosa. al nablar de ~~st1c1a en~l~G~~~ 

otra cesa: s1n embargo. se colocan s1stemát1~a v temerar1am~n-=-~ 

en una· negat1va a aceptar 

aominan"te: se pueden 

concretos. pero su preocupac1ón no es esa. 

Lo que imcorta en un caso es que el orden cósmico 5~~ 

la gente de respeto sea .consloeraaa. que _ ·' 

justicia de los ancianos v los anteoasados sea cuesta en pric~1ca 

que la madre tierra no sea objeto de prop1eda~. s1no proveedora 

de vida para los hijos que la "trabajan ••• En ei otro. que no M6va 

explotac1bn del hombre por el hombre, que haya una distr1buc1bn 

equitativa de las r1ouezas. que despierten de su letargo qu1ene5 

llevan siglos de ser victimas de explotaciOn e 

no para ser ellos los opresores, sino para que no haya opres10n. 

que no se su~ra la injusticia ~on impotencia ••. 

EstAn locos? Son ocurrencias religiosas. ~uera de la 

realidad y de las necesidades de la sociedad? O tantos juicios ~· 

opiniones como se puedan expresar. Pero hay hechos que prueban 

que en una peque~a medida, van incidiendo en la ideologla de la 

gente, y van siendo un obstAculo para mantener al pueblo como una 

masa sumisa y resignada. Son molestos, 
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represión por parte del gobierno estatal. 

En términos de la gecgrafia del poder, que hemos 

mencionado~ el control, y por tanto la oefin1c1bn del tert·Itorio. 

está cada vez en mayor medida en manos del goDlerno ~e~eral, j 

cada vez más la división y caracteristlcas del terr1:or1o 5e 

aprox1man en mayor med1da a. la definición que as él nace el grupa 

politico dominante en term1nos nacionales, qu2 tiene s0 re1·srent~ 

estatal en la pequeha burquesia comerc1al v cigroindustrldl. 

Esto es, el territorio se va rede+1n1enoo a la oar que 

el proyecto nacional, aun en el estado de Ch1apas, que s1empre se 

consi~eró marginado de los procesos nacionales. · y que parecerla. 

en este momento que se va a ''br1ncar etapase, con respecto a lo 

que han sido los procesos en el centro del pals. 

Es decir, que segOn las tendencias actuales. se puede 

prever que la rede~inición del territorio no se dé transformando 

el lati~undio en ejido o en pequehas propiedades reales, sino 

creando propiedades agricolas de sociedades.6groindustriales o 

comerciales que se orienten hacia cultivos industrializables o de 

eportación. Ya mismo se busca reducir los terrenos ganaderos y 

realizar una ganaderla intensiva. Y ya se cbmienza a dar una 

trans~ormacibn en las luchas campesinas, ~ al irse tra~sformando, 

cada vez en mayor medida, los campesinos en obreros agricolas. 

Consideramos indicadores de esta tendencia tanto la 

presión sobre los ganaderos, como los proyectos productivos para 

la región del Plan estatal ~e desarrollo, la ~uerza que van 
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cobrando los grupos de comerciantes urbanos, que comienzan a 

invertir en el distrito de riego ce~cano a Comitán, como la 
. 

. actitud de la CIOAC, que va dando más peso a la linea de trabajo 

urbano y de obr~ros agricolas. que a la tradicional lucha por la 

't:ier·r·a. 

En el desarrollo de ese proyecto nacional en el 

territorio estudiado los distintos grupos de poder se encuentran 

con la traba. o el estorbo que son los pueblos ind1os un1dos v 

organizados, que no cejan en su lucha por recuperar su tierra y 

que no estan dispuestos a aceptar unirse a otro proyecto 

económico y social, y con el movimiento ecum~nico encabezado por 

los ~rupos seguidores de la Teologia de la beraci6n que contin~an 

e·:s-For·zándose por· 11 abr· ir los ojos 11 e impedir que los pu.eb 1 os se 

dobleguen y acepten la injusticia social y la-dominación. 

No es probable que estas fuerzas logren detener el 

avance del proyecto nacional, pero resultan bastante molestas y, 

por lo menos pueden retardar el proceso y elevar los costos 

politices del mismo para los grupos dominantes. 
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ANEXO I 

Incluimos este documento cerque nos pa~ece 1n~eresante, 

tanto la carta, oue muestra lo que son 

ce repres10n. cont~a los militantes de oooslClO~ en CGtapas. ~amo 

el expeo1ente anéxo. por el caso a que se re+iere. , oor 1l~strar 

l .a ~orma en que se llevan a ~abo ias asambLeas toJoiao2Les. 
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Anexo al pres~nte le enviamos una amplia explicación de 
los he':hos violatorios a los Derechos Humanos de L u' I S 
HERNANDEZ CRUZ, Secretario de Derechos Humanos del Comité Es 
tal de la CIOAC en Chiapas, asi corno Representante de nuesti 

.Unión Nacional de comités Agrarios en la región de ~ornitán i 
miembro del grupo de solicitantes agrarios del Ejido Veracrt 
Las Margaritas, Chiapas, que tiene solicitud sobre -la Finca 
San Mateo. · 

Solicitamos a Usted que la-Comisión Na~ional · de Derecho~ 
HUmanos, considere este caso, y una vez est~diado, se hagan 
las recomendaci6nes ctirrespondientes a efecto de ·que nuestr~ 
compañero LUIS HERNANDEZ CRUZ y demás implicados, recuparen ¡ 
da~ sus Garantías y desarrollen con seguridad sus labores d• 
carácter organizativo, social y politice que como dirigente.¡• 

·sociales les corresponden. 

i 

• i 
A T E N T A M E N T E 

. .. J 
/ . 

¡• "Tierra y Liberación Socialu 
/ 

~ACIONA~ ~ 

/~· (/ 11 
. 1/f_ '/ 1 / 

POR EL COMITE EJECUTIVO 

A~T~. 1 J' __ r_o _,/~o~~ 
--------------------------~ 1 ' ' 

/ /' ·'/' . 
/ ~~t~cmlre 

· c.c.p.- Ard-ü.~ Nx:ic:P..l re crnc.
c.c.p.- ~t:tarla re ~én.-

., 
I'J IEre:h:s p...nan:s.-

. c.c.p.- la:JCl~rl.a l-Ed.c:ra <P. t~:-o:h::r. H.ns.r:a:;.- .. 
c.c.p.- Cr.ii:·:ién N:r-.lcrnl m rr.:res y Prtito::im cE 1re D:>.ra:fffi Hl"!BOCS 
c.c .. t:-.- O::i,t:'Toc.ili.r (j'd_Eb'"ta'r, c.b Olli:l·-as.- · · · .· 
.c.c.¡;.- .'IT.ll!.~.:al s:v~nar cb ~·u-:uc:i.Lf cb Chi.at:as.- . 
C.c.¡;.- Pro.:.tiae4~·~-ía ~ ~'ust~ cP n 1h•'::\c:: .- · 

1· 

. ' 

   

 



M~xico, D.F.1 3 de diciembre de 1990. 

DR. JORGE. CARPIZO MC. GREGOR, 
PRESIDENTE DE LA COMISION 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, 
P R E S E N T E 

El 23 . de marzo de 1990 fue detenido el compañero Luis 
Her n5nJez Cru z , Secr e tari~ ~~ Deret hos Humanos del Comit€ 

·~ 

l." e pe¿ 5 e r~ ~ ..:1 h :_ 2 d e: n ~ 0 _. ... : - · ,·¡ • 

regi6n de Cc~itán. 

·~ .• ~ 'F . .... 

~ : . (.. J ... ~ (.! .. ... ..~ • .: \_. _.. • 1 ... - .... . : ' 

El · compañero Luis . tlern~ndez es originario del Ejido 
Veracruz, Municipio Las Margaritas, Chis, miembro además del 
grupo éle indígenas de nuestra central, que tiene solicitud de 
ampliación ejidal sobre la FINCA SAN MATEO, desde el 28 de enero 
de 1955. 

Esta aprehensión, corno en muchos otros casos que afectan 
a nuestros agremiados y dirigentes, tiene como antecedente 
denunciar sobre los delit~s no cometidos~ jamis compiobados, 
pereque sirven . como pretext"o para fundamentar la persecusi6n 
policíaca contra nuestros compañeros y entorpecer y en algunos 
casos impedir el desemper.c en las tareas de organizaciún y 
gestión que nuestra Central realiza• 

Las · condiciones· y características en el momento de su 
detención y el tratamiento tortuoso a que se le sometió~ como en 
muchos otros casos que afectan a . nuestros agremiados y 
dirigentes, es muestra clara de la represión política. 

Este es el relato de les hechos: 

El ll de febrero del presente año, a las 12 horas, los 
sol~citantes decidieron recuperar las tierras solicitadas. Luis 
Bern§ndez participó en el diálcgc que nuestros compañeros 
sostuvieron con el Sr~ Enrique Correri (propietario de la Finca 
San Mateo) y fue testigo de los compromisos a que llegaron las 
partes, como lo fueron tambi6n los compañeros Antonio Hernández 
Cruz de nuestro CEN y Antonio Gómez González, del · Comiti 
Ejecutivo Estatal de Chiepas. Como resultado de · ese diálogo se 
resolvieron los siguient~s aspectos: · 

l. Que lo·s-S"oiicitantes se-·retJ.randei- casco--de-.-la 
finca y se posesionaren a partir de los 50 metros de distanciqt 
dentro de los terrenos de la finca. 

2~ Que 
posesionados de la 
cercos, árboles y 
posesionados, así 
ganadera. 

tanto los encargados de la finca como los 
tiarra vigilarán conjuntamente al· ganado, los 

sembrad!os de los peones acasillados y de los 
como "la maQuinaria agricola e infraestructura 

. .. -   

 



·3 •. Que los posesionado:J barbechen siete hectáreas para 
el cultivo de ma1z Y frijol, como muestra del interés que el 
grupo y el patrón tienen de manifeotar su acuerdo en la posesión 
y solución del conflicto agrario • . 

. • 
\ 4. Que 1~ madera s~lo se usaria pajffi la construcc16n de 
chozas _ para vivienda, debiendo extraerse del cerro. 

5. El señor Enrique Carreri planteó la necesidad ce que 
la CIOAC incorporara la f!r.cn San !":ateo en su solicitud de · 
tierraa ante jcs r..: ~ '.:· -2C:·::::s e_::.;:..~.:.:·:: .:ec~; -~-

6. El señor Enriq:.;e Carreri plant.eó que tanto él col'iic 
CIOAC buscaran un di~1ogo con la Delegación Agraria y el Gobierno 
del Estado. • .. 

7. Que las partes buscaran conjuntamente, un di§logo 
con la Delegación Agraria y· el gobierno del estado, con objeto de 
resolver esta demanda agraria a trav~s de una solución concertada 
en~re gobierno, solicitantGs y propietario. 

Sin embargo, sin respetar los acuerdos, el 12 de febrero 
el propietario present6 denuncia de asociación delictuosa y 
despojo, indicando corno re~ponsables a Antonio Hern§ndez Cruz¡ 
Secretario de Pueblos Indios d~ nuestro Comité Ejecutivo Nacional, 

·Luis Hernández Cruz, Secretar.io 04! !Xirechos Humanos del Comité Ejecutivo Estata 
de la CIOAC Y responsable da la Uni6n Na~ional de ~~ités . Agrarios de Comitán 
UNCA Y a Antonio Gómez González, ario. ~~ Finanzas del Comi~é Estatal de Chis. 

La ·demanda de ·lesiones y secuestro fu·e planteada por 
Luis Santis López 1 campe :lino C~necista del ejido de Jalisco 1 

Mpio. Las Margaritas,Chia. Los ~ntecedentes son los siguientes: 

En el mes de junio ae 1989, cuando dos compañeras de 
CIOAC regresaban de h~cor !lus compras en el mercado de Las 
Margaritas y se dirig~~n ca.m!nando al ejido Jalisco, distante 
aproximadamente 15 kil''metroa de la cabecera municipal, fueron 
abordados en zona despobla.~a por Luis Santos López, a quier:_ en . 
estado de ebriedad preténªi6 abusar sexualmente de la campanera 
m§s joven, de aproximadamt:ntG 30 años óe edad. Al resistirse 
~sta, empezó a forcejearla y golpearla, por lo qué la otra 
compafiera de más de 60 ai'ioa intervino en su defensa. Ambos 
resuftaron con lesione3 en la cabeza y contuciones diver~as en el 
estómago y el resto d~l cuerpo, producto .del enfrentam1ento que 
sostuvieron con Luis Santie L6pez. Todo esto consta en 1~ 

.denuncia verbal que· · pre~~nt6 la Unión de Ejidos Jajk!achilbejtik 
-(Nuestro- Nuevo --Camino} -y -en -las _diligencias . realizadas por . el 

Agente del Ministerio Público de Comi tán, Jos.é Luis Moral,es 
Zúñiga. 

Las compañera~ llegaron a la comunidad aproximadamente a, 
las 11 de la noche, ~~ dirigieron directamente ante · Reynaldo¡ 
santis Sant !s, de la Un.i6n . de Ej idos J ajk • achilbajtik ( Nuest~o 
Nuevo Camino) k y le ~-~pusieron la . agresión sufrida ante Lu1s 

·..::~ ) ,. . .···-
   

 



Sant1e L6pez • Reynaldo !le comunic:6 de inmediato con comkpafleroe 
de la Uni6n de Ejidos, comi!lionados para atender e!! te tipo de 
conflictos entre Tojolabales, a quienes inform6 de la agresi6n 
sufrida por las •dos mujeres arriba indicadas. En seguida se 
formaron cuatro comisiones, integradas por dos compafleros cada 
una, para dirigirse a las comunidades Saltillo, La Libertad, 
Veracruz y Gabino Váz.quez, adem¡s de otros dos compafleros para 
informar en el mi~mo Ejido Jalisco. 

Enteradas las autoridades Tojolabales de los pueblos 
mencionados, informaron de loe hechos a su comunidad y decidieron 
dirigirse al Ejido Vera cruz, lugar en que tradicionalmente se 
concentran para resolver conflictos internos de la Uni6n de 

· Ejidos. Esta reuni6n de aproximadamente quinientas personas se 
realiz6 al d1a siguiente de la agresi6n cometida por Luis Santis 
López, en ello se discutió cómo resol ver el problema,. tomando 
corno primer acuerqp trasladarse todos al Ejido Jalisco, detener 
al agresor y trassladarlo .. al Ejido Veracruz, en donde se le' 
internó en la cárcel pública Tojolabal. 

. Hecha la detención se continuó la asamblea masiva con 
objeto de tomar los acuerdos más pertinentes ante este problema, 
·resol vi€ndose: 

l. Que Luis Santis L6pez reconociera su responsabilidad 
de cubrir los gastos de curaci6n d~ las dos compañeras, y a €stos 
tuvieron necesidad de ser internados en el consultorio del Dr. 
José Segura, en la Cabecera Municipal de Las Margaritas. 

2. Que Luis Santis López pagara una sanción econ6mica 
de $ 500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), en calidad de 
indemnizaci6n aa las compañeras agredidas. 

Estas resoluciones de la asamblea masiva de las cincc 
comunidades tojolabales, le fueron dadas a conocer a Luis Santis 
López, a quien para ese efecto se le excarceló y condujo ante la 
asamblea masiva, en ella el propio Luis Santis L6pez expresó que 
el dia anterior estaba bolo (borracho), que no•era su intenci6n 
agredir a las compañeras, ni cometer una falta, que se 
avergonzaba de lo que babia pasado y pedia perdón a los 
compañeros agraviados (que en ese momento se encontraban 
internados en el consultorio di:ü Dr. José Segura), al mismo 
tiempo que pedía perdón~ a la asamblea. DoS de los hermanos de 

, Luis, asr. como su padre, se dirigieron a la asamblea para pedir 
perd6n yque 5e diera el tiempo necesario · para que la familia 
juntara el dinero de la indemnización y el .pago de los gastos 
médicos y mientras tanto Luis permaneciera en la cárcel pública 

- tojolabal- --del--Ej-ido -Veracruz ~---todo- esto _.de acuerdo -con__! as_ 
Tradiciones o Leyes de los Pueblos Tojolabales. 

Dos d!as después óe la Asamblea, de la detención de Luis 
Santis L6pez, de tomados los acuerdos y resuelto el problema con 
la confor.,>nidad del detenido, de su padre y sus hermanos' se 
presentó al Ejido Veracruz, el Agente cel Ministerio Público del 
Distrito Judicial de Cornitán, Lic. José Luis Morales Zúñiga, con 
objeto de investigar por qué estaba detenido Luis Santis L6pez. 

   

 



Las autoridades de Uni6n d~ Ejidoe informaron al Agente 
del Ministerio Público sobre la agresión cometida por Luis Santie 
L6pez en agravio de dos comparlera.s y reepeacto a la asamblea 
sostenida y los acuerdos tomados, de conformidad c6n el detenid~ 
y su familia · ·Y que se estwaba · es.perando que se cubz:;ieran las 
sanciones para liber~rlo.\ 

Por su parte el Agente del Ministerio Público manifest6 
queno estaba en desacuerdo con las resoluciones de la asamblea, 
que s6lo pedía que no se mal trat~ra al· detenido, a . la vez que 
pidió se . le entregara para consignarlo ante . la autoridad 
correspondiente. Ante lo cual las autoridades de la Uni6n de 
Ejidos le expresaron que el detenido debia primero cumplir los 
acuerdos de la A.s~mb~. ea Tojolabal, a lo cual accedió· el Agente 
del Ministerio Público. Dos días después fue cubierta la sanción 
por lo cual la l!n'16n ~.Je Ej idos dt~j6 . en libertad a Luis Santis 
L6pez, levanttindoE3e un ecta de conformidad'· una vez resuelto el 
conflicto • 

. Como. antec~~énte~ a la situación· del compafiero Luis 
Hern§ndez . Cruz, le informa~os que éste ha eastado en dos 
ocasiones privaélo GG su libertad en el Centro de Prevención Y 
Readaptación Social ~ o 5 10. 

Como es d<t su conocimiento, · el pr<?céso de réformas 
sociales que la rev~!uci6n de 1910 trajd consigc! é Chiapas no 
llegaron. Hasta ah~ta e~isten en varias regiones: de la entidad, 
peones acasillado:~ y no ha sido aplicada la Reforma ·Agraria • 
Esta determinaciGn hist6rica hace de Chiapas una región en donde 
la violación de les derechos humanos .es. acentuada y de forma 
m&s aguda la de los pueblos indigenas de esa entidad. ~ es este 
el marco social e hist6rico en el .oue·debe de ariali~arse el caso 
del compañero · Luis Hern&ndez crÚz, ·Indio · Maya · - Tojolabal, 
descendiente directo de los antiguc:>s ·mayas que desde · siempre, 
históricamente hon poseído las tierras de esa región y que hoy 
luchan _legítimamente por recuperar esa herencia ancestral. 

Luis Hern~ndez Cruz ha . sido designado por . su pueblo' 
para que ccntinüe las . gestiones . de ampliación ejidal que sus 

· padres iniciaron, · CQrno antes ya dijimos, desde el 28 de :enero de 
1955, para afectar tierras de la finca San Mateo. 

. Como· respuesta a sus demandas,_ . ei _ 12 de. agosto de 1985, 
el compañero Luis Hern&ndez Cru2 fué detenido junto con el 
comisariado ejidal· Nicasio Alvarez G6mez y Tomás Cruz -Géme:.:; 

__ t..odos _ellos mie;n_~7;_Q~ _c;le_l. __ ~~~o. _'{~~a-~_r_u~-~- Det:_e~_os _ _:;eñ~_lar .que ·_l~s 
companeros fueron intensamente torturados- por la pol~cía oe 
Seguridad PGblica d~l Estado~ 

Los compr~fi~ri:>s fueron detenidos ··injustamente y se les 
acusó de ~robo, po~:tación de armas de alt~o calibre, asociac~on 
delictuosa, lesion~s y despojo. ·Delitos todos elles 

   

 



prefabricados en complicidad entre autoridades y el propietario 
de la finca San Mateo. 

Luis Hernández Cruz estuvo seis meses preso. · En ese 
tiempo -se le . muri6 . un ._ hijo . . de nueve meses de edad, como 
consecuencia .del aband~no en que qued6 su fa~ilia~ · 

\ 

Cuatro . años despu6r. de · que el . compaf'iero Luis Hernc1nde.z 
Cruz obtuvo su libertad, c . ..~rno resultado de la lucha de nuestra 
Central, y en el marco d~ infructuosos tr~mites de la solicitud· 
de ampliaci6n de ~u ejido, d~ nuev~ cuenta el . d1a . 23 . de . marzo'de· 
1990, Luis Hernc1ndez Cruz ea detenido por la pollcia judicial del 
Estado, junto con el presidt-~nte o~l Comit€ particular Agarario 
del Ejido Veracruz. 

Fueron ·det€aidos · a :cis once·· cuarenta y :cinco de la 
mañana:, tan s6lo .. Üncs minutos después de · una· audiencia· con el 
gobernador Patrocinio Gon2~lez Garrido y a dos· cuadras del 
palacio de gobierno. A golpes fueron introducidos a una 
carnionata y los llevaron A los separes de la policia judicial. 
All! perrnaneci6-·el cornpaflGro Luis Herri§ndez Cruz durante quince 
minutos. Fue separado de ~u compañero Caralarnpio G6mez L6pez y 
Luis Hern§ndez Cruz fue de nu~Y~ cuenta trasladad6~ Fue llevado 
al Cañ6n del Sumidero, en donªs fue interrogado bajo . tortuia Y. 
fue también amenazado por los mismos policías que lo habían 
detenido. · · 

Ese mismo d!a fue tr~~la~ado -esposado- a la cárcel de 
Comit§n. Al día siguiente, e~ i4 ~~ marzo, Luis Hernández rindi6 
su declaración preparatoria fr§nt~ al propietario de la Finca San 
mateo y alli · mismo fue am~r-¡ezadó por el. Agente del Ministerio . 
PGblico, el licenciado· Jon~ ~uis ·Morales ZGñiga, quien pretendi6 
obligar al compañero a que P.~ dtelarara culpable de los supuestos 
delitos d·e asociaci6n del!.c:tuo~"'' despojo, secuestro ·y lesiones: 
delitos todos ellos · falsos, y que encubrian ~1 verdadero 
prop6sit~ de encarcelar Al compañero por las gestiones agrarias 
que realizaba a favor· da su pueblo • 

. . 

Con el apoyo ~e loa .ab6gados de nuestr·a ·"central/ el 
compañero Luis Hernández preasent6 una · apelaci6n en contra del 
Auto · de Formal Prisión dictaao por el .Juez . de Distrito de 
co·rni tán, instrumento· que tan S: a ·corno . prop6si to invalidar las 
acusaciones de los delitos arriba señaladQs. Simultáneamente a 
estos procedimientos 1 la CIOAC emprendia una marcha · de car§cter 
nacional para lograr la libertad de nuestro compañero. El d!a 3 
de septiembre nuestro compañero. ··obtiene su .libertad, pero con 

-numerosas limitaciones quo de._ nueva __ cuenta_·_ahora ·lo_ tienen en una. 
situaci6n de arnen~za perm~nente. · · 

En efec·to' en c;l marco del . anuncio de la .marcha de la 
CIOAc,· el · Tribunal·· Sup~rior. d~ Ju~ticia di6 .entrada . a - ~~ 
Apelaci6n • en contra del Auto de Formal Prisi6n 1 quitándole tres 
de los supuestos delitos, dejándole sin embargo, _ la de 

   

 



. . " l~siones" . . De · esta !o_rma, _l\un_que . el com~arier_o Hernc!ínaez Cruz 
obtuvo su libertad bajo caución como resul .ta.do. de_ -la marcha 
nacional: sin .embargo se le ha ~xigido que debe de presentarse a 
fi~mar cada f1n de mee. En torno a ésto se han presentado varias 
dificultades: 

l. El d1a 30 de septiembre que el compañero deberia 
firmar, no ee encontraba en la Ciudad de Comit§n, sino en M€xico. 

2. Al mes sig~iente, en octubre, el compañero se 
presentó el d1a 22 para informarse en el juzgado acerca del. dia 
preciso en qu~ deberia de firmar (si el 30 6 el 31 de octubre?). 
Se sorprendió mucho cuanoo se le notificó que la fecha de firma 
habia sido el dia 20 de octubre pasado, es decir, dos dias antes, 
sin que se le hub!e~a notificado previamente • 

. . 

Con el fin de justificar la ausencia involuntaria, Lui~ · 
Hern§ndez presentó un comprobante médico que justificaba que el 
dia 20 de octubre había estado enfermo. Sin embargo, el juez no 
dió , entrada a dicha justi.ficaci6n • . Allí mismo se le notificó a 
Luis · Hern§ndez que dado e¡¡ u e . su caso era "espec ial 11 ~ deberia 
firmar los días 20 de cada mee. 

3. El día 20 de noviembre nuestro compañero se presentó 
a firmar. No se le dej6 hacerlo, pues se le dijo que le tocaba 
firmar el día 30 y no el d1& ~O y se le notificó verbalmente que 
ya no tenía derecho a la libertad bajo caución. Esto es que 
por las artimañas .del juez que puso trampas para que nuestro 
compañero no pudiera firmar, es que -est§ amenazado óe ir a parar 
de . nueva cuenta a la c~rcel. 

·consideramos que en el procedimiento se han viciado los 
derechos de nuestro compañero y lo colocan en peligro de perder 
su libertad. En atención a todo esto, solicitamos a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos: 

1.--~--~ · i~i~rv~nción ufgentQ. de · 1~·t.N~D.H~ - ~~r~ 4~~ investigue 
a profundidad este caso e interceda para hacer justicia y buscar 
una soluci6n politica al caso del compañero Luis Hernández Cruz. 

2.------ Que la C.N.o.a. int0~ceda ante las autoridades -agdrarias 
y el . Gobierno del Estado para · dar una solución definitiva Y 
favorable para el pueblo mAya-tojolabal de la devolución de su 
territorio: casi 50 años gestionadas ·pacíficamente, ya que el . :~::~::: :::a:~o :.5N.:1.!:~~t~::~:::e~!~:b~:~~:: ~~~~wb~tado 
para suspender tempQralrnentet hasta su total e~tlareci~~;~o, la 
orden de aprehensión que pes~ sobre el com añéro~ ~/u1s H'er:n~ndez 
Cruz Y. otros . miembros,. de la CIOAC '· por sy~a2· 6 ,de cgest~6n en · 
la ent1dad ch1apaneca ./ /_,//, / / 

y/A T E N T A M E N 1 ~/
1 

// • · 

CXIU'rE t~ . ~ LA Cl:Ol\C. ¡. ,PE LA CXl'liSICN DE 
~ • •¡/ ·-) ~~ . l.- ~- C. E. N. · 
~ //Ji,-1_'· / _,... .· . 1 . 

-~~::v-1ntm~~'r;t;Wo"i'7.zróoMtNGUE2 AGUSTl~ RUBIO M' .NTOYA · 

   

 



ANEXO II 

Incluimos como anexe estos fragmentes del Cód1gc Penal. 

porque sen los que resultan m~s cerjud1ca1ales. ·= ~-·;! \..' ¡¡ 

o::;t·gan i zac 1cnes de el ,:::t-:.1 .J. e\ 

~articioación colltica organ1zada. 

Qu¡zá en una primera lectura no ssa es~c ~uy clara. 

pen:.; según lo cons u:1et·an 

sufic1entemente ampl1cs y ambiguo~ cara qu~ cualqu1er ~~nc1ona~1~ 

~Oblico pueda alegar· difamación en su contra. G res1stenc1a ¿ :a 

autoridad, e que una manifestación obstruye la via pODlica y po~ 

tanto es ilegal, o que un grupo se reune y conspira. o que otrc 

grupo es una pandilla formada para del1nquir~ etc. 

   

 



0 liBRE Y SQBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

71. 

--
~ 

TITULO QUINTO 

DELITOS CONTRA. EL HONOR 

CAPITULO I 
DIFAMACION. 

ARTICUL~ ~ ~4. La difamación consiste en comunicar· · 

dolosamente f-":j to1::-;'-.. escrita o verbal· a una o· más persa 

nas, la imr~tac1ln ~e se hace a otra persona f{sica o_ 

moral de un llect?v ~~ --~rto o falso determinado o indeter

minado, que puge = ~~usarle deshonra,descr¡dito, perjui

cio o afecte §~ ~¿p~cación~ Se sancionará al responsa-- · 

ble con .prisf6i1 Qe uno a cinco' años y .multa de veinti--. 

cinco a cient~ ~1nQUenta dÍas de salario, y hasta sete

cientos cincu~uta ~las de salario en concepto de reparª 

ción del d~ftg e~usado,· sin pe~juicio de la reclamación_ 

legal .que fQi"lhlll•~ ·el -ofendi~o'-· '" 

ARTICU~~ 165. Al suj~to activo de difamación no -

se le admit1~4 prueba alguna par~ acreditar la ~erdad 
-

de su imput~~i6n, sino en los casos siguientes: 

1. Cuando la imputación se haya hecho_ 

a un depositario o agente de la autoridad, o cualquiera 

otra persona qua haya obrado·con carácter pÚblico, si ~ 

la imputa~t6n fuere relativa al ejercicio de sus funciQ 

nes1 y 

rada cierto 

vo obre :por 
privado . p~r:o 

·· ··· II. Cuando el hecho· imputad.o esté decl-ª. 

por · s~ntencia irrevocable, y el sujeto acti 

motivo pe interés púb¡ico, o por interés -

" ieg!t·i~o · y sin ánimo de dañar. 
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ARTICULO 166. No se comete el delito de difama--. , 
c1on, si . ~l acusado: 

I. Manifiesta t~cnicament~ su parecer 

sobre alguna producci6n literaria, artlstica, ·clentlfi 

ca o industria¡; 
.. 

II. Exprese su juicio sobre la capaci

dad, instrucci6n, actitud o conducta· de otro, si probª 

re que obre en cumplimiento de un deber o por interés_ 

PÚblico, o con la debida reserva lo hizo por humanidad, 

por pr~star un servicio ~ una persona con quien tenga~ 

parentesco o amistad, o dand~ informes que le hubieren 

pedido,s1 no lo hiciere a sabiendas calumniosamente; Y 

III. Se trat~ del autor de un escrito_ 

prosentado o de un discurso pronunciado ante 6rgáno --

jurisdiccional, pues si hiciere uso de alguna :expre- -

si6n difamatoria según la gravedad del caso se aplica-

·. rá alguna de las ·correcciones disciplinarias que esta

ble~ca la Ley. 

S! la imputación calumniosa se ex-~ 

tiende a personas extrañas al litigio, o envuelve he-

chos que no se relacionen con el negocio de que se tra 

t~~ se aplicarán las sancione~ del delito que corres--

;_P9~da~-· ------~----------------

ARTICULO 167. No exime de risponsabilidad ·al suje 

to abtivo en la comisión. de l~s delitos de difamación_ . . ~ 

Q calumnia, la circunstancia de que el hecho iniput.ado_ . 
sea notario, o de· que aquel no haya hecho más que re--   
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73. 

•( 

--produ~Jr lo ya publicado en el Estado o fuera de ~l. 

Cl\PITULO II 
C A L U M N I A. 

1 

ARTICULO 168. Comete el delito de calumnia el que .. 
formule denuncia o querella respecto de una persona que 

sabe que · no es la responsable o que no ha realizado el 

hecho determinado y calificado como delito. 

ARTICULO 169. S0 sancionar¡ ·con prisi6n de dos a

cuat.ro años y multa ha~ta . de cincuenta dÍas d.e salario: ·· 

I. al que impute a otro un hecho deter

·minado calificado como delit~~or la Ley, si este hecho 

es falso;' 

1I\A~: patr6n que 6on el propósito de elu 

dlr . sus obligaciones iab~~-ales, impute indebidamente a_ 

. ~no o más de sus trabajadores la comisión de un delito; 

111. Al que presente denuncia o querella 

calumniosa, entendiéndose por tales aquellas en que su_ 

.autor i~pute un delito a persona determinada sabiendo -

- ~ue esta es inocente o que aquel no se ha cometido: y 

·-=--·---- - --IV ...... Al --que, _para--hacer _ que un inocente -
,• 

aparezca como _autor de un delito, ponga sobre la perso-

ri~ - ~el calumniado. en su casa o. en otro lugar adecuado~·· . . 

. . p'ar_a .ese fin, una cGsa que pueda dar indicios o presun-
.. . . : ·. ' ; 

Clones de responsabilidad; en este caso se aumentara -.. 
en uno a dos años de prisi6n y la multa por cincuenta -
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.· 

74. 

dÍas más de salario. 

En los casos de las dos Últimas fracciones, 

si el calumniado es condenado por sentencia irrevocable, 

se impond~6 al calumniador la misma sanci6n que aquel . 

.. 
ARTICULO 170. No se admitirá prueba alguna de imp..!J. 

tación al acusado de calumnia, ni se librará de la san-

ción correspondiente, cuando exista una sentencia irrevQ 

' cable que haya absuelto al calumniado del mismo delito -

.que aquel le impute~ Pero en todo caso, al acusado de. -

calumnia le será permitido aportar pruebas que demues- -

tren su inocencia. 

ARTICULO 171. ~uando haya pendiente un juicio en -

averig~a6i6n de un deli~o imputado a alguien calumniosa

mente, se suspenderá el ejercicio de la acción penal de_ 

calumnia hasta que dicho juicio termine. 

CAPITULO III 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS 

CAPITULOS PRECEDENTES. 

ARTICULO 172. No se podrá proceder contra el res--
• 

ponsable de difamación o calumnia, sino por querella del 

sujeto pasivo, excepto en los casos siguiente~: 

----·--------r. ~ si - el s-uJeto--pasivo lia -mü-er~o -y-! a:-~ 
difamaci6n o la calumnia fueren posterio~es a su ~alleci 
miento. podrán formular querella el ~Ónyuge supér~tite,_ 

la c~ncublna o el cohcubinario, los ascendien~er ·e ee3-
cendient~s, o los hermanos del pfendido. 
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Cuando la difamación o la cálumnia sean ante

riores al fallecimiento del sujeto pasivo, no se atende-
, 

ra la querella de las personas mencionadas si aquel no -

la hubiere p~esentado en vida pudiendo hacerlo. ni prev~ 
nido que lo hicieran sus herederos; 

' • 
11: Si la ofensa es contra ~1 Estado. 

ARTICULO 173. La difamación o la calumnia contra -

la Legislatura, contra el Tribunal o contra cualquier -

·otro Cuerpo Colegiado :o institución oficial, se sancion3! 

rá conforme . a !as reglas de este·título, sin perjuicio 

de lo disp~esto po; el art1c~lo 261 de este CÓdigo. 

ARTICULO 175. Siempre que sea sentenciado el suj~ 

to activo d~ difamación o calumnia, si lo solicita el -. . , . 
SUJeto pasivo, se publicara la sentencia hasta en tres_ 

periÓdicos, a costa de aqu~l. cuando el delito se come-

--~por __ ~_l.~jin ··-~~di_<_>-;~-~·-; ~-~~~~_!ón _,_J.os_p!:~Pi~~a_r_ios, _ · g~.~e.u_ 
· tes o directores de este, tengan o no = responsabili~ad-

penal, estarán obligados a publicar el fallo, y se · les_ 

.• 
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CAPITULO IV 
PROVOCACION DE UN DELITO 1 APOLOGIA DE 

ESTE O DE .ALGUN VICIO. 

101. 

AR~IC~LO 217. Al que convoque p~blicamente a come-

ter un delito o haga la apoldg!a de ésle o de algÚn vi-

ci~ se le ·aplicar' prisi6n de dos a seis afies y multa de 

diez a cuarénta dÍas de salario. 

TITULO NOVENO 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
INTERIOR DEL ESTADO. 

CAPITULO I 
REBEJ .. !ON. 

ARTICULO 218. Se aplicará prisi6n de dos a veinte · 

años a los qÚe no siendo militares en ejercicio, con vic 

lencia y uso de ar~as traten de: 

1. Abolir o reformar la Constitución Po 

lítica del Estado o las instituciones que de ella ema-

nen; 

II. Impedir la elección, renovación, fun . . . ... . -
cionamlento o integración de algunb de los poderes del 

Estado o Ayuntamiento, u$urparles sus atribuciones o in 

pedirles el libre ejercicio de éstas; 

sempefio ·de este a alg6n servidor p6bllco estatal o munl 

cipal o • . 
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IV. Sustraer de la obediencia del Gob~erno -

toda o una parte de alguna población del Est~do o algÚn_ . 

cuerpo de seguridad.pÚblica. 

ARTI C ;Lo 219. Se aplicari la pena sefialada en el a~ 

tfculo anterior al que residiendo en territorio ocu~ado_ 
1 

por el Gobierno del Estado y sin mediar violencia propoL .. 
cione a lüs rebeldes armas, municiones, dinero, víveres, 

medios d~ transporte · o de comunicación, o impida que las 

fuerzas ~e seguridad pÚblica del Gobierno reciban estos 

auxilio9. Si residiere en territorio ocupado por los re

beldes la prisión será de seis meses a cinco años. 

Al servidor pÚblico que teniendo por razón de 

su cargo documentos e informes de interés estrat~gico --· 

los proporcione a los rebelde~, se le impondr¡n de cinc~ 

a treinta años de prisión. 

ARTICULO 220. Se apLicar¡ prisión de euatro a d ~~~ 

años al que: 

I. En cualquier forma o por cualqui2r -

medio invite a una rebeliÓn; · 

II. Residiendo en territorio ocupado por 

el Gobierno oculte o auxilie a les espías o explorado-

res de ·1os rebeldes sabiendo que los son o mantenga re-. . . 
laciones con l:Ql?_.reQ.~l.c;les _para .proporcionarles noticias ------------- -- . 

concernientes a las - operaciones de las fuerzas de segu-

ridad del Estado u otras que les sean útiles; Y. 
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III. Voluntariamente sirva en un err.pleo, cargo o_ 

comisión en el lugnr ocu.pado por. los rebeldes salvo que. 

actúe bajo violenci~ o por razones humanitarias. 

ARTICULO 221. A "los servidores p6blicos y a los -

.rebeldes que d@s~uis del combate causen directamente o 

por medio de ~rdenes, la muerte de los prisioneros, se 

1es aplicari prisión de quince a treinta aRos. 

ARTICULO 222. Los rebeldes no ser~n responsables_ 

de los homicidios ni ue las lesiones inferidas en el -

acto de un combate, pero de los que causen fuera del -

mismo lo serán tanto ~1 que los mande corno el que los_ 

permita pudiendo evitarlos, y los que inmediatamente -

los ejecuten •. 

No se aplicará pena a los que depongan las -

arma·s antes de ser tomados prisioneros, si no hubiese 

cometido alguno de los delitos mencionados en el ar--
~ . 

t 1culo ant-erior. 

CAPITULO II 
CONSPIRACION, SEDICION Y OTROS 

DESORDENES PUBLICOS. 

1~C!·ICULO 223. Hay conspiraciC:.n siempre que dos o 

más pe.·::·-:~c· r: as resuelvan, de concierto, cometer· alguno _ 

_ ___:o e }os. .. :.=:-::. i tos-precisados -eñ .este ·t¡ t~l~ ·Y. acuerden -

los.me¿.i ;; para llevar a efecto ~u d¿te~minaci6n. La_ 

sanció;:r.-.~ ~ :·· :;_ icable será de dos a siete años de prisión ... · 
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o confinamiento por el mismo tiempo, y multa hasta -

de cincuenta dÍas de salario. 

Cuando se concierte que los medios de llevar a 

cabo una rebeliÓn sean el homicidio, el robo, el plagio 

el despojo o e~ saqueo, se impondrán a los conspirado-- __ 

res de cuatr~a ocho afias de prisión y multa de cien a 

doscientos dÍas de salario. 

-
ARTICULO 224. Incurxen en sedición los que, reuni- ~ 

dos tumultuariamente, pero sin armas, reststen a la - ~ ( 

autoridad .o la atacan para · im~edirle el libre ejercicio., 

de sus funciones, con alguno de los objetiv9s a que se_ . 
1 

refiere el artlculo 218 de este C6digo. 

ARTICUL0 ·225• · La sedici6n · ser6 sancionada con · pena ·· 

de dos · a cuatro afias de pkisi6n; y a los autores inte--. 
lectuales · se les duplicará la pena de prisión y aplic~' 

rá multa de cincuenta a cien d!as de . salario. 

En lo que sea aplicable a la sedici6n, se obser 

varán los artículos 221 y 222. 

ARTICULO 226. Para todos los efectos legales sóla 

mente se consideran como•~e carácter pollticoPlos deli

tos consignados en este titu11, c0n ~xcepción de los -

- _previstos_en~os art.lc.ulos 220,.-222 .. y 2.23 de esta Ley •. 

ARTICULO 227. Incurren en asonada o motin los que, 
---------------------------~ -para hacet USQ de un derecho pretextando su ejercicio,-

--........,.-----
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s .e .reunan tumulturinmente y perturben e.L_o_r_ggn pÚblj_ 

::o con empleo de violencia en la~ _ _ p~rs~~as o sobre las..:.. 

::osas o amenacen a la autoridad~ sus~Qentes a 1~~~ 

servidores p~blicos o les hicieren resistencia grave -

::uando se hallaren ejerciendo las funciones de su car-

JOS o en ocasió~ de ellas para intimidarla u obligarla_ ---- -- - ·-
a tomar alguna~determinación. A este delito se le imporr 

---·- -- --- -------
jrán de dos a cuatro a5os de prisión y multa de veinte_ 

~ cincuenta dÍas de salario. 

Sin perjuicio de los delitos en que se pudiera 

incurrir en cada caso, se les aumentará hasta una cuar-

ta parte de la pena a que se refiere el párrafo ante- -
rior a los que para hacer uso de un derecho pretextando 

su. ejercicio se reunan tumultuariamente para tornar por_ 
. . 

asalto edificios, o parques pÚblicos u obstruyan las 

vías de comunicación terrestre, rnaritimas o aereas. 

A los responsables a que se refiere el articu

lo 11, además de la pena señalada en el presente artíc~ 

lo se les duplicará la prisión y la multa • . 

TITULO DEC!KO 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
PUBLICA. 

· > CAPITULO I 
·EVASION DE PRESOS. 

-------------- -----·- -·--:--:.-----·-
" . . . . , · 

ARTICULO 228. S~ aplicara de d6s a seis afios de 
prisión al que favoreciere la evasión de algÚn deteni--. ,. 
do, procesado o. se~€enciado . 

. . 
·' 
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II. Al que sin un fin licito o sln el permiso 

correspondiente hiciere acopio ~e ~rmas. 

109 

Se entiende por acopio la rcuni6n d~ tres 6 m5s 

armas ele aquC'lJ.a~ n quC' SC' rcfiC'TC' C'l prim<'r p~rrnfn t.l0l .. 
art1culo anterior. 

CAPITULO IV 
ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD 

CORPORAL Y PATRHION J J\1. DE t.J\ C:OJ.ECT IV 1 DAD Y 
ll E l. 1: ST/\1 m . 

ARTICULO 239. S~ imponurá Jc diez a cuarenta aiios 
de prisi6n y multa hasta de cien d1as de salario, sin pe! 

juicio ue las sanciones que correspondan por los delitos 

que resulten, nl que realice actos en contra de las pers~ 
nas, cosas, o servicios pÚblicos, utilizando explosivos,_ 
sustancias t6xicas, armas de fuego, incendio, inundaci6n_ 
o cualquier otro medio -violento q\lc produzca alarma, te-

mor o terror en 1~ poblaci6n. en un grupo ~ sector de - -
ella, para perturbar la paz públic? o t~atar de menosca-
bar la autoridad del Estado o presirinar a esta para que -
tome una detcr~inaci6n. 
. o·. 

Se aplic~rfi de dos a ocho &fios de pris~6n y hasta 
sesenta uíns multa, a!_quc tc.~~_ef1~.9 _ _f_9.n.o . .<;i_m_ient.o_ de las -
------~- -·-·------· 
actividades de un terrorista y . de su identidad, no lo - -

h~ga snbcr a las autoridades. 
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Cl\PlTULO V 
ASOCII\CION DELICTUOSA Y 

PANDILLISMO. 

t' 

110. 

ARTICULO 240. Se impondr¡ prisl6n de tres a siete 

qños y multa de diez a veinte dÍas de salario, al que_ . \ 

tomare part!cipación en una asociación o banda integr~ 

da por tres o más personas con el propósito de delin-

quir, independientemente de la sanción que le corres-

ponda por el delito que pudiere cometer o haya cometi

do. Se presumir' que las organizaciones que posean 

armas tienen por objetivo delinquir. 

Cuando el miembro de la asociación sea o haya 

sido servidor pÚblico de alguna corporación policiaca, 

la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumen

tará en una mitad m~s, ~plicándose destitución o inha

b~litación de dos a seis aflos para desempefiar otro caJ 

go o empleo . 

ARTICULO 241. Se entiende por pandilla la 
. , 

reun1or 

ha·bi tu al, ocasiona 1 d trans i ~aria ,de dos o más personas_ 
' 

que sin estar organizadas con fines antisociales, comE 

tan en común algÚn illcito. 

Cuando se cometan uno o m~s il:citos se apli 1 

ri a los pandilleros, además de las penas que le corr 

y-onda por -er-o 1-os-deTil.os ·-ccinet.idos; la ~anción ·de u· 

a cinco afias de prisl6n. 

En este articulo regirá el ~lsmo ~riterio se~ 

lado en el segundo · párrafo del artículv anterior. 
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1'ITTJT .. O DECIHO PRr-íERO 

l~LlT03 ~N MATERIA DE VI~S DE 
COHUN1~h~lON Y CORRESPONDENCIA. 

CAPITULO I 
ATAQUES ~ LAS VIAS DE COMUNICACJON. 

. ' .. 

111. . 

-ARTICULO 242. Las disposiciones de este capitulo -

tendrán aplicación siempre y cuando se trate de actos u_ 

umisiones que no deban sancionars~ por los Órganos juri~ 

diccionales federales en raz6n de quedar comprendidos en 

los diversos ordenamientos de la Ley de vlas generales · ~ 
de comunicación. 

ARTICULO 243. Se llaman caminos pGblicos las vlas_ 

de trdnsito habitualmente des~1nadas al uso pGblico, sea 

quien fu~re · el propietario· y cualquiera que -~ea el medio 

de lacomoción que se permita y las dimensiones que tuvfe 

ren, con exclusión de los tramos que se hallen dentro de 

los límites de las poblaciones • 

. ARTICULO 244. Al que quite, corte o destruya las -

ataderas que detienen una embarcación u otro vehlculo, o 

quite el obstáculo que impida 0 modere su movimiento, se 

le aplicará la pena de un mes a un año de prisión, si no 

resultare daño alguno: si se causare este, se aplicará -

además la peria correspondiente por el delito 9ue resulte 
----·--------·-·--- -- - -. --- -·----------- ·-_,. 

ARTICULO 245. Se irnp~ndrfi de ire~ dlas a cinco afio : 

de prisión y multa de diez a veinticinco d{as de salario 
• • 
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I. Al que, para detener los vehículos en=7 

un camino pÚblico, ponga algÚn obstáculo para impedir su 1 
libre tránsito; ~ 

. . 
- II~ Al que provoque el incendio de un 

vehiculo destinado al transporte de carga; 

III. Al que inundare, en todo o en parte un 

. camino pÚblico o echare ~obie ~1 las aguas de modo que -

cause daño; y 

. 
IV. ~1 qy~ de~truya en todo o en 

parali~e por otro me~io diferente a los especificados en 

las fracciones anteriores, un puente, un dique,

zada o· camino .. 

ARTICULO 246. Al que, para la ejecución de los he · 

chos a que se refieren los artículos anteriores, se val

ga de explosivos, se le aplicará prisión de quince a - ... 

treinta años. 

La misma pena se impondrá al que incendl~ 

re una embarcación u otro vehlcul~, si se.encontraren ocu 

pados por una o más personas: si a estas se les causare -

algÚn daño se apl icu:~, adem.ás la sanción del dei i to que_ 

corresponda;-,a ·-que-·no- -deberá - exceder de cuarenta años. -
··~· - - - ·--· 

Si en el vehículo o embarcaci6n qué se incendie no se - -

ballare persona alguna, la pena serl de dos a ocho afios~ 
-. 
' . ... 

• • 
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•;1\P 1 TULO I 1 1 
QUEBRn·. 4~.n.MIENTO DE SELLOS. 

1 1 7 • 

ARTICULO 25~. ~ que indebidamente retire, ~estruya . ' 
. 9 de cualquier,. modo ¡!.lebrante los sellos puestos por or--

den legítima de la · •utoridad pÚblica competente se le - -

aplicará " de tres meses a tres años de prisión y de vein

te a sesenta d{a~ multa. 

Cl\PITULO IV 
DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES 

PUBLIC.OS. 

ARTICUL0·260. Al que cometa algÚn delito en contra_ 

de serv~dores p6blicos.en el ~cto de ejercer sus funcio-

nes o con motivo de ellas, se les aplicará . de tres día~ 

a tr~s afies de prisión, adern&s de la ·que le corresponda 

por el ilícito cometido. 

ARTICULO 261. Cuando se trate de ultrajes hechos a_ 

servidores p6blicos de los poderes del Estado o a los d~ 

cualquier institución p6blica, se le aplicará · de seis -

días a seis meses de prisión y multa de tres a diez d{as 

.de salario. 

Se entiende pdr ultraje toda acci?n o 

--expresión ejecutada con el -· á-nimo- -de- denigrar- u -ofenderá 

algún funcionario o agente de la autoridad. 

. . 
   

 



ANEXO III 

FAMILIAS TERATENIENTES DEL PORFIRIATO 
EN COMITANl 

DominquPz + 
Ri ver· a * 
Gor-dillo -
Ct·istiani + 
Castellano~ +
Guillen -* 
Arqt\ello * 
Ab.:wca 
Rovelo 
De la Vega +-
Ruiz 
Carrascosa + 
Solis +* 
Albor·es + 
Al ti:.tzar· 
Culebr·o + 
Paniaqua +* 
Agui lat· +* 

CRONOLOGIA DEL AYUNTAMIENTO DE 1915 A 1987 2 

1Tomado 

2 Tomado 

M. Espinosa Torres y J. EscandOn 
J.W. Albor·es + 
Trinidad Mat·in 
Ventura Castro y B, Rpdas 
Abelardo Rodriguez 
Arnul~o Albores + 
Francisco Avenda~o 
Amadot· A. · GOmez 
Eduardo Cárrascosa + 

d.,;. 
~· Garcla de LeOn~ Antonio, Resistencia y Utopia~ 

tomo I, Ed~ Er~, Mex., 1985~ p 215. 

de: Los Municipios de Chiapas. 
Gobernación, Gobierno 
~~xic:o. 1988. o. 118. 

Secretaria de 
del estado, 

   

 



Rodol~o Revelo + 
Ra~ael Ortiz 
Aureliano Cifuentes 
Caralampio Cbrdova 
!salas Mora 
Gonz•lo Escandbn R. 
Aurelio Paniagua + 
Ricardo Gómez Salazar 
Jos~ PantaleOn Dominguez + 
Javier N~Jera Aguilar + 
Caralampio Rom•n COrdova 
Pedro J. Cancino 
~Romeo Abelardo Rodriguez 
Cicerbn Trujillo Fern~ndez 
Walter Emilio Castellanos + 
Julio Albores Esp1nosa + 
RóDerto Ortlz 
Javier Aguilar Torres 
Eduardo Bonifaz Vill~r 
Cicerbn Trujillo Fern~ndez 
Eduardo Tovar Armenda~iz 
Roberto Ortiz Solls 
Abelardo Cristiani Rovelo + 
Enrique Culebra Carreri + 
Roberto Boni~az Caballero 
Fernando A Cordero Mora 
Ernesto Ci~uentes LOpez 
Gonzalo Enrique Ruiz Albores + 
Leopoldo Leal Melgar 

+ Familias terratenientes del Porfiriato que han tenido cargos en 
el Ayuntamiento de 1915 a 1987. 

Familias terratenientes del Por~iriato que continOan 
siendolo. 

* Familias terratenientes del Por~iriato que se dedican al 
comercio. 

- Familias terratenientes del Porfiriato que tienen en la 
actualidad.cargos pollticos importantes. 
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