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INTRODUCCION 

En esta tésis se pretende hacer un análisis empirico de 

las relaciones de poder y conflicto, dadas en el marco de una 

sociedad agraria conmocionada por la potente emergencia de 

movimientos de protesta campesina. Trata de mostrar como un 

actor social considerado como primitvo o tradicional, puede 

participar de manera importante en la transformación o reforma 

de una estructura de dominación social: los campesinos de los 

que se ocupa este escrito son una masa heterogénea de tipos 
1 

sociales de cultivadores, campesinos medios, campesinos en vias 

de proletarización, peones agricolas, medieros, colonos y 

emigrantes, que comparten entre si la característica de estar 

inmersos en un mOdelo de relaciones agrarias que los condena al 

empobrecimiento acumulativo. En las páginas sucesivas se 

sostiene la idea o tal vez'la intuición, de que los campesinos 

no han emprendido esa gran movilización de proporciones 

catastróficas para reclamar derechos politices o de ciudadania 

política, sino más bien para asegurar elementos nodales ~e su 

subsistencia cotidiana. De ahi que a lo largo de la lectura se 

pueda percibir una enorme interrogante sobre el verdadero 

alcance politice de la movilización, a la que desde luego no se 

le puede colgar el calificativo de democrática en forma 

aprioristica. 

La propia condición subalt e rna de los campesinos es en si 

una premisa insuficiente para agotar la reflexión sobre las 
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motivaciones y alcance de los movimientos de protesta, puesto 

que el comportamiento colectivo de un actor social obedece a 

cambios de mediana y larga duración, registrados en ámbitos 

aparentemente desconectados del microcosmos campesino. En el 

caso estudiado la emergencia de la agitación descentralizada en 

la que se expresó el potencial conflictivo de las comunidades 

campesinas y étnicas de Chiapas, no se puede entender si no se 

le relaciona con los cambios silenciosos que se operaron en 

diversos niveles de la realidad sociopolitica. En esta modesta 

disertación nos dedicamos a explorar el alcance y sentido de 

algunos de esos cambios. 

En el 

estructural 

capitulo 

en el 

II se intenta 

que se enmarcan 

desglosar el contexto 

las reacciones del 

campesinado a partir de la década de 1970. Hay una inquietud 

por entender cómo algunos cambios en el modelo agricola 

exacerbaron la condición campesina; la ganaderización de la 

economia agricola, el des~rrollo de cultivos comerciales de 

plantación y el impulso a los programas de construcción de 

presas hidroeléctricas, que vinieron a precipitar una crisis 

demográfica, cuya expresión más tangible es la carencia de 

tierras. Particular importancia reviste el hecho de que junto a 

esa crisis demográfica se planteara tambien la crisis de la 

Reforma Agraria, proyecto de la federación que por llevarse a 

cabo de manera centralista, no cumplió su propósito 

distributivo y mantuvo intactos dominios sociales patrimoniales 
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u oligarquicos. Desde luego que en el trabajo no se postula la 

hipótesis economicista de que una agudización en las 

condiciones de vida conduce de forma automática a la rebelión 

campesina, antes bien hay un empe~o por incursionar en lo que 

Skocpol llama estructuras políticas de los ordenes agrarios, 

para comprender las relaciones de poder y autoridad entre los 

propietarios de tierras y los diversos tipos de campesinos, asi 

como la relación de las élites provinciales con las autoridades 

politicas locales, regionales y nacionales. 

A ello se avoca el capitulo III en el que se des arman 

algunas de las transformaciones del panorama politice-entre los 

a~os 1974-1984- presumiblemente conectadas con la movilización 

campesina. Se sostiene que dicha explosión de conflictos 

locales tuvo como causas suficientes la crisis del control 

corporativo de la CNC, el cambio en la politica agraria del 

gobierno federal que comenzó a marginar la alternativa de la 

dotación ejidal, la crisis de los cacicazgos locales que 

perdieron su capacidad para mediar politica y culturalmente 

entre las comunidades y su entorno y por último la 

transformación en el sentido del trabajo pastoral de la 

Diócesis de San Cristobal de las Casas. En cierta forma este 

capitulo es una argumentación tendiente a mantener el supuesto 

de que los movimientos sociales están asociados a ciclos de 

transformación de las estructuras politicas, de ahi la 

convergencia de la protesta campesina con expresiones de 

6 

   

 



descontento de otros sectores como 

¡magisterio en Chiapas y 

~iudad de Tuxtla. 

el movimiento 

la sección VII del 

urbano popular en la 

La aproximación a los estudios de caso se plantea en el 

capitulo IV, en dicho apartado se desciende hasta el nivel de 

las comunidades y su demarcación municipal, para acercarse con 

más detalle a la expresión de dos manifestaciones de protesta 

!que impactaron de forma singular a los ordenes agrarios en el 

nivel local. En la zona norte del estado de Chiapas, 

comprendida por los municipios de Simojovel, Bochil, Huitiupén 

y El Bosque, se organizaron fuertes movilizaciones de peones 

acasillados y de solicitantes de tierra. Las fincas cafetaleras 

se convirtieron en territorios de batalla en donde la 

virulencia del conflicto entre élites agrarias y campesinos 

cobró dimen~iones dramáticas. Los agentes articuladores de esos 

brotes de protesta -cuya continuidad sorprende- han utilizado 

diversos modelos organizativos para ganar presencia en el 

movimiento. La organización con más presencia en la zona 

(CIOAC> emprendió un programa de lucha laboral que en su 

momento constituyó una de las expresiones de sindicalización 

agraria más interesante a nivel nacional. Al evaluar la acción 

de las organizaciones se plantea una constatación que puede ser 

muy polémica, a saber: la presencia de varias organizaciones 

con proyectos en conflicto profundizó el faccionalismo de la 
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acción politica campesina y obstruyó la consolidación de una 

organización regional más poderosa. Tambien en este capitulo 

se aborda el caso de un movimiento de defensa comunitaria 

emprendido por los comuneros de la casa del pueblo que en el 

a~o de 1982 formaron la OCEZ, una de las expre~iones más 

consistentes del movimiento campesino en Chiapas. La_comunidad 

Tzotzil ha ido más allá de la lucha agraria, puesto que en 

algunos momentos del conflicto ha mostrado capacidad para 

disputar la representatividad del gobierno municipal: la casa 

del pueblo ha tendido a suplir en algunas funciones al 

ayuntamiento. constitucional. 

El tema de las estrategias de solución del conflicto 

agrario y los limites a la innovación de la estructura local de 

poder se plantea en el capitulo V. En la primera sección se 

presenta un itinerario de la represión y la violencia 

intercampesina, 

contribuir a 

relanzado al 

para argumentar que la violencia lejos de 

la terminación del conflicto agrario, 

involucrar a otras instancias de poder. 

lo ha 

En la 

segunda sección se pasa revista a los planes recientes en 

materia agraria. Se sostiene que esos planes y particularmente 

el de Rehabilitación Agraria, no logran poner témino al 

conflicto, 

propician 

sino que lo complejizan en la medida en que 

las disputas intercampesinas y favorecen la 

corrupción entre funcionarios y peque~os propietarios privados. 

Se apunta tambien que la concertación podria ser una sálida 
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viable a los conflictos, aunque tambien reviste ciertos riesgos 

para el proyecto de autono~ia de las organizaciones campesinas. 

La problemática de los movimientos y organizaciones campesinas 

tiende a desplazarse hacia el ámbito del mercado, es ahi en 

donde se probará su capacidad y experiencia para .conservar su 

cohesión como entidades representativas del campesinado. 

Estos son los temas y preocupaciones propuestas en el 

trabajo de tésis, su tratamiento no es exhaustivo, ya que hay 

muchas limitaciones de diversa indole que se palpan en los 

alcances del trabajo. Por lo demás, la última palabra no está 

dicha en ningún trabajo que acepte··-"i"a critica, asi que se 

advierte que esta versión está sujeta a discusión y a las 

modificaciones que los sinodales tengan a bien sugerir. 
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CAPITULO I.- ORDEN TRADICIONAL Y PROTESTAS CAMPESINAS: UN 
ACERCAMIENTO TEORICO. 

Esta investigación busca de manera explicita acercarse a 

la problemática d~ las relaciones políticas entre los 

campesinos tradicionales y los agentes e instituciones que 

están más allá de su comunidad local. Concretamente se 

interesa por los conflictos que se suscitan entre la~ esferas 

de la politica nacional y el "pequel'lo mundo" rura 1 que 

generalmente se encuentra afectado por decisiones autoritarias 

de élites provinciales o burocracias gobernantes, con poco o 

nulo interés en los problemas de la susbsistencia del 

campesinado. 

El interés por los fenómenos de protesta rural tiene ya un 

antecedente notable entre los estudiosos de las sociedades 

campesinas, sin embargo el instrumental idóneo para entender 

las diversas facetas de la intranquilidad rural, parece estar 

todavia poco desarrollado. A continuación examinaremos varias 

propuestas de abordaje teórico cuyos presupuestos y 

derivaciones metodológicas serán útiles para delimitar el 

horizonte teórico del problema. 
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1.1. La modernización y su impacto sobre la subsistencia 

campesina. 

Entre los partidarios del enfoque de la modernización, hay 

una preocupación por descifrar como el contacto con lo moderno 

impacta los patrones de conducta y socialización del mundo 

campesino que se ve orillado a romper el equilibrio del 

tradicionalismo y a adoptar los patrones de conducta nuevos. 

La subcultura de los campesinos es presentada como uno de los 

impedimentos centrales a la completa penetración de las 

innovaciones en las tecnologias agricolas y como una fuente de 

dependencia y hostilidad hacia la autoridad gubernamental. 

Según la sintesis elaborada por Rogers y Svenning,los 

principales elementos de la subcultura campesina son; 

"1) la desconfianza mutua de las relaciones 
personales; 2) una percepción. de que lo bueno 
está limitado; 3) dependencia y hostilidad 
hacia la autoridad gubernamental; 4> falta de 
espiritu innovador; 5) fatalismo; 
6)aspiraciones limitadas; 7) ausencia de 
dilación de la satisfacción; 8) visión limitada 
del mundo." 1 

1 R.ogers .1 EvE~ret t y Svenn in¡;¡~ Lynne, La '""!l.SJd!:?T'n.i za.c:j_(:.t~l..._ent r~'_.]Sl:~~ 
ca.rnpe:.::; i rlQ.§_~ t1é~-: i CD, Fond e:. de Cu 1 tu r 3. Ecoroóm i e 2. •1 197:3. 
Desde otro punto de vista Migdal ha c~estionada la i~portancia 

que se dá en este enfoque a la cultura~ las normas y valores; 
sobre todo porque se relega el papel de los apremios económicos 
y presiones de clase a un lugar secundariD, consideraciones que 
llevari~n a entender las buenas razones de los campesinos 
pobres para no aceptar las influencias modernizantes. Vease, 
M i •;¡ da l , .J c:H~ 1 S • ? E!.~~i ~; <:nd~ T.h_ Po 1 i. t i es .:;. rv;l_f3.•.:? ··:::o J. u. J: i_r;:.r·l • P r· i n e·= ton 1 

N.J. Princeton University Prees, 1974. 
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Este enfoque está más relacionado con la atención a 

"problemas sociológicos del cambio social planeado", y se aleja 

del análisis de los movimientos campesinos como una 

manifestación del conflicto que genera el cambio social o como 

una búsqueda del mismo. El campesino aparece como un sujeto 

conservador e irracional que se ve sometido a la experiencia de 

modernización. 

La experiencia de modernizaci6n en la agricultura es uno 

de los problemas que también ocupan la atención de autores como 

Jeffrey Paige; para este autor las nuevas formas de 

organización de la agricultura comercial y de exportación 

crearon nuevas clases sociales y destruyeron a los 

agrupamientos tradicionales introduciendo formas 

conflicto rura 1. Se propone desarrollar una 

inéditas de 

teoria del 

conflicto de clases agrario, definido en términos de la 

interacción entre el comportamiento económico y politice de los . 

cultivadores y los no cultivadores con el fin de predecir las 

circunstancias bajo las cuales estos conflictos generan 

movimientos sociales o revoluciones agrarias. 

El supuesto. de Paige es que las variaciones en los 

sistemas de propiedad y en las relaciones de clase inciden de 

manera directa sobre los tipos de conflicto que se presentan en 

la sociedad rural. ?Cuáles son los patrones recurrentes del 

conflicto de clases agrario?. El autor distingue tres tipos de 

conflicto interclasista en las sociedades rurales: 
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1) la revuelta agraria, en donde tanto las clases altas 

como las bajas definen su ingreso dominante a partir de la 

propiedad· de la tierra , existen altas probabilidades de que 

las relaciones de conflicto desemboquen en un intratable 

conflicto suma-cero. En cualquier sistema en donde se combine 

la existencia de la propiedad terrateniente y las posesiones 

campesinas marginales, la invasión agraria se vuelve un 

fenómeno endémico. Las clases campesinas oscilan entre la 

pasividad y la revuelta agraria. 

2) 

"El conflicto por la propiedad de la tierra es 
un conflicto contra el control que la élite 
terrateniente ejerce sobre el sistema politico. 
Envuelve un conflicto por el control de los 
medios de producción y en última instancia el 
control de los centros de control politice en 
la sociedad." 2 

El movimiento de reforma de las condiciones 

mercantiles, ese tipo de conflicto es típico de las sociedades 

agrarias en donde las clases altas rurales derivan sus ingresos 

del capital comercial y de una agricultura altamente 

tecnificada y vinculada a cultivos de exportación. En esas 

condiciones el conflicto central tiende a focalizarse en las 

estructuras de mercado. 

2 P:::; i g •::?, J e "i' f rey. {.:le• r;:¡ r· i sill.. __ rt.~ • . .¡ o 1 u ti o n: ~:.e;· i <?.J_ mq_':{_§:.f!~..!.2Ji~- a r·!jj_ 
~L!J)J;• r-· ~--..:~9 .. Li..!;;.b!_l t UJ.::.§: __ :i. n t lJ.fLJ-..!.nd (?reí E' V el gg E~c:i __ ~:!C! r _ _l.g_. Í\lf:!:\1-.1 Y' D r k 7 F r·E•E! 

Pr··E:~~.:;·:s r. 1 ')7~::!" J:). LL i · 
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3) El movimiento de reforma de las condiciones laborales, 

el conportamiento de las clases alt~s y los trabajadores 

agricolas, es distinto cuando su ingreso está asociado al 

capital y a los salarios respectivamente. El conflicto tiende a 

situarse en torno a el control de la apropiación del excedente 

y se basa en fuertes movimientos de sindicalización agraria 

cuyas de~andas principales son salarios y condiciones laborales 

justas. 

1.2. 

rural. 

Las estructuras de autoridad y las formas de protesta 

Más allá de este enfoque otra tradición otorga 

singular importancia a la inconformidad campesina y sus 

manifestaciones violentas; la participación campesina en el 

proceso de cambio social e incluso en la modernizacibn politica 

es vista como un acontecimiento incuestionable. 

Para Eric Wolf, la participación campesina en las grandes 

rebeliones obedece a factores especiales de la modernización, 

que exacerban la condición campesina. Los brotes de rebelión 

deben entenderse como el efecto de tres grandes crisis; la 

crisis demográfica, la crisis ecológica y la ~~·isis de poder y 

autoridad . La crisis demográfica, coincide con el advenimiento 

de las relaciones capitalistas de producción en donde la tierra 

y otros recursos de la subsistencia campesina se convirtieron 
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crecientemente en bienes en el sentido capitalista del término. 

Por esa via el mercado establece una disociación entre las 

necesidades de una población en creciente aumento y 

disponibilidad de la tierra. 

"Mientras que en el pasado el comportamiento 
del mercado habia sido en gran medida 
subsidiario de los problemas existenciales de 
la subsistencia, ahora la existencia y sus 
problemas se volvian subsidiarios del mercado" 3 

la 

La crisis ecológica,las tendencias a la mercantilización 

en la agricultura también ejercen una presión sobre el precario 

equilibrio ecológico de la sociedad campesina. La crisis de 

autoridad, forma parte de las grandes tendencias de cambio 

aceleradas por el rápido auge del mercado, para Wolf, este auge 

produjo una circulación rápida de la élite, en la cua 1 los 

manipuladores de los nuevos recursos libremente flotantes, 

retaron al poder heredado de los que controlaban los recursos 

sociales fijos. Conviene citar a Wolf para entender su 

hipótesis de que el desarrollo de la mercantilización lleva 

aparejado un cambio en la estructura de dominación; 

" El advenimiento del mercado no produjo asi 
solo una crisis en la ecologia campesina; 
tambien desordenó los numerosos lazos de nivel 
m2dio entre el centro y el interior del pais, 

3 l/JcJ l f ·= E r :i. e 'J !l La~=- rE~!::.~ e= 1 i o rl(-:2~:.::. l:: .::~ i!tp t:.··:s :i. r·,a -~~- '' \:2 r"t :: f.:;j·¡ a,··¡ i ri, -r •::?cJd c1 r ~ 

~a. m p E:· s .i_n c;:.:'0:_ .. ..2:.._._?.9.~.l .. ~-9 a .. 9...~2·-~-ª..!!.!.1=.!_§:'.2~.i..!J.S:..:=2., r•! ó ~{ :i. e D •1 F o n el D d e C u l t: u r a 
Econórn i e c.:;, :1.979. 

15 

   

 



entre los sectores urbanos y los rurales.La 
comercialización desordenó el interior; al 
mismo tiempo, disminuyó la capacidad de los 
poderosos para percibir y pronosticar cambios 
en el área rural" • 4 

La hipótesis antes enunciada adquiere más profundidad si 

con la tésis de que esta crisis de autoridad y 

esintegración de los lazos de nivel medio forma parte del 

receso de centralización politica inhe~ente a la génesis de 

~os estados modernos. 

Ya Skocpol, ha desglosado con detalle la manera en que la 

njerenc i a de las instituciones estatales tienen efectos 

iversos sobre las estructuras politicas de los ordenes 

grarios; cuando el poder de las élites terratenientes es 

e levante en los niveles locales y controlan directamente la 

aquinaria de sanción administrativa, es menos factible que 

curran manifestaciones de inconformidad campesina; por el 

ontrario cuando el poder de las élites locales cede ante un 

stado centralizado o existe una tensión manifiesta entre 

mbos, se crean condiciones propicias para la implantación de 

movimientos campesinos. 

Skocpol sugiere que una reflexión sobre los factores que 

influyen en las revueltas campesinas, necesariamente debe tomar 

en cuenta el análisis de las estructuras politicas de los 

i.¡. ibid., p. 240 
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ordenes agrarios; analizando la naturaleza del gobierno y su 

rel~ci6n con las autoridades politicas centrales.e 

El estudio de la protesta campesina en tanto subvariedad 

[

e la protesta social, no puede ignorar el campo de las 

relaciones de poder en que esta se desenvuelve, puesto que las 

manifestaciones de rebeldia o descontento del campesinado son 
t . . 
F1empre dirigidas contra un nivel de las formas de autoridad, 

ya sea por que ciertos principios de la autoridad representen 

tna amenaza a la supervivencia de los campesinos, o bien, que 

el ejercicio de la autoridad altere formas de convivencia 

sancionadas por la tradición de la vida campesina. 
" 

En un acertado resúmen de las condiciones estructurales y 

situacionales que conducen a la movilización campesina y/o a la 

rebelión difusa, John Tutino, sugiere ~uiar la explicación a 

partir de: 

a) la forma y la celeridad con que se deterioran las 

condiciones de subsistencia. 

b) el análisis de las élites dominantes, sus elementos de 

cohesión y sus relaciones con el Estado. 

e) como perciben la situación los pobres rurales: lo cual 

implica adentrarse en las motivaciones de los campesinos,y 

-----··--------
~~ Skc~c¡:)clJ., -rht.::da., 
r.;nJ}l~LZ-.L.:~J: .l Y.. t''.! __¡::>o l :!. t :i es , 

"l•Jha t 
?ip )"' :i. l 

P E'-:1 s:.a n t RE·:.· ve.; 1 u ti o na Y"·y? 11 

..¡ ••• ·-:-

.1. 1..~ ~ ,,) • p ., 
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preguntarse sobre como perciben las situaciones de injusticia y 

ponderan los factores contra los que se rebelan. 6 

Según Tutino, la interacción entre condiciones materiales, 

los grados de autonomia campesina, la seguridad en la 

subsistencia y el nivel de movilidad entre los campesinos, 

puede ayudar a describir la complejidad de los cambios en la 

sociedad rural y los origenes de los movimientos de protesta 

campesinos. 

1.3. El enfoque de la economia moral del campesinado. 

En un sugerente estudio sobre las relaciones entre los 

patrones de subsistencia y rebelión en las comunidades 

campesinas inmersas en procesos de modernización, James Scott, 

desarrolla el concepto de economia moral del campesinado, su 

formulación va un poco más allá de la propuesta original de E. 

Thompson sobre la economia moral de la multitud. Scott e:·:plora 

críticamente la hipótesis de que los campesinos tienden a 

rebelarse contra la explotación que sufren en la esfera del 

mercado, y apunta que lo relevante en todo caso es entender 

algo sobre las percepciones de los explotados-algo sobre su 

sentido de la explotación, sobre su noción de justicia social-

se debe rechazar una noción abstracta y asumir el estudio de 

6 Tu ti no ~ J oh n .1 FrorQ.._ __ .. _I r1~U Lf'E~ r: t i on to 
§_oc i a l B .s. :?es _;:¡ ·f __ S.º-!::.i~ r-· i .;:1 n Viole nc: e 
University Prees, 1986. 

f3.evo 1 u ti o.n __ _:i. n r"ir-.~;< i ro. 
1750-1940. , Pri~ceton 
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los valores de los actores reales. Ya que si se asume la 

economicista de que la explotación económica que 

campesino en los sistemas agrarios es una causa 

central de la emergencia de movimientos de protesta, se estaria 

~reponiendo una de las caracterlsticas centrales de la 

condición campesina como causa suficiente de un comportamiento 

que tiene contornos de excepcionalidad. 7 

Scott se interesa por las bases normativas de las 

relaciones de subordinación, sostiene que hay dos principios 

morales que aparecen firmemente entremezclados en los patrones 

l requerimientos de la vida campesina: la norma de reciprocidad 

y el derecho a la subsistencia. La norma de reciprocidad 

envuelve la idea de una relación moral según la cual, el 

intercambio de favores propicia un balance de los bienes 

moral se aplica tanto a las 

¡
otorgados; este principio 

relaciones entre iguales, en el marco de la comunidad campesina 

o entre sujetos colocados desigualmente. Sin embargo, cuando 

los _participantes perciben que el balance de reciprocidades 

7 En su obra principal sobre este tema Wolf,p ropone que la 
caracteristica central de la definici ón de los campesinos es la 
e;-:plotación:" ( ••• ) los c:ampes.ino~:; s.on labradores y ganaderos 
rurales cuyos excedentes son transferidos a un grupo dominante 
de gobernantes que l os emplea para asegurar su propio nivel de 
vida y que distribuye el remanente a los grupos sociales que no 
labra.r·1 l<:s tier·r<l, pr?r'o qu E! han df? s.:;E·r·· i:l. l:i.inr:?r:ta.c!os a cainb :i.o dE·' 
L,!"t; T '• (.J~:; q t-:.1 nt::1 r .. c:1 ;.:; C.Í e .a r· ~:.: f C: !_\J. C)S q !...tfE.' E• 11 ClJ:3 p r··c)ci LI.C f2 r·¡ 1: 

11 
( r. ~· " ) f"E.• J. t t:~ r~tT! i nCt 

can"!pE·~~:,;ino dE·nota. unü r·E·la..::::i.ón E•-:.:;tr·uc:t:u.r'a:i. <e~~::;"irnét¡~ica t;~ntr'e 

pl~oduc:torí?S de e ;.;c:ech::ntes y dirigE·ntE::s" vE·asi?, L1Jol·f, Eric, Lo:2. 
fiU)}pE·s;:i.nos, Bar-c.:elc:.m',, E;c!itoriaJ Labor,, :i.982. p" 20 
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1 

sufre alteraciones la relación puede generar un sentido de 

indignación moral e injusticia. Un rasgo central de la reacción 

(ampesi na 

moral; su 

hacia la violación de sus derechos es su caracter 

necesidad más imperiosa no es nuevos alicientes, sino 

la corrección de la injusticia que cometen contra ellos las 

élites locales y la restitución de ~us antiguos de~echos, en 

particualar lo tocante a la propiedad de la tierra. 

Al colocar a la subsistencia como el derecho social 

fundamenta 1, Scott argumenta que este derecho es la minima 

demanda que un individuo hace a su sociedad, de ahi que sea una 

la ~tica de la sub s is t encia es rxigencia de gran fuerza moral, 

una respuesta racional a las circunstancias en que viven la 

.mayoria de los campesinos pobres. Cuando se estrechan o se 

quiebran los patrones de la subsistencia campesina, es muy 

probable que ocurran expresiones de rebeldía en 

bL~toridad, en particular si esos cambios que 

lubsistencia de los campesinos son repentinos. 8 

contra de la 

menoscaban la 

l Scot t, James .1 The mora 1 economy of the pE·a.~~ a nt, NeJ.¿J Ha ven, 
'ale Unive r sity Pre es, 1976. El problema con el enfoque de la 
conomia moral, es que la delimitación de un derecho minimo a 

la subsist e ncia s upone el concepto de necesidades humanas 
itales al inter· iol' de la economia campes.ina. r·entr·o de l a 

jer·arqu:i;::, de derr.~c h üs ., "t?l derecho a la. subsistencia", el 
'erecho a que todos los miembros de una comunidad han de 
!isfrutar y vivi r de los recursos local es , es el derecho más 
stima do por los c a mpesino a quienes se supone inmersos en 

~
elar::í.one~¿. cc .. rnun:í. t a r·:ias; . ve,:::l. se t<:~mbif2r1, Scott, Jamt=.··:s ,''He(;¡f.::ornony 
nd U·1e Pt=?a:~.; antr·:;.:" E.-'?n: Pc:litics and So_f:_iety, , • ....,.1 1977. pp. 

r-67--297 . 
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Scott también demuestra que por lo general los campesi~os 

robres tienen una visión bastante clara y no mistificada de su 

peplorable. situación y que dicha visión traerá consigo 

bonsecuenc1as en la organización de los campesinos tan pronto 

como las condiciones represivas en las que tienen que 

sobrevivir, en particular el papel coercitivo que representa el 

Estado para mantener una relación de explotación disminuya por 

alguna razón. Los campesinos generalmente asocian sus 

dificultades de subsistencia con causas tangibles como el 

comportamiento de las élites rurales o las disposiciones de la 

autoridad estatal. De ahi que sea útil manejar un concepto de 

movimiento campesino que no lo circunscriba meramente a la 

dimensión organizacional: las acciones colectivas del sujeto 

campesino no se gestan siempre a partir de proyectos de 

organización. 

1.4.- Los movimientos campesinos y su definición. 

Una de las definiciones más aceptadas es la proporcionada 

por H. Lansberger quién definió un movimiento campesino como 

cualquier reacción colectiva por parte de labradores rurales 

ante su baja condición social. El bajo status es tomado como 

base del movimiento. Según Lansberger hay tres tipos de 

situaciones que con frecuencia han desempeMado un papel de 

estimulo al descontento de los campesinos; 
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"l)la inestabilidad del status; 2) la 
privación relativa con respecto a algún otro 
grupo comparable; 3) la privación con relación 
al status propio en el pasado, o al propio 
status que se espera en el presente, o a un 
sentimiento de amenaza con respecto al status 
futuro. " 9 

En otro tenor Douglas Deal, define de la siguiente manera 

.as rebeliones campesinas: 

"protestas hechas por los campesinos en contra 
de las injusticias que afectan la búsqueda 
normal de su ocupación, haciendo notar al mismo 
tiempo que las demandas del campesino en 
ocasiones trascienden la búsqueda normal de su 
ocupación". 10 

Esta definición nos sitúa ante el hecho de que un 

ovimiento campesino no es necesariamente una seriación de 

ctividades organizadas. Por ello es útil distinguir entre un 

ov i rni e nt· o carnpe:.=.::ino )~ una or·ganizac:ión campe:.::ina. Los 

ovimientos campesinos comprenden toda clase de actividades 

ebeldes o espontáneas de grupos campesinos, como una reacción 

nte condiciones o cambios en las condiciones, considerados 

o perjudiciales. La forma en que los campesinos 

su capacidad de resistencia, depende de la cohesión 

campesinado, de su homogeneidad económica social 

Lansberger~ H~nry~ ed. Rebelión campesina 
·oc:ia:t ,Ba.rcelona. 1 F;::.i.tcr:i.al Cr·itica~ 1974. 

o 

De<-11 ~ Dougl.::i~o.¡ ''Pc·"d.',.;an-1:;? R12Volts .:2-nd R.t':'Si!::;tance in tht.:· 
·,c¡i:Jer-n I.AJorlcJ~ (.:¡ Cc.Hn¡::;a.rci'i:::i.Vf:? \J:i<:?J.l.:". '! Journal o.f_b_pt:-,t~l[D.Qf(!~a_r::.Y. 
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ultLtral, asi como de su interacción, y del reflejo de estos 

actores en la esfera 

lfluencia · politicas 

ariabi 1 idad. 

ideológica; los patrones de acción e 

de los campesinos presentan una enorme 

En una clasificación de los tipos de acción campesina, 

eodor Shanin, apunta que existen por lo menos t~es tipos 

ri nc i pa 1 es; 

" 1> La acción de clase independiente. En este 
patrón de acción, una clase social cristaliza 
en el curso del conflicto, crea su propia 
organización nacional, elabora su ideología, 
objetivos y simbolos, y produce lideres entre 
sus filas. Para los campesinos de hoy este 
patrón de acción politica es el menos 
frecuente. 

2)La acción politica guiada, donde el grupo 
social en cuestión es movido por una élite de 
poder unificadora externa. El elemento camón de 
todos estos movimientos muy diversos es la 
existencia de un grupo estrechamente conectado 
de activistas, dotado de su propio impetu, de 
una estructura de organización especifica, de 
objetivos y lideres; un grupo para el que el 
campesino es un objeto de liderazgo o 
manipulación. Al respecto uno de los vacios en 
el estudio de los movimientos campesinos es el 
análisis sociológico de las élites externas que 
los guian." 11 

3> La acción politica totalmente espontánea~ amorfa. Este 

~trón parece muy tipico del efecto de los campesinos sobre la 

olitica, y puede asumir una de dos formas: a>Disturbios 

l. Shanin, TE·odor~., "El Campes:i.nado como "factor polf.tico" E·n: 
hanin~ ! " (ecl) Ca.m¡::.1es::. ino ~~ y SociecladE·s Campt:?~.;inas, t·1é;-;icc:J, 
ecturas dPl Tr··im€:>s:-trE~ Económico,l\io.2c?~Fonc:lo elE' CultuT'i'i 
conómica,1979.p.230-23:. 
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llocale:..=; .~ que aparecen 11 de pronto .. como 

rrustración acumulada y de sentimientos 

disturbios, generalmente reprimidos con 

explosiones breves de 

de rebeldía. Estos 

facilidad por las 

autoridades centrales, pueden actuar como un freno a la 

rolitica central y estimular al cambio. b) Pa :..=;ividad campe s ina, 

funque suene discordante, constituye una de las cl~ves para 

¡ntender la acción politica de los campesinos, la resistencia 

~asiva de los campesinos es un poderoso recurso para enfrentar 

a las estructuras de autoridad. 12 

l 
El e:..=;pacio y duracibn de las formas de protesta del 

ampesinado es significativo desde el punto de vista 

~oci~lógico, puesto que hay situaciones de dominio en donde se 

ificulta enormemente la articulación de acciones colectivas 

or parte de los campesinos, lo cual no significa 

ecesariamente que esto revele una conformidad con el orden 

grario. Entre la pasividad campe:..=;ina y la acc i ón co l ectiva 

ebelde, se localizan lo que algunos autores denominan formas 

rotidianas de resistencia, que constituyen una manifestación de 

¡a politica en sociedades campesinas; estas formas de 

~2 Tambien Hobsbat•Jn coincide en apuntar que"( .... ) la 
rstrategia normal del campesinado tradicional es la pas i vid a d~ 

~ no es ineficaz, pues explota las principales vent a jas del 
f:arnpesinHdo, su n(tmero y l a impo:.::.ibi 1 ida·j de llacerlf:~ ha.c:er pcJ r 
la fuerza ciertas cos as durante un ti e mpo algo 
prolongado. ( •.• )para la mayo~ par t e de los campes inos at ad os al 
~uElo el problema no está en se r normalmente pa s ivos o a ctivas, 
sino en la determina ción d e i momento de pasar de una posici ó n a 
t~t:r·a. Ello dE? p endf2 de una evalu2.c:ión de J. .a situ<ición pol1. t :i.c.::;;, " 
Vease., Hobsbawn~ Eric? Los campesino s y la politica, 
Barcelona, Editorial Anagra ma,1 9 76. 
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esistencia son en cierta forma una respuesta a las formas 

otidianas de dominación. Estas formas de resistencia tienen 

n protagonista anónimo, son actos individuales de 

nsubord i nación, que originan conflicto con las élites rurales 

los mandatos de autoridad. Las visiones que asocian la 

rebelión campesina con 

¡ asividad campesina, 

explosiones periodicas que rompen con la 

no profundizan en las técnicas de 

resistencia con las que los pobres rurales desafian dia a dia a 

la autoridad y conforman una subcultura de la resistencia. 13 

13 \ie<:t se 5 Tu r t or: .1 (:¡;-:el r·c::•i.•! ry "!"leth od D 1 og i e <i 1 P •:::er··s:,p e"::.~ ·ti v f? o r1 
E ve rycl a y Pea san t r'f:.•s:. i <,:; t a nc E:" E~n ~ Th t-? J C.! •.J r' na 1 D -f Pe::~.;;; s;.:?. ~"!.. ~~ t.l:L~) t-:'~:2. 5 

Vol. 13, no.2 1 January 1986.p.38 
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apitulo II.- EL CONTEXTO ESTRUCTURAL DE LA REBELION CAMPESINA • 

. 1.- Las relaciones de propiedad y su conflicto. 

El análisis de las relaciones de propiedad es uno de los 

spectos centrales para comprender la naturaleza· de los 

onflictos campesinos. 1 En el caso de la sociedad rural de 

h iapas, parece ser que el conflicto agrario no se puede 

ntender sin considerar que el antagonismo remite a dos 

onceptos y actitudes divergentes sobre la relación con la 

un lado la concepción de los campesinos y ierra. De 

bomunidades 

lu condición 

indigenas que se asocia con un derecho inherente a 

campesina y que es reforzada por una ideología 

estatal de reforma agraria que ofrece un procedimiento 

normativo para la obtención de la tierra. Para los campesinos 

la relación con la tierra es la garantia de un espacio vital de 

re~roducción social, a la vez que un derecho tradicional 

socialmente aceptado. 2 De otro la concepción de las élites 

1 En su teoria del conflicto en las sociedades rurales, Jeffrey 
Paige,se~ala que para comprender las bases del conflicto 
agra rio es necesario analizar las relacione s de propiedad e 
ingreso entre las élites agrarias y las masas rurales. Ya que 
las variaciones en los sistemas de prcpiedad y en las 
rela=iones de clase inciden de manera directa sobre los tipQs 
de conflicto que se pres entan en la sociedad rural. Vease: 
P a i. fj e:· , J E'! f .!r re y • fig r· a r i a n F. r::~.::!...P l u t :i,_Q.L2 .. .:i..1:} C• si .. ~!:..L. m o • . .; e m ~.!J t :::.,__ª-.n d _..§:.iJ?_9..!2.t .. 
!l.9. . .r:.:[:...c: u J. tl:l .. "C" e ___ i r"!_~tf¡ r:2 _..J:.t n cJ..~ .. Ldg_y_~l .. 2rLt~3L __ \:IS:2l.'_Lc! ., N E.• l .. <.! ''f' t:l r k ., F re t:' p r · E· s:, s;. , 

1.'7'T5, 
2 P.:;¡_r·.::¡. Shanin, 
d•?svincu.lar dt?l 

la relación campesino/tierra, 
hecho de que el ejercicio de 

no ' s.-:2 puedE· 
es~;;? d.:.:or·echq· 
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rarias, para quienes la tierra es una forma de operar con 

ivilegios en el mercado o de mantener influencia politica. 

Por t~nto, al sostener que hay una convivencia conflictiva 

ntre propiedad-apropiación, se trata de aislar las relaciones 

ue estructuran el proceso de conflicto agrario y tomar esas 

os lógicas contradictorias de relacionarse con la tierra como 

unto de partida para comprender las caracteristicas sociales 

e los actores del conflicto. En este capitulo se intenta 

ustentar la hipótesis siguiente; en las sociedades en donde la 

ierra es el recurso primordial, las relaciones de conflicto 

ienden a focalizarse en el control de la estructura de la 

ropiedad.Los conflictos que se crean tienden a ser conflictos 

uma-cero; en donde la propiedad y el ingreso de las clases 

ajas aumenta sólo si se afectan la propiedad y el ingreso de 

as clases altas. 

_ocialmente aceptado depende de una serie de relaciones en que 
intervienen el mercado, el Estado y los terratenientes. En tal 

¡
sentido la propiedad de la tierra no e~ una institución 
meramente económica: el establecimiento de un sistema de 
distribución social de la propiedad es el resultado de acuerdos 
politices históricamente condicionados. Tenemo~ pues una 
variabilidad en los sistemas de propiedad que nos remite a 
desagr--e:gar E:'S".as; relaciones en tres dimensiones:¡ 1) las 
relaciones de propiedad pueden estar mediadas por el 
m2rcado.cuand ~ hablamos de un dominio mercantil de la tie~ra o 
de un mercado libre de este bien escaso, 2) O bien puede tomar 
la fo ·,~ma c!e ur.a ~~e}.ació.-i m.::. rnediada por f.:?l mercado; el tipo dt:.~ 

predio familiar campesino o la comunidad agraria proporcionan 
el t:i.po mc, s;. pur·o,¡ ::) cuar:deo l<:í s rela~J.o,-,f.~·s ele pr·c::.pj.i.2:::!ad E:: '~:. tan 

mediadas por el Estado, 58 habla de una pro~ledad legal o 
po 1 i ti c:¿i me~ nt E· ·f Cll'ffl<?. l iza e!¡~ n ~3tl <:.;ni n' Teodo ¡-·. .sa. . el a <:::.f.,? :i. r:t_C (~~ill.f..\CJ}. n 

¡Madrid, Alianza Editorial,1981. 

   

 



El conflicto predominante entre los campesinos y las 

clases altas rurales en Chiapas, se desarrolla en torno a la 

propiedad·apropiación de la tierra. En diversas localidades del 

estado, el poder y la influencia se asocian a la 

concentración territorial; las familias más 

~olitica local son habitualmente grandes 

infuyentes en·la 

propie~arios de 

tierras. Un acercamiento a la trayectoria de . la propiedad 

privada en las últimas décadas puede ayudar a localizar algunos 

de los mecanismos politicos y/o económicos sobre los cuales se 

cimentó un modelo de economia agraria extensiva. 3 

Chiapas experimentó una importante expansión económica 

durante las décadas de 1950-1960. Los finqueros (tipo social de 

cultivador tradicional distinto en muchos rasgos al empresario 

agricola que afloró en otras regiones rurales de México) 

incrementaron su riqueza recurriendo a la explotación ganadera; 

el hato ganadero creció en un 65% entre 1950-1960 pasando de 

480 000 cabezas a 790 000. Para 1970 las existencias de ganado 

rondaban los 1.25 millones de cabezas. También la producción 

3 Seguimos aquí muy de cerca la sugerencia hecha por Robert 
Brenner en el sentido de que ''los sistemas de distribución 
social de la propiedad una vez establecidos, fijan limites 
estrictos e imponen pautas generales al curso de la evolución 
eco~ómica. Estructuras de propiedad y relacion2s de clase 
di fr.-:r;:;:.·n tes, dr:0term i ne:;n carnb io·:::. econóir: i c:D':S dE7' 1 u r'ga. du r'2..C i ón'' .. 
ilE~i:t::it:·~~ Br··t:::nner··, f-=l.obE?r't, ''Es:,t:r-·uctur<:> cie clasE·s .::1(:1r a 1'ia \/ 

./ 

de!:;arr'ollo (2Corióinico t:=r' la Europa preindus.trial" en~ f".is:.ton Y' 
P¡·¡ i l pi n (e e!·::.) E l. __ ;Qjª_i;? a '1:~~--..f.:Fe.!JJJE.L., Ba re o::~ 1 o rl<3. ; E~d • C r :!. ~~ i e:.;:; ,1 1 c_i88 • 
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ara e:-:portación en los cu)tivos como el café, azúcar y algodón 

e incrementó significativamente. 

Esta · prosperidad benefició en forma notable a los 

ropieta rios privados y profundizó las tendencias a la 

olarización entre los campesinos indigenas. En 1960, por 

jemplo, alrededor de 900 ejidos albergaban a 92 000 !amilias, 

se compara esta situación con las 30 000 familias de 

ropietarios privados el sector ejidal disponia sólo de un 

ercio de esa riqueza. 4 

Hacia 1960, los minifundistas -los que poseen parcelas 

enores a 10 has. y constituyen cerca de la mitad de los 

ampesinos- ocupaban alrededor del 1% de toda la tierra. Los 

atifundistas -los grandes propietarios con extensiones mayores 

1 000 has. y que constituyen sólo el 2.4 % de los 

ropietarios- poseian alrededor del 60% de toda la tierra 

ultivable. Sólo 44 fincas monopolizaban 25% de toda la 

ierra.:5 

Para el aNo de 1970 el número de ejidos en la entidad se 

ncre~enta a 1,533, y el número de ejidatarios crece a 137,304; 

a superficie ejidal comprende 3,506,449 hectáreas. La tierra 

~muna! abarcaba una superficie de 822,816 hectáreas, las 39 

pmunidades agrarias se ubican principalmente en la zona de los 

B e~ n j a m i n ' T , .. ,u m a. S n fL R_.t¡;...ti... ____ .l:J.~.D d ..!J. __ -ª..._QfL9....!.::. p E!_gQ]_!~ :: _]~~Q_Ltt_,t_~? i:\ .!:=td 
gc i e t.:L_i!J_!J_1DdE.' C.Il._Ch i <1 lli?.:..2., ¡; 1 bu rquE?qU €:', Net'.' t•le:-; i e o, l ':."f 8 9. 
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altos de Chiapas y otras localidades cercanas en donde habitan 

grupos étnicos. En el sector ejidal se advierte que uno de los 

problemas persistentes es el minifundismo, según cálculos 

elaborados por Héctor Tejera, en base al Censo Agricola 

Ganadero y Ejidal de 1970, los ejidatarios poseian como 

promedio 25.5 hectáreas de las cuales solamente 7.5 hectáreas 

podian considerarse de labor. 6 La superficie ocupada por la 

propiedad privada, según el censo de 1970 era de 2,096,440 

hectáreas, el 36% de la tierra en la entidad estaba comprendida 

bajo el régimen de propiedad privada. Al interior del régimen 

de propiedad privada encontramos tambien que se reproduce el 

fenómeno del minifundismo en los predios menores a 5 hectáreas, 

10 576 propietarios poseian un promedio de 1.65 hectáreas cada 

uno, mientras que 21 354 propietarios poseian un promedio de 95 

hectáreas. (vease, cuadro 1) 

Si bien no puede negarse que en el periodo 1950-1980, se 

dió una continuidad en el ritmo de la reforma agraria, al grado 

de que para 1970-80, el sector ejidal pasa a ocupar cerca de la 

mitad de la tierra laborable en el estado de Chiapas y que para 

1987 la propiedad social pasó a ocupar el 62.6% de la 

6 La tésis de Hector Tejera presenta un resúmen de los datos 
sobre la estructura de la tenencia de la tierra en el estado 
de Chiapas. Aunque se apoya en el V Censo Aoricola Ganadero y 
Ejidal, 1970., el autor ofrece "con mayor nivei de desagregación 
de algunos datos que difícilmente se pueden obtener de la 
consulta de los resultados censales. Vease Tejera Gaona, 
Héc t e r' • F o r- m a. e: i ó CL R. s.g_i D na J_y__b:.':::f!ª~ª-L!..9...!l..J':'~j;¿ni..c <L.§~D ..... r;.tü.ª-12. a 'ª-, T f~ s i s 
Maestría E•n CiE~r!Ci.i1S'· Socialc;.>s., Cic?·::~·::i·s? r··j(,,;.~ico., j.'i'f::;b. 
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superficie total y la propiedad privada el 28.2%, la realidad 

emerge cuando interpretamos el sentido del reparto agrario y la 

calidad de las tierras entregadas. Segón el reporte de E. 

Rodrigue:.::, la situación de las relaciones de propiedad era la 

siguiente: 

"De los 7,441,500 has. en 1980, a ios 
propietarios privados les correspondian 3.4 
millones; 1.7 a los ejidos y el resto a las 
comunidades, al estado y a la federación. El 
63% de la tierra correspondia a 31 mil 
propietarios, de los cuales menos de 70 
concentraban más de 70,000 has. En contraste, 

· 12 mil minifundistas privados tenian predios 
con una extensión menor a las 20 has., las 
cuales con frecuencia ya hablan sido parceladas 
de hecho. Fl 63% de la tierra cultivable 
correspondia a la propiedad privada y el resto 
a 1 a socia 1. " 7 

La dinámica campesinizaci6n-descampesinizaci6n implicita 

n la reforma agraria, se ha topado con tres situaciones de 

echo que no se han podido revertir: 1) la limitación fisica de 

la tierra de labor, el elemento de escacéz de la tierra; 2) la 

inifundización negativa de los predios (ejidales y no 

jidáles>; 3) 1~ concentración de la propiedad privada que 

ebasa las dimensiones legales establecidas para los predios 

rivados y que se ampara con el recurso de los certificados de 

· nafectab i 1 idad. 

1-----------··----·---· 
f( €:' f o r' rn ·~---.::!:..9. r a r i a • __ _e a m b i f)_ _ _i:?, .. ~:?.tL~=~~.t.\:Lr a L .. ª.rJ. 
p;;;:r- s~pt'?C: ti \li3. !:; , U ni versi dad Au tó.··:oma. dc2 
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.2.- El modelo agricola de Chiapas; un modelo en crisis. 

El primer aspecto mencionado se relaciona con la 

rientación predominante del desarrollo agrícola de Chiapas; 

os principales cultivos como el café, el cacao y 1~ ca~a de. 

zúca r, es tan inscritos en la lógica de las economías de 

lantación más que en la lógica de la empresa moderna. 

De otra parte el sector ganadero que conoció una expansión 

ostenida desde la década de los 50's, ha mostrado también sus 

endencias hacia la explotación extensiva. El proceso de 

esarrollo agrícola ha sido conducido por élites agrarias con 

oca capacidad de innovación económica, por lo que su riqueza 

eriva más de la propiedad de la tierra que del control de 

ecnolog ía o capital. A diferencia de otras regiones en donde 

1 decenio 1950-1960 fue de una acelerada modernización 

gropecuaria, basada en la expansión de los distritos de riego 

en una fuerte inversión federal que se concentró 

undamentalmente en el norte del pais, en Chiapas la producción 

gricola se mantuvo anclada a tecnologías tradicionales. 8 

rlewitt de Alcantara , Cynthia, La modPrnizari~n de la 
Pir·ultt.\ra m~>;.:jc:an_a., !•1;!?.:-~ic:o., Siglo XXI~ 1976. ~3egt)n est€?. 

···:stud:i.o E·l Goi:Ji(:?.n-¡o FE'.!Of.!ral Ífi\l:irtió principalmente en el noT'te 
pais, una suma mayor a 1.1 mil millones 

la irrigación de 2.4 millones de hsctáreas. La mayoria de 
campos fu. t.:= cultivado por 

omerciales, quienes se dedicaron 
-omerciales ab~ndonando la producción de 

grandes agricultores 
a producir cultivos 
b-?1sicos. 
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En un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones 

:ológicas del Sureste, se argumenta cómo el desarrollo 

~r~cola ée ha ciment~do sobre la apropiación de grandes 

<tensiones de terreno: 

"Si se toman en cuenta los 2,096,439.7 de 
hectáreas registradas para la peque~a propiedad 
privada en 1970, de las cuales el 72.5 por 
ciento corresponde a predios mayores de 100 
has. distribuidas en sólo el 16.9 de las 
unidades de producción, se reafirma la 
observación empirica obtenida, en el sentido de 
que las unidades de producción de tipo 
hacendario y las empresas agricolas, se 
caracterizan por poseer grandes extensiones de 
terreno." "' 

Entre los aMos de 1950 a 1975 la superficie de cultivo 

:eció de 270,000 has. a 750,000 has., esta ampliacicin estuvo 

igada a la dinámica de los cultivos comerciales y de 

:·:portac i ón, en los que se han especializado las fincas y 

eque~as propiedades, pero sobre todo a la expansion de los 

ultivos de subsistencia. Los cultivos como el maiz, el frijol 

el arroz, ocuparon en 1975 el 46.40% de la superficie 

gricol a, el maiz abarcó 399, 676 hectáreas, es decir el 37.5% 

e la superficie agricola. Estos cultivos ocupaban para 1975 un 

'mportante papel en las economias campesinas de subsistencia: 

·-------------
L f~ g u. i ;.:: a m o , i"1 "' u ¡-· i e:: i el ~ •=:· t . a l • 5 k.i? ___ p _ _r· 8 ~:i.h-!:.:..:;J;: i ó n --ª-9 .. Cl:.f2 1-ª-- e n 

hiara~~ Centro de Investigaciones Ecc~ógica s del Sureste 5 

r erie documentos no.B? San Cristobal de las Casas? 1982.p.29 
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"La Producción de estas tres especies se 
realiza principalmente en los ejidos, en 
unidades menores de cinco hectáreas. El 67.89 % 
de la superficie cultivada con maiz, el 80.77% 
de la destinada a frijol y el 80.6% del arroz 
producido se concentra en las unidades citadas, 
esta situación nos indica la importancia de los 
granos básicos en la economia de los 
campesinos." 10 . 

Para el aNo de 1987 la superficie de cultivo paso a 

~ituarse en 1,160,000 has. de 1,400,000 calificadas como 

otenciales por los datos preliminares del Censo Agricola de 

en el a~o de 1987 siete cultivos ocupaban el 97% de la 

uperficie, el maiz ocupaba el 65.7%, el café con el 15%, el 

rijol con el 7.8% y el 8.5% restante se distribuye entre 

acao, soya, ca~a de azucar y platano. 

Asi pués el modelo agricola de Chiapas alberga dos lógicas 

distintas de producción, la lógica de las fincas ganaderas y 

agricolas situadas en las tierras de mayor calidad y la lógica 

de las economias de subsistencia especializadas en granos 

básicos que se cultivan en las peores tierras y en las parcelas 

más peque~as: el maiz y otros cultivos básicos se practican en 

tierras de baja calidad y con una tecnologia tradicional, el 

maiz es considerado en lo general como un cultivo de pobreza y 

miseria. 11 El balance ofrecido por los organismos oficiales 

refleja la tendencia a la baja de la productividad de los 

cultivos básicos: 

10 ib:i.cl .. ,p.-41 
11 (3 u. r·, n Hes e m a r' y 1 L o u i s \7? '! f"2·, 1 a n d ·-· t,l =· ~;:..__ s; .t!=t d L_ .. ..fl f . e Q!.!l!.D.:~ . .r:..~~.i..2 .. .L 
ªqrú:ulture in CJ:,ia.r•a~_:;, i"1(·?:=d.s.~:¿, l"lichi~¡an Sta.te Univer·sity 1 l976: 
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"En el periodo de 1980-1987 los CLtltivos 
básicos <maiz y frijol) que se producen en 
condiciones de temporal y bajo sistemas 
tecnológicos tradicionales, muestran una baja 
en su producción de 4.5% y 10.3% 
respectivamente, debido a la incorporación de 
terrenos no aptos para su cultivo. 

Lo seNalado contrasta con lo que ocurre con 
algunos cultivos destinados a la industria, 
como sorgo, soya y caNa de azucar, que aumentan 
su volúmen en toneladas 19.13%, 472.4b%, 
104.76%, respectivamente, lo que se explica por 
la politica que se siguió de fomentar los 
cultivos destinados a la agroindustria. Por 
ello, la superficie sembrada de sorgo pasa de 
3,118 a 5,000 has. en el lapso 1980-1987, 
mientras que para la soya crece ocho veces, de 
2,645 a 25,530 has.: por lo que se refiere a la 
caNa de azucar, aumenta su volúmen y 
superficie, de 8,807 a 16,728." 12 

Un factor que agudizó la precariedad de la condición 

ampesina fue el acelerado proceso de ganaderizaci6n que se dá 

n Chiapas durante la década de los 70's. La introducción del 

a nado convierte las tierras formalmente rentadas o en 

parceria, y cultivadas con granos básicos, en pastizales, los 

anaderos se expanden sobre las áreas de la selva, causando 

estrucción, deforestación y erosión del suelo. Entre 1970 y 

987 la superficie dedicada a la ganaderia se incrementó en un 

6.2X 7 no obstante la tasa me dia de crecimiento, para el hato 

anadero en el periodo 1980-1986, presentó un decrecimiento del 

2 t .. / t·:-~ a ·~-e , Anuario Estad í stic o de Chi apa s , 
~; tad c:o d E2 Ch i a p as; ~ P li.=-.:J··¡ el E~---=G:..::·ob i E· r n o 
utie r rez ? d iciemb re d e 1988.p.22 

1985. Go b i e r no .del 
1988-1994 , Tux tl a 
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2.68. <vease, cuadro 5) Esto se explica por el caracter 

extensivo de la actividad: 

"Dado que el indice de agostadero· en la 
entidad se ubica entre 0.76 y 1.2 cabezas por 
hectárea y que su tasa de extracción es 
prácticamente constante en 17% de 1984 a 1988, 
se puede inferir que la ganaderia es de tipo 
extensivo, con una gran subutilizacci6n de los 
recursos disponibles en las unidades de 
producción" 13 

El auge de la ganadería extensiva tuvo dos consecuencias 

inmediatas para la población campesina: 1) la superficie 

dedicada a los cultivos básicos se relega a tierras de baja 

calidad, cuyos signos de estancamiento son notables, 2> la 

concentración de tierras a favor de los ganaderos 

neolatifundistas y el despojo directo de algunas comunidades 

campesinas e indigenas. 14 Tal como lo ha seNalado Blanca 

RLlb io; 

13 íbid.,p.2!:· 
14 Un recuento detallado del desarrollo de l a ganadería en el 
estado de Chiapa s se encuentra en; Fernandez Ortiz, Luis y 
T.ar'r'io Ga.rcía,l"inr·ia, Ganaderi~structu..!:.§. f:¡_gr'ar·ia er·, Chiapas, 
México, UAM-Xochimilco,1983. Los autores muestran como el 
desarrollo ganadero fue propiciado por la expedición de 
certificados de inafectad~ilidad ganadera que se vienen 
c::r~ciit-;!ndo en Chiapa.<::. dE~sc:!e 19!::'·9. S<:2g1)n e~5tf.-: r::~s:;tu.dio'' < ••• ) 

existe una profunda contradicción entre la apropiación de una 
parte del espacio productivo de Chiapas por un peque~o número 
de ganaderos que controlan el grueso de una producción 
orientada a la ganancia fácil y un numeroso campesina do que 
vive con serios déficits en el au toabastecimiento de maíz para 
el propio con·:sumo" (p.70) 
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"Las consecuencias del desarrollo ganadero ha 
sido un fortalecimiento sin precedentes de la 
concentración de la tierra en la región centro
s~r. Mientras en la zona de capitalismo 
intensivo la etapa de alta concentración de la 
tierra se desarrolló en el periodo 1940-1965, 
en la región centro sur este proceso ocurre de 
manera más marcada a partir de la década de 
1950. La forma principal como se impulsa el 
acaparamiento de tierras es a través del 
despojo a las comunidades indigenas y a los 
ejidos asentados en las mejores tierras. Asi en 
el estado de Chiapas,una superficie de 250 mil 
hectáreas está dedicada a la ganaderia. De 
ellas, 45 mil has. se han despojado a 85 mil 
indigenas tzotziles,tzeltales y chales". 1 e-

.3.- La tierra y la subsistencia campesina. 

El segundo aspecto alude a la orientación predominante de 

a polftica agraria en el estado de Chiapas, que por un lado 

impulsó la campesinización de algunos núcleos de población y 

or otro relegó al campesinado hacia las tierras marginales, 

olocandolo en una situación de empobrecimiento acumulativo. El 

problema estructural entre crecimiento de la población y 

agotamiento de la tierra, es desde la década de los setentas el 

problema básico de la subsistencia campesina. 

Tal como lo hizo notar un diagnóstico elaborado por la 

Subsecretaria de Concertación Agraria, en el que se se~ala que 

para 1980: 

15 R.ubio, Blanca. R.esiste:·m::tc:~ ~-ampesina. v e).;plo:t<;U:; ió¡_·1_ru. l~ a l e n 
tlf-:d•..:o. l"lé;~ico. Ed . Era, 1.987. 
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''( ••• ) menos del 60% de las tierras ocupadas 
por grupos indígenas son aptas para su uso 
agricola con cultivos anuales, 33.2% son 
tierras de labor y de éstas sólo 9.9% son de 
humedad y 1.3% de riego, este esquema, explica 
que los rendimientos obtenidos sean apenas de 
subsistencia en cultivos como maiz y 
frijol( ••• )" 16 

La pobreza de los campesinos hace que la subsistencia 

dquiera prioridad sobre la inversión e inhabilita a muchos 

reductores para competir en el mercado . De ahi que deba 

ensarse con más detenimiento sobre la especificidad que esto 

mprime a los movimientos de protesta, que en los casos 

studiados se aproximan bastante a la reivindicación por el 

erecho a la subsistencia. En la relación de los campesinos 

on la tierra se encuentran de manera condensada las 

'nclinaciones de este actor a la inconformidad o al 

onservadLI r i smo. La premisa de la que partimos para 

aracterizar el conflicto agrario nos remite a tratar de 

xplorar más a fondo como el mismo patrón de desarrollo 

gricola es autolimitativo en la medida en que la agricultura 

amere ia 1 no ofrece alternativas al despojo y usurpación de la 

tierra campesina. ?Cómo se da la relación hombre-tierra en las 

localidades estudiadas?. ?En qué medida el deterioro de la 

condición campesina se relaciona con la escasa disponibilidad 

de tierras?. 

16 Sec ret a ri a de l a Refo r ma Agraria~ Del egación Chiapas , F i chas 
informati vas sobre l a situación d e l a t e ne ncia de la Tierra, 
1989. 
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A partir de la descripción presentada, se pueden formular 

las siguientes proposiciones; 1) la relación campesino - tierra 

se ~ige por criterios orientados a garantizar la subsistencia, 

21 los campesinos asumen como una norma moral tradicional su 

derecho a la posesión de la tierra, 3) esta norma tradicional 

opera como una expectativa legitima en relación a la politica 

de reforma agraria. 

2.5.- Los problemas agrarios en los municipios estudiados. 

al El municipio de Venustiano Carranza. 

El municipio de Venustiano Carranza tiene una área 

aproximada de 1,396.10 km 2 en la que vive una población de 

29,754 habitantes. Esta se hall~ distribuida en una ciudad con 

13,624 habitantes, dos pueblos, 11 colonias ejidales, una 

empresa agroindustrial (el ingenio de Pujilticl y 177 fincas. 17 

La configuración étnica de sus pobladores proporciona un 

refe~ente importante para el estudio de la politica y el 

conflicto: en el municipio hay tres grupos étnicos: Tzeltales, 

Tzotziles y "ladinos". Los tzeltales habitan Aguacatenango, 

comunidad que por su posición geográfica tiene más contactos 

con la zona de los Altos de Chiapas. La comunidad tzotzil 

17 Molina, Virginia. San Bartolomé de los Llanos. México. SEP. 
INAH. J. 97 6. p. 9. 
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esice en las rancherias e integra el 50% de la población de la 

iudad en la que convive con ladinos. 

La comunidad indigena tzotzil ha mantenido su propia 

rganización politica y social a pesar de que desde hace varios 

iglos convive con una numerosa población ladina 19
• Acaso los 

onfl ictos por los limites de tierras actualizados 

onstantemente, sean uno de los ingredientes para explicar la 

olidéz de la identidad comunitaria. 19 

"El municipio vive de una economia 
agropecuaria y la estructura ocupacional del 
centro regiol'lal refleja- su caracter 
preindustrial; casi 3/4 partes de la población 
economicamente activa de la ciudad es campesina 
72%, el 5% corresponde a empresarios 
agropecuariosj; 2% lo constituyen quienes se 
ocupan de actividades secundarias, 20% de 
personas dedicadas al comerio y labores 
administrativas". 20 

Una descripción de los sistemas de propiedad de la tierra 

que coexisten en el municipio es indispensable para entender, 

t anto la configuración de la politica local, como los 

conflictos agrarios: ya que el control sobre la tierra en las 

zonas con una población campesina nume rosa, como es el caso de 

algunas zonas del estado de Chiapas, se aproxima bastante al 

tipo de dominio prebenda! sobre la tierra, descrito por Eric 

18 Sa lovec h, 1·1. "F'a.u t as d e -rc;>sid (? n cia. y e s- t-r 2 t if i c:ac: i ó n entr e:~ 
l os ma.yas : a l g u n2s pe -r·:.:; p co> ctiva.s ;:i e S.::,n R.s.rto l omé.

1 
Chi<l.pa·::; " en: 

Estudi o s de Cu ltu -r a Maya.. Vo l .V. Mé~ico, 19 65. 
19 !)e n n i ~~ , P. 19~76 . 

20 M o 1 :i. n a , o p • e: i t . p • 1 :!. • 
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Wolf, en donde una clase de terratenientes y prestamistas con 

influencia politica, extraen el excedente del campesinado con 

el fin de aumentar su ascendente social y politice, sin 

impulsar de manera importante la productividad rural. 21 

Los poblados de las tierras altas. 

En la zona alta de la municipalidad se encuentran los 

poblados de Aguacatenango, El Puerto, Marcos E. Becerra y 

Matamoros, habitados por indigenas tzeltales. 

Aguacatenango es una comunidad tzeltal asentada en el 

mismo lugar por lo menos desde el siglo XVI. Presenta las 

caracteristicas de las comunidades corporadas de los Altos de 

Chiapas, a la mayoria de las cuales les fue concedido el status 

politice de municipio. En 1943 fueron beneficiados con una 

dotación de 1,195 hectáreas. 

Natamoros. En 1931 obtuvo una dotación ejidal .de 1,594 

lhectáreas. En 1933 este poblado pidió su cambio del municipio 

de teopisca al de Venustiano Carranza. 

Guadalupe Victoria. Nació al ceder Amado Coello una 

fracción de su finca gran poder a los vecinos de la misma en 

1934. De cualquier forma se hicieron trámites para conseguir 

dotación ejidal y en 1936 se les adjudicaron 1,311 hectáreas, 

---------------
21 \l,!ol t ,Er-i c . 
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emás de una ampliación de 267-20-00 hectáreas concedida en 

4? 22 
~. 

Los ejidos 

En las tierras bajas se encuentran los ejidos Vicente 

uerrero, Flores Magón, Miguel Hidalgo y el Pueblo de 

oya titán, el ingenio Pujiltic y la mayor parte de las fincas. 

as cuatro comunidaddes campesinas tiene 4,119 hectáreas, el 

ngenio ocupa las 3,000 hectáreas de riego y el resto es 

ropiedad privada. 

El problemas más serio en los ejidos es que se ha 

rip 1 icado e 1 nómero de usufructurarios, ya que además del 

recimiento natural de la población, se mantuvo la práctica de · 

dmitir a quienes llegaron después de la dotación ejidal, 

ermitiendoles el uso de tierras; ninguno de los ejidos cuenta 

on tierras de agostade~o por lo que tienen que arrendar 

ierras de cultivo en las fincas cercanas. 23 

Los ejidos Vega del Paso y Ribera de Santa Cruz ocupan una 

xtensión de 1,715 hectáreas en las margenes del rio Grijalva. 

ejido Vega del Paso fue constituido por indigenas tzotziles 

r e Venustiano Carranza y peones de las fincas, que obtuvieron 

~otación ejidal en 1953. Durante varios a~os los dos grupos 
1 • 

,trabajaron jLmtos, 
1 

------·----- --

pero en 1960, hubo en el municipio un 

22 !'lo :L i m~ , op • e :i. t . p. :!. 02. 
23 ~·1o :L in<::; 5 op • e i t . p • 107 . 

   

 



conflicto de tierras entre ganaderos y comuneros que se refleja 

en el ejido de Vega del Paso, en un fuerte conflicto interno. 

El ejido Ribera de Santa Cruz o Vega del Chachi, se formó con 

una resolución emitida en 1939 en donde se incluian a indigenas 

y ladinos. En 1953 obtuvieron la resolución definitiva. En Vega 

del Chachi no se han registrado conflictos internos por 

tierras, la dotación definitiva alcanzó una superficie de 1,075 

hectáreas, tituladas a favor de 47 beneficiarios. <Ver Cuadro 

No. 8) 

La comunidad tzotzil y las tierras comunales. 

El grueso de los campesinos que residen en la cabecera 

munic i pa 1 pertenece a la comunidad i nd i gena que a fines del 

periodo colonial era propietaria de la mayor parte de las 

tierras del municipio. 

Desde 1924 los comuneros empezaron las gestiones para 

recuperar las tierras comunales y solo en 1965 consiguieron una 

respuesta del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización 

(DAAC) • Las autoridades agrarias les reconocieron 50, 152 

hectáreas de Bienes Comunales. La mayor parte de estas tierras 

está en el pedregal; solo una porción peque~a queda cerca de la 

ciudad. Las tierras comunales representan más de la tercera 

parte de la extensión del municipio en cantidad, más no en 

calidad. Una parte muy significativa de las tierras comunales 

se encuentra muy al~jada de la cabecera municipal, esto ha dado 
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lugar a una pauta de residencia que tiene consecuencias sobre 
. 

los patrones de organización social. Las mujeres y los ni~os 

viven permanentemente en el pueblo, mientras que los hombres 

generalmente van a sus milpas los lunes y no regresan al pueblo 

sino los viernes en la noche o hasta el sábado. <Una pauta 

semanal de residencia alternada, según el estudio de Salovech, 

sobre las pautas de residencia y estratificación, 1965). 

Los comuneros no han obtenido la posesión real de las 

50,152 hectáreas de Bienes Comunales, debido a los conflictos 

con el departamento agrario y los propietarios privados. 

"La indefinición del gobierno central sobre 
la restitución de tierras comunales favoreció 
también la dotación definitiva de varios ejidos 
en los terrenos de la comunidad de Venustiano 
Carranza. La m·ayor parte cuando no 1 a teta 1 i dad 
de las tierras de los ejidos Flores Magón, 
Miguel Hidalgo, Ribera del Chachi, Vega del 
Paso y Francisco Hernández fue tomada de 
terrenos que habian permanecido a los 
indígenas. Esto ha dado lugar a una serie de 
conflictos entre la comunidad indigena y los 
ejidos cuya consecuencia más visible, es que 
los ejidos tienden a romper los lazos con la 
organización politice-religiosa de la comunidad 
i nd igena a 

1124 

a propiedad privada. 

La pr-opiedad privada ocupa poco méis de la mitad de las 

ierras del municipio, apoximadamente 76,500 hectáreas. 
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La propiedad privada está concentrada en pocas familias. 

lEn 1970 se hallaban registradas 748 propiedades que oscilaban 

entre una: y 2, 139 hectáreas. Aparecen 19 familias que en 

predios individuales o sumando los varios predios que 

registran, controlan casi 40% de las tierras de propiedad 

priva da: 30 184-82-31 hectáreas . de 80 predios que solos o 

unidos, abarcan más de 500 hectáreas cada uno.El último aspecto 

subrayado a lude a la estrecha relación establecida entre las 

tendencias a la concentración de tierras por parte de las 

élites agrarias y la consolidación de dominios sociales sobre 

las comunidades campesinas. 

~sgos de la producción agropecuaria y de las relaciones de 
trabajo e 

La economía del municipio se basa en la cria de ganado 

vacuno y el cultivo de maiz y frijol. La actividad principal de 

las fincas es la ganaderia extensiva, mientras que los ejidos y 

comunidades se han especializado en los cultivos básicos. 

El municipio tiene como sus principales productos 

agricolas la caMa de azúcar y el maiz. En el aMo de 1981, se 

cosecharon 3 619 hectáreas de caMa de azúcar, con un volúmen de 

producción de 199 079 toneladas y un valor de $64 701 000. En 
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relación al maiz, se cos~charon 13 222 hectáreas que produjeron 

30 675 toneladas con un valor de $ 200 921 000. ::2e 

En las grandes fincas la tierra se dedica principalmente a 

la ganaderia extensiva, aunque los finqueros destinan una parte 

de la propiedad al cultivo de máiz y frijol y arrendan otras a 

indigenas de los Altos de Chiapas, de la cabecera municipal y a 

algunos ejidatarios. 26 Los mercados a los que se integra la 

producción local son Tu:-:tla, Tapachula y México, D.F. Uno de 

los cambios importantes ha sido la apertura de nuevos mercados 

para la ganaderia. El soporte de las carreteras que unieron a 

Chiapas con el centro del pais y a Venustiano Carranza con las 

principales ciudades del centro del estado, amplió los alcances 

de la economia agropecuaria y también las necesidades de tierra 

de agostadero para la ganaderia. 

Según datos de 1970, los mayores ganaderos de la zona 

llegan a tener 1 000 y hasta 2 000 reses. Hay otros que 

cuentan con 400 o 500 reses pero la mayoria tiene 100, 200 y 

300. 27 En el afto de 1982 se produjeron en el municipio 408 

toneladas de carne de bovino y 99 de porcino. Para 1983, la 

producción se incrementó a 426 toneladas de bovino y 104 de 

porcino. 213 

1 --------------

¡~~x~~~~r~~B~~tadistico de Chiapas, 

; 26 jYii.) J. :i. n~=-~ IJ 0p •r C i t: ;: p n 12(j :r 

27 !1·::!} i r·¡.~i 5 C)p rt e :i. t.: " p :: 1.2:2 11 

28 Anuario Estadístico. op. cit. 
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En las fincas ganaderas hay trabajadores permanentes o 

bald i os contratados en especial para desempe~ar labores 

relacionadas con la ganadería. El número de estos trabajadores 

depende del tama~o de la finca y de la cantidad de cabezas de 

ganado. En algunas fincas hay sólo tres o cuatro baldíos, 

mientras que en otras llegan a quince o veinte. 

Las tierras del comunal de Venustiano Carranza se 

localizan en un área conocida como el pedregal, la mayor parte 

de estas tierras están formadas por lo que los comuneros llaman 

tierras de macana, ya que solo pueden trabajarse con esta 

tecnología por ser rocosas y encontrarse en laderas en 

constante erosión. 29 Se siembra el maíz, el frijol y la 

calabaza que en su mayor parse se destinan al consumo 

doméstico. Los indígenas practican algunos cultivos que 

destinan principalmente a la venta, como el chile totic, el 

toma te y el cacahuate. 

~l ina ~ op. cit . p.134. f
-·--·--·----.. --·---··---···    

 



LJB 

b) El municipio de Simojovel. 

El municipio de Simojovel tiene una extensión territorial 

de 476.9.km 2 y una población de 17 043 habitantes (según datos 

de 1980). La tasa de crecimiento demográfico es una de las más 

bajad del estado O.BX anual (la tasa media en la entidad es de 

2.8%). Existen movimientos de población hacia otros municipios, 

circunstancia que influye en el lent6 crecimiento demográfico. 

La población del municipio está compuesta en un ?OX por 

grupos indigenas. El grupo tzotzil es el predominante pues 

constituye las tres cuartas partes de la población indigena, 

1 

junto a otros grupos étnicos como el tzeltal y el zoque. La 

1población ladina habita en la cabecera municipal en donde se 
1 

1

concentran los servicios y la administración. Mientras que los 

campesinos indigenas viven dispersos en los ejidos, fincas y 

rancherias de la localidad. 

Simojovel es un municipio que se ha convertido en el 

centro económico y politice de una región más amplia conformada 

por otros como Amatán, Bochil, El Bosque, Chalchihuitán, 

Huitiupán, Jitotol, Pantelhó, Pueblo Nuevo Solistahuacán y 

Sabanilla. La población total del distrito es de 84 711 

habitantes que ocupan una extensión de 2 556. 10 km2 • 

La población del lugar se dedica primordialmente a la 

agricultura y la ganadería, los cultivos principales son el 

mai z y el frijol que son la base de su alimentación, aunque 

   

 



tambien se cultiva el café a nivel comercial. El 63% de la 

población trabaja en alguna actividad vinculada a la economia 

agraria, · el 7% de la población trabaja en servicios comunales, 

4Y. en actividades comerciales y el 26% en otras actividades. 

Las fincas y la propiedad privada. 

Desde la segunda mitad del siglo pasado se inició la 

entrada en estas localidades, de empresarios y comerciantes 

venidos de 

1 e}:tranjeros 

San Cristóbal, Comitán y Tu:-;tla, además de 

a quienes se les pagó con tierras en Simojovel y 
i 
. Hui t iupán, por el trabajo que realizaron en compa~ias 

1 

deslindadoras y en la construcción del ferrocarril en la costa 

de Chiapas.::so 

Las fincas se constituyeron en Simojovel y Huitiupán sobre 

el despojo a comunidades indigenas, como la de Huitiupán y 

Amatenango del Valle, que fueron completamente disueltas e 

incorporadas al sistema de la propiedad privada. 

En ambas localidades existían en 1970, 730 fincas y 

ranchos, que cuentan con una extensión que va de 20 hectáreas 

hasta las que poseen 300 hectáreas. Las familias propietarias 

como los Zu?'1iga, Penagos, Treja e Hidalgo, aumentaron sus 

propiedades valiendose de dos procedimientos: 1) dividiendo 

3\) Pc•ntigo Sáncht.~z, José Lui;:o.. y Ova J. le t~iu 'r'íc•z , F'edr· o . L!::~;k.!..iL 

la bo·:~ü 1 y ~=· i n c:l i e a. \ i s tno (_f ~;;_tu..cl. :i. ~L~E::· e:: ~3.-~~f) ___ ·;~..C'...~$ i m o j_g'·.J•:: 1 v_ 
tl!:,ti t.Lt,!f :Oá.Jl1 Ch t aQ__a,~; ~7~.:-..::.l.S::,~s!.:;.~.L~ .. P o nene i. a presenta d a •?. r·, e 1 Foro 
sobre asa la ri ados a g r i colas y s i nd i c ali smo en e l ca mp o. San 
Cr i stóba l de l as Ca sas, Chiapas. 1983 , p. 27 
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ntre las miembros de la fami 1 ia la propiedad, 2) amparándose 

on certificadas de inafectabilidad ganadera. 

En 1970 en Huitiupán la superficie de las unidades de 

producción privada fue de 12 396.2 hectáre as , en El Bosque la 

superficie de estas unidades fue de 6 643.7 hectáreas, y 

21982.6 hectáreas en el municipio de Simajavel. 31 

En las fincas cafetaleras de la zona subsistieran hasta 

hace a 1 gunas a !"las, las relaciones de trabaja semiservil, en 

!donde a 1 interior de la finca aperaba una constelación de 
1 

' relaciones de poder basada en las rasgas paternal istas, en 

1 

donde se reproducía la clásica relación patrón-cliente . En un 

es tudia sobre la situación de las peones a baldias en la zona 

oorte se traza el siguiente perfil de las relaciones de 

trabajo: 

"Las fincas cafetaleras recurren a formas de 
trabaja semiservil: a) las peones acasilladas 
ocupan terrenas de la finca para vivir y hacer 
sus milpas, ariginandose la correspondiente 
obligación je pagar renta par ella, todas los 
hombres mayores de 12 a!'1as de edad de cada 
familia tienen que trabajar para la finca 
jornadas de 10 a 12 horas durante cuatro a 
cinco dias de la semana,b) el casa de los 
trabajadores temporales es un tanta diferente, 
pues sólo llegan a trabajar a la finca durante 
una a trés meses al al'1a, sobre toda durante el 

. corte de café" 32 

31 Anuario Estadistica de Ch~apas~ op. cit. 
32 Olivera~ l"'lc::.·rc:E~de·::; ~ ' 'Sobt~E· la E~:.;p].ota.c:i.tJn '/ 
mu j E!rs~s; a e a.·:::; t 1 J. a. e\ Ei ::; e n Ch :i. a p <1·::; " E' n : ~u<Hje T' r--tc:is. 
no"~:;? ::;E~p -1:: :i. E-.~ tT1L:! i\E:' dE:t :!. s;·79 .. p " '1·~,::.1 

oprt:~::; ió;¡ cit.·? la.~~; 

(-\g y~· a. r:JS.Li. .1 ¡:-·:·;?: :::.:1 -4 'j 

50 

   

 



La formación de los ejidos~ 

En buena parte los ejidos de la zona norte, son producto 

de la lUcha agraria que los campesinos choles y tzotziles de 

Simojovel, Huitiupán y Sabanilla libraron durante los aNos del 

cardenismo. Por esas mismas fechas los conflictos sindicales en 

el Soconusco se encontraban en su apogeo. 33 

La decisión del gobierno e~caminada a reconocer los 

derechos agrarios de los peones acasillados dió lugar al 

movimiento el que intervinieron como agentes externos los 

maestros rurales e ingenieros que se encargaron de asesorar a 

los peones. 34 <Ver Cuadro No. 8) 

"En la década de los aNos treinta se formaron 
8 ejidos en Huitiupán <Villa Luz, Santa 
Catarina, El Ocotal, Huanal, Huitiupán, El 

·Azufre, Zacatonal y la Competencia) afectandose 
una extensión de 7 459.17 hectáreas, 
pertenecientes a 11 fincas y territorios 
nacionales. En Simojovel se crearon 6 ejidos 
<Pueblo Nuevo, Sitalá, Duraznal, Rivera 
Galeana, Yukin, Jardin y Maravillas) afectando 
un total de 7 542 hectáreas de 5 fincas y 
terrenos nacionales. En total se afectaron 14 
713.17 hectáreas, las tierras otorgadas 
resultaron ser en su mayoria, montes, 
pedregales, pastizales y tierras de 
agostadero." 3~ 

3:5 í?.iar-·c:f.a cJ(?. Le<~)n'j P,nt;onic),; ''t.t.tct-·:a de cl::i~;t:;;!:;:. '.l pocler pol:f.t:ic cJ 
en Chi<:q::><3.s:.". ':=n Hi~:.torj.::> y ~:cc:j_QQ.!HL i'~C"j. :22. 1979, p.82. 
34 Pér-·t::•z: Cas.t;ro._, r.::,n,;¡_ Bt:.:·lla .. ''t~ic.ivimiE·nto campE"!Sino O::'=n 
Sirnoj·~:Jvel, Ch:iap<'';~:; .. Pr·oblt:.!rii<:l. t!.'·tr .. ,:icu e ciE0 cla.se·s s:.ociE.iles" en 
P1 n i.i.lf=·:· ::; .SJ E' _6. n t r::!-dfLf~! :! -º.9._±.3!. tl l,) Ci l " 2 r. r\1 o :. l e;· " 1 '7' E: 2 • p n 2 1 7 n 

35 Salazar Peralta,A.M. La participación estatal en la 
prDdL\C:C:iórt y· C:Omo;;.·r·c::iaJ.izac:ión do:"]. C::a"fé E·r··, la r·E'O:;,JiÓn nortc0 Of:.~l 

es t: .~~. d C• cj E~ [;h i a. p <:::. ·~==· n t--'1(~:.\~< i e C• • Er\lP)t-1 " 1 c.~ E: 1 ~¡ p ., :l.~:) :3 

   

 



En los a~os setentas la zona norte conoció otra fase de 

i~uietud campesina, esta vez motivada por varios factores 

como; a) · la presión demográfica sobre los ejidos, b) la falta 

de atención a las solicitudes de ampliación o dotación agraria, 

el la corrupción de los comisariados ejidales, d) los cambios 

en los sistemas productivos de las fincas que al adoptar como 

actividad predominante la ganaderia, despojaron de sus peque~as 

parcelas a los peones y baldios. 

El crecimiento demográfico en la zona descrita se ha 

t~ducido en un aumento de la demanda por la tierra: los ejidos 

olicitan ampliaciones territoriales y los campesinos sin 

tierra ven como única alternativa las invasiones de tierra. 

El descontento campesino se expresa en una serie de 

acciones espontáneas de violencia contra propietarios y en una 

ola de toma de tierras. Durante los a~os setenta se formaron 

cinco poblaciones ejidales más en las tierras de las fincas, 

que han sido tomadas por los peones, baldios y mozos de las 

mismas; las comunidades de Chanival, Pauchil, Naquem del 

municipios de Huitiupán y Mercedes Isidoro, 

Simo.jovel. 

Según datos de 1980, la propiedad ejidal 

Las Limas en 

contaba con el 

26.8X de la superficie, la dotación ejidal oscilaba entre 7 a 
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·O has. distribuidas entre 16,384 productores que representaban 

41.6% de la P.E.A. del sector agropecuario. 36 

asgos de la producción agropecuaria y de las relaciones de 
h -.rauaJO. 

En Simojovel y la localidad vecina de Huitiupán, se 

reduce principalmente café, maiz, frijol y se practica la 

anader-ia. 

El café se convirtió desde principios de siglo en uno de 

os productos comercia 1 es más dinámicos. El café fue el 

reducto que permitió vincular a la economía local con otros 

ercados de escala nacional y hasta internacional. Este cultivo 

ue introducido por los finqueros desde principios de siglo y 

o es hasta finales de la década de los aNos treinta que los 

jidos recién formados se incorporan a la producción. 

El cultivo de maiz y frijol está vinculado a las economfas 

ampesinas de subsistencia; se cultiva maiz y frijol en los 

Ji dos, comunidades y en las pequeNas extensiones de que 

isponen los trabajadores baldios de las fincas. 

Según datos del Censo Agricola de 1970, en Simojovel y 

fuitiupán el 57% de la superficie cosechada correspondia al 

~iz, el café tenia una superficie cose~hada equivalente al 

la producción de frijol con una superficie equivalente 

tl 10%. Aunque 1 a superf i e i e co•3e<::hada dE· má i z era superior· a 1 

-- -·~- -••••n __ ,_,_,,, _____ ,, ___ .. ,_, ___ ,,._,,_,.,_,,_, __ ,,. 

~~¡ !~-P _¡-;. ~ [Jj at;_tr·,..~:··?~~-~t:c> :::::c)C i.~·:·::.-? \ ::··-.~ -:~~:::r- ... --::.c~ ··-i .... 
'- 1··:. '-..)- .. ·-~ ~=: ,-. ·:; ~~:.· 

L: .. :-. ·~ :· .: ~J l..t l:; :i. E:' r· r·· \::·:: ;_,' ·.• ;-:: ~--~ .i. -?.i p i-::. -~:; 
1 

:~. '? ;::¡ ':i ·· 

   

 



~fé, hay que hacer notar que el rendimiento por hectárea de 

ste producto era superior; el máiz con un rendimiento de 

1 , 048 • 3 y ·e 1 e a f é de 1 55 8 • 2 

ñ ñ Tabla I. ñ ñ 
1~-------------------------------------------------------------------------
~Superficie cosecha, volúmen, y valor de la producción ~ 
n ~ Nagricola de temporal. 1982. 
n --------------------------------------------------~~ ,ñMunicipio 
~~y cultivo. 

iñ 
:ñEl Bosqüe 
.ñ frijol 
1 

ñ ma i z 
n 

ñHui tiupán 
·ñ frijol 
ñ mai z 
ñ 
ñSimojovel 
ñ fd jol 

Sup. Cosechada 
hectáreas 

898 
57 

841 

1409 
144 

1265 

2196 
141 

Vol. de prod. 
toneladas 

1631 
18 

1613 

1763 
42 

1721 

4212 
48 

Valorde prod ~ 

miles pesos ~ 

~ 

~ 

14655 
4853 

14275 

16117 
886 

15231 

37864 
1013 

n 
ñ 
ñ 
ñ 
ñ 
ñ 
~ 
r; 
ñ 
ñ 

2055 lJ.164 36851 ñ ma iz ñ 
~~~-----------------=~~------------~~~------------~~=~~---------· 

~Fuente: Anuario Estadistica de Chiapas:1985. Tomo III. INEGI- ~ 
n n 
ñSPP. Mé:·: i e o. 1985. ~ 

Desde la década del sesenta se dá un aumento muy 

importante de la producción ganadera de tipo extensivo, 37 esto 

alteró la base productiva de las fincas y su sistema de 

relaciones laborales; la adopción de la ganaderia quebró el 

circulo de absorción laboral de la finca cafetalera, los 

t~abajadores permantentes, los jornaleros, fueron desplazados. 

Los peones liberados de las ataduras de la hacienda recurrieron 

37 Para el aNo de 1980, el sector pecuario participaba con el 
49.3% del valor bf'L.d;o eJe la. prc·dc:tJ.cción ele· la. ·:~ubr·egi•:::•n norte y 
e] a ¡;¡rlcola con el 46:t: \lt?a.Sf.?., SuP.P .. , Diagnóstico 
Soc ioeconómico de la Subf'egión V-Norte, Chiapas, 1989. 
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varias respuestas, algunos buscaron ser aceptados como 

alanos sin derechos en los ejidos, o se aprestaron a invadir 

lgunas fincas para pedir la dotación ejidal. Otros optaron por 

migrar hacia los terrenos federales de la selva o hacia otras 

ocalidades en donde existiera alguna posibilidad de ser 

1 

enef~:ia::s por una dotación. 

capitulo siguiente abordaremos los factores que 
1 
1 

abrieron Lln 

1 

~o v i 1 i z a e i ó n 

i 

ciclo politico en el que se gestó el fermento de la 

campesina, para que obtengamos el panoráma 

~ompleto de los ~contecimientos desencadenantes en el mediano y 

~orto plazo. 
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APITULO III.- LA PROTESTA CAMPESINA COMO ACONTECIMIENTO 
OLITICO. <Especificidad histórico-regional, 1974~1989) 

.1. Hacia una tipologia de los principales conflictos agrarios 
su localización en el espacio regional. 

En la década de los setentas afloró con mayor virulencia 

a~ejo conflicto agrario. La expansión de la propied~d 

ri va da, la ganaderización de la economia agricola, la 

obrepoblación en los ejidos, y la tardanza e ineficiencia de 

a reforma agraria se conjugaron en una serie de conflictos 

locales. Campesinos sin tierra, solicitantes de tierra, 

~unidades indigenas, protagonizaron una serie de invasiones 

grarias que les llevaron a desafiar el control del gobierno 

ocal para romper los nexos entre terratenientes y el poder 

~lico. El derecho campesino a la tierra cobró la forma de una 

spi rae ión legitima en la medida en que confluyó con el 

opul ismo agrarista del gobierno federa 1. La lucha por la 

tiepra en Chiapas, es parte de una ola de movilizaciones 

regionales que prendieron en casi todas las zonas rurales del 

ais al calor de un discurso agrarista y anticaciquil. 1 

El acontecimiento que marcó el comienzo de una agitación 
' 

descentra 1 izada, cuyas proporciones se ampliarian, fue el 

movimiento comunitario de Larrainzar, y al respecto H. Favre 

afi T'lfla: 

1 

--·-------

1 ~~;a~~ ~~~:;, i ~ ~~ !; ~i " ~ : ~~ p :~ ~~~ ·~ ~; ~ " l:: e ~D-~;_.i. ::~: ~:~.; :; ~~L:f~~.~:~, ~; !;,' ,\ ;¿, ~~~ ~l ;:;; ;: .. i :~: ;~~ ~ :~ ~: ~ ;: : :~: •¡ 

IUni '·/l:?rs i ty o·f L. CJ j'";C! ;::.n. j un :i. o :i. 990 n 

1 
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"En 1974 las familias ladinas instaladas en 
Larrainzar pagaban entre tres y cinco pesos a 
la mano de obra local que reclutaban, todavia 
frecuentemente por medio de la violencia, en 
tanto que el salario legal minimo en la regi ó n 
era de 26.9 pesos. En mayo exasperados po r 
tales artima~as, los miembros de la comunidad 
se sublevaron detrás de sus dirigentes, 
invadieron las pequeMas propiedades que 
indebidamente se hablan constituido sobre su 
territorio, asesinaron a una familia ladina y 
obligaron a los demás a huir. En lugar de 
recu r rir a una solución de fuerza el goberna d or 
del estado deja que los espiritus s e apacigue n , 
después negocia con las a utorida d es 
comunitarias la relocalización dentro d e l 
aglomerado de las victimas del furor indig e na 
que, por lo demás se calmó rápidamente." 2 

Entre los aMos 1974-1977 la movilización campes ina se 

expresa en tres ve rtientes organizativas : 1 ) Alianz a c a mpes ina 

10 de.abril, 2) la labor de conocimiento y e xpl oración del 

Congreso Indígena de 1974 y 3) la comunidad d e Ve nus tiano 

Carranza, cuyo rasgo interesante es que se cons t ituye n como 

agentes:. a 1 terna ti vos a los patrones de a cción de l a CNC y 

aprovechan los desplantes populistas del gobierno. 

Aunque en tér-minos de organización c a mpesina las 

expres iones más orgánicas en e~P periodo s on las ya enume radas, 

1 estc:J no quiere 'dec i r 

! se hub i E~r~a agotado 

que el potencial de 

en esos proyectos. 

l a inquietud c a mpesina 

Como lo h a s e Malado 
1 Favr~e, 
1 la protesta de las ~omunidades tiene la forma dt"?. una 
! an i t ;::¡ ,- .; /¡ r¡ ¡ :0:. 't.&- ... ... 

1 
descer.tralizada. DurantE~ 197 6 la protest a adquiere 

_ __ ,,., ~~.~-·-~· •••·-•--w••·-- •-•-• .. •-·----·-·· - ---.. 

• / i. :. • • 

   

 



n auge inusitado, entre abril y junio se toman tierras en 

~as las regiones. A partir de mayo y después de la presión 

jercida por los propietarios sobre el gobernador Manuel 

elasco Suárez y los militares, se emprenden las acciones 

epresi vas: de mayo a diciembre de 1976, más de ochenta 

esa lo jos, matanzas de comuneros en Venustiano Carranza, 

rrasamiento de cinco comunidades tzeltales en la selva, quema 

e pueblos en Arriaga y desalojos en Villaflores. 3 

Después del repunte de los primeros a~os, el conjunto de 

~anizaciones gestadas a nivel local, entran en un periodo de 

ispersión y reacomodo, según Juan González Esponda hay tres 

rasgos que caracterizan la vida de las organizaciones entre los 

al'los de 1978 a 1980: 

El 

11 a> la violencia institucional y de los 
finqueros tiene efectos de dispersión sobre las 
movilizaciones, b) a partir de 1978 empiezan a 
arribar a Chiapas organizaciones politicas y 
sociales, que influyen en el proceso de 
dispersión y reacomodo, e) el conflicto se 
traslada a regiones económicamente más 
desarrolladas como el Soconusco y las zonas 
petroleras del Norte. 11 4 

itinerario de la movilización llega a una etapa de 

consolidación y avance hacia los aNos 1980-84, en este periodo 

su!'gen y se consolida!! tres expresiones orgánicas del 

movimiento campesino: la Central Independiente de Obreros 

----------------
3 tiD fi ;,: Al E·;;: E !:~p C! j""¡¡j '-"' '! .J U<l n ' tlo Li.EU.i E;? n t ("_¡ r;_E:> mpr.:.'':3 :i. nc.l e r·: i <lr¡ a:··,¡-~·~~ o j_ 97_:'~!--:. 
l.9_8'~f; Tó·::.:ls, Eceonc:orn:í.a.~ Uhlí:',[;l-1~ {~¡·, .. ·ea dr::~ Ciencic.,·:::. Suci<::.lc··::; ,1989. 
4 ibiclr,·?rn. p. 13,+ 
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gricolas y Campesinos <CIOAC>, la Unión de Uniones Ejidales Y 

rupos Campesinos Solidarios de Chiapas <UU) y la Organización 

ampesina Emiliano Zapata <OCEZ>. e 

La Unión de Uniones se constituyó en septiembre de 1980 en 

el municipio de la Margaritas, en SLt creación participaron 1!58 

comun i dades de las etnias tzeltal, tojolabal, chal y tzotzil. A 

esta Unión quedan integradas las organizaciones "La Kiptic ta 

Leucub tese 1" <Ocosingo), "Tierra y Libertad " <Las t1argaritas) 

y "L ucha Campesina" que se crearon a raiz del Congreso 

Indigena. 

Para el a~o de 1980 las comunidades y ejidos asesorados 

por la CIOAC se contaban en 90, localizados en los municipios 

de Socoltenango, Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo, (zona 

centro) ; Huititupán, Simojovel, Sabanilla (zona norte); las 

t1argari tas, Comitán (zona fronteriza); Las Rosas y Teopisca 

(zona de los Altos). Además de los problemas relacionados con 

la tierra, la CIOAC comenzó a insertarse en otros frentes de 

lucha, en la zona de Pujiltic impulsó la creación del Sindicato 

de Cortadores de Ca~a , Similares y Conexos. En octubre de 1980 

formó el Sindicato de Obreros Agricolas con más de 300 peones 

acasillados de la zona de Simojovel y Huitiupán. En la zona 

fronteriza se abrió una s ucursal de la Unión Nacional de 

::;, He l lu .1 Fernanc:!o , ' 'Camp t:z·~-o;ino~:; c h :i.a p a.nt:~ c: os : ci i fic: :i.l .:::a rn:i. no d E'~ 
l:lb0'~rac i ó n" ET!:: E:~·:C(·?ls i o r·, ib d E:· a ~~ os:.to de 19 8'-L 
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Crédito Agropecuario, Forestal y de Agroindustria de 

Ejidatarios, Comuneros y Peque~os Propietarios <UNCAFAECSA). 

Si bien las formas de protesta del campesinado en Chiapas 

~lcanzaron un alto nivel de conflictividad y se manifestaron en 

~cciones directas como la invasión agraria, no se puede deducir 

~Lle la lucha por la tierra sea una lucha contra la propiedad 

Jri va da, más bien es una forma de manifestarse en contra de la 

Jistribución desigual de algo que se considera un bien 

limitado. 

í.2. El derecho a la subsistencia como lenguaje de la protesta. 

A lo largo del trabajo intentaremos sustentar la hipótesis 

siguiente: en la medida en que los campesinos asumen el 

derecho a la posesión de la tierra como una norma tradicional, 

la incapacidad del orden agrario para satisfacer esta 

e~·:pec ta ti va legitima es posiblemente el factor central en la 

formación de un sentimiento de injusticia que sirve de 

pres~puesto a las distintas formas de protesta. 6 

Implicitamente estamos refiriendonos aqui a la forma en 

qLle una necesidad insatisfecha se convierte en un factor de 

r&hazo hacia los principios de justificación del sufrimiento y 

6 En términos d~ la formulación de Scott, se podria equiparar 
la nt:,CE'~;; i da.d ele pus:.er:::.·r 1 ;:; ti ·~r·r·a 1 cr.Jn f..? 1 df2T't'?cho a la. 
sulJ::;i~.tencia; es un rE:!clamo con una fuert·~ ca¡-·ga mr.J¡"··<:~l e n la 
m•:?c!ida. en que tocio ind:ivic:;uc;. tienE';·;::;,.]. d;::::rr:::.·chc; a. vivir' dE? lo-::s 
recursos disponibl•:.::s eÍI su c:cH!lunidad .. 
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ceptación de privaciones, (los llamados mitos que justifican 

a desigualdad, vease Scott >; el interés dominante en el orden 

grario, tiende a desdibujarse en la medida en que las nociones 

opLtla res de justicia y equidad sirven de presupuesto a la 

ntegración de identidades que actúan como una nueva agrupación 

e intereses. 

Una clasificación del tipo de acciones de protesta nos 

uede ayudar a entender, como es que los campesinos asocian sus 

arencias y sufrimientos con la acción de personajes con los 

ue mantiene relaciones en forma cotidiana (terratenientes, 

id eres corruptos, funcionarios locales, comerciantes, 

ntermed ia rios, etcétera.) antes que con un orden abstracto de 

'relaciones de eHplotación" y "dominación social". 

Asi pues hay un elemento común que estructura tanto los 

isturbios locales, como las eHpresiones más organizadas de la 

rotesta; el derecho a la posesión de_ la tierra y la idea de 

ue esta debe ser distribuida con equidad. Los ordenes agra~ios 

ocales no tienen la flexibilidad para absorber los reclamos 

grarios de las comunidades indigenas, campesinos sin tierra, 

ijos de ejidatarios, peones acasillados, colonos y emigrantes. 

La lucha por la tierra nos proporciona un referente 

~irico para descifrar el proceso de formación de intereses en 

mundo campesino. Una demanda tradicional o premoderna se ha 

onvertido en a~os recientes en un poderoso factor aglutinante 
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de una fuerza social que presiona al cambio dentro del orden 

tradicional. 

El crecimiento demográfico en los ejidos, y la consecuente 

mi ni fund i zac i ón negativa de los predios campesinos han 

aumentado la presión sobre la tierra. Una de las demandas más 

recurrentes ha sido la demanda de ampliación de las superficies 

ejidales; los ejidatarios de Lázaro Cárdenas del municipio de 

~itiupán solicitaron durante cuarenta y seis a~os una dotación 

complementaria y la segunda ampliación de la superficie ejidal; 

también los ejidos Francisco Villa, 16 de Septiembre, Villa 

Hidalgo, Cuauhtémoc, Melchor Ocampo en el muncipio de Villa 

Flores; el ejido Francisco Villa de Arriaga, Ricardo Flores 

~gón en Venustiano Carranza por mencionar algunos, ya que la 

necesidad de ampliación de los terrenos ejidales aparece como 

una demanda recurrente en casi todos los ej idos del estado. 7 

El caso más sobresaliente es la lucha de los comuneros de 

la casa del pueblo en Venustiano Carranza. El largo itinerario 

de lucha por la recuperación de las tierras comunales que dió 

inicio en 1924 y encontró una solución parcial hasta 1989, 

7 Dentro de la política de reparto agrario, 1~ acción agraria 
de la ampliación ha te:·nido un peso especifico creciente 
r-e~;pec to a otTo i; i. po de a. ce j ones come 1 a dota e i ón. En e 1 
per'Ioclo 1c;20--29 se ejer·cÜ:) 1 ampJ.:i.ación~ de 1930-39, 6 
ampliacionEs; de 1940--49, 49 arnpliacione~;;; de 1c.i~50-59, 135 
ampliacione:·~-; de::· 1960--69, 87 ampliac:iont.~~:;; dt.-" 1970-79.¡ :1.04· 
'ampliacione::::; y de 1980 a E:4, 77 ampliac:i.Drh:'~:::;, E'n tot;::;l han sido 
con':':o .. clidas '-1-~,;::, <:>.mpliac.ione:"::;;:.:. Ic:.::; e.jid,-::~s:, ch-:!1 E.~~::.tc.u::lo. \h:o-I' P.(·:~y·es 

Ramos r--1-~. Eu.gl::?n ::.<::. .. L a<::; c:al'actf:::·r:!.stic<:;.~; cic:L ¡-·.::=.•parto ck· tic::·r·ra:::; y 
de J.c. polit:i.c.a agr·aT'ia "''" Chiapa~:: ... ·rt::·<::; is5 di:.:> 1"·1.:.\f.·?'~=-tr'ia .. 
Univer~~;idac:! Autónum;:. Ch<:~pin,;u. 198'7' . 
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puede dar una imágen de la inflexibilidad del orden agrario 

para satisfacer la demanda de tierra. 

Los personajes que más insistentemente bloquearon las 

acciones de la comunidad indigena fueron , según informes de la 

prensa local, los caciques locales; Augusto Castellanos y 

Carmen Orantes, quienes desde los aNos 40's invadieron terrenos 

de la comunidad para usarlos en la ganaderia. 

En 1974 los comuneros de Venustiano Carranza se deciden a 

aplicar por la via de los hechos una resolución p~esidencial 

expedida desde 1965, que avala la posesión de 50,000 has., sin 

Mbargo sólo logran recuperar 46,969 has. y 3,183 permanecen en 

poder de los caciques locales. La lucha por la tierra se 

convirtió en el campo propicio para el ejercicio de la 

violencia agraria por los grupos de poder local que operaron 

con una gran autonomia respecto del gobierno estatal: el 

gobierno fortaleció la coalición con los caciques locales y se 

alejó del agrarismo. La movilización tuvo que recurrir a una 

estrategia 

centra 1 • 

de confrontación para hacer valer su demanda 

La serie de invasiones agrarias ocurridas en la zona norte 

del estado de Chiapas (Simojovel, Hui ti Ltpa n, Bochil y El 

Bosque) también tienen como presupuesto el derecho tradicional 

a la posesión territorial. Pero a diferencia de la lucha de los 

comuneros de la casa del pueblo, en donde los lazos étnicos y 

comunitarios proporrionaron __ elementos de autoidentificación, la 
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1 "1" . ó nov1 1 zac 1 n campesina se estructuró a partir de la 

1 

:onvocatoria de organizaciones campesinas que fungieron como 

~presentantes e intermediarios de las demandas. 

De lo expuesto se pueden enunciar las siguientes 

)ropos i e iones: 1> el proceso de formación de intereses tiene 

como supuesto el derecho a la subsistencia y la norma 

tradicional del derecho a la tierra, 2) la incapacidad de un 

orden agrario para satisfacer una e:-:pectativa legitima o para 

c~rir una necesidad o carencia socialmente reconocida, es una 

condición que prepara el terreno a los movimientos de protesta 

campesinos. 

3.3. La resistencia campesina y el orden poli tico local. 

La crisis en el sistema tradicional de autoridad abrió 

~ortunidades estratégicas a las movilizaciones campesinas que 

~ergieron buscando nuevos aliados, desarrollando una capacidad 

de conflicto y actitudes tendientes a superar un equilibrio 

~tructural basado en lealtades localistas y tejer una relación 

con bases de legitimidad establecidas en la esfera del mercado 

y las agencias estatales. Las actitudes politicas del 

campesinado y sus acciones de protesta frente a la autoridad en 

el proceso de conflicto agrario, muestran un rasgo 

contradictorio, en donde aparentemente coexiste el rechazo a la 

dominación tradicional en el ámbito local, con la creencia en    

 



a legitimidad hacia las normas de autoridad del Estado 
,. 

aciana 1 . 

Los presupuestos de la protesta campesina deben estudiarse 

amando en cuenta la categoria de carencia: las carencias 

:·:presa das c:lesde su condición étnico comunitaria. Los 

ampesinos perciben como una situación injusta los aspectos 

ormativos que tienen que ver con la distribución de bienes 

scasos como la tierra, los privilegios de la élite rural, el 

buso de autoridad y la aplicación in.jLtstificada de la 

violencia fisica. Nuestras suposiciones sugieren que esta 

actitud de rechazo del orden politice local, no se tra duce 

necesariamente en un cuestionamiento global de las estructuras 

de dominación politica. La movilización campesina, sus 

demandas, sus formas de organización, si bien rompen con el 

orden politice local, mantienen un vinculo legitimante con la 

normatividad de la autoridad central y apelan a su intervención 

para solucionar sus peticiones y problemas. Por otra parte el 

proceso de conflicto agrario ha profundizado los problemas de 

articulación entre autoridad y las redes jerárquicas de poder 

local. El gobierno ha optado por facilitar la autonomia de los 

poderes locales para reprimir violentamente a la movilización 

campes :i na, a la vez que busca arreglos parciales al problema 

agrario. 

En el caso estudiado, tal vez la localización periférica 

de los campesinos indigenas en relación al centro del control 
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estatal y su dependencia de dominios fragmentados de poder 

loca 1, pueda e:·:plicar, al mismo tiempo su capacidad de 

rontinuidad conflictiva como la orientación localista de sus 

luchas. 

Dos de las movilizaciones más sobresalientes, la lucha de 

los comuneros de la casa del pueblo y las invasione~ agrarias 

en la zona norte, han seguido una estrategia de confrontación. 

Los comuneros de Venustiano Carranza agrupados en la 

Organización Campesina Emiliano Zapata <DCEZ> desde 1982, 

enfrentaron a los caciques locales y la burocracia agraria, 

protagonizando episodios de violencia en donde perdieron la 

vida 25 campesinos indigenas entre ellos algunos presidentes de 

bienes comunales. No obstante, el propósito de esa lucha, con 

toda y su virulencia, era a fin de cuentas lograr el 

~conocimiento de los bienes comunales ante la autoridad. El 

aparato de estado ha aprovechado esta sitLtación para 

~legitimarse frente a los campesinos movilizados, a través de 

la llamada concertación agraria. 

·Por otra parte los campesinos de la zona norte agrupados 

en la Central Independiente de Obreros Agricolas y Campesinos 

(CIOAC) mantienen desde 1980 una serie de movilizaciones que 

tienen como eje la toma de tierras. A las familias propietarias 

de fincas se les confiscaron algunas de sus propiedades; desde 

1988 la CI0f:)C intenta lograr la regularización de la tenencia 

,de la tierra en las fincas que se encuentran tomadas y recibir 
1 
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apoyo de las agencias gubernamentales para impulsar la 

rodLICC i Ón • 

A partir de la descripción presentada se pueden formular 

las siguientes proposiciones: 1> las formas de protesta del 

campesinado revelan una dinámica en donde es posible reconocer 

asincronias en la ruptura de lealtades; 2) dado que la 

percepción de las injusticias se asocia con un orden local, con 

el espacio de la micropolitica, ·el proceso de rebelión 

campesina, no llega a plantear la ruptura con el sistema de 

dominación global (esfera de la macropolitica); 3) de ahi que 

el aparato esta ta 1 tenga una capacidad notab 1 e para rehacer la 

legitimidad y pactar nuevas condiciones para absorber la 

conflictividad del mundo local campesino a través de la 

politica agraria y agricola. 

3.4. La Iglesia y los derechos campesinos. 

La reflexión sobre el papel de la Iglesia se estructura pa 

partir de la siguiente hipótesis: el proceso de activación 

politica del campesinado agilizó las tendencias al cambio en la 

estructura de poder tradicional, dado que el conflicto agrario 

puso en cuestión la dominación social de las élites rurales y 

activó a otros actores del orden tradicional que se aliaron a 

la movilización campesina. 
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Uno de los impulsos más importantes a la organización 

campesina provino de la Iglesia Católica, los grupos de 

activistas de izquierda y algunos funcionarios del gobierno 

esta ta 1 que antagonizaban con las familias de finqueros. El 

Kontecimiento más importante fue sin duda la organización del 

~ngreso Indigena en octubre de 1974, a cargo de la Diócesis de 

1 

·~n Cristobal de las Casas. La adhesión de la Iglesia Católica 

:hacia 
i 

los reclamos de justicia agraria y el deterioro de sus 

ne:ws con el poder de las élites terratenientes •es un 

acantee i miento importante que tuvo dos consecuencias visibles: 

l) la r·uptura entre dos actores del orden tradicional;la 

iglesia y las élites provinciales, 2) la alianza de la Iglesia 

:on un actor mov i 1 izado, que profundiza el contenido moral de 

las luchas campesinas. 13 

El proceso de conversión y cambio de mentalidad en el 

trabajo pastoral es un verdadero viraje politice-cultural: la 

3 El aspecto de las influencias religiosas en los movimientos 
camp_esinos ha sido rr.:.~saltado por au.tor·€~s como Gr:?rrit Huizer; "A 
excepción de movimientos campesinos milenarios especi f icas, se 
ha prf~stado poca atención a 1 ¡-·,echo d(;:- qLte en 1 os mov i mientas 
campesinos las influencias religiosas pueden representar un 
papel ifnportante )/a sr~a para Clb~.;;tacul izarlos. o para 
~timularlos. En estos últimos aNos, varios teólogos de la 
liberación están estudiando la capacidad de la religiosidad 
(crjs.tiana) popular· par<:!. crt::·:·ar un2, organización ¡~u.¡~a~. rd.litarYce 
o inclus ive revolucionaria. La comprensión y el fortalecimiento 
de tales indicios de resistenc ia potencial, a veces disfrazada 
de pasividad.¡ ¡.:.uc!dE' ~-::.fi.-:'r e:L punto dE· ¡::)a¡-·t:i .. ::l<.:;. p;::;ra una 
res i s t :?:? nc:: :!. ~~ in.:i ~:~. .::.:~!:::a i e, ... t: 2::. ~/ t.t ria. p re) t; e:::. t: u c1 rg a ni ~·:~ i::~ d 3 .. lt 1·./e-~~?\ =·E~ r¡ 

Hui ;:er; Gé rr i t; ; ••¡··1o vi m :i. entes:. c:l f.0 ca. m pe:::. i rlCJs;. y e D mp•~0·"'ó i r12. s;. y SI . ..!. 

reacción ante 12 depauperación: ?dialéctica de la liberación? 
en~ Revi~ta. ME~:·:icaiJ)i .dE~ i?_pcioloqia~ 
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iocesis de San Cristobal de las Casas, conducida par el obispo 

amuel Ruiz e influida par las ideas de la Teologia de la 

iberaci6n · emprende un camina de"salidaridad can el puebla 

primido", cuyo resultada seria un compromiso abierta a la 

>:periencia de edificación de una Iglesia Popular. 

La influencia del Conseja Diocesana Pastoral realizada en 

édco en el afia de 1965, en donde se propusieran las primeras 

deas para una teologia de la encarnac i6n _v junta can el 

ncuent ro de misiones realizada en medellin en agosta-

eptiembre de 1968, nutrió a l a Diocesis de una motivación 

specia 1, pués Samuel Ruiz fue nombrada Presidente 

~artamenta de Misiones del CELAM (1968-1974). Sin embarga: 

"El matar de la evolución de la Diócesis, sin 
descartar influencias sefialadas, fue el 
contacta can las comunidades indigenas y 
campesinas, la contemplación de su situación de 
pe r manente conflicto, la humillación y pobreza 
de SLl vivir" 9 

del 

Entre las afias 1968-1973, se comienza a cuestionar el 

trab<do de asistencia caritativa, que cansistia en aliviar la 

pobreza del puebla proporcionando, rapas alimentas, 

~d i cinas,etc .•. , y se argumenta sobre la injusta de las 

5truc t uras económicas y palitica-culturales par las que san 

e>:plotadas las campesinas indigenas. Los propias catequistas 

- - - - ------------
9 Ir·ib<=tr·rr.2n ? Pi1 blo ~P-c- o c;F:!'::5.2 dE-' l a. Qit~:: E~~-i':;?_ d·=~-~~- n _ Cl-· j_·:;to b.;:-¡1 d t~ 

!as Cg_:¿as , Chiapa.':>, Documf.~ntc, i n b=:·r·nc:o , Sa n C r istotJ .:;J. d f-.2 l a s 
Cas;:;s , <:i b r · :i.l eh? 1 9 8:::= •• 
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indígenas sintetizaron en pocas palabras este cambio en el 

sentido del traba jo pastora 1: 

"La Iglesia y la palabra de Dios ha dicho 
cosas para salvar nuestra alma, pero no sabemos 
cómo salvar nuestros cuerpos. Mientras 
trabajamos por la salvación nuestra y de los 
demás, sufrimos hambre, enfermedad, pobreza y 
muerte." 10 

La organización del Congreso Indígena en el a~o de 1974 

fue un momento esencia 1 para la toma de conciencia de las 

implicaciones de la fe en el campo de lo politico: el congreso 

reun i o en una asamblea de tres dias a las etnias más 

~presentativas de la diocesis, que dieron a conocer sus 

problemas ancestrales en el campo de la salud, comercio, tierra 

y educa e ión. 11 Si bien el Congreso fue una iniciativa del 

~bierno del estado y del Programa de Desarrollo Socioeconómico 

~ los Altos de Chiapas, dada la ascendencia de la iglesia y 

~contacto con el medio indígena se le solicitó su ayuda en la 

~flexión preparatoria de las comunidades y en la organización. 

gobierno del estado al pulsar la magnitud del encuentro y 

~ potenciales consecuencias entre la población indígena, 

esconoció las conclusiones del encuentro.· 12 

(l ibida Jj p.~16 

Dncumentos. d~_l__P r i. ms..c. __ Conq T'E'SD I nd 1. q F- na_,_P D Pf-:> r·\c i. as. 
zotzil,t::~e:·ltal~Chol y Tojolabal~Sa.n Cristobal de las 
.asas, Ch:i.apas~ :1.97Li·, 
2 El gobierno del estado a través del PRODESH y la CNC~inicia 
~ labor de organización para encuadrar a las cuatro etnias 
artic:i.pa.nte~s en el CDngr·es;c:.\ en los Cunsejo·:=.. Supre:~1no~:; 

·Jordin;:;dos por· la. Ct\i:::. "A r·~_¡.i.z el<-::' este cong r'eso el INI arnp:tió 

70 

   

 



A partir de la experiencia del Congreso Indigena las 

comunidades, asesoradas por agentes de la pastoral, se acercan 

entre si· y estab 1 ecen puntos de coordinación para crear 

organizaciones campesinas, surgen experiencias organizativas 

como la Quiptic ta lecubtesel <nuestra fuerza para la 

liberación), Tierra y Libertad, y otras uniones ejidales. El 

traba jo pastora 1 de los catequistas adquiere una dimensión 

poli t ica, pués muchos de ellos se convirtieron en portavoces 

de sus comunidades o en lideres de las luchas campesinas; como 

agentes municipales, Comisariado de Bienes Comunales y ejidos, 

directores de cooperativas o jefes politices de la comunidad 

los catequistas constituyeron el fermento de un liderazgo 

arraigado en el conocimiento de la tradición comunitaria. 

"Como logros del Congreso Indigena pLteden, 
pues, mencionarse: una toma de conciencia del 
indígena de su pluralismo cultural (habia 
grupos que jamas se hablan tratado entre si por 
la distancia y el aislamiento); un 
descubrimiento de que su problemática era 
completamente similar y que tenia una 
explicación-entre otras causas- en el 
aplastamiento generado por un mal 
funcionamiento de las estructuras de la 
sociedad; supieron que su voz unida tenia 
fuerza y que podrian lograrse cambios si se 

~ acción a los zaques, a los Tojolabales y a los Chales, 
;lllis·nt. r·a~"5 quE· antes se ocupaba esencia 1 mente de l oc::. t ze l tale~; y 
de los i::zot~~i1E·s~. Ta.rnbien a ra. íz deJ. congr~E•so surgió una nueva 
polit:ica. inspi-r~;.:u.:!a por \h?lasco SuárE-z y ya en 197~5 aurnentó el 
nL·.mero el(? pr·omotcr··es. socialt::·~:::.; E·n el campo s.e mult :i.plicaron las 
~cursales de la Secretaria de la Reforma Agraria; el IMSS 
construyó clln:i.t.:a~=· y escw::J.as·-alberguc:·~s. \h·?ar:-,r.=~, BarT·e,t•!arie~-

Ch a n t a l •¡ J d E· qj o 9.1.!ª- ::s .J~ n cLL9.Élf.:.!_t?'· t;_ª_? _ _:t:._!:1Q. v :Ícfl.!J. e n t p s::.__I.J"l d i o ·:::..s_ M é ;.( i e o , 
siglo ;o:i,198~5. p.124 
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organizaban para alcanzarlos; designaron un 
Concejo permanente vertebrado en sus 
comunidades para recavar informaciones sobre 
situaciones especificas de injusticia y luchar 
para combatirlas." 1

;3 

Los compromisos de la Iglesia con las comunidades 

i~igenas se refuerzan en la primera Asamblea Diocesana en 

1975' cuyas propuestas principales fueron: propiciar la 

furmación de una Iglesia autócto~a y la opción preferencial por · 

los pobres. En esa asamblea se llega a un reconocimiento sobre 

el papel de la Iglesia en la estructura de dominación: 

"( ••• )estamos colocados 
opresora,estamos 
determinada dentro 
tenemos que 
reproduce 
opresora." 14 

hacer 
en si 

en 
de la 

una 
la 

en la estructura 
una clase social 
Iglesia de Dios, pero 
opción. La Iglesia 
estructura social 

La reflexión teológica es acompa~ada por un intenso 

Kfuerzo de formación de catequistas ligados intimamente a la 

~alidad de sus comunidades y comprometidos con ella -para 1977 

e:dstian ya más de tres mil catequistas- el trabajo de los 

catequistas indigenas contribuye enormemente a lograr el 

desb 1 oq ueo ideológico de las comunidades étnico-campesinas; el 

~nsaje de la buena nueva se mezcla con la religiosidad popular 

cargada de elementos de una utopia social. 

A raiz de que la Diócesis adopta la opción preferencial 

por los pobres, se entabla una contienda entre los grupos 

13 Dióc e s i s de San Cristobai de las Cusas, I nf o rme presentad o 
por e l Ob ispo Samue l Ru iz a . la Asamb l ea Episcopal. 
1<1 I r' ib a ¡··rt.::: n, op .. r.:i t. p. !:3 

72 

   

 



!oca les de poder que ven con desconfianza el encuentro de la 

glesia y las comunidades campesinas e indigenas: 

"La clase pudiente de la Diócesis ve los 
cambios que se están operando y acusa a la 
Iglesia diocesana de olvido hacia ellos, de 
levantar a los i nd igenas, de meterse en 
politica y de falta de autoridad en la 
Diócesis. La clase dominante rechaza el proceso 
diocesano" 1 e 

La Diócesis radicaliza su posición, durante la Asamblea 

195= .t' denuncia las represiones de caciques y 

finque ros sobre 1 as · comunidades, y la corrupción de los 

funcionarios. Los términos de la definición ~yangélica hacia 

los pobres son 1 os sigui entes: 

"?Qué partido se pue'de tomar ante la agresión 
de 50 finqueros armados, precedidos del 
ejército, que inmisericordemente ponen fuego a 
casas, pertenencias, comestibles, maiz y 
frijol, fruto de un aMo de sudores, de una 
comunidad que desde cinco aMos atrás lucha por 
medios legales por tener un trozo de tierra de 
latifundios afectables? ?Se puede contemplar 
con los brazos cruzados a los cuatro campesinos 
rostizados al fuego en presencia de sus 
familiares como intimidación para que se 
retiren de la lucha agraria que llevan con aMos 
de paciente e inútil espera? ?Se debe enmudecer 
ante la compra de la "justicia" que lleva a la 
cárcel a inocentes donde contraen la 
tuberculosis y reconocida su inocencia de 
a~usaciones calumniosas tienen aún que pagar 
multas para ser dados en libertad?" 

En la misma Asamblea se llega al reconocimiento de que la 

~ción por el pobre tenia fuertes consecuencias politicas, aón 

15 ibiclem •. 1 p.16 
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y cuando la Iglesia no se propusiera ser un partido politice. 

El anuncio del "reino de la justicia", el reconocimiento de que 

la situación de e:-~p lota e i ón es peca mi nos a, abren el horizonte a 

una necesaria comprensión del papel politice de los 

catequistas. Al interior de la Diócesis se generaron posiciones 

diversas en torno a la relación que la Iglesia debia adoptar 

frente a la irrupción de partidos y movimientos politices; 

alguos catequistas se involucraron directamente en la politica 

partidista y otros adoptan con más mesura la opción 

preferencia 1 por el pobre. La Iglesia asume la postura de 

mantener una delimitación respecto de los movimientos 

poli ti e os, para no diluirse en el panoráma de la estructura 

partidista. El Obispo Samuel Ruiz lo planteo en los términos 

siguientes: 

"Aunque somos conscientes de la dimensión y 
consecuencias politicas de nuestra acción 
pastoral y no identificamos la evangelización 
con la politica, ni concebimos a la Iglesia 
como un partido politice, ni una alternativa 
politica, urge que definamos nuestro papel en 
términos politices, ante el coqueteo y las 
amenazas oficiales, en un clima extraclerical 
de desprestigio sistemático e intraeclesial de 
prevención y sospecha" 16 

Como una ~onsecuencia de su ruptura con grupos dominantes 

de la polftica local y de su opción por los campesinos y 

comunidades indigenas, la Iglesia diocesana sufre una campaNa 

--M-••M·---··-------------------·-0 

16 Dióc2sis de San Cristobal d2 ~~s Casas, Informe presentado 
Por· <::~J. Cjb:i.~o-po 8<~.mtH2l F~u.i.;::. a J.c.l. (,<:;; . .,¡;n!: .•. c_. ... ,. Ep:~·::;;::::c.:p:;J. ... J !:::< .. :!.~? .. 
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de di fa m a e i ó n e i n t i mida e i ó n. En la madrugada del 12 de 

febrero de 1982, un grupo de hombres armados allanan la Casa 

Misión de Guadalupe de los Maristas en Comitán, cuyo trabajo en 

la zona se habia orientado hacia la formación de catequistas y 

la animación de las comunidades campesinas e indígenas 

fujolabales. El acoso policiaco se extendió a la casa 

parroquial de Santo Domingo en Comitán y a otros centros de 

residencia y trabajo de la Diócesis. A estos acontecimientos se 

~mó una campaMa de desprestigio dirigida contra la Diócesis y 

la persona de Samuel Ruiz; entre los circules influyentes y la 

prensa local se acusa al "clero politice" de soliviantar al 

pueblo campesino indigena contra el patrón y Gobierno, de armar 

a los grupos de oposición, de proteger y armar la guerrilla 

gua tema 1 teca; todo ello enmarcado con la acusación de ser 

comunistas desde el Obispo hasta las religiosas y catequistas. 

La linea de "acompaMamiento del pueblo" se refuerza con 

una práctica pastoral anclada en las necesidades del pueblo, en 

la Asamblea Diócesana de 1985 se coloca el problema de la 

tierra como uno de los puntos fundamentales de la problemática 

del pueblo. Se busca establecer el significado teológico de la 

tierra y de la:.:;: luchas por la tierra~ La Diócesis conviene en 

crear un organismo sobre asuntos de la tierra con funciones de 

asesoria legal, que sirviese como canal de denuncias y que se 

preocupara por la defensa de los derechos humanos. 

----------·---------·-··--·-----------------·--
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La dinámica del proceso de evangelización y catequesis se 

~prende mejor si se le relaciona con la dimensión comunitaria 

e la labor teológica, es de ahi de donde surge lo que la 

ropia Diócesis ha llamado una Iglesia encarnada con rostro 

i~igena, cuyo sentido cultural es altamente significativo por 

el gran influjo sobre la vida y el sistema de creencias de 

~chas comunidades. Por lo demás en este pequeMo apartado sólo 

lse ofrece una descripción general del papel de la Iglesia, ya 
1 

1 que en los estudias· de caso trataremos de esclarecer con más 
i 
1 

detalle la influencia de este cambio religioso en las 

oovilizaciones campesinas y en la toma de conciencia de sus 

derechos socia 1 es. 
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CAPITULO IV.- LA POLITICA LOCAL Y LOS DISTURBIOS CAMPESINOS 

Un rasgo peculiar de la politica y el poder en Chiapas es 

~ acentuada fragmentación, existe una diversidad de relaciones 

politicas que aón compartiendo geográficamente un territorio, 

guardan cierta autonomia y dan la apariencia de ~ermanecer 

ajenas unas de otras: la dispersión de los centros de poder, es 

el correlato del dominio social omnimodo que ejercen los 

intermediarios politices y los intermediarios culturales sobre 

las comunidades campesinas de tipo tradicional. En realidad 

esta dispersión de centros de poder, obedece a una forma de 

~lación singular entre los niveles de la sociedad local y el 

estado nacional. 1 

En este capitulo se intenta demostrar que la emergencia de 

~vilizaciones campesinas en varios municipios del estado de 

Chiapas tiende a expresar la ruptura con un patrón de 

rubordinacibn politira que se estructuró desde 1920 y presenta 

ws_ primeros signos de crisis en la segunda mitad de la década 

de los 60's Dicha forma de subordinación politica, at.:m y 

cuando muestra variaciones significativas en los dos casos 

estudia dos, tiene como rasgos caracteristicos: a) una política 

agraria restrictiva que actuó en un doble sentido, por un lado 

------------------
t··1iche1, 

DiDi'BOB de 
'

1 ¡::· c:trrna ::;. d f.::• p C:1 d S:":f r" t:::' n C:: h :!. i:~. íJ ;::. ~::. '! E' rt ~ 

22 de mayo 1977. En est0 
pequeMo articulo el autor nos ofrece un panorama global de la 
composición del poder en Chiapas y su ubicación terrStorial. 
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pulsando la recampesinización y por otro, segmentando a los 

¡ybros de las comunidades en categorias sociales distintas 

jidatarios , comuneros, pequehos propietarios, jornaleros, 

eones , e te • ) • b} La estructuración de redes jerárquicas de 

atronazgo (clientelismos y cacicazgos) que fungieron como los 

nter med i ar i os politices y culturales entre las 

~unid ades y las unidades sociales globales, el gobierno y el 

~ado nacio nal.c) el princip i o de divisió n jerárquica entre la 

oblación · i ndigena y las élites agrarias, cuyo efecto es 

·~ti fica r algunos de los rasgos más arcaicos de los sistemas 

e dominación. d) Vinculado a lo anterior, se encuentra el 

echo de que las estru cturas de dominación sosten i da s por 

aciques, familias terratenientes , comerciantes y ganaderos, 

adquieren una gran autonomia respecto de las instancias 

~bernamentales de gestión.) 2 

Los . mecanismos antiguos de dominación social con los que 

se cimentó la estabilidad en el espacio de la politica local 

~~ n entrado en crisis, sobre todo por que 
1 

han perdido la 
1 . 
¡capac idad pat~a contener y canalizar los reclamos de la 
! 
¡ 
1 
1 

2 Sobre l a ca racterizac i ón d e l os rasgos de l s s u bo rd inaci ó n 
polit:ica. cit:?. l as c omu n idad~,!~.::. C2,mpf::·sin<:>s de=:· tip o t r'adici o na l .1 

vt:ase Co ll :i.E•r', Gt;?o r gr;-2 , "h::·<:tSH r··t Po!. i tics <.'l. n d the t1 ·~~ >::ica. n Sta.te~ 

lndigE:~nous Curnpl:i.a. ncr:.~ in H :. :,jhl<.>t1 d Chiapas '' en : F7. ·::; tudios. 
!v!e;d CiH'tQJ.i.(t"iE: >~ i. C 2, r 1 R tU. el Í.~_?- 1 !;.; :i. Jl'i::f2 r·· 1. 987 • p p • 71 --98 • ::-r a mb i é;;-; 
:eje ¡-·zt D<:;r:)na , Hr::·cl:;or , ' ' Ic:!::;~:-, t:i.ci<.td étr1iC<', j luc h a pcl l :l. t ica en ln<=:, 
altos f"'E·' Cr•i:->n;~c ' ' E·n· l\ 1::¡-::.• '."l (.:, n·:~ "·' nnn]c,._-. ·l;:¡ \ ,' ~ 1 x· r, -,'\Doo ":'t::: 

.. , •• t \, J. 1- - _, .. 11 - ·-··· :.:_!__..;:... ___ ,_ ,.....:....;.._:.,..!._·.:...t::..:.::.,...:..:.....:::..::J. .. ._ ...... '} :t U a \ r¡ ,_:¡ ._) "J 

t1é;;icD.1 Jun i o c:le 1989. 
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población campesina, que no encuentra una respuesta al 
, 

deterioro de sus condiciones de subsistencia.~ 

El aspecto central de las acciones de protesta campesina 

~ que muestran una faceta problemática de las relaciones de 

dominación; nos permiten captar en un sentido dinámico, como es 

que se rompen las bases normativas de las relaciones de 

dominación. Aún y cuando las manifestaciones de inconformidad 

se sitúan fundamentalmente en el espacio local; la orientación 

de la protesta campesina presenta nuevos perfiles, en la medida 

en que trata de superar un equilibrio es-tructural basado en 

lealtades localistas y tejer una relación politica con bases de 

legitimidad establecidas en la esfera del mercado y las 

agencias esta ta 1 es. Lo que está en cuestión es la legitimidad 

de un orden politice local que se percibe como la causa de las 

injusticias y no la relación con las estructuras de dominación 

en su aspecto global. 4 

En los casos que expondremos a continuación se advierte 

que para un campesinado disperso en un territorio e inscrito en 

la lógica de estructuras de dominación fragmentadas, los 

3 t•i;:?ciina; {-":Jnclr·Écs: .• "Lc::•s ;:;_:_¡r·upos étnicos y los ~:;i ·::;tE·mas 

trad i e:: i cm a 1 E~·:::. ci E· p od >::::> r f:? r. !'-h~ ;< :i. e~ o" en: t·Ll.f-:":::L§L .. f!.r.d~_rc:n..Q..L::;s..L;L,._ V o 1 • 
V, num. 20~ E·nt:?T'c::. c!E? 1.9f:1:.;" 
4 \) i 11 a, i"!a nue l .1 

11 DE~ r·rumb E· d(:: l o rciE~n . t radie:: i CJna 1. 11 
f2 n :; ~:iilii!EI.:~·; 

Aí'lD I, núHH?r·c::. L 1 l~i dE1 junio c:lt-: 1989. 
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~t¿culos para organizar una acción colectiva son mayores, por 

0 que sus actos de resistencia se expresan en un rechazo a los 

ersona j es de 1 poder con los que los campesinos mantienen 

elaciones en forma cotidiana y no con un orden entero de 

relaciones de dominación. (Una forma de agitación 

descentra 1 izada) Las pautas de acción se sitúan en el terreno 

~ las formas de resistencia cotidiana y no en el de las 

rebeliones de largo alcance. 

4.1. El surgimiento de un moyimiento de defensa comunitaria. 

Entre los indios, como entre los ladinos, el 
respeto al derecho comunal es la paz! 

LA COMUNIDAD EN CRISIS 

El proceso de organización politica de la comunidad de 

~nustiano Carranza estuvo intimamente ligado a la lucha por la 

~cuperación de tierras comunales; desde que en 1924, alentados 

por la politica de reforma agraria dieron inicio a SLl 

tramitación, la comunidad se ha transformado 

significativamente, a si como el entorno de sus relaciones 

politicas con otros actores. Una transformación importante 

fL\e la sustitución de la jerarquia civico-religiosa por el 

comisariado de bienes comunales: en la medida en que las 

decisiones sobre la distribución y uso de la tierra se fueron 
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oncentrando en instituciones e:-:ternas a la comunidad, se 

crecentó la importancia de los 1 ideres agrarios restando la a 

E principales de la antigua jerarquia civico-religiosa. Uno 

elos primeros lideres agrarios fué el maestro rural Donaciano 

a~dio, quién desde 1930 se convirtió en un entusiasta 

~anizador de la sección agraria local del P~rtido Nacional 

evolucionario <PNR), su acción cómo intermediario cultural 

yudó a consolidar los primeros comités de solicitantes de 

ierras integrados por indios y ladinos que compartian la 

ondición de cultivadores desposeidos. 

En el a~o de 1934 el gobierno mexicano adoptó un nuevo 

~igo agrario en el que se reconocian los derechas de las 

~unidades indigenas, el nuevo código fue promovido en Chiapas 

or el gobernador Victórico Grajales <1932-1936). Bajo la nueva 

ey el a nt igLlO comité agrario de San Bartol omé, integrada en 

n4, fue disuelto y sus funciones fueron transferidas a la 

~anización de Bienes Comunales. La comunidad Tzotzil de San 

arto lomé cambió sus pautas de organización, la acción de 

~tituciones orientadas nacionalmente, ejercieron un efecto 

isolvente sobre las lealtades primordiales basadas en la 

tnicidad, que hablan sido el componente central de las 

elaciones c.omuni ta r ias. Bajo 1 a t~ep resentac ión de 1 comisa riada 

e bienes comunales la comunidad étnica se convirtió en una 
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corporación prop i eta ría, reconocida formalmente por el Estado 

ne:dcano. 15 

LA COMUNIDAD EN L UCHA 

Es indudable que las formas de acción colectiva del 

campesinado, no podrian entenderse si no se tiene presente la 

e:üstenc ia de organizaciones de tipo asociativo o comunitario 

que se encuentran separadas de otras clases o colectividades 

sociales. Las redes sociales de parentesco, el control 

corporado del territorio y la capacidad para otorgar 

representación politica al grupo; hacen de la comunidad una 

instancia decisiva de la politica en sociedades campesinas: 

Si 

"La comunidad adquiere la dimensión de 
constituir la unidad eficiente para la 
acción politica del campesinado en una sociedad 
nacional compleja" 6 

bien la generalidad de los estudios sobre las 

~vilizaciones campesinas concuerdan en admitir la imporancia 

de los lazos de tipo comunitario en la implantación de 

~vimientos campesinos, vale la pena reflexionar sobre la 

5 Un e·:::.tu.dio compl~:;to """-·Clbrt-~ la evoluciór. 
comun:!.claci tzotzj 1 de \h:::nu::::.t:iano Ca. rr.::i nz-3. se 
S a l D 'N:~ eh •1 i•! i e h a e 1 ~ T h ~:? _...f!JJ J. :i. t . .e::i . ..:::''-'"-:.' .=:.1 __ ·==-=·..LY..::. ·:::-:::..·' J"'-c =-":: 'f! o ¡= a 

ele la 
enc::u.ent ra !:?n, 
H :i. 9..!_': 1 a n cL.l1 a y"~--

e o m un :i. t:.Y.._..f-L.:~:.:.l"i...l:~ :i. n_ ·t; i ·; ,~_JI!S~~t~;:si.!::::.lf"::Sd}:.._s:J...:L._.l!..\:.LU- ·t: ), e: a 1 -ª n ·'=U:..:t..? t ~, Tés :i. ·::::. 
DoctDr·.:ldo.1 Un:i.vs·r-~:.iclad de:! Chic:::.c;_¡o.1 lS:-72. 
6 \1-Ja. r··¡n¡;'. n, Pt r tu ¡··e· , '' (-~ 1 q u. n-"-''· ':::. h i ¡.~ (J·!:; e·s i s <:::-üb r e~ l.::i <:~e: e:: ::. (J r·; p o l :i ti e a 
dE~l c:arnpesinilcic.-.'' E•n: Er··,:o.;ayo:::. :;;obre el c:<:;rnpesin<:::cJo i2!l l"'lé;.:ico.; 
~1~~;-:ic:o~ Ed •. 1 i·~•-.1<=-V <:i I¡n.:igE!r~~:!.98:!. p.J.;::,b. 
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~nera en que esos lazos son recreados o estructurados en los 

nomen tos de movilización-conflicto. Las preguntas serian, 

~asta donde la comunidad puede ser un actor con capacidad de 

t~nsformar o innovar el entorno de sus relaciones políticas? 

~asta que punto esos movimientos se reducen a buscar la 

reconstrucción de una comunidad amenazada? ?Un movimiento de 

defensa comunitaria puede dar lugar a un conflicto por la 

formación de clase?. El problema ha sido planteado por TOURAINE: 

"La defensa económica y politica del mundo 
campesino cobra más fuerza cuando está 
vinculada con la defensa de un grupo étnico y 
más concretamente de una comunidad. ?Pero se 
trata en estos casos de un movimiento campesino 
o de Lln movimiento indigena?". 7 

Parece existir acuerdo de que la existencia de vigorosas 

comunidades con e:·:periencia previa en la cooperación, o al 

~nos con conocimiento mutuo, facilita la organización de los 

campesinos. e 

Estas sugerencias nos ayudan a situar una primera 

dimensión de un tipo de movimiento étnico-comunitario que tiene 

su raigambre principal en la movilización por recuperar el 

patrimonio comuna 1. El reclamo por la tierra llevó a la 

comunidad indígena tzotzil a plantear un antagonismo suma-

cero con los agentes del poder loca 1, que insistentemente 

7 T C• L\ r• i1 :L r .. : e ~ A l a i n , r:¡ e: t o r-· 0;· s_ so e i a l e :;;___ v ~=;;; :i. ~;JS1.!Jl·c1. ~; ...... Jl o l i_t iJ:;.r;:_:-:;.:;_ E:..[!. 
f:irné·;'ic¿'··--1::..ª-.~~.ir,!.ª-·' PEí-iLC, J.SiE:;:: •• p.l72. 
8 La nsb F2 r·<;¡e r, Henry. HF:::be l i ón e: ampo::~::; :i. r .. ,¡;¡ y e a.mb i o S De: id l . 
BarcE:~lon<:.,., Ed. Cr1tica--(3r:i.jalbo .. 1?78. 
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bloquearon los intentos por concluir el trámite de restitución 

y confirmación de los bienes comunales. La inflexibilidad del 

orden politico local para absorber las demandas de la 

romunidad, hicieron que esta rompiera con el ciclo de pasividad 

ypusiera en marcha una estrategia de confrontación que condujo 

a que el conflicto creciera en intensidad y profundidad. ~ 

Desde que una resolución presidencial expedida en 1965 

otorgó una respLtesta favorable al problema de las tierras 

comuna 1 es, reconociendo el derecho sobre 50,152 has., el 

conflicto por la tierra tomó otro curso, ya que el 

reconocimiento federal acrecentó las expectativas de la 

comunidad para recuperar las tierras y abrió un espacio de 

acción legal favorable a los comuneros. <Legitimidad del 

derecho común) • A pesar de esto, las é 1 i t: es 1 oc: a 1 t>:::: 

~accionaron de manera violenta, puesto que la ejecución de la 

~solución, implicaba para ellos la pérdida de los privilegios 

y el poder, basado en la concentración de tierras. En el 

espacio local , los caciques Carmen Orantes y Augusto 

~stellanos, integraron una facción politica con los campesinos 

ejidatarios de Vega del Paso a los que tampoco co,nvenia la 

~alización del deslinde de las tierras comunales, a la vez que 

~vilizaron el apoyo de la Liga de Comunidades Agrarias <CNC> 

de la P residencia t"'unic ipa 1 y la Asociación loca 1 de Ganaderos. 

e: o n -r l i e: t L:J ·::::. C) e :i. ·~=~ 1 u B t.l f:."? n cJ s. ,::\ :;. r· f.:! ::::. , E·: cJ u 

a. p C) r· ·e: F~ ·::. a 
r=imorr"c.;l-·tu. 

la tec.ria 
1976 .. 
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De esta forma los adversarios locales de la comunidad, 

conformaron una alianza en donde figuraban los grandes y 

~dianas ~ropietarios, y los campesinos medios. 

Los representantes de Bienes Comunales comenzaron a 

gestionar el deslinde de las tierras, exigiendo a la delegación 

agraria que diera rápido cumplimiento al mandato, pero todos 

los esfuerzos orientados a ese propósito se topa ron con la 

corrupción y negligencia de las autoridades de la 

representación agraria. El primer presidente del Comisariado 

de Bienes Comunales, José Cordoba, fue asesinado por pistoleros 

de los caciques en el al'lo de 1966, otros trés dirigentes 

agrarios corrieron la misma suerte; Manuel Gómez Ortega en 

1971, Gaspar Diaz Reyes en 1973 y Bartolomé Martinez Villatoro 

en 1975. Si bien los campesinos son respetuosos de la legalidad 

y de los procedimientos normativos para la obtención de la 

tierra, cuándo se ha llegado al limite de la diferición de 

expectativas y cuando se tienen elementos suficientes para 

argumentar sobre lo justo de sus peticiones, los medios de 

protesta tienden a radicalizarse. 10 

La comunidad agraria pasó a ser un efectivo canal de 

participación politica, los lazos comunitarios, reforzados por 

10 \iea·::;E~ i-·iobsba\l!n, ET~ic: .. Rf:?bE·ldes 
Al'iel. 1968. Lansb ~?.r•:;¡ er'. c::•p. c:it. 

primitivos.Barc:e1ona, Ed. 
y pl t;·,~.;:;.ba. .jo c.!F:: CanB.ba 1 

Be a tri~-::. • E 1 :i. rnp a e: t: e_, el f2 :t t.:J~::- rno '·./ i 1T1 i E~ !"1 te;~::. e a mp e~-:.:!. r·t~:;·:;: t:? rt 1 .. , •:...\ 

t ra n~:; f o rm~:. e i c'Jn el f.':! 1 a~::. e ~:¡¡r:u. r: :i. d <.\e! f:?S.. ( P rCJy·E·~c t o) • E e:!.!.;:: i CJ nE':·~:: 

%ciclogia Rural. Universidad Autónoma Chapingo.1980 
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la organización de barrios hicieron más sencillo el camino de 

integrar a la comLtnidad cómo grupo de conflicto. De acuerdo con 

los propíos participantes, las unidades territoriales de los 

barrí os que tradicionalmente sirvieron para asignar las 

divisiones del patrimonio comunitario y como grupos de 

organización ceremonia 1, fueron readecuadas a la situación de 

lucha. En las reuniones semanales de los barrios se comenzaron 

realizar las primeras discusiones para acordar acciones 

conjuntas tendientes a romper los obstáculos legales y 

politices que impedian el deslinde de las tierras. 11 

La moficación de los patrones culturales de organización 

fue uno de los primeros resultados de la intensificación del 

conflicto. Los motores tradicionales de la sociedad local se 

convirtieron en la fuente del poder y del sustento cotidiano. 12 

A partir del a~o de 1973 la protesta de la comunidad 

adquiere r,elevancia a nivel regional; los miembros de la 

comunidad tomaron las oficinas de la Delegación Agraria en 

Tu:·:tla Gutiérrez. La acción fue apoyada por los choferes de la 

linea de camiones Cuxtepequec, que bloquearon las calles de la 

capital del estado para evitar la operación de la policia. Con 

~ta movilización se logró que se expidiera la orden de 

deslinde de las tierras comunales. 

11 SalovE'~ch.1~1. ''P.::l u.t .s.s dE:! re~?,:i.denc::i.a y E:!strat:i·fic.:tr:~ión er·1tre 
lo::. maya.s~ <:~:l.~¡u n -3.·:::, pE•r' :::;pE· c:tivB.~:- do:::~ S<:u--: B-ci.r·tolom·~··; Chiapas" en: 
Estudios de Cultura Maya. Vol.V. México~ 1965. 
12 Conviene hacer referencia al estudio de C. Lomnitz 

   

 



La respuesta de los caciques y la Asociación Ganadera 

Local no se hizo esperar; en mayo de 1974, lograron presionar a 

la presidencia municipal para que desplegara un operativo 

~liciaco en el que fueron detenidos los principales lideres de 

la comunidad. No obstante, el deslinde de las tierras quedó 

roncluido en noviembre del mismo a~o, titulandose a favor de la 

romunidad 42 mil hectáreas. De la superficie reconocida por 

la resolución presidencial, 3,184 has. de las mejores tierras 

~ encontraban en propiedad de los caciques y ganaderos de la 

localidad, mientras que 5 mil hectáreas hablan sido expropiadas 

por la COMISION FEDEHAL DE ELECTHICIDAD para la construcción de la presa 

Angostura. La intervención de la delegación agraria no 

~lucionó el conflicto subyacente, puesto que las posesiones de 

los caciques no fueron afectadas por el deslinde. 

El sentimiento de que los "caciques ladinos" se habían 

apropiado injustamente de un patrimonio que por tradición y por 

~recho correspondia a la comunidad, fue un detonante poderoso 

~ las manifestaciones violentas de inconformidad. En febrero 

de 1976 los comuneros de la cac:.a del pueblo deciden tomar "la 

justicia" en sus manos y ejecutar por la via de los hechos la 

~solución presidencial de 1965, que reconocía como Bienes 

~munales 50,152 has., y que morosamente habia sido guardada en 

los archivos de la SRA (Secretaria de la Reforma Agraria). Los 

campesinos, en lo que constituyó un verdadero disturbio local, 

rompieron el cerco de seguridad de las tierr-as apropiadas por 
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los ricos, destruyeron las casas de los finqueros conocidos 

como invasores, y tomaron posesión de las tierras que ·tenian 

Kaparadas ilegalmente. El furor de los campesinos llegó a 

bles proporciones, que la Policia de Seguridad Pública, 

enviada por la presidencia municipal para sofocar los 

disturbios, fue desarmada y obligada a abandonar el lugar. 

El cacique principal de la región, Carmén Orantes, salió 

~1 municipio al darse cuenta de la potencia de la movilización 

~mpesina. En mayo del mismo aMo el cacique Augusto Castellanos 

fue asesinado en el municipio de Venustiano Carranza; las 

autoridades municipales y judiciales del lugar, culparon a la 

comunidad de sembrar un clima de violencia e intranquilidad. 

Los brotes de vi o lene ia campe si na fueron un i ng red i ente socia 1 

que apr·esLlró el ocaso de la dominación caciquil. 

Un operativo del ejército llegó a la localidad con el 

propósito de reestablecer el orden, la casa del pueblo fue 

sitiada por los mi 1 ita res; se di e ron enfrentamientos entre 

~ldados y campesinos, en los cuales murieron dos campesinos y 

siete efectivos del ejército. El ritual de violencia comprendió 

el. allanamiento de moradas de los campesinos que vivian en el 

centro regional, . el cateo de la casa del pueblo y la detención 

de treinta y cuatro campesinos que fueron trasladados a la XXXI 

zona militar. Entre los campesinos detenidos se encontraba el 
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!'residente de Bienes Comunales, Bartolomé Gómez Espinoza. 13 

rn que contexto se pueden ubicar estos actos de rebeldia y 

~frentamientos con la fuerza pública? 

La disposición del gobierno local a aceptar los reclamos y 

~ejas de la comunidad étnico-campesina, fue en realidad muy 

limitada; dada la intima vinculación entre los intereses de la 

élite agraria y la presidencia municipal, los campesinos se ven 

privados de sus derechos politices y no tienen más recurso para 

reparar injusticias que recurrir a la movilización de la 

comunidad. Por ello en el a~o de 1978, el conflicto con la 

éli te rura 1 adquiere otros contornos, puesto que la comunidad 

~mpesina se decide a tomar el palacio municipal para presionar 

al gobierno estatal <Gobernador,Salomón González Blanco) a 

liberar a los trece campesinos detenidos en la acción militar 

de 1976. Con la toma de la alcaldia se abre una nueva 

coyuntura d~ conflicto, dada por la creciente disparidad en 

términos politices, entre el gobierno municipal y la identidad 

politica comunitaria: durante cinco dias un grupo de comuneros 

permanece amotinado, deteniendo como rehenes al presidente 

mun i e i p al , Amancio Santiago Moret, al agente del Ministerio 

13 
11 El 

Veanse las notas del periodico.EL DIA, 14 de 
ejército tomo la casa del pueblo y realizó 

detenc i c:mt.·?S" 

mayo 
*-\1 :·:::. 

d r2 Fr'7b.1 

'::.e r· i '=' dr:.~ 

89 
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1(tbl ico, al Juez Civil y al secretario estatal de la Liga de 

~munidades Agrarias <CNC). 14 

4.2. La bLtsqueda de la 
~ganizativo del movimiento 

autonomía comunitaria: 
( 1980-1 984 ) • 

caracter 

En la sociedad local, uno de los impactos más visibles de 

!la emergencia de la comunidad como actor politice, fue el 

[deterioro acelerado de la dominación caciquil y el 

planteamiento de una cr'i:.=:i:.=: ele repre::::enta.ti!.'iclad del gobierno 

mun i e :i p a .l .~ La comunidad se configuró como un sujeto de gestión 

y movili~~ción que expresa las demandas comunes de sus 

.integrantes; demandas que van desde la recuperación del espacio 

comu ni t a r i o hasta la recuperación de la autonomia para 

establecer las formas de manejo del territorio.u!• Supone la 

consolidación de la autonomia una fuerte cohesión comunitaria? 

o la lucha por la autonomia lleva a que las disputas internas 

~ agudicen?, que significa la recuperación de la autonomia de 

la comunidad? 

Notablemente, el punto más problemático en la 

consolidación del movimiento comunitario, pasa a situarse en 

una dimensión interna a la comunidad; desde 1979 el gobierno 

14 \.lease,¡ Lópt:-'Z r"lonjaT'Ciin? La luc::ha 
utcpia viablt.~.) ¡·•if'É!:d.co ~ s i;;,:¡J.o XXI, 

por los ayuntamientos una 
1986. Uno más wno~ 9 de 

1.5 \'E·a.·~;e VJa'í"'iTI-::::.n,s Ar-·tLtrc).. '1 !··-.tota:::. par·a. u.r1a rede·fini:~_ié:tn dE~ :J.;3. 
comu.n :i. da. e! a g , ... a. r .. i a '1 i.:? n :: Ft.r? '·-! i ::;:. t.?l. t\·1e ::-~:~e:: a n~:i c1 ~~-: :~:;~~;j. e· J. Q.9. i L.~i {-! r~;cJ 

XL VI I ? r't'_t m. ;::; ') .. Tt...tl i o·-Sep t; ? :!. '-78~':;; • 
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del estado, a través del aparato corporativo de la CNC, 

despliega una estrategia de división intracomunitarla que 

envuelve · a la comunidad en una serie de disputas, entre dos 

grupos dirigentes, por alcanzar el control de la Asamblea 

~neral de Comuneros y del Comisariado de Bienes Comunales. <La 

Asamblea General de Comuneros es un espacio politico nodal 

dentro de la comunidad, que las diferentes facciones en lucha 

han utilizado para llevar adelante sus proyectos. Formalmente 

la Asamblea es la instancia de toma de decisiones más 

importante dentro de la comunidad: ahi además de discutirse los 

asuntos de mayor trascendencia para el pueblo, se eligen 

autoridades y se dirimen los conflictos.J 16 

Uno de los lideres de la comunidad que habia sido detenido 

en el enfrentamiento de mayo de 1976, fue cooptado por el 

gobierno estatal y convencido de que la lucha por la tierra no 

era un propósito viable. Cuando fue liberado en 1978 intentó 

persuadir a la Asamblea de Comuneros de abandonar las gestiones 

de recuperación de la tierra y aceptar la asistencia de las 

agencias de gobierno para elevar la producción. Sus propuestas 

no encontraron eco en la mayoria de los mienbros jóvenes de la 

comunidad, para los cuales la recuperación del espacio 

comunitario constituia una cuestión vital, en cambio si 

San Mi~uel Aloapnn, un pueblo en conflicto~ 
   

 



resultaron atractivas para un peque~o grupo de comuneros que 

~tentaban desde hace a~os la posesión de sus parcelas. 

"Esta división tuvo serias repercusiones a 
nivel local: a raiz de ella, se pierde el apoyo 
de muchos ejidos en el municipio, quienes 
reconocen la posición de los ancianos y ven en 
los jóvenes actitudes demasiado radicales y 
violentas. El Movimiento de la Casa del Pueblo 
pierde legitimidad a sus ojos. A esto se a~ade 

el peso de la ayuda económica aportada por el 
gobierno al grupo escindido y a todas las 
comunidades de la region para frenar el avance 
del movimiento de los comuneros." 17 

El lider del grupo dividido, conocido como el "cor·a", fue 

oombrado secretario regional de la Liga de Comunidades Agrarias 

!CNC) en 1979, y desde esa posición de poder intentó asumir el 

rontrol del Comisariado de Bienes Comunales, movilizando a 

miembros del comunal para tomar por asalto la Casa del Pueblo. 

Este grupo dividido está compuesto principalmente por 

~mpesinos ricos dedicados a la ganaderia y al comercio. 19 

"La división creó muchos problemas para la 
Casa del Pueblo ya que la Secretaria de Reforma 
Agraria <SRA) se negaba a reconocer la mesa 
directiva elegida en la Asamblea de Comuneros, 
mientras que ortorgaba el apoyo a la sección de 
la comunidad afiliada a la CNC. En 
consecuencia, era más dificil que la Casa del 
Pueblo tuviera el acceso al crédito e insumes, 

17 t·1onc: a da,r~! . Mu\.' :Í. ii:Í\=.-:nt o c:ampE·sino y e·:.".t"t.tctt..!.r-·3 ci.-::.~ ¡:::•c::.c.iF:.•r· : 
Venu ~;; tiano Ca.rTanza,Ch:i.,:;:,p~:;,.~:" er·¡: Tr::.~Ú.'-::Ul .. J... l)cJl .,''t no .. 1.3, 
sept i t:~mb re 1983 .. p.72 , 
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mientras el grupo de la CNC recibia el apoyo de 
los subsidios del <SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO) 
instrumentados a través de los Convenios de 
Confianza Agraria CODECOA." 19 

Los dirigentes de la casa del pueblo, formularon un nuevo 

~lamento de la comunidad, a través del cual se establecia la 

~ligación de prestar trabajos comunales, como condición para 

disfrutar de los bienes y terrenos de la comunidad; lo que en 

la práctica se tradujo en una acción para confiscar las 

~~elas de los grupos divididos. Al perder el grupo dividido 

illS derechos sobre la posesión de la tierra comunal-estas 

fueron entrega das a otros comuneros de la Casa del Pueblo- el 

pnado de estos se quedo sin terrenos donde pastar. _La lucha 

;por la autonomía para establecer las formas de mane jo de 1 
1 

tE:rritotio, adquirió la forma de t.m conflicto intracomunitario, 

~e en realidad involucraba a instancias politicas externas 

~cididas a frustar los intentos por construir la cohesión y la 

autonomia de la comunidad agraria; los actores externos con los 

que el grupo dividido, "Los Coras", establecib alianzas, 

fueron, la Liga de Comunidades Agrarias, la representación 

rEgional de la 8l?il, la presidencia municipal y el Gobierno del 

estado, presidido por 3Lian Sabines. 20 

En la medida en que el espacio loc al ofrecia menos 

posib i 1 ida. des de consolidación de 1 a comun i. dad agraria como 

grupo cohesionado de con ·flicta, se hizo necesario recurt~ir a 

------- - - -·------ -· 
: ~ H2 r v ·~Y , E s;. t a d o ),... !''1 D v i ;n i e n t D ~:. C¿; mp t0 ~;:. ::. ~· -I D'::. 

:989 . L D nc:l f'f;~S n u r··¡ :L V¡_;: r·s:. i el a d d 0:~ L (.) :··¡el ¡-·e~.. J L' r·: :i. u 
20 Har .. v~~~./ 1 C)pu c :lt:r. ¡::)n:l1a 

en Ch ia pas, 1970-
d •:-? 1 '=j ,._~·) ::) r. 1"1 :t ! CI E:.-: O u 
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ma alianza regional con otras comunidades o ejidos en lucha. 

:1 camino para evitar la desarticulación de la comunidad tuvo 

que buscarse a un nivel más amplio, creando una organización 

regional con vincules nacionales. "Asi, el primero de agosto de 

1980 se crea la Comisión Coordinadora Provisional de Chiapas, 

con el apoyo de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala <CNPA). 

~ta coordinadora se origina en la Comunidad Indigena de 

~nustiano Carranza, que con los campesinos de la zona norte la 

promueven y ahi confluyen ejidos y comunidades de otr~as 

zonas . "21 Las asambleas de la Coordinadora Provisional d e 

Chiapas, convocaron los animes de comunidades, ejidos y 

campesinos solicitantes de tierra, de los municipios de 

Chicomuse 1 o, Motozintla, Venustiano Carranza, Simojovel, 

Sabanilla, Huitiupán, El Bosque, Chalchihuitán, Tene.japa, 

Teopi sea, Villa de las Rosas, Independencia, Villaflores, Las 

~rgaritas y Comitán de Dominguez. El proyecto de ·organización 

campesina cristaliza en julio de 1982, cuando las comunidades 

que asis t ian a las asambleas de la Coordinadora, deciden fundar 

la ORGANIZACION CAMPESINA E MI LlANO ZAPATA ( OCEZ) • 22 

21 OCEZ. S lntesis d e och o a Nos de luch~. 

fuxt l a Gutiér r ez, Ch ia pas . 
22 ?Pu¡··quE- lucha la OCEZ ? •? rn 
de 19F.:i2 ~ 

Te xtual, Vol. 3 no . 9, sept i embre 
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. .:.. Las invasiones agrarias en la zona norte. 

En los a~os setentas la zona norte del estado de Chiapas 

onoció la e:{plosión de una fase de inquietud campesina, varios 

~tores contribuyeron a prefigurar una situación conflictitva: 

¡) la presión demográfica sobre los ejidos, b) la falta de 

rlención a las solicitudes de ampliación o dotación agraria, e) 

~ corrupción de los comisariados ejidales, d) los cambios en 

1~ sistemas productivos de las fincas, que al adoptar como 

actividad predominante a la ganaderia, despojaron de sus 

~arcelas a los peones y aparceros que rentaban peque~as 

~rcelas. 23 El movimiento de protesta adquiere una dinámica de 

alta conflictividad, puesto que los campesinos asumen como 

~manda central la posesión de la tierra; en las localidades de 

Simojovel, Huitiupán, Bochil y El Bosque, la lucha agraria 

asllm i ó los contornos de un conflicto suma-cero, en torno al 

control de la propiedad de la tierra, en donde participan 

distintos tipos de actores; campesinos sin tierra, peones 

acasi llados, aparceros, ejidatarios, jornaleros y campesinos 

con derechos a sa 1 vo. 

Si bien la forma semiespontánea y desorganizada en que se 

maní fiesta la movilización campesina en los primeros a~os, no 

~rmite entrelazar una exposición en donde se proponga el cruce 

23 Pér·E:•:.::: Cas:.tro.¡ ¡::¡¡--¡a E:;.::dl<::: .• l'"'lo·v·irniE~nto c:z;mpes:-ino (~!'"¡ SimojO'./E•l ~ 

Ch :i .. 3. p as ·; 1 '7'36·-1 s·7:3 , P ·¡-·ob 1 E'i'Oi3. ét ni e: o o el e e la ·::;es so e:: i a J. es. 11 en: 
Ana.J("'s:; cie:• (~n't,_cg_poJ._ggia~ Vol. 2. r\lD. 1'-?. 1982. 
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entre la variable·tipo de campesino y participación en los 

disturbios, hay un elemento que puede ayudar a describir las 

~lacione~ que contiene el conflicto: el conflilcto agrario 

condensa un antagonismo en el que coe:dsten lineas de 

rnnflictividad clasista-entre campesinos y élites rurales- y 

lineas de conflictividad étnica. 24 Esto es esencial para 

comprender tanto las caracteristicas de la organización, como 

el caracter de sus reivindicaciones, dado que si bien la 

identidad étnica no se e:-:presa en un núcleo comunitario, no se 

puede soslayar el hecho de que la posesión de un código 

lingl\istico especial propicia un sistema de comLtnicac ión 

wtónomo que facilita la organización. De hecho las primeras 

~uniones de los parajes y comunidades se pudieron realizar 

gracias a este factor: 

"Y cómo trabajaban en las comunidades? 
Decia, que los compaMeros, para que no los 
identificara que es lo que estaban haciendo, se 
organizaban y hacian asambleas religiosas, y 
como hablan puro tzotzil, el ejército se 
lograba hacer tonto porque no podian entender 
qué es lo que decian los compaMeros." :2e 

Que nociones colectivas estructuraron los disturbios? En 

~ta primera etápa hay una propensión a asumir el derecho 

trad ic iona 1 de posesión de 

3 Entrevista con Luis López 
::n Ch :Lapas. Tu;-:tla Gutiér·r'e;:::~ 

la tierra como un elemento 

V. dirigente estatal 
Chis. agosto de 1990. 

dr=:· 1 .:;, CIDP:C 
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fundamenta 1 <las creencias tradicionales). Esta demanda hizo 

~sible la integración de una 1 acción colectiva que tiende a 

~perar las formas individuales de resistencia y en cierta · 

~rma tambien la dispersión geográfica de los campesinos 

~articipantes y SLl heterogeneidad de intereses. 26 "Los grupos 

indigenas se han asumido más como campesinos, que como 

pertenecientes a determinada comunidad o paraje" 

El tipo de acciones predominante entre los aNos 1974-77 es 

la im,as i bn agraria# Los campesinos sin tierra, aparceros, 

peones, jornaleros, desarrollaron un interés camón a partir de 

~cuperar tierras en las que habian trabajado o de invadir 

areas qLte hab i an solicitado por medios lega 1 es a 1 Departamento 

de Asuntos Agrarios y Colonización <DAAC). La falta de 

respuestas a las peticiones agrarias y su confluencia con un 

discLtrso gLtbernamenta 1 que aumenta las expectativas de poseer 

la tierra, llevó a la decisión de invadir las tierras sobre las 

ruales se tenian peticiones rezagadas. 

"L Lu 

"Emcontramos que e:dsten (en Chiapas) 79 
nócleos de población que tuvieron que esperar 
más de 20 aNos para que se les entregara la 
tierra solicitada. Dentro de estos nócleos 
sobresalen los casos de Santa Rosa hoy Morelos 
en Tonalá, con 46 aNos de espera; El Nopal en 
Ixtapa, 42 a~os; El Paraíso en Margaritas, 40 
aNos; Tamaulipas {hoy Joaquin Amaro) en 
Pijijiapan, 43 aNos; Las Delicias en 
Trinitaria, 45 aMos; y el Letrero en Siltepec 

\)ea se Quij a no op. c it. y La ns b e rg e r op . c 1 ~ . 
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con !53 aMos!. Junto a estos abundan los casos 
de nócleos de población con más de 30 y 35 a~os 
de espera por una parcela." 27 

Las invasiones agrarias se generalizaron a partir de que 

los campesinos de 1 ejido Lázaro Cárdenas en Hui ti upá n, toma ron 

tierras en 1975 y les fueron reconocidas como ampliación. El 

!lovimiento agrario se propagó manifestándose en acciones 

espontáneas para recuperar tierras en propiedad de los 

finqueros. 213 Para 1976 diecisiete comunidades de la zona norte 

~hablan incorporado a la movilización. 

Los principales agentes articuladores de este brote de 

inconformidad local fueron los jóvenes campesinos que habian 

~rticipado en la Escuela de Desarrollo Regional y en la 

~cuela de Teatro Rural. Alli se recibieron las primeras ideas 

~bre la necesidad de organizarse para cambiar la situación de 

pobreza e incertidumbre de los campesinas. Algunos de esos 

jóvenes participaron en el Congreso Indigena de San Cristobal 

de Las Casas en 1974. Estos jóvenes catequistas jugaron un 

papel importante en la difusión de ideas igualitarias y en la 

ensehanza de los derechos sociales entre la población rural. 

En 1976. la Central Independiente de Obreros Agricolas y 

Campesinos <CIOAC) comienza a operar en los municipios de 

V Reyes R. Ma. Eugenia. Caracteristicas del reparto de 
tier·r-a·:::; y elE~ :t<:i politica agraria en Cl'"da.pas:1911.!·- l988. Tesis:. de 
~estria. Universidad Autónoma Ch ap ingo. México? 1989. p.95 
m Taller de Análisis de las cuestiones agrarias. Los 
Z::p¡~.tts:;ta~:;; cíe Chia¡..:;as. 1'-~ó;d.=o., f==;<"·.n Cris:.tóbF.d df?. la.·::; C.3·:;:;a·::.? 
Chiapc.:.:7.:.~ 1'=?8E3r¡ 
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~itiupán y Simojovel organizando peones acasi llados que habian 

rtic i pado en invasiones de fincas cafetaleras. La 

~orporación de una central campesina con vincules a nivel 

dona 1 , imprimió a la situación de conflicto nuevas 

a~cteristicas, ya que ofreció una posibilidad de coordinación 

la protesta de los campesinos y peones acasillados, a la vez 

~ empezó a construir una estructura de liderazgo y 

sistencia. La presencia de la organización impacta el mundo de 

amicropolftica de los campesinos, ampliando sus horizontes de 

e~epción de la realidad al comunicar ideas acerca de los 

erechos sociales y de la necesidad de luchar para mejorar la 

ondición campesina. 

En su primer contacto con las comunidades en lucha la 

UMC trata de mediar en el conflicto entre las comunidades 

Hnico campesinas, los finqueros y las agencias estatales; se 

i~enta persuadir a los _lideres de las comunidades y ejidos de 

la necesidad de establecer acuerdos con los grupos en disputa 

~ra consolidar algunas conquistas del movimiento. 

En 1977 en un 

estado-en respuesta 

reunión convocada por 

a las insistentes 

el gobierno del 

quejas de los 

propietarios- a la cual asisten representantes de la CNC, el 

director del INI <Instituto Nacional Indigenista). funcionarios 

de la SR.A <Secretaria de la R.eforma Agraria), oficiales del 

ministerio público y miembros de la organización campesina, las 

wtoridades prbponen examinar cada disputa por separado, con el 
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In de encontrar la5 bases para que los invasores desalojaran 

as tierras ocupadas. El gobierno estatal ofreció afectar 

evas tierras en otras áreas del estado de Chiapas, 

rincipalmente en Socoltenango cerca de Venustiano Carranza~ 

La CIOAC aceptó en términos generales, la propuesta de 

~bicación de los campesinos que habian tomado las tierras, lo 

ual tuvo como resultado, que empezaran a manifestarse 

ivisiones al interior de la organización e inconsistencias 

~re las demandas de los campesinos y la orientación de la 

~anización para solutionar el conflicto. 

El 1o. de junio de 1977 el ejército desalojó a los 

invasores de las fincas Xoc, Chanival y Naquem, que habian sido 

~udas durante 18 meses. La promesa del gobierno estatal, para 

~solver el conflicto por via pacifica y legal, fue totalmente 

i~alidada al optar por la forma violenta de solución del 

conflicto. 2 ..,. 

Los activistas de la CIOAC abandonaron el trabajo politice 

m la zona y la dirección nacional presentó una denuncia al 

~cretario de Gobernación para que pusiera fin a la violencia. 

La intervención de la CIOAC en Simojovel en 1977, revela 

las tensiones que pueden presentarse entre la orientación de la 

locha campesina y la acción de activistas externos, los puntos 

principales en que esa tensión se puso de manifiesto fueron; 

a) el desplazamiento de los 1 ideres natura les de la comunidad 

RE~ Vi s ta. Proces o. 197"? 
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or lideres simpatizantes de la CIOAC, b) los acuerdos con el 

~ierno y su ineficacia para solucionar la problemática 

campesina, e) la divergencia entre la organización que quizo 

~~ir como agente intermediario, mientras que los campesinos y 

1 

~eones apostaron a la confrontación con los finqueros y las 

wtoridades, pidiendo el reparto masivo de las tierras. 

4.4. Las organizaciones campesinas como agentes de 
~cialización politica • 

A partir de 1978 actores nuevos se incorporan a la 

dinámica de conflictos campesinos en la zona norte; 

portavoces intermediarios o propiciadores de la acción 

colectiva, las organizaciones campesinas penetran en las 

dispersas poblaciones campesinas y se avocan a estructurar su 

~d de influencia entre los peones, ejidatarios, campesinos sin 

tierra y aparceros. Ciertamente los puntos de conflicto toman 

un sesgo de mayor complejidad, en la medida en que las 

mvilizaciones espontáneas, el tumulto desordenado, que fue la 

forma predominante de la protesta pasa a ser coordinado por 

lideres y activistas e:·:ternos. 

En 1978, la organización Linea Proletaria llega a la zona 

norte y establece contactos con campesinos y ejidatarios de los 

~nicipios de Huitiupán, Simojovel y Sabanilla. Tres ejes 

principales de acción orientan el trabajo; 1) se pretende 

encauzar la lucha campesina por la recuperación de la tierra, 

   

 



acia una lucha económica para obtener créditos y asistencia de 

~ac:.s_.::a~e"-'n~c~i:...!:a::.cs=--___.!=~-'L::.l=b-=e:...:r....:n:...:.=a..:.:m.:.::e:..n:...:...=t-=a:...:l:..;e:::..s , na tu r a 1 mente que este t i p o de 

lanteamientos sólo encontraron eco entre los ejidatarios y 

ni ni fund i s ta s con acceso a la propiedad. 2) esto implicaba 

dirigentes de las renovar los liderazgos, educando a los 

•unidades para convertirlos en cuadros de la organización, 3) 

~ trabajo politico de Linea Proletaria, buscaba construir una 

organización con el aporte y la participación de las bases y 

~utralizar el caudillismo de los Comisariados Ejidales. 

en 

Para 1980, Linea 

las comunidades de 

Proletaria concentraba sus actividades 

Ramos, Naquem, Emiliano Zapata en 

Huitiupán; San Miguel, San Pedro, Bajubeltic, en la localidad 

~ El Bosque. Los activistas de esta organización promueven la 

~rmación de Uniones de Ejidos, como una estrategia alternativa 

de acción del campesinado ejidatario. 30 

En 1979 activistas de la CIOAC establecieron nuevos 

contactos con las comunidades de campesinos y peones 

acasillados de Simojovel y Huitiupán, ·después de la e:-:periencia 

de trabajo en los af'los anteriores la organización campesina 

propone organizar a los peones agricolas y solicitantes de 

tierras en un Sindicato de Obreros Agricolas. Con argumentos 

~bre la violación de los derechos laborales en las fincas y el 

inCLlmp 1 i miento de las disposiciones constitucionales del 

~ Los Zapat is t as de Chiapas. op. cit. 
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rticulo 123, se convocó a una movilización para exigir a los 

¡~ueros el cambio en las relaciones laborales. 

También la CNC trata de aumentar su presencia en las 

~laciones de campesinos indigenas, promoviendo los Com i tés de 

olicitantes de tierras e impulsando la Unión de Ejidos Tierra 

Libertad. Sus vinculas organizativos los teje a partir de la 

relación estrecha con los Comisa riadas Ejidales. El 

~ilitamiento de la CNC ante el surgimiento de alternativas de 

~resentación y organización campesina, aparece como una clara 

~nifestación de la crisis del control corporativo. 31 

"A consecuencia de esta dispersión rest_tltan 
tres alternativas de organización para los 
campesinos tzotziles y chales de la zona norte: 
en primer lugar Linea Proletaria, en segundo 
lugar la CIOAC y finalmente la CNC. Las tres 
organizaciones se reparten cual si fuera un 
botin de conquista, estas comunidades." 32 

Como veremos más adelante, las organzaciones ca mpesinas 

construyen vinculas distintos de en.j;endimiento y legitimidad, 

ron las formas de gestión estatal. 

?Cómo han actuado cada una de las organizaciones para 

wperar el aislamiento localista y cambiar los términos de la 

dominación tradicional en sus zonas de influencia? 

31 Ha r ..., .. r:..~J' :s h!E.1 i 1 u cJp " e j_ t: u p ._ 3 
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Enumero algunas conjeturas sobre el 

Jas organizaciones, en las comunidades 

impacto politice de 

campesinas de tipo 

tradicional: 

1) Las organizaciones campesinas a la vez que han ayudado 

romper con el aislamiento localista de la protesta campesina 

y que han propiciado una estructura de coordinación de las 

demandas, tienden a faccionalizar la politica campesina. El 

~que~o mundo rural, de esas personas que conocian poco de 

lemas politices o disputas ideológicas, se ha visto inundado ~e 

una competencia entre opciones de organización en conflicto. 

2) Contribuye a profundizar el faccionalismo la propia 

estratificación c;ocial 

ejidatarios, aparceros, 

del 

peones 

campe!sinado; 

acasillados, 

campesinos, 

que tienen 

intereses particulares y son sensibles a ofertas politice-

organizativas diferentes, tambien contribuye la dispersión 

geográfica de las comunidades y fincas sobre las que actóan los 

a e t i v i s t as • 

3) La competencia entre organizaciones campesinas 

fragmenta e 1 escena río de la lucha rural, retardando la 

emergencia de una fuerza socia 1 representativa que presione a 

un nuevo tipo de equi 1 ibrio. Como lo veremos en el apartado 

siguiente, esto se refleja en el hecho de que los campesinos 

asLtmen la pertenencia a la organización como una especie de 

~laci6n cli2ntelar, buscan obtener beneficios concretos y por 

ello mismo su pertenencia a tal o cual organización, casi 
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siempre se limita a periodos muy cortos de tiempo. (La 

~rtenencia a las organizaciones es de corta duración) 

4.5. El movimiento de reforma de las condiciones labora les: la 
~periencia de la CIOAC. 

Hemos visto como el ritmo temporal de las acciones 

colectivas y el mismo caracter del movimiento de protesta se ve 

alterado de manera muy importante por la acción de los 

activistas de las diversas organizaciones campesinas. La 

prese ncia de organizacciones introduce elementos nuevos al 

sentido del conflicto agrario y a la forma de agregación de 

intereses de los diversos tipos de campesinos que participan en 

la movilización; el grado de influencia de una organización, 

puede determinar significativas variaciones en el tiempo de los 

~jetivos y demandas de un movimiento campesino.~~ Esto es 

particularmente notable en el caso de los conflictos agrarios 

ocurridos en la zona norte, puesto que desde 1980 la CIOAC, 

haciendo énfasis en su estrategia de lucha 1 abara l, logra 

aglutinar a los peones y baldios en un movimiento de reforma de 

las condiciones laborales. 

Después de la experiencia de sus primeros contactos con 

campesinos de la zona norte, los activistas de la CIOAC, buscan 

reorientar la forma de protesta. espontánea (invasión 

agraria>,hacia una lucha sindical. Este eje de la lucha si bien 

33 Lansb e rg e r, op. cit. 
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localiza más (o reduce) las bases sociales de la organización, 

al convocar sólo a los peones acasi liados o jornale ros sin 

trabajo, permitia superar los obstáculos legales que impedían 

el desarrollo de las tomas de tierra. El campesino/jornalero, 

~miproletario se perfiló como el grupo más fertil para 

:impL!lsar la organización. 

En un momento en que la politica agraria del gobierno 

~bia cerrado el espacio a las luchas por la dotación o 

!ampliación de tierras ejidales y se proponia una estrategia en 

funde el énfasis recaia en el aumento de la productividad del 

campo. era más prometedor concentrarse en la lucha laboral. 

~sde 1980 la CIOAC logra penetrar en los núcleos de jornaleros 

y peones acasillados de las fincas cafetaleras y ganaderas, 

~tableciendo las condiciones para estructurar un sindicato; 

los núcleos de solicitantes de tierras se transforman en 

componentes centrales de la organización sind.ical. En ?ctubre 

~ 1980, en una marcha hacia la capital del estado, se solicita 

el registro sindical a la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje; el Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, 

Similares y Cone:·ms del Estado de Chiapas, es desconocido por 

las autoridades aduciendo que su nombre se prestaba a confusión 

puesto que p retend ian adjudicarse la representación sindica 1 en 

todo el estado de Chiapas. En abril de 1981, las autoridades 

~1 trabajo, niegan por segunda vez el registro al Sindicato de 

Obreros Agricolas y Conexos del Estado de Chiapas, (el 

106 

   

 



s1nd i cato agrupaba cerca de 400 peones y j orna 1 eros que 

laboraban en 20 predios privados) declarando inexistente la 

~lación obrero-patronal en las fincas cafetaleras, dado que a 

los peones acasillados se les considera aparceros o 

arrendatarios y no trabajadores permanentes. 

La intensidad del conflicto con los propietarios~finqueros 

wnduce a superar la dispersión de los peones acasillados y a 

wncertar sus acciones en una serie de paros escalonados en las 

fincas ocupadas. En los meses previos a la cosecha del café, 

iliril y mayo de 1981, el movimiento de reivindicaciones 

laborales se e:-:tiende a 22 fincas que albergan a cerca de 300 

peones a casi 11 a dos y j ornma 1 eros. ;:os.q. Los paros laborales 

~nian por objetivo, presionar a los finqueros y a las 

autoridades locales a reconocer legalmente al sindicato, 

~tener la contratación colectiva en toda la zona y obligar a 

los propietarios a cubrir los adeudos por concepto de salarios 

no pagados. Los paros laborales en las fincas se sincronizan 

m un paro general en 47 fincas de la región, participan 

~roximadamente 840 peones y jornaleros; el paro se sostiene 

desde noviembre de 1981 hasta febrero de 1982, meses en que se 

(Estudio dE c2sa en Simojavel y 
Htti-Gj.U.fJ-3n.. Ch:i.c~p <~ ~~- ]."~'17:~)···-J.\JE:L~) nPOnt:=nc:ic~ f.J'i''E..·:~.c::·ntc~cfa E•n e?.: Fc)rO 
~bre asH!ariados a~ricolas y sindicali smo en el campo~ San 
Crist ;::J[:¡aJ. dE:· las:. c:c:~::::.a. s.lf :l<"·J'E::;J: 
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eva a cabo la cosecha del café. 3~ ?Cómo se comportan los 

~esinos/pe6nes/jornaleros, durant~ el paro laboral? 

''( •. ) compa~eros vamos a parar aqui las labores 
en las fincas como presión para exigir a la 
patronal que nos reconozca nuestro trabajo. 
Pero lo compa~eros comentaban !el café se está 
cayendo! y hay que cosecharlo. Nosotros 
decianos no compa~eros nos vamos al paro, pero 
es como si nos fueramos al paro de una fábrica 
de dulces, nos vamos a i r al paro, pero no 
vamos a comernos ningún dulce, porque si no s i 
nos acusan de que nos estamos robando lo que 
hay en la fábrica. Pero los compa~eros dicen 
vamos a entrar a cortar el café (QCEZ) y se van 
al corte del café. A los tres dias de que 
estaban cortando el café, caen los compa~eros 
en la cárcel, 17 compa~eros del predio El 
Verge 1 ( ••• ) desde luego, ya c on eso 
implementan (la policia) el despojo y da~o en 
propiedad ajena y vienen una serie de ordenes 
de aprehensión, llegamos a encontrar 85 o~denes 
de aprehensión, solamente por ese error que se 
cometió. Después de eso, tres a~os estuvo el 
café sin cosecharse, hasta princ i pios de 1984 
que decidimos co r tarlo." 36 

En ese interludio los propietarios-finqueros, ab a ndonaron 

las fincas y emprendieron una campa~a contra los paristas a los 

wa 1 es s e calificó de invasores de tierras y de · estar 

transgrediendo el orden y la ley . El recurso princ i p a l para 

presionar al gobierno a dar una solución rápida al conflicto, 

consistió en poner en marc ha una campa~a entre los circ ulas 

influyentes de la Sec retaria General de Gobierno y la 

35 '' F~Pporte y cro no l og:f.a c:ic•l movirn:i.ento ca.mpE•sino •?:! indíi;l r:~na ' '·¡ 
enero-junio de 1982, Dep~rtamento de i~fcrmación? UniverEldad 
A~tónom~ d2 Chapingo. 
:6 Entrevista c on Lu is Ló~r.·.=.··-~. ~-~ · ,·_:1'J·.r··1· r~·-.·.· .•. r1+ .. 0 .• ,-_. __ .• _·.·.· .. ~ •.. ~---~.~-~-'.~. t - .. , '·- :- .. - .. :::. d:::.~·· J.~::::. C: J: [I Pt~~:~ 
en Chiapas. Tu xt la Gutiérre~~ Chis. agosto de 19 90. 
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osecretaria de Acción Agraria, con el fin de movilizar el 

~yo en favor de los propietarios invadidos y restablecer el 

~en pGblico amenazado por la sublevación de lo que ellos 

onsideraba n" indios ignorantes quitatierra". La Asociación 

anadera Local, la Confederación de la Pequel'la Propiedad y la 

residencia MLmicipal, sugieren en un tono enérgico la 

ntervención de la Policia de Seguridad Pública. La escalada 

~ violencia es protagonizada por los propios finqueros, 

uienes se apoyan en la operación de guardias blancas y la 

olicia de Seguridad PGblica. En enero de 1982, campesinos del 

~raje Yukin miembros de la CNC, pagados por los propietarios, 

intentan romper el paro de los peones del predio El Vergel del 

runicipio de Simojovel, el enfrentamiento entre los dos grupos 

~va como saldo la detención de 18 campesinos de la CIOAC. El 

mfrentamiento descrito inauguró otro periodo de conflicto 

interclasista, en donde la vocación autoritaria de las élites 

rurales, su inclinación a conservar un orden social que no 

permite el reclamo de los derechos campesinos, solo puede 

~ntenerse por la sofocación violenta de la inconformidad 

campesina • ::s 7 

El afianzamiento de la CIOAC entre los campesinos de la 

zona norte se e:·:plica tambien por el hecho de que esta 

~ganización abandera la problemática social de la población 

~ Los intereses creados necesariamentu v0n !"·::.-:• í ·~ !:::· ~~ ~1 -!:.: i3. q 1 • ..1. E·:·:' ~3. 

:.:)¡:) r. e:;. t:" p r: ::~1 
SU. 
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afectada por el proyecto hidroeléctrico Itzantún: la 

organización pasa a ser el interlocutor principal er• las 

negociaciones del PROGRAMA DE REACOMODO AGRICOLA DE LA POBLACION AFECTADA. Ante la 

posibilidad de que dicho proyecto afectara 10 932 hectáreas de 

tierras ejidales, comunales y peque~as propiedades, e incluso 

algunas de las fincas que se encontraban en paro, los reclamos 

por defender la tierra se acrecientan. 38 Se combinan dos tipos 

de reivindicaciones que se sintetizan en un solo movimiento de 

protesta estructurado por la CIOAC; a) el programa de reforma 

de las condiciones laborales, en donde participan peones y 

jornaleros agricolas, b) la defensa del espacio vital de 

reproducción frente a la eventualidad de verse afectados por la 

construcción de la presa. 

En términos estrictos el programa de lucha laboral vá 

perdiendo espacios y adquiere más vitalidad el reclamo por la 

tierra. Lo importante en todo caso, es apuntar con mayor 

detalle como es que la decisión de afectar tierras para 

construir la Po::...:.r....:e::..;s=.-.=a __ I:::_:::t-=:z:....::a::..;nc.:...:::t-=ún afectó el curso del conflicto 

agrario, cuyos protagonistas centrales habian sido los 

campesinos y los finqueros tradicionales. La inclusión de una 

38 El 

rég i mt:~n 

¡-·r.:-t:::._,.; :._ contemplaba la afectación df.~ 7 200 
de propiedad privada 

En cuanto a su distribución 

3 204 hectáreas de 
de régimen comunal 
p or munic~pios la 

e: ft:·t: t: a:~~ :i. (:¡ t·¡ p Ci r\ E:· J. ernb ~:~ l·:::.r::.:"' e! t::: J. i~~ p r\ e~~<::~ se:·:· r· :f. a ~ !-fc.t i t.: i Ltp /\ n ~~·1:.> ., ;f3~{ 11 
S .i 1T!C. j CJ .. i f:?~ l -~!- 2 • 2·7:,.; lj F.:r .::~. n ·!_;~~:·J. h :::. (:: ,, ::se:?~-'~~ =; :::ha l e:¡···¡ i h ; __ \ l t j n ''i· ., ::6 ~~; lj ;_::~-.. ~e r1 2. 1 h 1::::: 

O .. ~:.;¡: :l (.~fnz:~. t: (~ n ~) 11 (:[:/. t: F:.Jf::~· n t f=:· ~ I i: ~r c1 r\¡n;:.i e i e~·, ;·-¡ ¡:::: rcJp o re i C) r·:ü ;::i .:1 p C) ¡·' 1.::~ 

Delegación de la Comisión Federal de ~lectricid3d. Tuxtla 
Su. ti -f.::r' !-'i:E: z '} C:h i ·::; " ·t r.tE:tJ ,. 
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~ene 1 a esta ta 1 como la Comisión Federal de Electricidad, 

ondLtce el proceso a una escala de conflictividad que rebasa 

os marcos locales; el conflicto agrario articula relaciones 

~agónicas entre actores locales y un actor externo que 

~rime un caracter distinto a la confrontación. Para los 

jidatarios, comuneros, minifundistas, jornaleros, peones 

casillados, el proyecto resultaba adverso, ya que la 

fectación de tierras tendia a agudizar la escacéz de este 

ocurso. Asi lo hizo notar la CIOAC: 

"Miles de peones acasillados o trabajadores agricolas, 
verán inundadas sus fuentes de trabajo, caserios y 
terrenos agricolas. Asi pues una población 
históricamente explotada y discriminada (ejidatarios, 
comuneros, solicitantes de tierras, aparceros, 
arrendatarios, verdaderos peque~os propietarios, 
minifundistas y pobladores verian agudizada su 
necesidad de un pedazo de tierra en donde vivir y 
trabajar, cargando a cuestas con el desarraigo que 
generaria un reacomodo, pues romperla violentamente con 
una forma de vida establecida; es decir, con 
tradiciones de cultivo, de trabajo, de alimentación, en 
fin, con toda la trayectoria histórica de estos pueblos 
tzotziles" 39 

.Entre los campesinos afectados y las agencias estatales se 

mtabla un periodo de negociación-conflicto que desemboca en la 

urcha caravana organizada por la CIOAC desde Tuxtla hasta la 

Sillrlad de Mé:dco en octubre de 1983.40 El proyecto de 

CIOAC. Pliego petitor i o _, -·~ '1 ••• 
\.JI:;;.' J.·:-3. rn a T'C: ¡-,a. == -~~ fi! i.J 2 ~:> i r .. ta (c.~ e·':. ;~;.b r··r::· dE' 

1\iu. ·! -, • ~:=;·.~P t :i. E:·mb r€;.' c:i c:· l983 • 

.:e; C ~~:~ ·; ·. ·;:_: ~.:r n el e-:· C; :··· ~: ~ r·1 ro~=) r·: :; ., !-i '-t! :·. 0:-~ · -~ t; ·; '' F' cJ r, q u.::.: l rJ ·::~- ~~- t:-:· e) n F2 s a e a -::~. :L 1 l 2~ e! e:.:::. 
~l norte de los a ltos de Chiapas, mar=haron a la Ciudad de 

1.2-··l :~: '! 
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~omodo de la población afectada, es el tema que suscita la 

onformidad, puesto que algunas de las propie~ades compradas 

la Subdelegación de Organización y Desarrollo Agrario, 

eran sobrevaluadas por los funcionarios estatales, quienes 

~rgaron favorables condiciones de venta a los finqueros. 

De otra parte algunos de los predios vendidos por los 

inqueros tenian un trámite agrario en litigio; predios 

licitados en ampliación ejidal o con dictámenes posit~vos de 

~ctación, fueron adquiridos con fondos federales a través de 

¡delegación estatal de la SRA y transferidos bajo la forma de 

opropiedades a los campesinos sin tierra. Este mecanismo 

sactivó el movimiento de lucha laboral, en la medida en que 

! gobierno del estado a través de la Subdelegación de 

rgani zac ión y Desarrollo Agrario comenzó a promover la 

ormación de copropiedades y a marginar la alternativa de la 

ot a e i ó n e j i da 1. 4 1 

Desde que el programa de organización sindical es 

trLtstrado por la respuesta gubernamenta 1 de no conceder el 

~istro al Sindicato de Obreros Agricolas, se desató en la 

~ión una ola de toma de tierras en la que participan incluso, 

riembros de organizaciones oficialistas como la CNC y la UNTA-

1ST. En Diciembre de 1982 al tomar posesión el Gobernador 

---· -- -----·---·------
T3.mb :i. r2 n '·-lea. s.E·~, r-;~E~p c.t r"' t t:~ ':l e: : ··c. ;-jcl ] C)g :f. ~:i dr::-~ J. rn i~) './ i 1T1 i en t: e' e e~ rnp es::. nc' E-~ 

:n.~ :l ::~e·: n<:l ~ U r .. 1 i v f:? r::; :i. dad f-lu. t: ó n um.:1 e! r::: Ch <1 p :i :-.. 1C1 o .3 r:::.· ; .. ¡ í3. ro--d :i. e: i ?.tT.b ., ,,:~· el '·"'' 
:9831: 
~1 E 1 p r\c:;g T"a. en a f:?~; ~:t Ll~·P t e: i ~;~::~e~ pe~ T"" E· l g ob E.~ r ·· r1 :=:·. c.i e: r .J !_tQ n S2';;. ~! t nf:.:··:~:. E·;··~ 

~l p(::~r:l.odu 1979··-·l"=/132. 
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bsalón Castellanos Dominguez, en los municipios de Simojovel y 

~chil, habia casi 200 invasiones de terrenos privados. 

Una nueva coyuntura se abre en la dinámica politica 

~gional a partir de que el gobierno estatal pone en marcha en 

el al"lo de 1984, el Programa de Rehabilitación Agraria <PRA>. 

~tado de una fuerte inversión federal para comprar las tierras 

invadidas y repartirlas a los campesinos, el programa se 

roncentró en aquellas regiones consideradas como zonas criticas 

de reforma agraria. En términos generales esta propuesta 

~bernamental elevó a la tercera potencia las disputas por la 

tierra: el conflicto creció en amplitud; el antagonismo pasó a 

situarse entre finqueros-gobierno del estado, CNC-finq~eros, 

~C regional-CNC estatal, pero sobre todo se agudizaron las 

disputas entre campesinos de la CNC y las organizaciones 

independientes. 
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PITULO V.- CONFLICTO AGRARIO Y ESTRATEGIAS DE SOLUCION • 

. 1.- La violencia como mecanismo de solución del conflicto. 
n sistema de poder inestable? 

En el capitulo anterior hemos visto cómo en el espacio 

ocal se organizaron dos tipos de movimientos campesinos que 

ana ron fLlerza gracias a 1 apoyo de a 1 iados y 1 i de res e:·: ternos a 

~ comunidades. En este capitulo vamos a tratar de presentar 

manera en que las élites terratenientes generan una 

~acidad represiva para desactivar a los movimientos sociales; 

tratará de demostrar que tal capacidad no seri~ posible sin 

~ contasen con el apoyo del gobierno estatal,de la policia, 

!as fuerzas armadas y de asociaciones como la de ganaderos o 

de la peque~a propiedad, y de organizaciones campesinas 

~rporativizadas como la CNC y Antorcha Campesina. La reacción 

~e los poderes locales refleja la voluntad de perpetuar 

ristemas arcaicos de privilegios, propiedad y divisiones o 

~mentaciones verticales entre las élites y los campesinos. 

~ro la defensa violenta del orden es al mismo tiempo una 

~nifestación de su incapacidad para absorver de modo pacifico 

l~ derechos de los grupos sociales antes excluidos. Tal como 

lo ha propuesto Gustavo Gordillo, la inestabilidad y tendencia 

a la ruptura de los ordenes locales, en donde la población 

inc!igena y campesina es significativ3, se intenta contener 

~curriendo al uso de la violencia: 

"En 1 a mayot~ pa t~te de 1 as zonas con pob 1 ación 
predominantemente indigena la erosión del 
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aparato corporativo ha significado la 
agudización del conflicto social en sus formas 
más violentas y directas. En estos casos el 
cacicazgo haciendo uso de sus instrumentos 
directos de represión -como por ejemplo las 
guardias blancas- ha intentado, a veces con 
éxito , una operación politica dirigida a los 
aparatos represivos de Estado -ejército, 
policía, tribunales- con el propósito de erigir 
la politica de represión en una politica de 
Estado". 1 

En las dos poblaciones estudiadas los conflictos agrarios 

00 han encontrado una solución de estabilidad , antes bien el 

proceso de represión-movilización-violencia se mantiene 

constante en niveles criticas. La violencia no ha sido, 

evidentemente, una forma deseable de terminación del conflicto. 

Pese a que desde los primeros impulsos hacia la movilización de 

las campesinos las élites locales movilizaron una campa~a de 

"terrorismo" , para apaciguar el descontento lo que han logrado 

es aumentar la desestabilización politica de sus dominios 

sacia les. 2 

Las tácticas más utilizadas por los grupos locales han 

sido: a) la división de las comunidades y organizaciones 

1 Gordillo, Gustavo . Estado y Movimiento campesino en la 
coyuntura actual. en González Casanova (ed.) México ante la 
crisis. México, Ed.Siglo XXI. 1987. p. 305 
2 Vale l2. ¡::e::a recordar con Coser c¡ue: " Los intereses creados 
necesariamente ven en el ataque a su posición un ataque al 
arden social. Aquellos a quienes un sistema dado de 
distribución de status, riqueza y poder les otorga privilegios, 
percibirán el ataque a ~stas prerrogativas como un ataque al 

. + . " e SlSwema m1smo .osser, Let•Jis, Nuevos aportes a la teoria del 
conflicto social, Buenos Aires, Amor~ortu,1976 . p.35. 
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ampesi nas; mediatizando a representantes campesinos o 

til izando a comunidades afiliadas a la CNC y Antorcha 

ampesi na como grupos de conflicto orientados hacia 

~anizaciones independientes; b) la intervención dir~cta de la 

~rza pública (ejército y policia de seguridad pública) que 

on incursiones a las comunidades intimidan y realizan los 

esaloj os. 

Como una estrategia de conservación del orden, los 

ocesivos gobiernos estatales, han facilitado la autonomia de 

~ grupos locales para ejercer la violencia agraria en forma 

'rivada expropiando del dominio público esta función y, 

stableciendo una fusión entre las fuerzas privadas de los 

~ciques y pistoleros con las del gobierno del estado (policía 

~e seguridad pública) • 3 

Durante las gubernaturas de Manuel Velasco Suárez <1970-

1976), Jorge de la Vega Dominguez (1976-1977), Salomón González 

ilanco ( 1 978-1 979) ' el Estado y las élites terratenientes 

rtilizaron al ejército, policia judicial, policía de seguridad 

pública y pistoleros para contener la protesta social 

campesina. Estos gobernadores inauguraron, según una expresión 

acuí'íada por T. Benjamín, una etapa de "populismo sangriento". 

La tendencia y el significada politice de la represión es 

3 Vease, Gar·cia de León, Antonio, "Cronologia de la r-epresión 
en Chiapas-:1974-1986" en: Caminante, Revista de la Diocesis de 
~n Cristobal de las Casas, no.43, noviembre-diciembre de 
1986.pp .61-67. 
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lgo que merece ser esclarecido, ya que las coyunturas de 

cesión en los gobiernos estatales coinciden con periodos de 

yLlda represión. 

"Asi el al"lo de 1977 en el que 
Vega Dominguez a gobernar, 
incrementa en comparación a 
inmediatos en el gobierno de 
Suárez. 

entra Jorge de la 
la represión se 
la de los al"los 

Manuel Velasco 

En 1978 cuando ocupa la gubernatura Salomón 
González Blanco, y en 1980, cuando asciende 
Juan Sabines, se expresa el·mismo fenómeno. La 
tendencia se mantiene constante en el al"lo de 
ingreso de Absalón Castellanos Dominguez en 
1982-83. 11 4 

En -::.intesis el trato que cada gubernatura dá a la 

roblemática agraria y a la movilización campesina, puede 

~dar a caracterizar y describir las estrategias centrales de 

onservación del orden y de solución de los conflictos. 

Entre el al"lo de 1974 y 1987 se presentaron en Chiapas 4731 

~sos de acciones represivas; asesinatos, heridos y lesionados, 

~eteni do-::. y presos, intentos de secuestro, robo de 

~ocumentac i ón agraria, represión a marchas y mítines, 

intimidación , destrL!cción de viviendas, iglesias y escuelas. =-

----··---·--- - ·---
4 Burguete, Araceli. Chiapas: cronologia de un etnocidio 
~ciente {represión politica a los indios>. 1974-1987. México. 
tatiemia Mexicana de Derechos Humanos, 1988. p. 6. 
5 "En orden decreciente el 30% de estas acciones fueron 
npulsiones de familias, el 22% detemidos y presos, 12% 
wenazas de expulsión, 10% secuestrados y torturados, 7% 
~saparecidos, 3.5% asesinatos, 3.% golpeados y 2% desalojos. 
El otr::• 10.5% re·:.tante fueron otr-o tipo de acciones 
atentatorias de los derechos constitucionales, y por ende de 
los derechos humanos." Boletín del Centro de Derechos Humanos 
'!=ray Bartolomé de las Casas". No. 1. marzo de 1989. 
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Un organismo creado por la Dióce;..:;:i:=: de San Cristobal de 

as Ca;..:;:as cuyo objetivo es la defensa de los derechos humanos 

izo el siguiente balance: 

"( ••• ) hablar de Chiapas es hablar del estado 
de la república en el que se presenta el mayor 
número de violaciones a los derechos humanos, 
cosa que no parece casual, si se reflexiona 
sobre la composición étnica del estado, sobre 
la magnitud e importancia de su movimiento 
campesino y la situación que guardan las 
circunstancias en las que se lleva a cabo el 
reparto agrario. La dinámica de la violencia 
continúa hoy en dia; 26 asesinatos, 22 acciones 
de despojo, 14 tomas de tierra y 12 
enfrentamientos entre campesinos, (durante el 
primer trimestre de 1989) .•• " 6 

Según la ,L!cademi a l'·te _.,-;-ic a na de De r·echos i-1umano:.=;:, la 

~resión en Chiapas ha dejado en los últimos trece al'fos un 

~Ido de 165 asesinatos politices, esto es doce muertos por al'fo 

en promedio. Una de las regiones más impactadas por la 

violencia ag r·a r ia es · 1 a de 1 norte del estado, concretamente los 

wnicipios en donde existe un importante movimiento social. 

. En la región norte del estado el panoráma de la violencia 

~raria se refleja en los siguientes hechos~ en diciembre de 

1986, 27 familias , que se habian posesionado de 400 hectáreas, 

fL\eron desalojac1a.s de ]e~~ predios "Mercedes", "Carlos" "Titan 

y II" del municipios del Bosque. El desalojo lo ejecutaron 

los caciques Leonillo Zenteno , Rubén Velasco, Nolasco Malina y 

6Boletin del Centro de Derechos Humanos ~Fray Bartolomé de las 
~sas". No.l , marzo de 1989. 

118 

   

 



lementos de seguridad pública encabezados por el 1 ider de la 

~ueMa propiedad Enrique Culebra, quemaron casas y roabaron 

ertenencias a los campesinos. 7 En el mes de marzo de 1987, 300 

~ilias campesinas de los poblados Lázaro Cárdenas, Pauchil y 

armito Buenavista del municipio de Simojovel denunciaron las 

enazas de desalojo hechas por la policia de seguridad pública 

el estado y los caciques Arturo Bonifá.z, Esteban Zuliiga y 

esús Urb i na. e 

En junio de 1987 los campesinos del ejido "Ribera 

Dinguez'' fueron violentamente desalojados por elementos de la 

olicia de seguridad pública del estado, durante el desalojo 

~aparecieron tres campesinos. El desalojo fue ordenado por el 

mpietario Rodolfo Penagos Dominguez. 9 En el mes de julio los 

ampesinos del poblado Santa Clara en el municipio de Simojovel 

~ron desalojados por policías de seguridad pública, dirigidos 

or los f i nqueros Eduardo Ve lá.zquez Flores y Eduardo Penagos. 

i como 35 campesinos de la CNC. Como consecuencia de esto la 

olicia de seguridad pÓbl ica por ordenes de la Secretaria 

eneral de Gobierno se instaló en el municipio con el fin de 

vitar choques entre pequeMos propietarios e invasores. En mayo 

1988, siete campesinos del poblado Campo la Granja del 

Periódico Obs~rvador de la frontera sur. 3 de diciembre de 
!986 ; Tu;.~ t 1 a G t z • Ch i s • 

Perfodicos Diario El Dia, marzo 
sureste, marzo 18 de 1987. Tu;-~tla Gtz. 
! Periodicos Numero Uno, La Voz del 
~7. Tuitla Gtz. Chis. 

17, 1987 
Chis. 
Sureste, 

y La voz del 

9 de junio de 

119 

   

 



nicipio de Simojovel fueron agredidos por guardias blancas 

el finquero Gaspar Mayagoitia Penagos. El poblado se mantenía 

~ado de~de 1981 por campesinos y cuenta con 316 hectáreas de 

ierra. 10 

El clima de violencia instaurado por las élites rurales en 

municipio de Simojovel, ha encontrado terreno fertil en las 

~rtes divisiones internas de las prop_ias organizaciones 

ampesi nas; el faccionalismo de la politica campesina enciende 

as aristas de los choques violentos entre proyectos de 

~anización y lideres campesinos en conflicto. Para el al'lo de 

~7 la situación en los municipios de Simojovel, Bochil y El 

osqLie, era muy aproximada a la que nos ofrece la siguiente 

ese r· i pe i ó n : 

"En Simojovel prácticamente se vive un 
ambiente de guerra, la población indigena pasó 
de una vida de violencia estructural, servil e 
infrahumana a otra de intimidación y agresión 
directa y permanente. 

Para todos estos pueblo cualquier actividad 
cotidiana implica realizar esfuer~os 

infinitamente superiores a los que realizan 
otros pueblos. Ir al cafetal o a la milpa 
requiere de una división de tareas poco común: 
un grupo se hace cargo del trabajo agricola y 
otro vigila los alrededores, los caminos y el 
poblado, pues de un momento a otro puden ser 
sorprendidos por las "guar~dias blancas", la 
seguridad pública o los finqueros y en un 
descuido perder la vida" 11 

W Periodico Número Uno. 10 mayo de 1988. Tuxtla Gtz. Chis. 
!1 Sonia Toledo," Chiapas: entre el atraso y la violencia· 
persiste la lucha por la tierra", en: Ambar, Número 1, 
~viembre de 1989~·Tuxtla Gutierrez Chiapas. 
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El deseen lace de este conflicto endémico entre 

~pietarios y campesinos indigenas no alcanza a dibujarse de 

~nera clara: muy probablemente la pacificación de la zona sólo 

~rá lograrse recurriendo a un acuerdo entre lideres de 

¡rgani zac iones, propietarios privados y ganaderos y las 

¡gene i as estatales encargadas de solucionar el problema 

1gra r io, si bien como lo veremos en el siguiente apartado, con 

~ puesta en marcha del Programa de Rehabilitación Agraria en 

1984, se pretendia llegar a una solución equitativa, las 

Dndiciones de aplicación del programa complicaron más el 
1 

~cenario de conflicto. 

1 

! La violencia tampoco es una invitada ausente en la disputa 

~r tierras entre la Comunidad de Venustiano Carranza y los 

1 "t. d A 1 t 1 !~rop1e ar1os priva os. Ltnque como ya o apun amos en e 
1 

1 

~pitulo anterior, desde 1984 esta dinámica pasa a centrarse en 

una serie de enfrentamientos internos a la comunidad. El mayor 

~mero de asesinatos se registró en el a~o de 1984, con la 

matanza de seis campesinos de la casa del pueblo, que 

presLimiblemente fueron asesinados por miembros de la misma 

comunidad afiliados a la CNC. 

Un hecho notable es que los actos de represión se 

concentran en los periodos de cosecha de los cultivos básicos, 

en los me:.es de abril a junio, o en lo meses de noviembre y 

diciembre 1 temporada de cosecha del café. ?Cómo los ciclos 

   

 



Qricolas ~e relacionan con el aumento de los enfrentamientos 

¡iolentos?· 

El punto 

lanflictivas 

más álgido de la 

se concentró en 

violencia agraria en las zonas 

el periodo gubernamental de 

bsalón Castellanos Dominguez (1982-1986). En este gobierno se 

egistró una larga lista de asesinatos y violaciones a los 

erechos humanos por parte de la policia de Seguridad Póblica, 

~ creó un cuerpo antimotines especializado en desalojos y 

ispersión de concentraciones masivas. En Marzo de 1983 en el 

ob lado de Chalchiuitán, fueron asesinados 11 indigenas 

tzotziles. En octubre de 1984 fueron emboscados por campesinos 

~necistas nueve comuneros de la casa del pueblo. En el poblado 

~mpo La Granja del municipio de Simojovel, trés jornaleros 

fL\eron victimados durante una agresión armada encabezada por el 

lider de la pequei'1a propiedad en el estado Fidel CLllebro Treja. 

Según la Organización Campesina Emiliano Zapata <OCEZ>, de 

octubre de 1987 a enero de 1988, 20 campesinos fueron 

asesinadas. 

"A pesar de esta politica agresiva del 
gobierno del estado, las acciones del 
campesinado no cesaron. La Central 
Independiente de Obreros Agricolas y Campesinos 
<CIOAC,, dijo haber recuperado de 1981 a 1985 
más de 147 predios. En 1983 habia 203 predios 
invadidos. 

Según -cifras oficiales hasta fines de 1986 se 
habian entregado 20 mil 345 has. en siete 
municipios de la zona norte que beneficiaron a 
2 mil 426 campesinos. En el último ai'1o de 
gobierno la prensa registró 40 predios 
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invadidos siendo la zona norte en donde se 
localiza el mayor indice de invasiones" 12 

tal grado llegó el ambiente de represión en la entidad que 

~ poderes locales perdieron legitimidad frente a otros 

entres de poder a nivel nacional. La discusión sobre la 

iolencia en el campo chiapaneco trascendió al ámbito nacional 

¡racias a un reporte elaborado por la fracción parlamentaria 

~1 PMS ,de los asesinatos cometidos durante la gestión del 

~obernador Absalón Castellanos Dominguez y el Informe de 

Ámnist ia Internacional sobre Derechos Humanos en el Sureste de 

Mé;dco. 

El documento del PMS hizo un balance del periodo 

comprendido entre el 8 de diciembre de 1982 y el 31 de 

diciembre de 1987, al cual anexa una solicitud de juicio 

politice contra el gobernador. Segón este documento fueron los 

mun i e i p i os de Venustiano Carranza (21) Bochil ( 14) ' 

Chalchihuitán (14), Simojovel <14), Tenejapa <10), Villa Flores 

(9) ' la Independencia (8), San Antonio (5), El Bosque (4), 

Pantelhó (L¡.), Rayón (4), Tila (4), Tonalá (4), TLt:·:tla Gutiérrez 

(4) y la Concordia (3), donde se registraron el mayor números 

de asesinatos. Destaca el hecho que la represión se haya 

concentrado no solo en las organizaciones campesinas 

independientes · , sino también en los campesinos de las propias 

12 Centro 
campes1nos 
R. e v i c. t a de 1 

de Investigaciones 
durante el régimen 
Tallér de Coyuntura 

y Análisis de 
de Castellanos 

Chiapas, "Los 
Dominguez" en: 
enero de 1988. 
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ntrales oficiales. También la represión se concentró 

bre campesinos que se mantenían al margen de cualquier 

rticipación activa en organizaciones. 

Los actos violentos se ejercieron sobre organizaciones 

m o la CIOAC (45) , OCEZ <20) , PST ( 11) , La Coalición 

aylescana de Defensa y Producción (8), Indios Zaques (5), CNC 

l , PSUM <2) Indios tzeltales <2>, ACR <1>, y un miembro de 

Ig 1 esi a. 

"Los moti vos que p rop i e i a T~on es tos a e tos 
violentos fueron en primer lugar del orden 
politice (45), el desalojo violento a palacios 
municipales, plantones, o mitines (21), 
despojos de tierras (20), enfrentamientos entre 
grupos campesinos por la disputa de tierras 
(17>, desalojos violentos a tomas de tierras 
(8), diversos problemas agrarios (6), desalojo 
a colonos (3), incendio a poblados (2), y de 16 
casos no se consigna información fidedigna. 
Los responsables de estos sucesos fueron en 
orden de importancia: caciques coludidos con 
autoridades municipales y dirigentes de la CNC 
<35), elementos de las policias de seguridad 
pública y Judicial del estado (32>, caciques y 
guardias blancas <28), enfrentamiento entre 
grupos campesinos <14>, elementos del ejército 
nacional (10), autoridades locales (1) y de 18 
casos no se consigna información." 13 

En los dias posteriores a la petición de juicio politice 

~ha por el PMS, el gobe r nador Castellanos D. negó los hechos 

justificó el patrullaje de la policia de seguridad de pública 

Grupo Parlamentario del PMS. Reporte de los asesinatos 
ometidos en el campo chiapaneco durante la gestión del 
iliernador Absalón Castellanos Dominguez. 1982-1987. México , 
Ode enero de 1988. Mimeo 
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m el municipio de Simojovel, su argumento central fue que 

~rupos aje nos a los campesinos instigaron las disputas y 

rompieron la armenia que privaba en el municipio. 14 

í.2. Los Planes de Concertación Agraria como forma de 
~rminación del conflicto (1984-1989). 

En este apartado se intenta demostrar que las estrategias 

institucionales de solución del conflicto agrario, al mismo 

hempo que propician un espacio de arreglo, fomentan otro tipo 

~conflictos hacia el interior de las comunidades campesinas y 

mtre los grupos de poder local y el gobierno estatal, lo cual 

lificul ta 

lforma de 

enormemente los 

las relaciones 

impulsos hacia la innovación o la 

de propiedad. Dicho en otros 
1 

lérmi nos, las propuestas gubernamentales agregan nuevos 

:lementos al sentido del conflicto agrario, puesto que la 

lisputa intercampesina por obtener acceso a los beneficios del 

~ierno se agudiza, ~1 tiempo que los grupos de interés como 

!as asociaciones de ganaderos CURGCH>,y los propietarios 

~vados <CNPP> obstaculizan la acción gubernamental. 

El Progra ma de Rehabi l itación Agra r ia, puesto en marcha 

el gobernador Absalón Castellanos en noviembre de 1984, se 

~uso como una respuesta a la creciente inestabilidad social 

al clima de hostilidad interclasista que privaba en algunos 

los municipios del estado de Chiapas. El PRA se gestó como 

Periodico La Jornada, 3 de marzo de 1988. 
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11 acuerdo entre la Secretaria de la Reforma Agraria, la 

~retaria General de Gobierno y la Dirección General de 

~untos Agrarios, con el fin de crear seis distritos de 

~abilitación Agraria en la entidad: dichos distritos se 

elimi taran tomando. cómo base las zonas más confl ictivas. 115 A 

~vés del PRA se planteó solucionar los conflictos recurriendo 

la compra de las tierras tomadas por los campesinos de las 

istintas organizaciones, para incorporarlas al régimen ejidal. 

los hechos el PRA se constituyó en un medio para restarle 

uerza a las organizaciones campesinas independientes y 

vitalizar el aparato corporativo de la CNC, ya que desde las 

rimeras fases de su aplicación, los comités locales de la Liga 

Comunidades Agrarias se colocaron como los interlocutores 

mtrales y coordinadores de las acciones. La competencia 

nterorga ni zac i o na 1 se intensificó, puesto que la CNC impulsó 

~ campa~a para apropiarse de predios ya invadidos por 

~anizaciones como la CIOAC, OCEZ y la Unión de Uniones. 

El PRA, en tanto estrategia de solución del conflicto, fue 

amb ien un canal politice-administrativo para dividir y 

rirentar a las organizaciones campesinas: 

El progr-ama se aplicó en los siguientes distritos: distrito 
orte, municipios de Amatán, Bochil, Simojovel, Huitiupán, 
itotol, El Bosque; distrito centro, municipios de Acala, 
erriozabal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Huixtan, Venustiano 
·:r·ranza, Jiquipilas, Villa de las Rosas; distrito costa, 
istr-i to chool-tzel ta 1, distrito fraylesca, distrito 
~nterizo. Programa de Rehabilitación Agraria, Dirección 
~neral de Asunto~ Agrarios, Tuxtla Gtz. Chiapas, 1984. 
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"( ••• ) ya que por equivocación o mala 
voluntad de los funcionarios, las tierras que 
estaban tomadas por organizaciones 
independientes, principalmente la OCEZ y la 
CIOAC, fueron adquiridas y entregadas a otras 
organizaciones, provocando con esto 
enfrentamientos aún entre campesinos de la 
misma CNC" 16 

El caso de Simojovel es ilustrativo de lo que propició la 

instrumentación del PRA. En este municipio, miembros de la CNC 

tomaron tierras, de las que ya se hablan posesionado miembros 

de la Central Independiente de Obreros Agricolas y Campes~nos, 

en los poblados de Berlin, las Pi las, Saclum, El Verge 1, 

Pau.ch i 1 , con ello se dió lugar a enfrentamientos entre ambas 

organizaciones. En noviembre de 1986, campesinos de la CNC 

agredieron a ejidatarios de la CIOAC, que se encontraban 

posesionados desde hace siete afias de las tierras del ejido 

monter·rey. Ambos grupos culparon a la SRA, por que mediante el 

Programa de Rehabilitación Agraria entregaron esas tierras a 

los campesinos de la ·eNe. En el mes de agosto de 1987 el comité 

~gional campesino de la CNC en Simojovel, organizó una marcha 

~cia el palacio municipal, para exigir la solución del 

problema agrario, el fin de la violencia en el municipio y la 

~pu.lsión de los miembros de la CIOAC. 

El programa tuvo que ser interrumpido en el afio de 1987, 

~eb ido a la falta de recursos y a dificultades en su 

~Taller de análisis de las cuestiones Agrarias, Los 
zapatistas, op. cit. p.53. 

   

 



aplicación. Detrás de si dejo una secuela de enfrentamientos 

intercampesinos, · corrupción de agencias públicas y ac-tos 

~ortunistas de propietarios, que promovieron invasiones en sus 

predios para ser recompensados con indemnizaciones 

e:-:horb i tantes. En marzo de 1987, el subdelegado de programas 

~erativos de la Secretaria de la Reforma Agraria, anunció la 

~rminación del programa y dió a conocer los logros obtenidos. 

~gún este informe se benefició a un total de 159 poblados, al 

repartirse 533 predios, con una superficie total de 80 mil 435 

has. entre 9283 familias. La mayor c a ntidad de hectáreas 

fueron entregadas en los municipios en donde 

campesina llegó a niveles criticas: como Bochil 

la agitación 

en donde se 

repartieron (6383 hectáreas), Simojovel (8217 hectáreas), 

~nalá (5070 hectáreas), Dcosingo (5723 hectáreas) y Venustiano 

Carranza <6097 hectáreas). El trasfondo poli tico del programa 

m comprende mejor al evaluar la forma en que se asignaron los 

Predi os a cada una de las orga ni zac iones, pués en loca 1 ida des 

cómo Simojovel, Bochil y El Bosque, se trazaron linderos entre 

comLm ida des o parajes a f i 1 i a dos a orga ni zac i enes enfrentadas 

entre si. Además los campesinos afiliados a la CNC o los 

~mpesinos sin filiación politica fueron los más favorecidos, 

~r ejemplo; la ClOAC sólo obtuvo 4 predios en Bochil y 12 en 

limojovel, mientras que la CNC -con menos influencia politica 

~ l a zona- obtuvo 13 predios en Bochil y 17 en Simojovel. La 

lrg a n i z a e i ó n Campesina Emi 1 iano Zapata~ con una gran 
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penetración en ejidos y comunidades del municipio de V. 

Carranza, no fue beneficiada por el programa, en tanto que la 

~C obtuvo ocho predios en el municipio. 17 A nivel global el 

PRA distribuyó las dotaciones de tierra entre 

organizaciones campesinas de la siguiente forma: 

"En total, se asignaron en la entidad 332 
predios a campesinos que no pertenecían a 
organización alguna, 129 a la CNC, 21 a la 
CIOAC, 5 a la UNTA <Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas>, 4 a la CNPA 
<Coordinadora Nacional Plan de Ayala>, 1 a la 

CCI y 1 a la Unión de Uniones. Es significativo 
que la mayoria de los predios fueron asignados 
a campesinos que no pertenecian a organización 
alguna. Pero aunque estos grupos no estaban 
integrados formalmente a la CNC, si fueron 
movilizados por esta organización para 
posesionarse de tierras que ya estaban en manos 
de organizacioneE:. independientes." 16 

Las razones de los logros limitados del PRA, 

las 

se 

ocuentran desde luego en las dificultades inherentes al 

~ccionalismo politice de las comunidades campesinas, pero 

ambien en la inclinación de los grupos locales a aprovechar 

as disputas intercampesinas para presionar a la gubernatura y 

tener beneficios sustantivos de la aplicación del programa. 

En el a~o de 1989 la nueva administración de gobierno a 

argo de Patrocinio González Garrido, anunció una serie de 

cciones agrarias tendientes a aliviar el clima de 

~stabilidad politica y violencia agraria en el estado de 

!"----·---------·----·--···-
?Reyes Ramos, Maria Eugenia,op.cit. p.110 • 
. B ibid 

   

 



Chiapas. Como parte de una estrategia de modernización del 

campo, se propuso ventilar los problemas de regularización de 

predios y agilizar las resoluciones presidenciales pendientes 

de ejecutar como una via para abatir el rezago agrario. En tono 

de critica el nuevo gobierno hizo un balance de los planes que 

le precedieron (el programa de compras de tierras, impulsado 

por la administración de J. Sabines, mediante los CODECOA y el 

PRA, aplicado durante el gobierno de A. Castellanos), a los 

cuales calificó de politicas paternalistas, al respecto un 

documento apunta: 

"Para no afectar los intereses de los gr·andes 
propietarios, ni mellar el equilibrio de poder 
en el medio rural, se recurrió a prácticas 
paternalistas para superar los problemas de 
tenencia de la tierra. Esta actitud 
paternalista, a menudo se tradujo en compras de 
tierras privadas para evitar las invasiones de 
las mismas. Poco a poco las compras se 
constituyeron en verdaderos antecedentes que 
dieron pie a la creencia de que en un "futuro 
podrian hacerce ilimitadamente. incluso se dió 
el caso de que pequeNos propietarios que 
pretendieron vender sus tierras promoviendo 
autoinvasiones." 19 

La propuesta de gobierno tomó como factor central la 

fórmula de la c o ncE.>r· ·.~ación a través de la 

Subdelegación de Concertación Agraria en zonas indigenas, se 

entró en contacto con las comunidades en conflicto para pactar 

19 SRA. Subdelegación de Concertación Agraria. 
~rarias de la Subdelegación de Concertación Agraria 
lnd igenas". , Tuxt la Gut ierrez, octubre de 1989. 

"Acciones 
en zonas 
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~iciones de solución a los problemas agrarios. Lo novedoso 

la estrategia es que permitió, aunque dG manera parcial, la 

rticipación de los dirigentes de ejidos, comunidades o 

'cleos de solicitantes en la elaboración de los diagnósticos 

la situación ag~aria. Además amplió el margen de tolerancia 

cia las organizaciones campesinas independientes al 

ceptarlas como interlocutores del gobierno y actores de la 

oncertac i ón. 

Las zonas consideradas como criticas y peligrosas para la 

stabi 1 idad politica de la entidad, fueron las que se 

ncluyeron entre las prioridades de las accione·:; de 

oncertación: se incluyó el problema de los b{enes comunales en 

municipio de Venustiano Carranza, el problema de bienes 

omuna les en el municipio de Nicolás Ruiz, el poblado el 

arriza 1 del municipio de Ocosingo, el poblado de San Juan 

hamul a el problema de bienes comunales en el municipio de 

lilla Corzo, entre otros. 

A través de esta estrategia el gobierno del estado mostró 

ma capacidad notable para procesar la conflictividad del mundo 

local de las comunidades campesinas, en la medida en qLte la 

~tisfacción de las demandas agrarias contribuyó a desactivar a 

~s miembros de organizacio~es independientes cuyo frente de 

~cha primordial habia sido la lucha por la tierra. La 

~lución a algunos de los reclamos agrarios, trasladó el 

Problema de la subsistencia campesina hacia el ámbito de las 
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estructuras de mercado, poniendo a las organizaciones en la 

~cesidad de gestar proyectos de organización productiva. En la 

zona norte el gobierno estatal ha impulsado acciones tendientes 

a regularizar la tenencia de la tierra de los campesinos y 

peones agricolas que invadieron las fincas desde 1981, al mismo 

tiempo que propuso un plan para terminar de indemnizar a los 

peque~os propietarios afectados por las invasiones. Con esta 

iniciativa se pretende dar por concluido el reparto agrario en 

la zona, para lo cual se establecen acuerdos con la CIOAC, 

OCEZ, CNC y Unión de Uniones. 20 

A través de la intervención del Instituto Nacional 

Indigenista, la Secretaria de Agricultura y el Banrural, se 

Jropuso potenciar económicamente a la región promoviendo el 

~ayo al cultivo del café y la ganaderia. Esto desde luego 

Jlantea situaciones complejas para organizaciones formadas en 

ma estrategia confrontacionista, ya que su experiencia en el 

~rreno de la organización productiva no es muy amplia: la 

:rOAC comenzó a e:·:perimenta r con el proyecto de formación de la 

hión de Ejidos de la zona norte de Chiapas. En Simojovel la 

:roAc, se encuentra trabajando desde 1989 7 en la formación de 

~ Unión de Ejidos 4 de Octubre Andulio Galvez, en la que 

'--·---·--·--- ----------·--
1 

b "Campesinos, gobierno y finqueros 
~1 Taller de Coyuntura R~=>gional, San 
• , JUniO e l.'il::Lu '1 4 - - d • ,....,...,Q 

en Chiapas" en: Revista 
Cristobal de las Casas, 

   

 



convergen los ejidos de las Limas, Mercedes Isidoro, Lázaro 

Urdenas, Campo La Granja y Benito Juarez. 2 1 

Tamb~én como parte de las iniciativas de concertación 

agraria, en abril de 1989, un fideicomiso integrado por 

miembros de la SRA, Comisión Federal de Electricidad, 

Secretaria de Programación y Presupuesto, entregó a los 

omuneros de la casa del pueblo 4 mil 776 millones de pesos 

ara adquirir las 3,184 has. reclamadas por la comunidad. El 

obierno del estado emprendió la concertación con la 

rganización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), en momentos en 

~ la organización atravesava por una fuerte división interna 

roducida por el asesinato de uno de sus dirigentes. Los 

~uneros de la casa del pueblo sólo tomaron posesión de 77 

~dios con 2,204 hectáreas de superficie total, por lo que se 

~ adeudan 980 has. de lo originalmente concertado. 22 El 

obierno tambien entregó tierras al grupo de comuneros 

básicos", afiliado a la CNC y al grupo de campesinos del 

~raiso Grijalva'': al primer grupo lo dotó con 6 predios con 

~ estensión total de 200 has. y al segundo con cuatro predios 

e una extehsión total de 729 has. 

!Entrevista con el Secretario del Comité Region~l de la CIOAC 
Simojovel, 5 de septiembre de 1990. 
El 13 dejunio de 1990 el presidente Carlos Salinas de 

~tari entregd a la comunidad indígena tzotzil la 
cumentación definitiva que ampara la posesión comunal de 
~a de 50 mil has. ubicadas en el municipio de Venustiano 
rranza. Vease, Banco de Información Campesina, "Reporte 
.onolóaico del estado de Chiapas". Junio de 1990. 
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Tambien para la OCEZ y los comuneros de la casa del 

pueblo, el reto principal ha pasado a situarse en el ámbito del 

mercado, . puesto que es ahi dof1de tiene que afianzar la 

capacidad para gestionar sus recursos y mantener la cohesión 

comunitaria sin que su inserción en el mercado impulse una 

diferenciación social significativa. El afianzamiento de la 

comunidad como sujeto de gestión, se está generando a partir de· 

m proyecto comunitario de ganaderia, al que se abocan la 

~yoria de los recursos monetarios. El cultivo del maiz sigue 

;iendo el pilar de la producción campesina, has. de que 

Hspone cada comunero se dedican a la producción de frijol y 

Yiz intercalado. Necesariamente la 

~ acercamiento con las agencias 

lroductividad: la pregunta s"ria, 

rn las agencias estatales sin 

~utonom i a?. 

comunidad tendrá que buscar 

estatales para impulsar la 

?cómo pactar un acercamiento 

qLie se vea limitada la 
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A MANERA DE CONCLUSION 

En las páginas precedentes se ha intentado articular una 

xposición sobre la dinámica de las movilizaciones campesinas y 

u efecto sobre una compleja articulación de dominios locales 

~e poder. Hemos vist6 cómo la ruptura de los lazos de 

intermed iac ión entre esos dominios locales, en que se 

ncuentran insc~itos las comunidades camp e sinas e indigenas, y 

las nuevas fuerzas sociales que se configL!raron en la década de 

los setentas, cambiaron quizá de manera irreversible el 

.scenario politice en que se desenvuelven las relaciones entre 

las élites agrarias provinciales y el campesinado. Acaso esa 

area de movilizaciones locales -con una notable continuidad en 

~1 tiempo- sea la manifestación de otras grandes dislocaciones 

~litico-sociales, a las que el campesinado como grupo más 

rulnerable haya dado res puestas: si esto es asi, significa 

ffitonces que la ~ovilización campesina debe ser entendida como 

la manifestación de la cPisis del podeP tradicional y no como 

~ ~ausa inmediata. En el trasfondo de la crisi s del orden 

tradicional se encuentra la ruptura del pacto politice entre el 

~tado nacional y los grupos de poder local, producida por la 

incapacidad de estc•s gr;_¡pos. para sc.~tisfacer~ las ciemandas. de las 

novi 1 izaciones locales y sus limitaciones para tejer ne:-:os 

apropiados con la dinámica del ·.:icJ:-: po .t .ftf.:::o abierto poP el 

~tado nacional y la gubernatura del estado de Chiapas. 
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La politica agraria del estado nacional en el periodo 

(1970-76) introdujo nuevas directrices en la dinámica de la 

~forma agraria. Al adoptar el populismo agrarista como tónica 

~1 discurso, propició el aumento de las expectativas de los 

!rupos de campesinos solicitan tes de tierras. Además de ello 

las nuevas intervenciones del estado nacional en el renglón de 

onstrucción de infraestructura <presas hidroeléctricas y . 

xplotación petrolera), abrieron una brecha de conflicto entre 

as élites rurales afianzadas de forma patrimonialista a la 

ropiedad de la tierra. Los impulsos hacia la centralización 

·ol.ft ic a afectaron el equilibrio de una estructura de poder 

ispersa sostenida por los dominios sociales de caciques, 

amilias terratenientes y ganaderas. El equilibrio no pudo ser 

~establecido en los a~os sucecivos por los gobernadores en 

tupno, que se encontraron ante el dilema de conservar el poder 

~ los autócratas locales o satisfacer las demandas del potente 

ovimiento campesi~o: tal parece que la tónica de los gobiernos 

m distinguió por privilegiar la primera alternativa. 

El dominio de las élites locales tambien decayó a causa de 

una aguda crisis de representatividad de los aparatos 

:orpora ti vos de control como la Confederación Nacional 

tampesi na <CNC) , que no pudo contener la explosión de la 

tonflictividad rural. 

{::¡si en el plazo de dos décadas se ha visto el 

~senvolvimiento de la ruptura de un patrón de subordinación 
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~litica al que han estado sujetas las comunidades campesinas 

!e tipo tradicional. En el trabajo hemos intentado demostrar 

~o esa crisis no tiene solo un antecedente politice, el 

~ponente económico de la crisis se expresa en la decadencia 

e un modelo de relaciones de propiedad que concentró las 

ierras de mayor calidad en una red de oligarquias locales, 

ejando a la enorme población campesina en las tierras 

arginales de los altos de Chiapas. A lo largo del trabajo se 

~umenta que el deterioro de la condición campesina es un 

actor escencial para entender su actuación como grupo de 

onflicto: postulamos la idea de que los movimientos adquieren 

entido a partir de situarlos como movimientos que tienen como 

enguaje la lucha por la subsistencia. En esto hay una 

uposición teórica tomada de Scott, autor que sostiene que la 

ustanc ia de la rebelión campesina se puede captar más 

decuadamente con el concepto de E· t.".: (.il?OiTii a mo.•~a 1 de 1 

·amp e:."' i nado , si bien este concepto esta aplicado sólo de forma 

arcial en la tésis, nos ha permitido subrayar el hecho de que 

las diversas facetas de la movilización se basan en un fuerte 

entido de injusticia. La cuestión no resuelta en este escrito 

s la de como mostrar empiricamente las percepciones de 

~turaleza moral que presumiblemente estarian en el fondo de 

~s motivaciones de protesta. 

Tambien es importante recapitular sobre el hecho de que si 

Dien las movilizaciones de campesinos se circunscriben al 
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acio local en sus inicias, evolucionan en el tiempo hacia 

veles de coordinación regional y nacional. Hay por lo menos 

~ ámbitos en que se puede valorar el horizonte y alcance de 

movilización, el impacto en el ámbito local, en donde se 

ni fiesta la crisis de los lazos de lealtad hacia las élites 

.a les, y la apertura hacia proyectas de organización que 

ascienden el nivel de la micropolitica. El impacto en el 

ito regional, cuya aspecto más visible es la experiencia de 

rdinación de las luchas locales en organizaciones campesinas 

m la CIOAC,OCEZ y Unión de Uniones, a partir de las cuales 

c a mpesino se ha perfilado como una fuerza social relevante 

n capacidad de conflicto e interlocución, frente al poder del 

ierno estatal. El impacto en el ámbito nacional se refiere 

: hecho de que las organizaciones campesinas han recusado su 

~a de inserción en las politicas agrarias y agricolas, a la 

2 que han buscado proponer una forma distinta de construir 

oculos de legitimidad con las agencias estatales en el medio 

ra 1 • 

La experiencia de dos de las movilizaciones que tienen 

mo frente la lucha por la tierra y que han propiciado una 

nsta nte inestabilidad en la estructura politica del orden 

~rio en Chiapas, nos dió el material para acercarnos un poco 

!-·~ ... 

a las determiantes de la acción campesina 

superar la e s tructura del orden local. 

y su potencial 

Destaca en ambas 

Per·iencias la propensión de los campesinos para involucrarse 
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en una politica de faccionalismos, y aún más el hecho de que 

hayan sido las propias organizaciones campesinas las instancias 

que propiciaron esta tendencia: los conflictos intercampesinos 

mn tambien un componente importante de la ruptura del orden 

tradicional, ya que reflejan la dificultad para consolidar una 

fuerza social que presione a un nuevo tipo de equilibrio. 

El faccionalismo del mundo campesino, reforzado por la 

acción de organizaciones en conflicto, ha sido una de las 

debilidades más aprovechadas por el poder caciquil para sembrar 

el clima de violencia que priva en muchas de las comunidades 

estudiadas: paradójicamente la violencia agraria-sobre la que 

~ ofrece una panorámica a lo largo del trabajo- es el factor 

lque ha retrazado la completa disolución de los dominios 

sociales patrimoniales y caciquiles. En las propias estrategias 

de solución del conflicto propuestas por el gobierno estatal, 

se ha aprovechado la competencia entre proyectos de 

organización para dividir a las comunidades y ampliar los 

margenes de acción de la politica agraria. Por los demás 

algunas de las estrategias de solución del conflicto agrario, 

lo que han hecho es desplazar el conflicto hacia el ámbito de 

la organización productiva o hacia las disputas 

intercali1pes l nas. 
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CUADRO 2 

SUPERFICIE TOTAL Y DE LABOR POR CATEGORIA DE TENENCIA 

----------------------------------------------------------------------------------

1950 
!OTAL 

lredios P.rivados 
tayores ae 5 has. 

~
edios privados 
sta 5 has. 

idos 

~minidades Agrarias 

1960 

fTAL 

~edi os P.ri vados 
~yo res a e 5 has. 

~edi os privados 
11sta 5 has. 

'idos 

1970 

~TAL 

~edi os P.ri vados 
2yores a e 5 has. 

~edios privados 
1st a S has. 

'idos y Comunidades Agrarias 

Supe,ficie Superficie 
Tata de labor 
Censada 

4,855,674 2,667,346 

3,567,489 1,012,175 

36,893 32,018 

1,251,292 623,153 

124,732 

5,399,203 2,275,554 

3,619,301 445,950 

31,421 30,842 

1,748,481 698,762 

4,763,853 1,801,435 

2,078,655 872,312 

17,783 12,345 

2,667,414 916,777 

·--------------------------------------------------------------------------------lENTE: 111, IV y V Censo Agricola, Ganadero y Ejidal, 1950, 1960 y 1970. 

   

 



1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

4,134,753 

4,031,866 

4,855,674 

5,399,202 

4,763,853 

CUADRO 3 

CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE EJIDAL 

3 

16 

26 

32 

56 

67 

438 

739 

948 

1,222 

97 

84 

74 

68 

44 
·--------------------------------------------------------------------------------------
fUENTE: DAtos elaborados por Mauricio Leguizamo en base al manual de 
~tadisticas Basicas del Sector Agropecuario y Forestal, SPP, 1979. 
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CUADRO 7 
CERTIFICADOS DE INAFECTABILIDAD AGRICOLA Y GANADEROS: 

MUNICIPIOS EL BOSQUE, SIMOJOVEL, HUITIUPAN Y VENUSTIANO CARRANZA, 1935 - 1988 

1.- El Bosque 

Cantidad 
Superficie Amparada Total 
Riego 
Temporal 
Agostadero Buena Calidad 
Agostadero Mala Calidad 
Obras 

Total Inafectable 

2.- Huitiupan 

Cantidad 
Superficie Amparada Total 
Riego 
Temporal 
Agostadero Buena Calidad 
Agostadero Mala Calidad 
Obras 

Total Inafectable 

3.- Simojovel 

Cantidad 
Superficie Amparada Total 
Riego 
Temporal 
Agostadero Buena Calidad 
Agostadero Mala Calidad 
Obras 

Total Inafectable 

4. - Venustiano Carranza 

Cantidad 
Superficie Amparada Total 
Riego 
Temporal 
Agostadero Buena Calidad 
Agostadero Mala Calidad 
Obras 

Total Inafectable 

Agricolas 
Emitidos En Proceso 

23 
2344 

3 
778 
844 
719 

2344 

22 
4747 

231 
1168 
2021 
1327 

o 

4747 

15 
1826 

6 
670 

1027 
123 

o 

1826 

61 
4764 

146 
940 

3322 
356 

o 
4764 

1 
9 

9 

9 

Ganaderos 
Emitidos En Proceso 

7 
471 

471 

471 

56 
7964 

7607 
7607 
342 

15 

7964 

FUENTE: Direccion de Informatica, Sria. de la Reforma Agraria, Mexico, 1989 . 
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CUADRO 9 

PROGRAMA DE REHABILITACION AGRARIA. PREDIOS OTORGADOS EN LOS MUNICIPIOS 
DE El BOSQUE, HUITIUPAN, SIMOJOVEL Y VENUSTIANO CARRANZA 

1984 - 1986 

Municipio 
Numero de 
Poblados 
Beneficiados 

Numero de 
Predios 
Entregados 

Superficie 
en Has. 

Ej i datari os 
Benefiados 

1.- El Bosque 4 . 15 1,758 213 

2.- Huitiupan 2 2 797 71 

3.- Simojovel 27 102 8,217 1,058 

4.- Venustiano 
Carranza 6 41 . 6,097 662 

FUENTE: Datos elaborados en base a informaciAn del Programa de RehabilitaciAn Agraria 
Chiapas. SecretarAa de Gobierno de Chiapas. Tuxtla Gutierrez, 1986. 

   

 



Gráfica 1 
Evolución de la Producción del FriJol 
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Gráfica 2 
Evolución de la Producción de Mafz 

Tonelada& (miles) 
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Gráfica 3 
Evolución de la Producción de Soya 

Toneladas (miles) 
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Gráfica 4 
Volumen de la Producción (1980•100) 
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Gráfica 5 
Volumen de la Producción (1980•100) 
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Gráfica 6 
Rendimiento Medio de Cultivos (1980•100) 
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Gráfica 7 
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Gráfica 8 
Superficie Sembrada (1980•100) 
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Gráfica 9 
Superficie Sembrada Total (1980•100) 
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