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RESUMEN 

IDENTIDADES EN CONSTRUCCIÓN: 

ETNICIDAD Y CAMBIO SOCIOPOLÍTICO. LOS KEREMETIK Y 
VINIKETIK PERTENECIENTES A LA ORGANIZACIÓN SOCIEDAD 

CIVIL “LAS ABEJAS”, ACTEAL CENTRO. 

NOVIEMBRE DEL 2008 

EFRÉN OROZCO LÓPEZ 
LICENCIADO EN FILOSOFÍA. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 
 
En esta investigación estudié la manera en que los keremetik y v iniketik en Acteal y comunidades 

cercanas han sufrido cambios en su contexto sociopolítico. Dentro de lo social me enfoco en 

analizar a través del cambio generacional las prácticas de la costumbre que permanecen y las 

que se agregan al tejido social actual. Con respecto a lo político tomo en cuenta la filiación de 

las nuevas generaciones a la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” y su papel dentro de 

ésta. Con lo anterior se pretende comprender las nuevas identidades que se construyen en las 

generaciones actuales de keremetik y v iniketik respondiendo a las necesidades que el contexto del 

genera.  

 Tomo como referente de los cambios experimentados por las nuevas generaciones de 

keremetik y v iniketik la formación de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” en 1992, el 

levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, el 

desplazamiento por la guerra que se da a partir de 1997 por el enfrentamiento entre el EZLN y 

el ejército mexicano y la masacre de Acteal que se consumó en ese mismo año. Analizo las 

observaciones de campo a través de diversos conceptos generados a partir del planteamiento 

de la identidad étnica tomando como referentes para dicha labor a autores como Miguel 

Bartolomé y Cardoso de Oliveira entre otros.  

El resultado de este trabajo demuestra que las nuevas generaciones están 

reconfigurando poco a poco las prácticas, cambiando paulatinamente así el papel social de la 

costumbre. También se muestra como los keremetik y viniketik le dan una nueva dimensión a los 

cargos dentro de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” que se traduce en la 

profesionalización de actividades como la de promotor de salud o de educación.  
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INTRODUCCIÓN: 

 La última década del siglo veinte trajo consigo una serie de acontecimientos que situaron en la 

tarima de la opinión pública mundial al estado de Chiapas. La reconfiguración de las relaciones 

económico-políticas entre las naciones del mundo y los grandes monopolios del planeta – 

aglomerados muchos de ellos en torno a Estados Unidos – colocó la atención  en los últimos 

refugios de recursos naturales no renovables, muchos de ellos localizados en Centro y 

Sudamérica. Dicha reconfiguración impactó directamente la vida de grandes sectores de la 

población. Las tendencias dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través del 

sistema de mercado hacia los gobiernos de países de “Tercer Mundo” que hacen hincapié en la 

necesidad de la privatización de los recursos naturales y  posicionan el desarrollo en el lente de 

la globalización, generaron un gran descontento popular debido a la polarización de la 

distribución de la riqueza entre la población.  

 En México, entre la población que resultó más afectada por la privatización de la tierra 

estuvieron los grupos indígenas, que durante décadas vivieron de alguna manera aislados del 

“desarrollo” pero en última instancia contaban con un territorio que les permitía reproducir 

una forma de vida muy particular circunscrita en los “usos y costumbres”. En varias regiones 

del estado de Chiapas, la población indígena es mayoría y al ver amenazado su único 

patrimonio – la tierra –  por empresas transnacionales interesadas en explotar sus recursos 

naturales como agua, madera, petróleo, uranio, etc., comenzó a generarse un gran descontento 

y una resistencia frontal a las políticas adoptadas por el gobierno mexicano para insertarse en el 

desarrollo dictado por el mercado y la globalización. 

 Es así como en el estado de Chiapas en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) – que en su mayoría está integrado por población indígena  que tenía como 

bastiones principales la región Selva y Altos -  le declaró la guerra al gobierno mexicano  

teniendo como uno de los motivos principales de la insurrección, la firma del tratado de libre 

comercio entre México, Estados Unidos y Canadá que a todas luces lucía desventajoso para la 

población campesina del país. El levantamiento armado  propició una reconfiguración 

sociopolítica en varias regiones del estado, tal hecho trajo consigo consecuencias relevantes en 

grandes sectores de la población indígena.  
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El municipio de Chenalhó localizado en la región Altos de Chiapas jugó un papel muy 

importante en el contexto de guerra que tuvo su inicio en 1994 y que a lo largo de varios años 

se mantuvo. Chenalhó por muchas décadas se caracterizó por tener en su cabecera municipal 

una elite caciquil ladina que vivía de la explotación de los indígenas del municipio, incluso de 

otros municipios - Tenejapa por ejemplo -, quienes buscaban trabajo en las fincas de los 

ladinos. A mediados del siglo veinte, debido a la influencia de factores como el reparto agrario, 

el indigenismo y la politización de las pugnas entre indígenas y ladinos, y a través de la 

influencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el escenario se modificó iniciando así 

una era de dominio político y social encabezado por el PRI que no encontró en el municipio 

oposición seria hasta la última década del siglo XX a raíz de la formación de la Organización 

Sociedad Civil “Las Abejas” en 1992, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional en 1994 y en 1997 debido a la masacre de Acteal.  

Los principales asentamientos humanos localizados dentro del municipio de Chenalhó 

son su cabecera municipal, que lleva el mismo nombre, la comunidad de Yabteclum y Polhó, 

que después del levantamiento zapatista se declaró como municipio autónomo. A los tres 

lugares mencionados se les unió Acteal durante la última década del siglo XX. En el año de 

1997 debido a la consumación de la masacre Acteal Centro1 dejó de ser un espacio dentro de la 

misma comunidad de Acteal , para convertirse en lugar y símbolo de lucha pacífica guiada por 

la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”.  La masacre del 22 de diciembre de 1997 

perpetrada por grupos priistas paramilitares proyectó la lucha indígena de un área local al 

escenario nacional e internacional trayendo consigo la reconfiguración del contexto 

sociopolítico en las vidas de muchos keremetik y  viniketik2 que salieron forzadamente de sus 

comunidades por el temor a ser asesinados impunemente.   

                                                           
1
 Acteal Centro es un espacio dentro de la misma comunidad  que en 1997 se habilitó como 

campamento para indígenas desplazados de comunidades cercanas a causa del clima de violencia que se vivió en 
aquél momento debido al contexto de guerra generado por el enfrentamiento entre el Ejercito mexicano y el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).  

2 Una traducción general del concepto kerem podría ser muchacho y de vinik adulto. Las definiciones 
presentadas corren el riesgo de ser muy superficiales y no responder a cabalidad con lo que el kerem y el vinik 
representan en la comunidad. Al inicio del tercer capítulo – en el punto correspondiente a “La persona en Acteal” 
-  presentaré una serie de definiciones que profundizan mucho más el tema aquí aludido. Cabe aclarar también 
que el sufijo “etik” es uno de varios que denota plural en las palabras en lengua tsotsil, de tal manera kerem será 
muchacho, keremetik corresponde a muchachos, de la misma forma vinik se traduce como adulto u hombre, 
mientras que viniketik tiene su correspondiente en español en adultos u hombres. 
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El contexto de guerra en el municipio de Chenalhó que comenzó en 1994 con el 

levantamiento zapatista tuvo su momento más álgido en el año de 1997 cuando a causa del 

aumento de enfrentamientos violentos entre zapatistas y paramilitares priistas, mucha 

población que no se identificaban con ninguna de las partes en conflicto, tuvo que huir para no 

ser agredida por los paramilitares. También se presentó la situación en la cual gente identificada 

con los zapatistas  bases de apoyo,  o con la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”, era 

expulsada de sus comunidades debido a que la mayoría de la población o los líderes 

comunitarios simpatizaban con el PRI. Lo anterior provocó que se tuvieran que crear tres 

grandes asentamientos para la población desplazada: uno en Acteal, otro en X‟oyep y 

finalmente uno en Polhó. Los dos primeros campamentos estaban ocupados en su mayoría por 

integrantes de “Las Abejas” mientras que el último por bases de apoyo del Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional.  

Precisamente el periodo en el cual  mucha gente se vio desplazada  es donde se localiza 

el punto de origen del planteamiento de la presente investigación. Muchos de los keremetik y  

viniketik con los cuales trabajé vivieron en carne propia el desplazamiento y en ese contexto fue 

que crecieron. Mientras que sus abuelos y padres tuvieron las milpas y cafetales como espacios 

formativos, las nuevas generaciones de keremetik y  v iniketik encontraron en la cruz roja 

internacional, en los médicos del mundo o en fundaciones y organizaciones no 

gubernamentales nacionales y extranjeras, a entidades que les ofrecieron la posibilidad de 

experimentar una forma de vida diferente que se fusionó  con los usos y costumbres 

dominantes en sus comunidades. Ello les brindó la oportunidad de ampliar sus perspectivas y 

modificar sus prácticas. Hoy día con la experiencia que el desplazamiento y la ayuda nacional e 

internacional les dio los keremetik y v iniketik tienen en sus manos el futuro de la Organización 

Sociedad Civil “Las Abejas”.  

El trabajo que presentaré a continuación está estructurado en cuatro capítulos que a su 

vez se dividen en dos secciones. La primera sección le da forma a la parte teórico-

metodológica y se compone de los capítulos uno y dos. El primer capítulo tiene como objetivo 

dar a conocer la forma en la cual me involucré con la comunidad de Acteal, localiza a la 

comunidad de Acteal dentro del contexto chiapaneco y muestra la manera en la cual realicé mi 

trabajo de campo. También se puntualizan los objetivos  de la investigación y de la tesis que de 

manera general intentan describir el cambio sociopolítico que experimentan las nuevas 
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generaciones de keremetik y  v iniketik  a la luz de la identidad étnica en Acteal Centro y 

comunidades contiguas3.   

El segundo capítulo se conforma de dos grandes secciones. La primera intenta 

presentar un marco histórico del contexto indígena en la región Altos de Chiapas a partir de la 

incursión del indigenismo, la reforma agraria y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

así como la forma en que se lleva a cabo la emergencia indígena en América Latina a finales del 

siglo XX haciendo énfasis en la manera en que se presenta en México, específicamente en el 

estado de Chiapas, tomando como movimientos base al Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) y a la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”.  La segunda se enfoca en 

presentar el marco teórico – identidad étnica -  a través del cual se analizarán las observaciones 

de campo. Parto del argumento de que la identidad étnica se basa en una determinada ideología 

sustentada en la construcción de símbolos e instituciones significativas para los individuos que 

se identifican con ella. 

El tercer capítulo está sustentado en las observaciones de campo  y es el inicio del 

análisis de los cambios en el contexto sociopolítico que experimentan las nuevas generaciones 

de keremetik y  v iniketik  integrantes  de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”. Está 

dividido en dos grandes secciones, en la primera se presenta una categorización de la persona 

en Acteal con el objetivo de identificar claramente a los keremetik y  v iniketik en su contexto 

tomando en cuenta sus roles sociales como parámetro fundamental para su identificación. 

Después se presenta una descripción de la cotidianidad – elemento fundamental en la 

conformación de una identidad determinada - experimentada en Acteal y comunidades 

cercanas por los keremetik y  v iniketik. Finalmente me aboco a detallar como es que se lleva a 

cabo el proceso transitorio de ser kerem  para convertirse en v inik.  

La segunda sección del tercer capítulo se enfoca en los cambios sociales que 

experimentan las nuevas generaciones de keremetik y v iniketik. En primera instancia los cambios 

se presentan a través de la percepción que tienen algunos  mayores sobre las actitudes que 

muestran las nuevas generaciones. Finalmente acudo a la experiencia de los propios keremetik y 

viniketik para realizar la parte final del tercer capítulo. Sitúo a la migración como elemento de 

                                                           
3
 Me refiero a Acteal y comunidades contiguas debido a que si bien realicé el trabajo de campo en la 

comunidad de Acteal, muchos de los keremetik y viniketik con los cuales trabajé tienen  su lugar de origen a 
comunidades como Canolal, Kextic o Nuevo Yibeljoj. Ellos vivieron el año 2007 en Acteal debido a que 
formaban parte de la mesa directiva de “Las Abejas”, y dicha instancia tiene como sede Acteal Centro.  
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reconfiguración social que las nuevas generaciones experimentan y por lo cual se diferencian 

de sus abuelos o sus padres. También ubico a la migración como dínamo de la reconfiguración 

de prácticas tradicionales basadas en los usos y costumbres tales como el matrimonio y los 

cargos.  

El cuarto y último capítulo  se centra en el análisis de la incursión política de las nuevas 

generaciones de keremetik y viniketik reflejada en los cargos que realizan teniendo como función 

el fortalecimiento de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”.  El capítulo se divide en dos 

secciones, la primera se centra en la reconstrucción del proceso de crecimiento de “Las 

Abejas” con el fin de identificar cuales han sido los símbolos e instituciones que han forjado su 

identidad. Finalmente se presenta el trabajo de varios keremetik y  v iniketik en cargos como “el 

coro de Acteal”, “el proyecto de educación” y “la campaña 10 y 15” que renuevan la 

responsabilidad de la organización en la búsqueda de la paz con justicia y dignidad que 

comenzó en el año de 1992.  

Las conclusiones se fundamentan en la idea central de que las nuevas generaciones de 

keremetik y v iniketik que se formaron en el periodo de desplazamiento experimentaron una 

evolución muy rápida con respecto a la asimilación de formas de vida distintas a la tradicional 

lo cual los posiciona entre dos mundos que interpretan valores de distinta manera. Inmersos en 

los usos y costumbres pero también en la profesionalización de actividades como la salud, la 

educación la radio y la producción de video tienen en sus manos la estafeta del liderazgo que 

exige la lucha pacífica llevada a cabo por la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”. La tarea 

a la cual los compromete el contexto en el cual han crecido y han asumido con su compromiso 

militante no es sencilla y tiene como factor coyuntural la división de “Las Abejas” que tuvo su 

momento más difícil en el año del 2007 y que se está llevando a cabo  en el presente 2008.    
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Capítulo 1: Aspectos metodológicos  

1.1.- Mi llegada a Acteal   

Mi interés por trabajar en la comunidad de Acteal va mucho más allá del plano académico, este 

surgió en 1998 cuando fui invitado por parte de la organización no gubernamental en la cual 

laboraba en Guadalajara (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC A.C.) y 

por el  Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBDC) con sede en 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas para elaborar  un video llamado “tiempo de 

acompañarnos” que tenía como objetivo mostrar la situación de tensión que en aquél 

entonces se vivía en Acteal  a raíz de la recién perpetrada masacre del 22 de diciembre de 1997 

donde fueron asesinados cuarenta y cinco indígenas del grupo étnico tsotsil, en su mayoría 

mujeres y niños miembros de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”.  

Se pensó que el mostrar a través del video el clima de tensión y desplazamiento forzado 

generado por la masacre provocaría  que la sociedad civil de distintos puntos de la república 

mexicana se solidarizara con la petición de apoyo en la observación y acompañamiento de los 

compañeros miembros de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” a sus cafetales y milpas 

que estaban ocupadas por paramilitares priistas quienes no permitían por razones políticas el 

acceso a sus dueños. El siguiente año (1999), debido al gran impacto que me provocó la 

situación en Acteal, regresé como campamentista, precisamente para apoyar en las labores que 

un año antes se dieron  a conocer a través del video grabado en la comunidad (IMDEC, A.C y 

CDHFBDC: 1998). 

Durante el periodo que estuve en Acteal fue muy trascendente en mi experiencia el 

contacto que tuve con personas indígenas de mi generación, algunos menores que yo, otros 

mayores con los cuales compartí charlas, juegos, comida y espacio, lo que me permitió tener un 

crecimiento personal y humano así como echarle un vistazo a un mundo totalmente diferente 

al mío, al contexto urbano y sus necesidades que difieren mucho  de las necesidades rurales. 

Me enfrenté a una lengua distinta a la mía (el tsotsil) en mi propio país, lo cual fue impactante;  

a una forma de entender los problemas desde otra perspectiva que nunca antes me había 

imaginado. Todos los elementos mencionados me dejaron con la inquietud de algún día 

regresar a Acteal ya fuese a trabajar, a compartir nuevamente un espacio con los amigos que 



7 

 

hice en aquél entonces o simplemente para asistir a alguna de las conmemoraciones que se 

realizan los días 22 de cada mes en memoria de los masacrados. 

Con el tiempo, por diversas circunstancias me alejé de la comunidad y años después me 

encontré con la oportunidad perfecta para poder regresar a terminar con esa inquietud latente 

en mi memora desde 1998. A partir de mi aceptación en la maestría en Antropología Social por 

parte del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), se 

me abrió la oportunidad de vincularme nuevamente con la comunidad pero desde una nueva 

perspectiva, ahora estaba en el plano del estudiante que va a hacer investigación en la zona.  

 Mi experiencia en Acteal  ya como estudiante de la maestría  comenzó en el  año 2006. 

En diciembre me dirigí a la comunidad a pedir permiso a la mesa directiva de la Organización 

Sociedad Civil “Las Abejas”, que tiene como sede a Acteal desde 1997. Solicité entonces 

permiso para poder trabajar en  ese lugar. El presidente de aquel entonces (2006) - Agustín 

Vázquez - me canalizó con Diego el presidente electo correspondiente al periodo 2007. Diego 

y la nueva mesa directiva me otorgaron el permiso para trabajar en Acteal, todo fue muy rápido 

debido a las necesidades mutuas que en aquel momento coincidieron, es decir, yo necesitaba 

vincularme lo antes posible a la comunidad para ir reconociendo a la gente que ahí vivía y 

poder comenzar a trabajar, pero sobre todo tener el permiso para desarrollar la investigación 

que me propuse y ellos tenían necesidades muy prácticas que no podían resolver y yo les 

brindaba la perfecta oportunidad de solventarlas. 

Una de las principales  necesidades que ellos tenían y que me manifestaron fue el de 

manejar la camioneta de la organización que estaba parada porque nadie sabía conducirla. Ello 

les mermaba recursos que invertían en transporte pudiendo canalizarlos en otras cuestiones 

prioritarias. Debido a este hecho me convertí desde el segundo día de mi primera visita a 

Acteal en el chofer de la mesa directiva del periodo 2007.  Lo anterior sin duda que me 

permitió vincularme estrechamente con los integrantes de la mesa directiva y por lo tanto con 

los habitantes de la comunidad. A partir de ese momento acudí intermitentemente a Acteal 

durante el periodo de enero – agosto y finalmente en septiembre del 2007 me instalé 

definitivamente terminando mi trabajo de campo el 22 de diciembre de ese mismo año (2007).  
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1.2.- Objetivos de la investigación y la tesis. 

i. Entender como es que se construye y reconstruye  la identidad étnica en la comunidad 

de Acteal Centro tomando como referente el caso del kerem  y el v inik, específicamente 

el proceso transitorio de ser kerem  para convertirse en v inik.  

ii. Analizar los cambios sociales en la concepción del trabajo y el respeto a los mayores en 

las nuevas generaciones de keremetik y  v iniketik con respecto a la forma en que sus 

padres y/o abuelos las concebían. 

iii. Describir y analizar algunas de las nuevas identidades políticas y los cambios 

sociopolíticos en la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” a través del trabajo de 

los keremetik y  v iniketik que sustentan la creación de una identidad y una política 

particular teniendo como fundamento una ideología basada en un posicionamiento 

frente al gobierno y en la creación de símbolos e instituciones fundamentadas en la 

defensa de los derechos indígenas y reforzada (por desgracia) a partir de la masacre de 

Acteal.  

 

1.3.-  Localización de Acteal. 

La intención del desarrollo del presente punto es  además de localizar a Acteal  dar un 

panorama del contexto en el cual se encuentra enclavado. Una vez visualizado el estado de 

Chiapas como un espacio estratégico en el entramando nacional debido a sus recursos 

naturales me avocaré a presentar la subdivisión del estado, es decir, mostrar las regiones en las 

cuales se encuentra dividido. Dentro de las nueve regiones chiapanecas me concentraré en la 

denominada región Altos en la cual se encuentra ubicado el municipio de Chenalhó en donde 

se localiza Acteal.    

El estado de Chiapas se localiza en la parte sureste de la república mexicana, hacia el 

norte colinda con los estados de Oaxaca, Veracruz y Tabasco por el sur limita con la república 

de Guatemala. Entre el estado de Oaxaca y la república de Guatemala Chiapas cuenta con una 

línea costera bañada por el Océano Pacífico. El estado de Chiapas se caracteriza por su 

exuberante vegetación y abundantes recursos naturales no renovables. La selva lacandona es 

uno de sus principales atractivos y el cañón del sumidero se ha inmortalizado en su escudo de 
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armas. Cuenta con sitios arqueológicos de transcendencia mundial entre los cuales se destacan 

palenque, Bonampak y Yaxchilan. Además en Chiapas se concentran seis centrales 

hidroeléctricas que  producen un gran porcentaje de la energía  que se consume en el país. La 

diversidad cultural reflejada los distintos grupos étnicos que habitan Chiapas genera un 

escenario muy complejo  con respecto a sus relaciones sociopolíticas: 

MAPA: 

LOCALIZACION DE CHIAPAS  

 

 

Fuente: Tomado de Mapas de México, www.map-of-mexico.co.uk/espanola/mapa-de-chiapas.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.map-of-mexico.co.uk/espanola/mapa-de-chiapas.htm
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MAPA: 

LOS GRUPOS INDÍGENAS Y SU UBICACIÓN EN CHIAPAS 

 

 

 

 

 

 Tseltal  JUTUK (población baja) 

 Tseltal EPUK (Población media) 

 Tseltal EP (Población alta) 

 Tsotsil JUTUK 

 Tsotsil EPUK 

 Tsotsil EP 

 Ch‟ol JUTUK 

 Ch‟ol EPUK 

 Ch‟ol EP 

 Zoque JUTUK 

 Zoque EPUK 

 Zoque EP 

 Tojolabal JUTUK 

 Tojolabal EPUK 

 Tojolabal EP 

 Mam JUTUK 

 Mam EPUK 

         Mam EP 

 Kakch ikel JUTUK 

 Kakch ikel EPUK 

 Kakch ikel EP 

 Chuj JUTUK 
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 Chuj EPUK 

 Chuj EP 

 Kanjob‟al JUTUK 

 Kanjob‟al EPUK 

 Kanjob‟al EP 

 Jakalteko JUTUK 

 Jakalteko EPUK 

 Jakalteko EP 

 Lacandón EPUK 

 Lacandón EP 

 Mocho‟ JUTUK 

 Chiapa JUTUK 

 

Fuente: Mapa realizado por Arturo Lomelí y  tomado  de pp. 31 de “Los servidores de nuestros pueblos. Syu’el 
jtunneletik ta lumaltik”. CONECULTA. Gobierno del estado de Chiapas. Colección Pensamiento Contemporáneo 
núm 21.  2002. ISBN 970-697-060. 183 páginas y 11 mapas. 
       

El estado de Chiapas está dividido en nueve regiones político-administrativas: Centro, Altos, 

Fronteriza, Frailesca, Norte, Selva, Sierra, Soconusco e Istmo-Costa. La región Soconusco: 

Siguiendo las referencias de Viqueira (2004: 21)  se caracteriza por  la calidad de su tierra para 

la siembra y el clima húmedo que la envuelve. En su territorio se pueden observar fincas de 

café y plantaciones de frutas tropicales donde el plátano predomina. Los mejores ranchos 

ganaderos de Chiapas precisamente se encuentran ubicados en esta zona. Tapachula es la 

ciudad  más importante en la región Soconusco. La región Istmo-Costa, junto a la región 

Soconusco forman la línea costera de Chiapas que desemboca en el Océano Pacífico, sus 

principales actividades son la ganadería y  la pesca del camarón. Ambas regiones cuentan con 

una baja población indígena. Uno de los principales centros urbanos de la región Istmo-Costa 

es Tonalá, mientras que Arriaga es un paso importante de migrantes centroamericanos que 

cruzan México para intentar llegar a Estados Unidos.  

La región Sierra se ubica entre las regiones Fronteriza y Soconusco. Su principal 

actividad es el acopio de café. Dicha región cuenta con un mayor número de población 

indígena aunque proveniente de Los Altos de Chiapas, que fue introducida a la zona para que 

laborara en las fincas cafetaleras. El grupo étnico originario de la región Sierra es el mam  el 

cual se encuentran en un acelerado proceso de integración con los mestizos por lo que se ha 

perdido en un gran porcentaje su lengua materna, su principal actividad es la siembra del maíz 

o prestarse como mano de obra barata en las fincas cafetaleras (Viqueira 2004: 24) 
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Así como las regiones Istmo-Costa y Soconusco le dan forma al litoral chiapaneco, las 

regiones centro, frailesca y una parte de la región fronteriza – la que colinda con las regiones 

Frailesca y Centro -  conforman la depresión central de Chiapas. Este bloque se caracteriza por 

tener amplias llanuras y un clima cálido, además su suelo tiene un gran potencial agrícola. La 

presa La Angostura resalta en el contexto de los valles centrales. Las principales actividades 

económicas son la siembra de caña de azúcar, de maíz y la ganadería extensiva (Viqueira y Ruz 

2004: 31). Actualmente la presencia indígena en las regiones que conforman el centro de 

Chiapas es muy limitada dominando el panorama los asentamientos humanos mestizos. 

Algunas ciudades que destacadas en la extensa zona central son: Villaflores, Berriozábal y por 

supuesto la capital chiapaneca Tuxtla Gutiérrez. El siguiente mapa intenta dar un panorama de 

la localización de las distintas regiones en las que se divide el estado de Chiapas: 

MAPA:  

REGIONES DE CHIAPAS 

 

 

Fuente: tomado de Enciclopedia de los Municipios de México http://www.e-
local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/regi.htm#6 

 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/regi.htm#6
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/regi.htm#6
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Las regiones Norte, Selva y una parte de la región Fronteriza – la más cercana a la región Selva 

-  forman un bloque localizado en la parte superior del estado de Chiapas que colinda con  el 

estado de Tabasco y la república de Guatemala. La producción de café es parte fundamental de 

las actividades económicas de la población asentada en las regiones referidas. Los ranchos 

ganaderos son comunes en la zona aunque de menor magnitud que los localizados en la región 

central.  El municipio de Simojovel en la región Norte, destaca en el escenario gracias al ámbar 

que se extrae de sus minas y le da fama nacional e internacional.  

La región Selva es la que cuenta con mayor extensión y destaca por brindar un 

escenario montañoso con naturaleza exuberante. Viqueira (2004: 37)  establece que la entrada a 

la Selva normalmente se identifica en las cabeceras de los municipios de Altamirano, Las 

Margaritas y Ocosingo. El municipio de Ocosingo cobró gran importancia nacional e 

internacional debido a que a partir de 1994 se convirtió en centro estratégico del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Tal hecho también instituye a Ocosingo en un 

espacio de luchas y pugnas constantes debido a la riqueza mineral que existe en su superficie 

anhelada por firmas transnacionales que se encargan de investigar y producir biotecnología. 

Como se puede ver en el mapa que a continuación presento, en el subsuelo de Ocosingo se 

han identificado grandes yacimientos de petróleo, sobre los cuales tienen puestos sus ojos 

empresas transnacionales. 

Los límites entre las regiones que he establecido  pueden prestarse a la polémica, sin 

embargo esa no es la intención. El objetivo de presentar el panorama de las distintas regiones  

es arropar la explicación que en sí me interesa y analizarla dentro de su contexto. Tomando en 

cuenta lo anterior ahora me abocaré a trabajar en ilustrar la región Altos en la cual se encuentra 

enclavada la comunidad de Acteal. Los Altos bien podrían situarse análogamente como el 

corazón de Chiapas debido a su ubicación. Junto a la región Norte y Selva conservan  la mayor 

densidad de población que no tiene el español como lengua materna. En Los Altos domina la 

población del grupo étnico tsotsil pero existe una gran cantidad de tseltales aunque éstos se 

asientan en mayor número en la Selva.  

La región Altos de Chiapas desde la llegada de los españoles ha tenido una 

configuración sociopolítica muy particular. La fundación inicial fue San Cristóbal de Los 

Llanos, que cambió a otros nombres hasta el que ahora conocemos: San Cristóbal de Las 

Casas. En San Cristóbal de los Llanos, los españoles quedaron en una especie de cerco alejados 
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de las mejores tierras de cultivo y de las rutas de comercio, por lo cual desde su creación 

Ciudad Real se convirtió en un espacio dependiente, -  a decir de Viqueira (2004: 222) una 

ciudad parásita – de los originarios del lugar, estableciendo una sociedad de castas donde la 

explotación del español y después el ladino sobre el indígena se convirtió en forma de vida. 

Viqueira  establece que a partir de la segunda mitad del siglo XVII - y  hasta entrado el siglo XX 

-  Los Altos encontraron su “vocación”, la cual fue servir como reserva de mano de obra 

barata para otras regiones  - Centro, Sierra y Norte principalmente – de Chiapas y Tabasco.  

Al revertirse el proceso que configuraba a Los Altos de Chiapas como espacio de 

producción de mano de obra barata, se comenzó a experimentar una acelerada explosión 

demográfica que trajo como consecuencia la sobrexplotación de la tierra. Viqueira relata que en 

algunos espacios de Los Altos como por ejemplo Zinacantán, en los últimos años se han 

desmontado muchas hectáreas de bosque para sustituirlo por milpas de bajo rendimiento con 

un periodo de vida no mayor a los dos o tres años. Ello ha obligado a los indígenas de Los 

Altos de Chiapas a depender cada vez más del trabajo asalariado (Viqueira 2004: 224). 

Por su parte Ana María Garza Caligaris (2002: 204) menciona que sin duda la falta de 

tierras para las nuevas generaciones es uno – si no el mayor -  de los principales problemas que 

enfrenta el municipio de Chenalhó – municipio en el cuál se encuentra la comunidad de Acteal 

.Esto se refleja en la ruptura de las prácticas generacionales como la siembra del maíz y el café, 

violentando así un cierto equilibrio que por muchos años se mantuvo, lanzando a los nuevos 

keremetik y v iniketik en busca de nuevas oportunidades lejos de sus familias en otras ciudades, 

estados, o  incluso países. Anna María Garza Caligaris brinda una serie de estadísticas donde 

muestra que la repartición de tierras en el municipio de Chenalhó en el año  de 1995, es 

desigual y además establece elementos que no son tomados en cuenta en los informes 

gubernamentales y que impactan directamente en el nivel de vida de muchas familias:  

En estos poblados, ocultas bajo las cifras de “población ejidal” están las 
familias que poseen apenas el sitio en donde tener su casa, que viven en 
minúsculos terrenos de los padres y deben migrar dos o tres veces al año 
para sustentar a sus familias o que ahí mismo consiguen algún empleo 
para medio subsistir. Las cifras oficiales no dan cuenta de las muchas 
veces que la penuria y las emergencias obligan a vender parcelas. 
Tampoco cuentan a las mujeres con hijos que han sido abandonadas por 
sus maridos, que se han separado o los ancianos que ya repartieron sus 
tierras en herencia (Caligaris 2002: 205). 
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Enseguida de lo mencionado, Ana María hace una aseveración  aritmética donde establece que  

aún si se distribuyeran uniformemente en el municipio de Chenalhó, las poco más de 12,422 

hectáreas que había en el año 1995 entre los 7279 varones mayores de 15 años; la cifra anterior 

sería insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de las familias, lo cual provoca, según 

Ana María, que la perspectiva a futuro de muchos jóvenes4 (keremetik) como agricultores 

tradicionales se vea frustrada. 

 A continuación presentaré un par de mapas que muestran los municipios que integran 

la región Altos y las comunidades que integran específicamente al municipio de Chenalhó en el 

que se encuentra enclavada la comunidad de Acteal:  

MAPA: 

REGION ALTOS DE CHIAPAS 

 

Fuente: Información proporcionada y procesada por el Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y 
Estadística (LAIGE) del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). 

 

                                                           
4
 Cabe aclarar que el término jóvenes yo no lo desarrollo como tal en el presente documento, para referir 

a dicho concepto uso el término keremetik o viniketik. Aquí lo retomo porque así lo usa Caligaris. 
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MAPA: 

MUNICIPIO DE CHENALHÓ, CHIAPAS 

 

 

Fuente: Mapa elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática por Marco 
Tavanti 

 

Dentro del municipio de Chenalhó se encuentra la comunidad de Acteal que Actualmente – y 

desde 1997 -    es la sede política de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”. Según el 

conteo del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI) llevado a cabo 

en el año 2005, Acteal cuenta con una población de 424 personas de las cuales 207 son 

hombres y 217 son mujeres. La población joven entre 15 y 24 años suma 43 personas.  Acteal 
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se localiza sobre la carretera que conecta a San Cristóbal de las Casas con Pantelhó. Tal 

carretera se caracteriza por la gran cantidad de curvas que la conforman precisamente en una 

curva de la carretera a desnivel, se encuentra la comunidad de Acteal que debido a la formación 

de “Las Abejas” a partir de 1992 comenzó un proceso de división sociopolítica que concluyó 

en 1997 a raíz de la  consumación de la masacre de Acteal conformando el escenario que 

actualmente se vive. El siguiente mapa muestra el contexto mencionado: 

MAPA: 

LOS TRES ACTEAL 

  

Fuente: Mapa elaborado por Tavanti. 

Acteal Centro es un espacio ubicado dentro de la comunidad de Acteal, que se creó en 1997 

como campamento para los desplazados que salieron de comunidades como Tzajalchén, 

Kextic o La Esperanza5. Tal espacio está habitado por la mesa directiva en turno y debido a 

que sus integrantes pueden proceder de otras comunidades distintas a Acteal los fines de 

semana generalmente nadie se aloja en ese espacio ya que los integrantes de la mesa directiva 

normalmente regresan a sus comunidades de origen. La ermita – la nueva ermita se construyó 

durante el año 2007 – es utilizada por los miembros de la comunidad que forman parte de la 

                                                           
5
 Actualmente los desplazados de Acteal ya  han regresado a sus comunidades de origen. Pude observar sólo a una 

familia de la comunidad de Tzanembolom que por motivos político-territoriales aún continua desplazada.  
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Organización Sociedad Civil Las Abejas.” Ellos la usan los fines de semana para realizar sus 

cultos, así como el templo abierto ecuménico – que se ubica encima de la tumba de los 

mártires de Acteal - mismo que en ocasiones es utilizado por la comunidad – con el permiso de 

la mesa directiva - para llevar acabo asambleas comunitarias. A continuación presentaré algunas 

fotos que ilustren lo dicho hasta ahora: 

FOTO: Campamento de desplazados de Acteal 

 

Fuente: Anónimo 

En la primera foto presentada se puede observar una especie de carpa que fue utilizada entre 

los años de 1998 y 2003 para llevar a cabo las conmemoraciones de la masacre de Acteal los 

días 22 de cada mes.  
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FOTO: Acteal Centro en el año 2007 

 

Fuente: Efrén Orozco López, archivo personal 

En la segunda foto de Acteal Centro que tomé en el año 2007 se muestra el cambio que ha 

experimentado lo que fue el campamento de desplazados y  en el cual hoy se asienta la mesa 

directiva. Se puede observar la nueva ermita construida el año 2007, que se localiza en el 

espacio en el cual  en la primera foto se ve la bandera blanca que denota paz que identificó a 

“Las Abejas” durante el periodo de guerra. También se pueden observar hacia la izquierda las 

láminas cubiertas por los árboles que sirven de techo al templo ecuménico abierto que se 

localiza en Acteal Centro desde el año 2004; tal estructura fue construida encima de la tumba 

de los mártires de Acteal.  A continuación muestro dos fotos de las escaleras que en 1998 

existían para poder descender al campamento y algunos años después fueron mejoradas para 

permitir una mejor accesibilidad a dicho espacio:  
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FOTO: Descenso a Acteal Centro 1998 / Descenso a Acteal Centro 2007. 

 

Fuente: Archivo de la mesa directiva de “Las Abejas” /E.O. L  archivo personal.  

Las fotos que siguen muestran la manera en la cual lucía de cerca la carpa a la que se hizo 

referencia anteriormente, la segunda presenta el templo ecuménico abierto que la sustituyó: 

FOTO: Carpa durante el desplazamiento 1998 /    Templo ecuménico abierto 2007 

 

Fuente: Archivo de la mesa directiva de “Las Abejas” /E.O. L  archivo personal.  

Finalmente presento la siguiente fotografía donde se muestra la finalización de las escaleras que 

prácticamente desembocan en la oficina de la mesa directiva además de un tramo del templo 

ecuménico abierto:  
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FOTO: Oficina de la mesa directiva de “Las Abejas” y templo ecuménico abierto. 

 

Fuente: Efrén Orozco López, archivo personal.  

 

1.4.-  El Sustento epistemológico del trabajo de campo en Acteal Centro. 

Con respecto a la investigación realizada prioricé el factor humano reflejado en las relaciones 

sociales y humanas, sobre el académico o lo racional instrumental, dándole mayor importancia 

a las necesidades inmediatas de la comunidad de Acteal y de la Organización Sociedad Civil 

“Las Abejas”  en las cuales pude ser de ayuda, como por ejemplo en el envío de correos 

electrónicos, en la revisión de actas de acuerdo para la mejora de la escritura o en la redacción 

de comunicados. Lo anterior con la intención de establecer una reciprocidad entre la 

Organización Sociedad civil “Las Abejas”, que me estaba dando la oportunidad de trabajar mi 

tesis con ellos, y yo, que tenía ciertos conocimientos que en el momento en el que estuve en 

Acteal fueron útiles para fines muy prácticos que la comunidad y la organización requerían. 

 Comencé a preparar el desarrollo de un curso de español para los keremetik y  v iniketik de 

Acteal pedido por ellos mismos. Las  tareas como la  captura de información y la elaboración 

de entrevistas en sus distintas modalidades– elementos de investigación académica -  quedaron 
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subordinadas a un segundo plano, que fue resuelto después favorablemente gracias al ambiente 

de camaradería y confianza que se generó con el trabajo realizado para y con ellos.   

La estrategia de trabajo mencionada anteriormente responde a toda una estrategia 

teórico- metodológica que desde ya hace varias décadas se está desarrollando en nuestro 

continente, basada en el pensamiento del brasileño Paulo Freire que tuvo su culmen en los 

años 70‟s y 80‟s del siglo pasado y sigue convalidando su vigencia en infinidad de procesos 

educativos y organizativos populares. Freire comenzó a desarrollar su teoría llamada “la 

pedagogía de la liberación” en los cinturones de miseria del Brasil donde a través de la 

alfabetización intentó desarrollar un conocimiento desde los excluidos con la característica 

especial de que intentaba al mismo tiempo que alfabetizar, crear conciencia crítica en los 

individuos.  

Tal tipo de conocimiento era una oposición clara a la alfabetización de corte 

“bancario” como Freire la catalogó, en la cual al individuo es visto como mero contenedor de 

datos que se depositan mecánicamente por el educador sin tomar en cuenta las condiciones de 

los educandos, generando y reproduciendo un sistema alienante que mantiene al individuo en 

un estado acrítico y desventajoso frente a las élites en el poder. Freire (2000: 107)  establece 

como fundamento de la alfabetización “liberadora” un diálogo problematizador donde el 

educando caiga en la cuenta  de ciertas contradicciones básicas de su situación existencial que 

exigen respuesta no a nivel intelectual y especulativo, sino en el plano de la acción cotidiana, 

pero no en un sentido bélico sino organizativo y epistémico. Será – en palabras de Freire – un 

diálogo de saberes sin la imposición de una visión del mundo sobre otra, sino la 

problematización del individuo y su contexto a través del proceso alfabetizador.   

De tal manera, la “pedagogía de la liberación” al contacto con la gente y en la medida 

de su éxito comenzó a dejar de ser un método alternativo de alfabetización para convertirse en 

un movimiento político-educativo que impactó en toda América, Europa y África durante la 

última década del siglo pasado, dejando una semilla muy importante en los procesos 

organizativos de muchas Organizaciones No Gubernamentales y  movimientos sociales a lo 

largo y ancho de nuestro continente.    

Es así como en 1963 nace bajo la influencia freiriana en Guadalajara el Instituto 

Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC.A.C.), una organización no gubernamental 

que  entiende a la educación popular como la manera de desarrollar procesos de toma de 
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conciencia en grupos y organizaciones populares, gente organizada para enfrentar la 

explotación económica, política, social y cultural a la que históricamente se ha visto expuesta. 

A lo largo de poco más de cuarenta años de trabajo consistente el IMDEC. A.C, ha pasado por 

diversas etapas, una de esplendor – época de oro – que tuvo su inicio a principios de los 80´ s  

donde la creación teórico metodológica fue su mayor aportación, culminando a mediados de 

los 90‟s y luego vino una etapa de poco brillo que continua donde la participación de IMDEC. 

A.C,  parece haberse inclinado más hacia el activismo social, sin embargo el bastión más 

importante de la creación y recreación teórico-metodológica que sobrevive en el IMDEC. 

A.C., es la llamada Escuela Metodológica Nacional (EMN), donde se sigue apoyando a 

organizaciones sociales en sus procesos político-culturales.  A decir de Efrén Orozco Orozco,  

quien es encargado de llevar actualmente a buen puerto la EMN, su  fundamento es el 

siguiente:   

… tiene pues como basamento teórico esta visión dialéctica que en 
síntesis implica entender las cosas que suceden como momentos 
ciertamente distinguibles unos de otros, pero siempre integrantes de un 
proceso en el que se avanza y se retrocede en el camino a ese horizonte 
utópico que nos mueve a construir - diciendo y haciendo, haciendo y 
diciendo, en la historia, no en abstracto - esa sociedad suficientemente 
justa, fraterna y feliz que soñamos (Orozco 2008: 6). 

Para acercarnos al carácter dialéctico de la  propuesta metodológica de la EMN hay que 

entender de entrada  su visión de la realidad como totalidad. De acuerdo con Efrén Orozco 

Orozco nos podemos acercar a ella a través de cinco “claves de lectura” básicas: la  primera  

tiene que ver con lo estratégico, y plantea la conjunción armónica de los elementos 

educativos, organizacionales y comunicacionales, así como engranar la reflexión – entendida 

ésta como el análisis de la realidad – con la acción ciudadana. La segunda clave tiene que ver 

con la definición y combinación de los alcances, los ámbitos y los sujetos que se involucran en 

los procesos, es decir, tiene un carácter  dimensional. Los alcances se refieren a lo local, 

regional, nacional, incluso internacional de las acciones; los ámbitos a lo personal grupal, 

comunitario, masivo, etc. Después se establece una clave temática/disciplinaria que 

contempla la capacitación en “temas” o “disciplinas” como planeación, sistematización e 

investigación, entre otros. A lo anterior le sigue una clave de carácter lógico, referida al 

ordenamiento pedagógicamente coherente de los elementos que componen un plan educativo 

u organizativo. Finalmente se encuentra la clave de lo epistemológico que tiene que ver con 

la generación intencionada de conocimientos y el dominio de los instrumentos del saber.  
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Toda esta creación teórico metodológica sistematizada en algunos párrafos por Efrén 

Orozco está inserta en lo que Carlos Núñez Hurtado denomina como Concepción 

Metodológica Dialéctica (CMD) que en palabras de él mismo (Núñez 2001: 145) “es  una 

manera diferente de entender y conocer la realidad, y una forma –también diferente – de 

incidir en ella para transformarla”  (Núñez 2001: 145). Es precisamente desde esta perspectiva 

que surge mi interés y mi intención de – como lo mencioné anteriormente – priorizar  durante 

el trabajo de campo las necesidades de la comunidad  y  la Organización Sociedad Civil “Las 

Abejas” sobre los aspectos académicos. 

 Mi objetivo en Acteal por supuesto no estuvo enfocado en “transformar la realidad” 

en un sentido mesiánico, tampoco incidir en ella con connotaciones de espectacularidad, pero 

sí posicionarme de una manera distinta a lo que un antropólogo “clásico” tiene al buscar la 

neutralidad y ser lo más objetivo posible. Yo intenté conocer esa realidad desde el apoyo y la 

participación, desde el compromiso personal y social.  

Sin embargo, todo este constructo teórico-metodológico no es infalible, tampoco 

brinda la receta para todos los males sociales que nos aquejan, en todo caso es una reflexión 

desde la práctica proclive a criticarse, por lo tanto a mejorarse.  Aída Hernández (Hernández 

2006: 4), en este tenor establece algunas de sus debilidades. No es ningún secreto que el 

pensamiento freiriano está impregnado del posicionamiento marxista que dicta el fin de la 

contemplación de la realidad para dar paso a la transformación de ésta. Bajo el postulado 

anterior la teoría freiriana, está contenida en un plano de investigación → acción que se basa 

en la recuperación del conocimiento de los sectores populares promoviendo procesos de 

concientización política para tratar de lograr la transformación social.  

Coincidentemente con lo establecido hasta ahora, Aída Hernández (2006) también 

menciona que la investigación →acción se popularizó en México en la década de los setentas 

aplicándose a proyectos de investigación vinculados a organizaciones indígenas y campesinas 

con el postulado de “hacer conscientes” a los grupos de su realidad para transformarla 

logrando así su liberación. En este contexto muchos científicos sociales tuvieron un primer 

contacto con su politización renunciando al trabajo académico y vinculándose con los 

procesos sociales de diversas maneras. Aún con estos avances importantes dentro de la 

investigación posicionada los aprietos seguían manifestándose, impidiendo un desarrollo de 

ésta propuesta teórico-metodológica.  
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Aída Hernández establece que la promesa freiriana de “despertar la conciencia de los 

oprimidos” partía de una perspectiva paternalista con respecto al conocimiento de los sectores 

populares, el cual era considerado como “distorsionado” por una “falsa consciencia” 

(Hernández 2006: 6), en tal sentido Aída Hernández propone la “antropología dialógica 

crítica”, que pretende reflexionar para deconstruir junto con los sectores sociales 

problemáticas comunes de la realidad a diferencia de la investigación co-participativa  que se 

propone transformar la realidad en base de la polarización de posturas en la dicotomía 

“opresores – oprimidos”. La investigación co-participativa parte de la premisa de tomar 

partido con los marginados en contra de los explotadores mientras que la “antropología 

dialógica crítica”, parte de un análisis complejo de reconocimiento de diferentes niveles de 

desigualdad que atraviesan a los colectivos sociales, impidiendo con lo anterior posturas 

homogeneizadoras, reconociendo con esto los distintos matices de gris entre el blanco y el 

negro. Todo lo anterior partiendo de la elaboración de una investigación socialmente 

comprometida.  

 El trabajo realizado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario 

(IMDEC) si bien se basa en esta postura freiriana de corte co-participativo  también integra en 

su agenda elementos encontrados en el posicionamiento propuesto por Aída Hernández en el 

sentido de que la Escuela Metodológica Nacional ofrece un espacio de diálogo donde se 

pueden discutir y analizar las diferentes concepciones y experiencias de subordinación y 

resistencia de grupos marginados. El problema de dicho espacio es que el Instituto Mexicano 

para el Desarrollo Comunitario desde hace muchos años, al inclinarse únicamente al activismo 

social ha descuidado la producción teórica e intelectual y con ello perdido la oportunidad de 

hacer un análisis autocrítico por lo cual la producción teórico-metodológica ha sufrido un 

severo estancamiento del cual se ve complicado que salga sin realizar una verdadera 

transformación de sus estructuras.    

En el campo ya propiamente de la antropología como disciplina académica también 

existen intentos de entender la realidad desde otra perspectiva – en los cuales se puede 

considerar el de Aída Hernández presentado anteriormente - , desde una perspectiva 

comprometida con los movimientos sociales. Charles R. Hale (Hale 2004) establece que este 

tipo de antropología es la llamada “antropología descolonizada”, que tiene un referente 

importante en las “declaraciones de Barbados” donde un grupo de intelectuales de diversas 
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partes del continente americano, durante los años 70‟s, establecieron contribuir a la 

construcción de una antropología comprometida con la “liberación indígena”.  

A decir de Charles Hale (2004) la antropología descolonizada no comparte la idea de 

entender al indígena como mero “objeto” de estudio y a sus comunidades como “laboratorios 

al servicio de la ciencia”. La Antropología descolonizada es una disciplina comprometida con 

una posición social ofreciendo un beneficio concreto a la lucha indígena tomando en cuenta al 

investigador como actor social posicionado, con sensibilidades políticas que no se deben 

suprimir. Dicha antropología descolonizada interpreta o reinterpreta las exigencias actuales de 

globalización y mercado donde todas las esferas del conocimiento se están viendo 

interpretadas desde el lente de la rentabilidad mercantil, como la exigencia del conocimiento 

en un rendimiento práctico traducido en beneficio colectivo social.    

Todo lo anterior se basa en lo que Hale establece como un trabajo “mano a mano” 

con los protagonistas de la investigación, adquiriendo a través de dicha labor una visión 

mucho más integral y compleja de los procesos político-culturales. El trabajo posicionado que 

genera un conocimiento comprometido con y para causas específicas implica una 

transformación de valores y prácticas en las relaciones cotidianas, este conocimiento que se 

genera es directamente aprovechable por los movimientos sociales en su estructuración y 

reestructuración. 

Otras intelectuales e investigadoras que coinciden  en la perspectiva descolonizada 

dentro del ámbito antropológico son por ejemplo Xochitl Leyva y Shannon Speed (2008) 

quienes establecen su experiencia de  trabajo como colaborativa en el sentido de estar 

comprometidas con académicos indígenas, no indígenas e  intelectuales indígenas miembros 

de comunidades y organizaciones independientes de América Latina. Ellas comparten un 

compromiso político a favor de la defensa de los derechos indígenas y de la justicia social. 

Leyva y Speed (2008) identifican tres elementos a tomar en cuenta en la investigación 

descolonizada y colaborativa, el primero es la naturaleza neocolonial  de la investigación 

científica, después la arrogancia académica a la cual se puede enfrentar un proyecto de este 

tipo y finalmente la necesidad de la construcción de un conocimiento incluyente  que 

contribuya a transformar las condiciones de opresión, marginación y exclusión de las 

contrapartes. 
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Dentro de su experiencia  colaborativa Leyva y Speed (2008) señalan como el primer 

reto al cual se enfrentaron y enfrentan constantemente en el actuar académico cotidiano, la 

necesidad de compatibilizar el “deber ser” de los postulados de la antropología descolonizada 

y la problemática que implica construir una verdadera agenda compartida sobre todo en el 

aspecto económico que esencialmente es lo que permite que se lleve o no a cabo un proyecto, 

no sólo de carácter descolonizado sino desde cualquier otro posicionamiento. Ellas señalan 

que si no se encuentran instituciones o fundaciones que avalen económicamente una 

investigación, máxime si tiene horizontes a mediano o largo plazo, el obstáculo monetario 

puede dar al traste con cualquier plan. A este respecto, normalmente, aunque no siempre 

sucede así, el investigador tiene que buscar el recurso y de manera autónoma construir un 

proyecto antes de entablar cualquier contacto con el grupo, para posteriormente tener la 

posibilidad económica de solventar los gastos que requiere reunir a los implicados en la 

investigación.  

Otro reto importante que se debe tomar en cuenta a decir de Leyva y Speed (2008), es 

la manera en que se intenta construir relaciones de equidad, tomando en cuenta el  peso de las 

relaciones jerárquicas entre investigadores y “objetos de estudio”. Ello no es nada sencillo 

debido al peso histórico que la relación investigación científica – pueblos indígenas carga. Es 

prioritario superar la vieja forma de escribir sobre los pueblos indígenas sin la participación de 

ellos. Pero tal actitud es recíproca, si bien la forma clásica de escribir sobre los pueblos 

indígenas no tomaba en cuenta sus intereses, también por parte de los grupos subordinados se 

fue creando una “serie de prejuicios” contra la academia debido a la extracción de información 

de la cual han sido objeto. Dichos prejuicios de la misma forma tendrían que ser abortados 

para poder comenzar un nuevo diálogo.  

Finalmente Leyva y Speed (2008: 45) mencionan que a partir de la recuperación de las 

reflexiones que hicieron de sus múltiples antecesores de los cuales se nutrieron con el objetivo 

de fortalecer sus procesos, encontraron como indispensable en su práctica en busca de la 

descolonización, el análisis de las tensiones y contradicciones en el desarrollo de la 

investigación. Al hablar de los problemas que se tuvieron durante el proceso en un sentido 

constructivo, se observó que se podía tener un punto de partida en la mejora cotidiana y 

sistemática del trabajo. Cabe destacar que normalmente en un compromiso sin un 

posicionamiento del tipo “descolonizado” las tensiones generadas se suprimen en el momento 
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de la publicación lo cual impide visualizar el proceso interno de la investigación dejando sólo a 

la vista los resultados “en limpio”.   

Para concluir este apartado me parece pertinente cerrar con algunos elementos que   

Aubry (2007: 2)  establece complementando lo dicho anteriormente con respecto a la relación 

movimientos sociales - academia al relatar que: 

 El antropólogo no goza de una buena fama en el campo debido a que se 
interna en comunidades, o procesos sociales y se va con datos e 
información para escribir su tesis y  si le va bien su libro, regresa un rato 
para entregar puro papel si tiene un tanto de formalidad y desaparece 
para siempre sin dejar otra devolución a la comunidad que su literatura 
ilegible para campesinos, demostrando con esto la „ciencia‟ que muchas 
veces es inmoral al mostrar falta de ética humanista (Aubry 2007: 7). 

En el mismo tenor  Aubry sugiere (2007: 7) que la devolución del trabajo debe generarse a 

partir de algo útil a la comunidad o al movimiento con el cual se esté trabajando como por 

ejemplo reuniones o platicas – podrían ser a manera de Freire generando la conciencia crítica -  

regalos a la escuela o a la casa ejidal, instrumentos de provecho colectivo que tengan que ver 

con la investigación realizada, etc.,  de tal manera el intelectual, el investigador social debe 

investigar  escuchando y resolver investigando.  

 El tema de la investigación comprometida y colaborativa es muy complejo debido a 

que existe el riesgo de que al pregonar dichos elementos se pueda caer en el mero discurso, en 

el protagonismo personal a costa del trabajo de los movimientos sociales, o quedarse en un 

nivel de retórica, que termina siendo un producto con beneficios sólo para el investigador. 

Definitivamente el evitar tales riegos tiene que ver con una ética personal muy solida y un 

compromiso más allá de un producto específico.  

Al inicio del siglo XXI, es casi imposible establecer que la antropología comprometida, 

colaborativa, descolonizada o cualquier otro tipo de antropología o campo de conocimiento 

que participe de los criterios que la academia – sobre todo la academia que esta a expensas de 

la rendición de cuentas y del cumplimiento de objetivos de entidades como (CONACYT) u otras 

instituciones evaluadoras que otorgan financiamiento -  exige,  sea cien por ciento posicionada. 

También se compromete la visión critica del investigador, que si bien puede estar posicionado 

no puede dejar de ser objetivo y crítico ante ciertos elementos.  
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Existen movimientos sociales que no  por ser tales implican una solvencia moral, lo 

cual tiene que tomarse en cuenta.  Por  tal hecho el compromiso y la colaboración entre un 

grupo, movimiento u organización y el o los investigadores debe partir de coincidencias, antes 

que nada en proyectos de vida. Es importante recalcar – tomando en cuenta mi experiencia – 

que el trabajo colaborativo puede ser clasificado en distintos niveles que dependen del tipo de 

relación entre los implicados, los antecedentes entre las partes y el desarrollo del proceso 

durante el cual movimiento social e investigador coinciden. 

Un primer nivel en el cual la investigación colaborativa es clara se presenta cuando 

dirigentes sociales e investigadores plantean una agenda compartida para abordar un tema 

específico. El nivel de colaboración en el cual me situé yo, no refleja tal situación. La tesis aquí 

presentada es un resultado más dentro del proceso que he tenido con la Organización 

Sociedad Civil “Las Abejas”, con la cual me vinculé desde 1998 primero institucionalmente a 

través del trabajo realizado con el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., y 

después personalmente cuando acudí como campamentista para apoyar en las labores 

necesarias en aquél momento.  

Así pues, la tesis  aquí presentada es un vínculo entre la lucha pacífica de “Las Abejas” 

por encontrar la paz con justicia y dignidad, y mi interés por apoyar tales pretensiones. No es 

el final de una relación, el presente documento puede tomarse como la oportunidad para 

seguir estrechando lazos y promover nuevos escenarios para el fortalecimiento de la 

organización y para mi crecimiento personal y académico.    

 

1.5.- El trabajo de campo en Acteal Centro 

Así pues, tomando en cuenta lo señalado hasta el momento mi trabajo en Acteal durante el 

periodo de campo está impregnado por elementos que emanan de los  posicionamientos 

teórico-metodológicos hasta aquí esbozados. Mencioné líneas atrás que durante el periodo de 

campo prioricé el trabajo con la comunidad y con la Organización Sociedad Civil “Las 

Abejas” apoyando en asuntos administrativos, técnicos  y de cualquier otra índole que fuera 

necesario desarrollar y que pudiese hacerlo. Uno de eso puntos que priorice,- como lo 

comenté – fue la elaboración de un curso de español pedido por los propios keremetik y  

viniketik de Acteal.   
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El curso de español estuvo planeado bajo dos objetivos: el primero e inmediato fue   

generar un espacio para que los keremetik y  v iniketik tuvieran un momento para practicar el 

castellano, lo cual les es muy útil debido a que cuando salen a la ciudad a buscar trabajo se 

encuentran con la seria dificultad de no poder desarrollarlo bien, lo que les impide obtener los 

empleos a los cuales aspiran. El curso también les ofrecería la oportunidad de estudiar un poco 

debido a que la gran mayoría de ellos no pudieron tener acceso a la educación básica formal, 

por lo cual mostraban muchos ánimos de aprender y tener un lugar en el cual se les pudiera dar 

un panorama de qué se estudia en el contexto de la educación escolarizada.  

El ambiente de confianza generado con los keremetik y  v iniketik a través de la realización 

del curso  no estuvo exento de problemas, el principal de ellos fue mi escaso manejo de la 

lengua tsotsil debido a que al principio se esforzaban mucho en traducir todo pero entre más 

intensas eran las pláticas entre ellos, disminuía su esmero en traducir y muchas veces terminé 

sin entender qué era de lo que se hablaba. Lo anterior no impidió que se desarrollara el curso 

de español debido a que ellos sí hablan y entienden español, lo cual permitió la comunicación 

entre nosotros.     

Una vez que se llevó a la práctica la idea inicial se presentaron varios inconvenientes 

que a la larga impedirían la continuidad del curso de español. Para poder impartir las clases 

planeadas fue conveniente que se convocara a los representantes de la comunidad para saber 

su opinión y punto de vista sobre el programa que presenté. La reunión se pospuso por varias 

semanas debido a que otros temas eran prioritarios para ellos, la comunidad o la organización, 

impedían que se tocara el tema de los cursos. Finalmente el programa fue consensado y 

aceptado, para esto ya estábamos iniciando octubre lo cual acortaba bastante el tiempo 

disponible.   

Ya cuando por fin se comenzaron a llevar a cabo los talleres donde se impartirían las 

clases de español, la lluvia fue otro factor que impidió en algunas ocasiones que se realizaran 

las reuniones.  Varios de los keremetik y  v iniketik con los cuales estuve trabajando tenían la 

responsabilidad de atender tareas  que la comunidad les había asignado y en algunas sesiones 

eran muy pocos – uno o dos -  los que llegaban, así que tuvimos que trabajar en otros temas 

que surgían a partir de sus inquietudes. Otras veces la comunidad tuvo reuniones por lo cual 

era imposible realizar las clases.  
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Las necesidades que me plantearon los keremetik y  viniketik se basaban en el trabajo de 

aspectos de sintaxis y lectura de comprensión. Ellos tenían una base escolar que les permitía 

leer y escribir en español pero no se sentían seguros al momento de hacerlo debido a que a 

decir de ellos “no lo sabían hacer bien” por lo cual necesitaban perfeccionar sus bases teóricas. 

A partir de los lineamientos sugeridos comencé a trabajar en las primeras sesiones en un 

“análisis de la realidad” en el que se reflexionaba sobre la vida cotidiana de los keremetik y  

viniketik de la comunidad. El análisis realizado sirvió de base para tener elementos y comenzar 

a trabajar  sobre  las categorías gramaticales y posteriormente en la elaboración de oraciones en 

sus diversas modalidades. En la segunda parte del curso de español, que no se pudo realizar, se 

pretendía desarrollar algunas sesiones de lectura de comprensión tomando en cuenta lecturas 

relacionadas con temas  como los derechos indígenas, la globalización y el racismo.   

La relación que mantuve con los keremetik y  v iniketik asistentes al curso fue llena de 

camaradería y confianza, lo cual me permitió desarrollar entrevistas y  tener acceso a la 

información necesaria para la investigación, incluso información muy personal que no 

necesariamente aparecerá en este documento debido a que no tiene que ver con el tema tratado 

o porque es información que ellos me pidieron expresamente que no la difundiera.  

Un elemento que me parece importante a destacar, es la manera en la que fui percibido 

durante el trabajo de campo. Debido a la coyuntura de elementos tales como las necesidades 

prácticas de la mesa directiva y la comunidad, la preparación de la conmemoración del décimo 

aniversario de la masacre de Acteal y el desarrollo de “la campaña 10 y 15”, a la cuál haré 

referencia en el cuarto capítulo, sentía que era percibido como un colaborador más en la 

comunidad y no como un estudiante desarrollando un trabajo académico en la misma a pesar 

de que cuando me presenté ante la mesa directiva en enero del 2007 les dejé claro mis 

pretensiones sobre el tema.  

En mi trabajo fui visto como el kaxlan  – mestizo – que llegó a ayudar a la mesa 

directiva. Cuando fue pasando el tiempo y la gente de la mesa directiva y de la propia 

comunidad me tuvo confianza, comencé  a ser percibido como el kerem   (a pesar de ser kaxlan) 

que ayudaba a los keremetik y  v iniketik con el curso de español. También era conocido como el 

kerem  o kaxlan  de Guadalajara que tenía un carro rojo en el cual, en un momento de 

emergencia podía llevarlos a algún lugar sin cobrarles nada. La percepción que se fue 

generando y el tiempo muy limitado de los integrantes de la mesa directiva debido a sus 
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compromisos, impidió que se generara un diálogo profundo sobre los lineamientos del trabajo 

de investigación en el cual se planteara una crítica por parte de las autoridades de la 

organización a lo que se estaba haciendo, y a lo que se pensaba plasmar en el trabajo de tesis.  

En un momento dado de mi estancia  de campo en Acteal, tenía una especie de carta 

abierta para preguntar a la mesa directiva lo que quisiera sin ser cuestionado sobre el uso del 

material que se comenzaba a recopilar. Ello me creó una especie de sentimientos encontrados, 

por un lado estaba halagado por la confianza de la cual era objeto, pero por otro, me pareció 

que tenía una gran responsabilidad por la forma en la cual se tocaban temas tan importantes 

para la Organización y la comunidad mientras se traducía para mí, con el fin de que yo 

estuviera al tanto de los acuerdos tomados o de la problemática que se tocaba.  

Lo anterior sin embargo no se desarrolló con todas las personas que llegaron a 

colaborar o a pedir permiso para realizar alguna investigación, de hecho recuerdo muy bien un 

episodio en el cual a dos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México se les 

negó la posibilidad para  recopilar información para su trabajo de tesis. En un primer momento 

Miguel me comentó que no se les había dado permiso debido a que “hay personas que han ido 

a Acteal para sacar información y que después se enteran que esa gente ayudó a los 

paramilitares a salir de la cárcel, así que no le dan información a cualquier persona que los 

visita”.  Sobre el mismo tema Abraham, secretario particular de la mesa directiva en el periodo 

2007, me comentó que él también los entrevistó y que ellos querían información para hacer su 

tesis, que era muy importante que hicieran las entrevistas porque si no sus maestros no les 

pondrían calificación y estarían en problemas.  Abraham les dijo que estaba bien, pero que 

había mucha gente que venía a Acteal “con la intención de sacar datos para su beneficio y que 

dejaban a la comunidad igual”. Al preguntarles ¿qué aportarían ellos para la comunidad a 

cambio de los datos? ellos no supieron contestar y se fueron enojados. Dijo que era muy 

diferente conmigo porque yo desde que fui siempre estuve dispuesto a ayudar a la comunidad y 

que estaba dando un año de servicio.  

 Una gran ventaja que tuve yo con respecto a ellos fue sin duda los cuatro meses 

destinados al trabajo de campo que me permitió vivir en la comunidad y estar las veinticuatro 

horas del día a disposición de  la mesa directiva lo cual hizo que cada día que pasaba fuera 

además de ser visualizado como parte del contexto, también se me fuera tomando aprecio 

paulatinamente, mientras que los estudiantes a los cuales no se les otorgó el permiso  
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probablemente no contaban con tal posibilidad lo que los arrojó a prácticamente hostigar a la 

gente para poder hacerse de información. Eso definitivamente no fue bien recibido.   

Con relación al material recopilado durante el periodo de campo éste se estructuró 

entorno a tres ejes de trabajo en los que se concentró la información obtenida que 

correspondió a los temas que tentativamente iba a tener la tesis. El primer tema o eje, es acerca 

de la historia reciente de Acteal que contiene cuatro entrevistas de información directa: la 

primera es una entrevista realizada a Diego, presidente de la Organización Sociedad Civil “Las 

Abejas” en el periodo 2007 que se enfoca en los cambios contextuales, culturales y 

generacionales en Acteal.   

También realicé una entrevista a Vicente, un v inik que tenía el cargo de la construcción 

de la nueva ermita de Acteal, él me habló sobre los cambios generacionales y culturales 

reflejados por ejemplo en la falta de interés por vestir la ropa tradicional y la falta de respeto 

que muestran los nuevos keremetik y  v iniketik frente a los ancianos. Ello genera una ruptura de 

las tradiciones para muchos fundada a partir de la creciente movilidad de las nuevas 

generaciones reflejada en la migración en la zona que se ha agudizado desde hace 

aproximadamente una década.  

 Después realicé una entrevista con Roberto que es el director del coro de Acteal en la 

que hace una reconstrucción de la historia del coro de Acteal y su papel en la división de la 

comunidad. Finalmente realicé una entrevista con el Padre Pedro, párroco de Chenalhó hasta 

el 2007, quién estuvo trabajando en la zona durante diez años y conoce muy bien el contexto y 

la situación de la comunidad.  

El segundo eje fue correspondiente al tema de la Organización Sociedad Civil  “Las 

Abejas” en el cual se concentraron siete entrevistas. La primera fue realizada a Abraham, 

integrante de la mesa directiva, un v inik que tenía el cargo de secretario particular, él habla 

sobre el proceso de crecimiento de la organización. Después se presenta una entrevista con 

Miguel, sub-presidente de la organización. Él habla sobre las autoridades tradicionales en 

Acteal y la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” en su primera etapa que comprende de  

la fundación en 1992 hasta 1997, cuando se lleva a cabo la masacre y se realiza una 

reestructuración de la organización.  
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La entrevista a Juan Santiz, miembro de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” 

comprende también el material recopilado para este apartado, él complementa la entrevista con 

Miguel al hablar sobre el primer periodo de la organización 1992-1997, y termina con unas 

palabras sobre la coyuntura electoral y la candidatura de  Agustín Vázquez, ex presidente de 

“Las Abejas” y candidato del PRD (Partido de la Revolución Democrática) a presidente 

municipal de Chenalhó. Antonio Gutiérrez también integrante de la organización “Las Abejas”  

fue entrevistado y habla sobre los antecedentes y la formación de la Organización Sociedad 

Civil “Las Abejas”.  

Para concluir este bloque de información recopilada Miguel fue nuevamente 

entrevistado en dos ocasiones; en la primera habló sobre la estructura organizativa de “Las 

Abejas” y después sobre el movimiento “pueblos creyentes”, antecedente de la organización,  

que conoce muy bien ya que fungió como catequista. Finalmente el Padre Pedro profundiza 

sobre el mismo tema – “pueblos creyentes” –  dando su perspectiva sobre la relación entre “el 

pueblo creyente” y la Organización Sociedad Civil  las “Abejas”.   

El último bloque de información corresponde al  tema del kerem  y del vinik. Las 

entrevistas realizadas en dicho apartado se enfocan en conocer el proceso transitorio de ser 

kerem  para convertirse en vinik en la vida de varios viniketik, así como en tener una imagen de 

las nuevas generaciones de keremetik en sus prácticas y su relación con sus padres. El bloque se 

formó con siete entrevistas: la primera de ellas realizada a Abraham secretario particular de la 

mesa directiva durante el periodo 2007. La siguiente entrevista fue realizada a Juana Mercedes, 

una profesora de la preparatoria de Chenalhó. Su entrevista fue muy casual debido a que en 

una ocasión que me dirigía a Acteal ella me pidió un “aventón”.  La llevé y durante el trayecto 

hacia su comunidad se generó, con su permiso, la entrevista. Juana me platicó un poco sobre la 

vida cotidiana en las nuevas generaciones de keremetik dentro del contexto educativo.   

Manuel, un kerem , habla sobre el matrimonio en la comunidad y lo que conlleva, así 

como sobre sus perspectivas con relación al mismo tema. Miguel  -el sub presidente de la 

organización - dio su opinión y relató cómo es que él dejó de ser kerem  para convertirse en 

vinik  - normalmente este proceso transitorio se ve marcado mediante el desarrollo de cargos y 

la consumación del matrimonio -. También dio su visión sobre las nuevas generaciones. La 

anterior entrevista se complementó con las entrevistas realizadas a Juan Méndez,  de igual 

manera integrante de la mesa directiva y oriundo de la comunidad de Nuevo Yibeljoj localizada 
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muy cerca de Acteal. Juan habló sobre su proceso transitorio de ser kerem  a v inik,  además se 

refiere a  las nuevas generaciones y sus cambios de actitud.   

Este bloque se cierra con dos entrevistas más: la primera al Padre Pedro, quien además 

de haber hablado sobre Acteal, dio su opinión sobre el desarrollo de la persona en esta 

comunidad, el fenómeno de migración juvenil en la zona  y la sexualidad entre los keremetik y 

viniketik. Finalmente Miguel habló sobre el matrimonio y los cambios que se han generado a lo 

largo del tiempo. Toma como referencia el matrimonio “tradicional” que es en el que sus 

abuelos, padres e incluso él se vieron insertados y el matrimonio “moderno” que tiene como 

principal cambio la participación de catequistas y el creciente número de creyentes.  

Cabe destacar que para recabar la información dividí el periodo de campo en dos 

partes. La primera se realizó del mes de septiembre a la mitad del mes de octubre. En ese 

periodo me enfoqué al trabajo con la mesa directiva tratando de tener un primer acercamiento 

al tema del kerem   y  del vinik así como de conocer el contexto de Acteal y de la organización 

Sociedad Civil “Las Abejas.” El segundo periodo se dio a lo largo de la segunda mitad del mes 

de octubre y hasta el 22 de diciembre del 2007, día en el que regresé a la ciudad de San 

Cristóbal de las Casas.  En esta segunda etapa me concentré en darle seguimiento a las 

trayectorias de vida de varios keremetik y v iniketik con los cuales estuve trabajando 

directamente. La principal dificultad que tuve durante el segundo periodo fue la cercanía de la 

conmemoración del décimo aniversario de la masacre de Acteal, ya que todo mundo tenía gran 

cantidad de trabajo y poco me podían atender, a pesar de este factor creo que se cumplió de 

manera aceptable con el objetivo.  

Las trayectorias de vida que se desarrollaron con seis keremetik y v iniketik se basaron en 

seis puntos específicos que permiten complementar las entrevistas realizadas anteriormente, 

cubriendo puntos contenidos en los tres ejes establecidos como hilos conductores de la 

investigación. Los seis puntos a los que me refiero los presento a continuación:  

1.-  Estado civil (en caso de ser v iniketik) 

2.-  Situación laboral 

3.- Cargos realizados en la comunidad u organización 

 



36 

 

4.-  Momentos trascendentes de la vida 

5.- Expectativas de vida 

6.- Filiación política. 

Los kemeretik y  v iniketik que me ayudaron a desarrollar este trabajo fueron: Abraham, 

integrante de la mesa directiva en el periodo 2007. Entre sus funciones estaban la de redactar 

actas de acuerdo, mandar comunicados por internet, elaborar reportes etc. Javier Ruiz, 

coordinador de la campaña 10 y 15, que se planteó el objetivo de conmemorar los diez años de 

la masacre de Acteal y los quince de la fundación de la organización de “Las Abejas”. La 

campaña comprende varias actividades que explicaré en el capítulo cuarto.   

Javier Jiménez un kerem  al que encontré por casualidad en Acteal, ya que regresaba de 

León Guanajuato donde se encontraba trabajando en una fábrica de zapatos. Javier regresó a 

Acteal prácticamente todo el periodo en el que estuve trabajando en Acteal y ahora en febrero 

partió hacia Guanajuato. A principios de este 2008 recibí un mensaje de él donde me 

mencionaba que intentaría cruzar la frontera, hace unas semanas se comunicó conmigo de 

nuevo por teléfono desde Estados Unidos donde actualmente labora.  

Juan Vázquez Luna,  él es hijo de Alonso Vázquez catequista principal en el momento 

de la masacre. Juan es sobreviviente de la masacre y se dedica actualmente a la elaboración de 

naguas para mujer además de atender un pequeño cafetal y una milpa. Oscar Pérez, oriundo de 

Yabteclum, fue desplazado en el periodo más fuerte del conflicto. Su padre lo educó dentro del  

trabajo y respeto a la tierra pero la falta de oportunidades lo llevó a cambiar la milpa y el cafetal 

por el negocio del “sonido”; ahora se dedica a amenizar eventos con sus bocinas y con un 

teclado que compró con sus ahorros mientras trabajaba en Tuxtla donde conoció a su esposa.  

Finalmente está Jorge, un v inik que conocí en Acteal, él tiene también un pequeño 

cafetal y a mi llegada se encontraba aprendiendo carpintería. Unas semanas después se fue a 

buscar fortuna a Puerto Vallarta animado por un amigo suyo de la comunidad zapatista de 

Polhó. Meses después, varios de sus hermanos se le unieron en la costa jalisciense.  Cuando 

finalizaba mi trabajo de campo regresó para estar en la conmemoración del 22 de diciembre, lo 

cual fue bastante bueno para mi ya que en una entrevista traté de tener su opinión sobre su 

estancia migratoria. Actualmente se encuentra de nuevo laborando en Puerto Vallarta.  
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Durante mi trabajo en campo también recopilé varios documentos complementarios 

que me facilitó la mesa directiva tales como: 

1.- Comunicados del mes de septiembre al de diciembre 

2.- Historia de “Las Abejas” del 92 al 2002. 

También realicé varios registros etnográficos de las conmemoraciones de la masacre de 

Acteal. Conmemoraciones realizadas: 

1.- El 22 de septiembre del 2007 

2.- El 22 de octubre del 2007 

3.- El 22 de noviembre del 2007 

4.- El 22 de diciembre del 2007 

Traté de escribir las descripciones etnográficas de las conmemoraciones mensuales de 

la masacre de Acteal en el mismo momento en que los eventos se llevaban a cabo aunque en 

algunas ocasiones tuve que observar, memorizar algunos detalles y después con calma 

transcribir de mi memoria los datos importantes o que eran de mayor utilidad.  

El diario de campo registrado a lo largo de los cuatro meses que estuve viviendo en 

Acteal fue una combinación de observaciones y del análisis que partió de éstas. Son tres los 

rubros que tomé en cuenta en la elaboración del diario de campo.  

A) Diario de campo completo.- refiere a la recapitulación general de la información, el 

condensado mayor de datos y reflexiones obtenidas a lo largo de mi estancia.  

B) Cuadro técnico cuantitativo de actividades.- es la división por temáticas de la 

cantidad de entrevistas, historias de vida, documentos y etnografías obtenidas en el 

periodo de campo. 

C) Reporte cualitativo.- es la reflexión sobre situaciones y el desarrollo de ideas a partir 

de observaciones realizadas en campo. Se identifican al estar resaltadas por el color 

rojo en su escritura.  
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1.6.- Conclusión  

El primer capítulo presentado hasta ahora intentó visualizar  “dónde y como” se planeó la 

investigación, es decir, durante el primer punto se puede destacar mi integración en la 

comunidad a partir de 1998 en tres niveles distintos de trabajo; primero como colaborador 

externo destacado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario para la 

elaboración de un video que plasmara la problemática del contexto post masacre con la 

tentativa de articular el apoyo de la sociedad civil de distintos puntos de la república con la 

comunidad de Acteal. Segundo: como campamentista en el apoyo a las visitas de los cafetales 

pertenecientes a los compañeros de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” quienes 

estaban imposibilitados de hacerlo debido a que los paramilitares priistas tenían cercadas las 

comunidades de las cuales provenían los desplazados en ese momento asentados en Acteal 

Centro. Finalmente como estudiante de la maestría en Antropología Social desarrollando el 

trabajo de campo entre los meses de septiembre y diciembre del año 2007.  

Después se intentó mostrar la localización de Acteal como un espacio estratégico 

dentro de la transformación de las relaciones sociopolíticas en la región Altos de Chiapas, un 

espacio en el cual la disputa por el poder ha provocado la reconfiguración de las relaciones 

entre los indígenas tsotsiles de la zona y los ladinos o kaxlanetik a lo largo de la historia. 

También es importante destacar a Acteal como un espacio sui generis  configurado como 

campamento para los desplazados a partir de 1997 hasta el año 2000 y  como símbolo de la 

lucha, además de ser sede de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”.  

  El siguiente punto refirió  a la forma en cómo recopilé la información en la comunidad,  

presentando las corrientes epistémico-metodológicas que me permitieron articular mis 

intereses personales con la manera científica de elaborar el trabajo académico. Tomando en 

cuenta lo anterior,  y  habiendo presentado las bases de la  investigación  me parece pertinente, 

a partir del siguiente capítulo, presentar el marco conceptual a través del cual se filtraron  mis 

observaciones e interpretaciones de lo vivido en la comunidad. 

 

 

 



39 

 

En el próximo capítulo me enfocaré a dar una contextualización general de la situación 

en la región Altos de Chiapas a partir de la introducción de elementos como el reparto agrario, 

el indigenismo y la incidencia del Partido Revolucionario Institucional, que reeconfiguraron y 

generaron un cambio en  las relaciones sociopolíticas en la región, que tendrá fuerte arraigo en 

la región hasta finales del siglo XX. También se presentará el marco conceptual a través del 

cual fueron analizadas las observaciones que se efectuaron a lo largo de los cuatro meses de 

trabajo en campo.  
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Capítulo 2: Debate teórico 

2.1.-  Identidad étnica y cambio sociopolítico.   

El presente capítulo está conformado en su primera parte por una contextualización de la 

situación del indígena en la región Altos de Chiapas, que a partir de la entrada de la ideología 

llamada indigenismo sufrió una seria reestructuración en sus relaciones sociopolíticas con el 

estado y otros grupos sociales. Por un lado se presenta un indigenismo de corte federalista que 

intentó integrar al indígena a los procesos de la “mexicanización” tratando de minimizar las 

diferencias de los grupos étnicos frente a los demás ciudadanos –mestizos - que manifiestan 

cierto conjunto de valores y pensamiento relativamente homogéneo.   Tal indigenismo se 

confrontó  con otro de carácter local guiado por una élite mestiza asentada en San Cristóbal de 

Las Casas que no estaba dispuesta a “perder” los beneficios económicos y sociales que le 

generaba mantener en un estado de explotación al indígena. En medio de dicha disputa local y 

federal en la que la integración  del indígena a los procesos nacionales  o el mantenimiento de 

su explotación  eran los objetivos, a finales del siglo XX se presentó una emergencia indígena 

que manifestó su voz y propuso desde sus procesos internos, cual es el futuro que deseaba en 

tanto grupo étnicamente diferenciado, fundamentado en la creación y recreación de símbolos 

que sustentasen su ideología.  

El objetivo que se plantea al hablar del indigenismo en la primera parte del presente 

capítulo es que dicho movimiento ideológico reconfiguró las relaciones sociopolíticas entre los 

indígenas y los ladinos en Los Altos de Chiapas creando una nueva élite caciquil muy cercana al 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) – sustituyendo al régimen oligárquico de finqueros 

ladinos anterior - conformada por ladinos pero también indígenas que mantienen a la gran 

mayoría de los indígenas explotados de manera sistemática.  

La segunda parte del presente capítulo tiene como objetivo introducir el marco teórico 

a través del cual fueron analizadas las observaciones de campo para enriquecerlas mediante el 

análisis. Los dos puntos en los cuales me enfocaré y que generarán la reflexión son por un 

lado, el cambio generacional en Acteal y zonas cercanas que implica la transformación social – 

que se ilustrará en el tercer capítulo -,  además de la formación y transformación de la 

Organización Sociedad Civil “Las Abejas”. También me centré en la incursión de las nuevas 

generaciones de keremetik y v iniketik en el trabajo institucional, que involucra el contexto 



41 

 

político actual – tema que se tratará en el cuarto capítulo -. Lo anterior fue interpretado a la luz 

del concepto identidad étnica. 

Algunos de los autores a los cuales recurrí para sustentar mi pensamiento  a lo largo del 

presente capítulo fueron Claudio Lomnitz del cual me llama mucho la atención su visión sobre 

la ideología. Miguel Alberto Bartolomé introduce el concepto de “formaciones segmentarias” 

que explican de una manera muy clara – a mí entender – la complejidad interna de la identidad, 

así como su posicionamiento en el cual la cotidianidad es característica fundamental de la 

identidad étnica.  Por su parte Roberto Cardoso de Oliveira menciona que la identidad étnica 

parte de una confrontación, de una contrastación  “identidad contrastante” que involucra toda 

una compleja dinámica en la cual la semejanza y la diferencia cobran gran importancia. José 

Bengoa habla de la existencia de un “dialogo identitario” que es el fundamento de la creación y 

recreación de lo “tradicional” que de ninguna manera es estático, si no que se transforma y 

adapta a las circunstancias en una especie de metamorfosis entre sus valores y los valores de la 

cultura dominante, que se mantienen en constante interacción.  

Los conceptos de “confrontación” y “diálogo identitario” podrían denotar cierta 

contradicción, pero yo supongo que no es así necesariamente, debido a que la misma 

complejidad que envuelve a la identidad los abarca. Existe una confrontación al estar 

involucradas dos maneras distintas de interpretar la realidad – en este caso la indígena y la 

mestiza – que priorizan valores diversos y se reflejan en una forma de vida específica. Pero 

también un dialogo debido a que no son existencias cerradas sino que coexisten e intercambian 

símbolos y prácticas en un mundo compartido.   

 

2.1.1.- Ideología 

Hablar de identidad étnica en nuestro país implica hacer una revisión de lo que se entiende por 

lo “mexicano” y lo que  involucra, debido a que el territorio que hoy es conocido como 

México estuvo y está habitado por grupos sociales originarios muy diversos con lenguas, 

creencias y costumbres que hoy día son difíciles de imaginar debido a la reconfiguración que 

han sufrido tales asentamientos humanos a lo largo de tantos siglos y a la destrucción de sus 

bases cultural-estructurales. Si bien en la actualidad existen estampas de lo que alguna vez fue 

el territorio colonizado, éste dista mucho de lo que realmente se vivía en su cotidianidad 
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debido a las grandes transformaciones que se produjeron al momento del contacto entre dos 

formas distintas de ver el mundo y al dominio del grupo en el poder  que al pasar de los siglos 

impuso su ideología o su forma de interpretar y llevar a cabo las relaciones sociopolíticas. A 

continuación pretendo hacer un recorrido a través de la reconfiguración de las ideologías a lo 

largo de la historia esperando no hacer una  rústica simplificación de lo sucedido.  

Claudio Lomnitz (1984: 39) nombra “ideologías comunitarias” a las formas de entender 

la realidad de los grupos que se asentaron en el territorio que hoy es conocido como México y 

que desarrollaron una forma de vida muy particular con un conjunto de creencias, una forma 

de conocimiento y una manera de organización  específica.  Lomnitz  menciona que dichos 

grupos han persistido hasta la actualidad aunque de una manera transformada y han servido de 

base u obstáculo – dependiendo el contexto y la perspectiva – para la formación del 

sentimiento de la nacionalidad mexicana. 

Las   “ideologías comunitarias” a las cuales se refiere Lomnitz cohesionaban en grandes 

concentraciones sociales de migrantes de muchas zonas a hablantes de distintas lenguas, eran 

espacios diversos en sí mismos, muy dinámicos y con un gran comercio entre grupos lejanos. 

Las diferenciaciones entre estos grupos no dependían de lo étnico  - como actualmente se hace 

referencia –, es decir, no dependían de su pertenencia a un grupo lingüístico, racial o cultural. 

Lomnitz establece que la filiación  entre los grupos era la pertenecía a ciertas comunidades que 

ocupaban lugares tanto en la tierra como en las esferas divinas.  

 

El lugar en la comunidad se definía con respecto a las relaciones de parentesco y las 

alianzas que se pudieran establecer con otros grupos, mientras que la relación de las personas 

con las esferas divinas se desarrollaba mediante el vínculo entre ellos y sus dioses tutelares. Un 

elemento que fue fundamental en los grupos indígenas impregnados de las “ideologías 

comunitarias” - más allá del parentesco y la religión -  fue su arraigo a la tierra como elemento 

que no sólo les proveía sustento alimentario y  refugio,  sino como componente sagrado 

dentro de su visión del mundo. El arraigo por la tierra en algunos de los grupos indígenas que 

persisten en la actualidad  todavía se aprecia, con lo cual  puede entenderse que la posesión de 

la tierra para los pueblos originarios  va más allá de cualquier ideología, se convirtió en una 

forma de vida. 
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A la llegada de los conquistadores y una vez consumada la invasión española, la 

apropiación de la tierra por parte de éstos no se hizo esperar y una nueva ideología comenzó a 

forjarse: la idea de la construcción de la Nueva España entró en acción. A los grupos naturales 

se les catalogó como “indios” y aunque fueron esclavizados,  su relación con la tierra no se 

rompió pero sí se reconfiguró. Pasaron de ser los dueños del territorio a ser “indios de  la 

Nueva España”. La relación oral que se mantenía entre los grupos existentes, que se  plasmaba 

y transmitía de generación a generación a través de los códices, cambió por los convenios 

establecidos y firmados entre la Corona española y la Nueva España. Reconfigurándose así el 

contexto sociopolítico del territorio. A partir de ese momento comenzó una etapa de 

resistencia de los grupos naturales ante el grupo dominante en turno. La resistencia en 

ocasiones se presenta de manera explicita mediante el enfrentamiento directo entre las partes, 

pero también se desarrolla de manera clandestina al replegarse los grupos naturales en sus 

territorios teniendo a sus prácticas tradicionales y a sus valores como entes que regían y rigen 

su actuar cotidiano. Con lo anterior los indígenas han mantenido una histórica lucha de 

resistencia social, política y cultural ante el o los grupos dominantes en el poder.  

En tal escenario se comenzó a desarrollar una nueva ideología, “la ideología criolla”, 

Lomnitz (1984: 51)   la define como el “patriotismo criollo” que buscaba la autonomía frente a 

la corona española. El “patriotismo criollo” fabricó  símbolos que les permitieran sustentar su 

autonomía, y así fue como se produjeron obras artísticas que enaltecieron paisajes y  productos 

del “nuevo mundo” - incluida la civilización precolombina - y  se adoptó un cristianismo 

mexicano que se llevó a cabo a través del culto a la virgen de Guadalupe.  

Cuando se comenzó a intencionar un posible movimiento independentista, uno de los 

principales problemas - a decir de Lomnitz – fue la manera de transformar al patriotismo 

criollo en un nuevo nacionalismo incluyente en el que se respetaran los derechos de todos los 

individuos que habitaban el territorio, lo cual no se llevó a cabo debido a que el nacionalismo 

conservador que se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX se dedicó a mantener ciertas 

jerarquías sociales que se gestaron durante la colonia, estableciéndose una distinción basada en 

el dinero fortaleciendo sistemas de discriminación por “raza”, a saber: criollo o mestizo – 

indio, etc.  
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La discriminación  establecida en la colonia y mantenida durante el periodo 

independentista generó ciertas prácticas de manipulación racial que fueron efecto de la 

“ideología criolla”, Lomnitz lo establece de la siguiente manera:  

Es por esto que en la época colonial se manipulaba la identidad racial: se 
compraban actas de nacimiento para que los hijos fuesen clasificados 
como criollos y no como miembros de alguna casta inferior, documentos 
de “gracias al sacar” que transformaban al plebeyo en noble, o los 
mestizos compraban el acceso a comunidades indígenas o se le concedían 
derechos a ciertos indígenas de vestirse como españoles, de montar a 
caballo o de portar armas.  Con la independencia se abandonaron las 
definiciones y resguardos legales de las castas: se liberaron los esclavos y 
se prohibió  el tributo indígena, así como las clasificaciones raciales en 
actas bautismales. Sin embargo, la manipulación de identidad racial 
continuó, más que nada en la lucha por la posición social (Lomnitz 1984: 
55). 

Siguiendo con lo establecido, durante la gestación de la independencia se generó la necesidad 

de cimentar firmemente el nuevo proyecto, por lo cual se tomó como base el republicanismo 

francés y estadounidense formando la plataforma ideológica de la nueva república. Lomnitz 

menciona que desde la independencia se trató de impulsar a la raza mestiza  como raza 

nacional. Resumiendo: desde que se generó la conquista el indígena tuvo un lugar secundario, 

se convirtió en un invitado en su propia casa. Primero frente al español recién llegado, después 

frente al criollo que se apropió del territorio en el cual nació y finalmente frente al mestizo, 

emblema de la nueva nación mexicana ¿Cómo es que se creó esta ideología donde el mestizo 

era el actor principal y cuál era el papel del indígena frente a éste? Esto se verá a continuación.   

 

2.1.2.- Indigenismo 

Después de la revolución mexicana el mestizo ocupó el lugar del criollo que impulsó la 

autonomía frente a la corona española. Con este nuevo actor como dínamo de la nueva 

ideología se comienzan a resignificar los símbolos nacionales  mientras que la vida del indígena 

siguió en la exclusión. En este escenario se significan los rasgos – el ser moreno – y la sangre 

india en los mexicanos, tomándose a “lo indio” como herramienta en la construcción de la 

ideología independentista, en la que la mestización - o la “mexicanidad” como lo establece 

Lomnitz  - era el objetivo.  
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  El mestizo era imaginado como hijo de padre español y de madre indígena. El telón de 

fondo de tal patriciado era establecer a la conquista como el punto de origen de “lo mexicano”  

y fortalecer una mitología nacional a partir del choque cultural. Con lo español  y lo indígena 

como génesis del mestizo mexicano se adoptó a Emiliano Zapata como símbolo de la lucha 

campesina por la tierra y emblema de la revolución y  se comienza a desarrollar la “tecnología” 

nacionalista en el país, estableciendo grandes industrias nacionales como petróleos mexicanos, 

teléfonos de México, ferrocarriles nacionales de México y la comisión federal de electricidad, 

dando forma así a los nuevos símbolos de la ideología nacionalista que se arraigan y toman 

fuerza en la segunda mitad del siglo XX. 

Hablar de la ideología nacionalista en el siglo XX y su relación con los grupos indígenas 

que habitan  el territorio chiapaneco remite a conocer, por lo menos de manera general, al 

movimiento ideológico llamado indigenismo. María Dolores París refiere que dicho 

movimiento fue estudiado principalmente desde dos perspectivas, la primera que lo tomaba 

como un proceso político de cooptación  de las autoridades comunitarias a favor del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), con sustento en autores como Rus, Collier o Wasserstrom, 

entre otros(París 2007: 2-3); la segunda como la transformación de las estructuras tradicionales 

de poder al integrar al indígena y al mestizo en la vida política, desplazando el poder de las 

oligarquías existentes hasta el momento. Esta segunda perspectiva está sustentada por autores 

como Favre y García de León.  

Refiere París (2007:13) que el indigenismo en Chiapas tuvo como característica el 

enfrentamiento de dos políticas ideológicas que respondían a estrategias e intereses diferentes. 

Por un lado estaba el Departamento de Asuntos Indígenas que manejaba un indigenismo de 

corte federalista impulsado por intelectuales teniendo como objetivo la integración de los 

pueblos indígenas a la nación a través de estrategias educativas, económicas y culturales. Por el 

otro, se encontraba el Departamento de Acción Social, Cultura y Protección Indígena, 

manejado por autoridades estatales que tenía como único objetivo transformar las estructuras 

de poder para brindarle oportunidades de posicionamiento político a un sector mestizo del 

estado de Chiapas excluido hasta entonces. Ambas posturas se plantean el control, evolución y 

la dirección en la cual se tienen que enfocar las políticas gubernamentales con respecto a los 

tsotsiles y  tseltales de los Altos de Chiapas. La corriente indigenista local estaba liderada por los 

terratenientes y comerciantes de la zona, mientras que el indigenismo nacional por 

funcionarios federales.   
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El indigenismo local, de corte ladino, o mestizo, que se observó de manera importante 

en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se caracterizó por ser conservador y se basa en la 

explotación del indio. A decir de Favre (1984: 348), el ladino se dedicaba a convencer, y de ser 

preciso obligar, a los indígenas a seguir siendo indios y rechazar las posibilidades de integración  

al orden social, es decir, se dedicaba al mantenimiento de la posición dominante del ladino 

sobre el indígena. Algunas de las estrategias que los ladinos adoptaron para lograr el éxito 

fueron frenar la movilidad social de los indígenas y colocarlos en una dependencia aún mayor 

con respecto a las autoridades políticas de la “sociedad civilizada” encabezada por una élite 

ladina.  

Por su parte el indigenismo nacional, abanderado por funcionarios federales se 

caracterizó por su corte revolucionario, comenzó a forjarse en salones literarios de la ciudad de 

México. A éste se le daba el visto bueno en oficinas gubernamentales. Tal movimiento 

ideológico pasó del olvido e incluso del rechazo hacia el indígena a la idealización del mismo al 

concebirlo como el artífice de la nacionalidad mexicana. Se volteó hacia los valores 

comunitarios indígenas para establecerlos como ideales del orden social buscados por la 

revolución. El indigenismo revolucionario, así pues, es un movimiento ideológico reivindicador 

que tomó como base los hallazgos recientes  - en aquél momento – de vestigios de la cultura 

azteca y fue abonado por todo tipo de intelectuales.    

  Henri Favre (1984: 354) establece que en 1935 estas dos concepciones ideológicas:    

donde el indígena a través de su explotación o su asimilación era el principal botín, se 

confrontaron teniendo efectos directos en la vida de los tsotsiles y tseltales de Los Altos de 

Chiapas. La confrontación se dio en un contexto muy particular, es decir,  por un lado  se 

encontraba el cardenismo que inició en 1934 e intentó llevar el reparto agrario a todos los 

rincones del país. Éste en Chiapas tuvo una fuerte influencia en la reconfiguración del 

territorio. Por otro lado en esos mismos años, se incitó  de una manera muy fuerte la 

incidencia de la política a través de los medios oficiales, siendo el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) un dínamo en la reconfiguración de las relaciones sociopolíticas. También, 

inducido por el oficialismo del PRI se comenzó a intentar formar sindicatos que defendieran 

los intereses de los indígenas frente a la explotación de la cual históricamente habían sido 

objeto.   Tomando en cuenta lo anterior  los terratenientes y finqueros ladinos que dominaban 

económica y políticamente la región, tras las presiones federales tuvieron que modificar sus 
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tácticas de explotación debido a que su posición de privilegio estaba en riesgo, lo cual 

repercutió en una interacción de ambos grupos en la esfera de la política partidista. 

En tal escenario donde la aparente protección de los derechos a la tierra y laborales de  

los indígenas a través del reparto agrario, la creación de sindicatos y la persuasión del desarrollo 

de las relaciones sociopolíticas mediante la incursión al partidismo oficial,  los terratenientes de 

la región Altos lograron que sus tierras no fueran tocadas por el reparto agrario, y veían como 

una amenaza al Departamento de Asuntos Indígenas que era la dependencia encargada de 

hacer llegar el desarrollo a las comunidades. Lo anterior se suscitó  por el temor  por parte de 

los terratenientes de que tal dependencia  les “quitara a sus indios”, debido a que la 

emancipación del indígena ponía en riesgo la riqueza, el estatus y los bienes de la aristocracia 

ladina terrateniente. Un conflicto entre estas dos entidades – gobierno y élite ladina – no 

convenía a ninguno de los implicados, por lo cual se llegó a un acuerdo entre ambas partes:  

Así en 1937, los terratenientes de San Cristóbal no se opusieron a la 
creación de un sindicato de trabajadores indígenas que aseguraría a los 
tzotzil-tzeltales las garantías que ofrece el Estado federal a todos los 
trabajadores del campo. Pero exigieron y obtuvieron que esta 
organización sindical sólo tuviera jurisdicción sobre los indios que 
trabajan en las plantaciones agroindustriales del Soconusco y de Tabasco. 
El sindicato, transformado en máquina de guerra contra las empresas 
capitalistas más dinámicas, no logrará modificar el régimen de 
servidumbre al que están sometidos los tzotzil-tzeltales en las haciendas 
tradicionales de los Altos (Favre 1984: 355).  

El acuerdo entre el gobierno y la élite ladina que Favre  menciona hace patente, por un lado, la 

victoria de los terratenientes al mantener en estado de explotación a los indígenas en sus 

propiedades  en plena mitad del siglo XX: mientras que el Estado pudo establecer un relativo 

éxito de sus políticas al introducir  el sindicalismo que favorecería hipotéticamente a los 

indígenas en sus relaciones laborales frente a las grandes industrias. La aparente superación de 

los conflictos entre las partes en disputa no cambió en el fondo el clima de discriminación e 

intolerancia existente que se mantuvo hasta finales del siglo. Lo anterior por supuesto no pasó 

desapercibido y las políticas gubernamentales sufrieron una restructuración con el 

establecimiento a fines de 1940 del Instituto Nacional Indigenista.   

Para no repetir el fracaso anterior  de las políticas que intentaban mejorar las 

condiciones de vida de los indígenas de Los Altos de Chiapas (Favre 1984: 356), el gobierno le 

otorgó autonomía al Instituto Nacional Indigenista y el nuevo instituto estaba integrado por 
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especialistas de ramas como la etnología, la antropología,  la sociología o la lingüística. El 

objetivo planteado era dar a las comunidades los instrumentos necesarios para su “desarrollo”. 

Su estructura se basó en cinco ejes de trabajo que trataron de dar un desarrollo integral a las 

comunidades indígenas hasta entonces dejadas a su suerte en las montañas de Los Altos. Esos 

ejes eran: educación, economía, salud, comunicaciones y protección jurídica.  

Con respeto al rubro educativo, Favre (1984: 358) refiere que se estableció un 

programa de enseñanza en tseltal y tsotsil para poder instruir a los indígenas en la lectura y 

escritura  de sus lenguas, pero dicho plan era el medio para comenzar a trabajar en la 

integración por medio de la educación y pasar posteriormente a los demás niveles a través de 

los cuales se insertarían los indígenas no sólo en el aprendizaje de la lengua nacional – el 

español - , sino en el desarrollo económico y social planteado y planeado por los especialistas. 

Regresando al proyecto educativo, éste planteaba que durante el primer año escolarizado toda 

la enseñanza fuera en  tsotsil o tseltal, ya en el segundo año se introduciría la lengua española 

en algunas materias. En los años siguientes la relación de materias comenzaría a invertirse 

progresivamente hasta que en el último grado toda la enseñanza se daría en español.  

El rubro económico estaba estrechamente ligado con el educativo. Favre (1984: 360)  

establece que se fundaron cuatro estaciones experimentales en distintos municipios de Los 

Altos de Chiapas donde se seleccionaron especies de semillas más productivas que las 

utilizadas por los indígenas en sus milpas y cafetales. Las semillas fueron introducidas al 

contexto de la región a través de parcelas escolares que eran sembradas por los niños que 

acudían a las escuelas que se regían por  los programas establecidos por el Instituto Nacional 

Indigenista. Cuando se cosechaban los alimentos, eran repartidos a los padres de familia, 

quienes tenían la posibilidad de escoger entre las semillas que normalmente utilizaban y las 

seleccionadas por las estaciones experimentales del Instituto Nacional Indigenista. Además de 

la mejora en los granos, fruta y verdura para optimizar el consumo de los alimentos básicos se 

planteó  la creación de cooperativas de consumo y transporte para volver competitivas a las 

comunidades dentro del comercio regional.  

Una vez que se formó a los indígenas en la lengua española y se les dotó de materia 

prima más productiva así como de asesoría organizativa, el siguiente paso tuvo que ver con la 

accesibilidad a sus lugares de residencia y la comunicación con San Cristóbal de Las Casas. 

Aquí es donde cobra sentido el rubro de las comunicaciones y el objetivo que se planteó, el 
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cual era extender la red de carreteras en Los Altos de Chiapas enlazando primero a las 

comunidades entre sí y después con San Cristóbal. Ello con el fin de abonar a favor de la 

integración regional y nacional en un esfuerzo sin precedentes.  

Quizá el rubro que tuvo mayores obstáculos fue el de la salud, dicho programa – según 

refiere Favre – comenzó a funcionar en 1951, abriendo un consultorio médico en cada una de 

las comunidades en las cuales tenía influencia el Instituto Nacional Indigenista  apoyado  en 

tres policlínicas enclavadas en la región. Debido al conflicto entre la medicina recién 

introducida y la medicina tradicional practicada por los indígenas por décadas, éstos mostraron 

falta de interés en la “nueva medicina” por lo cual los centros de salud se dedicaron en primera 

instancia sólo a la prevención de enfermedades y no a la curación. Ellos trabajaron en el 

mejoramiento de las condiciones generales de higiene y desarrollaron redes de distribución de 

agua potable. Finalmente el rubro de la protección jurídica tenía que ver con la representación 

y defensa del indígena principalmente frente al ladino en los conflictos que se presentaron en 

los tribunales regionales.    

Para llevar a cabo dicho proyecto integracionista elaborado por el Instituto Nacional 

Indigenista desde las oficinas gubernamentales, era indispensable formar “cuadros”, en 

palabras de Favre (1984: 367-368)  una “élite indígena”  formada en los lineamientos del plan, 

que pudiera convertirse en mediadora entre las autoridades tradicionales y los funcionarios del 

centro. Una vez que se lograra tener cuadros de mediadores se pensó en   convertirlos en 

nuevos líderes comunitarios impulsores del cambio, de la modernización y el desarrollo en sus 

comunidades de origen.  

Cuando el proyecto integracionista comenzó a dar sus primeros frutos, reflejados en la 

formación de cuadros de “jóvenes indígenas”,  sucedió algo parecido a una “fuga de cerebros” 

expresada en el regreso de algunos de ellos a sus comunidades de origen integrándose 

nuevamente a las prácticas tradicionales. También se observó la asimilación completa de 

algunos indígenas por parte del sistema ladino. Tales problemas quizá no contemplados en el 

proyecto,  crearon un vacío en ese liderazgo que se planeaba desarrollar con las nuevas 

generaciones. Es importante destacar que  la alfabetización planeada y llevada a cabo por el 

Instituto Nacional Indigenista (INI) creó una elite de profesores bilingües que dominó la esfera 

política en muchos de los municipios indígenas de los Altos de Chiapas, monopolizando el 
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poder a través del Partido Revolucionario Institucional, en lugar de convertirse en el dínamo 

del desarrollo de y en sus comunidades de origen.  

La aseveración realizada en el párrafo anterior  - a decir de Arturo Lomelí – es 

controvertida debido a que no necesariamente la alfabetización promovida por el INI dio 

como resultado natural la creación de una élite de profesores bilingües vinculados a la política, 

de hecho tal afirmación, mencionado por el mismo Lomelí, podría llegar a ser temeraria ya que 

corre el riesgo de generalizar la situación en Los Altos de Chiapas. Para ser lo más preciso 

posible y no caer en generalizaciones o controversias innecesarias me parece pertinente tomar 

en cuenta algunas aclaraciones ofrecidas por Lomelí a través de su tesis de Maestría.  

Arturo Lomelí refiere que a partir de 1964 la elección de autoridades de las presidencias 

municipales en las comunidades se reconfiguró teniendo a Chenalhó como laboratorio. Antes 

se desarrollaba una forma tradicional de elección de presidentes basada en  la decisión de “los 

pasados” quienes establecían entre los miembros más distinguidos del pueblo a quienes 

llevarían a buen puerto los cargos. A partir de 1964 se comenzó a elegir a los presidentes 

municipales a través de “plebiscitos” o en asambleas comunitarias insertas en los “usos y 

costumbres” (Lomelí 2004). Los profesores bilingües tuvieron una gran influencia en el 

desarrollo político en los municipios de Chiapas, aunque el cambio se dio de manera 

diferenciada de municipio a municipio.  

En su tesis de maestría, Israel Ordoñez, refiere que en 1962 el primer profesor bilingüe 

llegó a ser presidente municipal de Chenalhó. Para la década de los 70‟s los profesores 

bilingües ya ejercían un cacicazgo en el mismo municipio. Su poder estaba soportado por el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través del Sindicato Nacional de los Trabajadores 

de la Educación (SNTE) y la Confederación Nacional Campesina (CNC).El dominio en las 

estructuras políticas y sociales  por parte de los profesores bilingües en Chenalhó logró que las 

estructuras tradicionales funcionaran al servicio del sistema de una manera corporativa. En 

1976 el poder de los profesores bilingües se comenzó a ver amenazado por grupos de 

campesinos quienes comenzaron a disputar la presidencia del PRI. (Ordoñez: 2008) 

Retomando el tema del indigenismo, Favre realizó un balance final y catalogó a las 

prácticas del Instituto Nacional Indigenista como un fracaso. Lo anterior debido a que el 

desarrollo para las comunidades indígenas  fue pensado desde la perspectiva de la paridad 

frente a una elite ladina ofreciéndole medios técnicos para que intensificara su producción. Fue 
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un proyecto planeado desde afuera que pensó que al incrementar la producción en las zonas 

indígenas sus habitantes podrían nivelar los intercambios comerciales y generar cierta 

“equidad” entre ellos y los ladinos. Eso era cierto pero no se tomó en cuenta que los indígenas 

no contaban con las mismas herramientas que los ladinos, tampoco tenían las mismas 

oportunidades y experimentaban un ambiente social de discriminación.  El “fracaso” - como lo 

denomina Favre -  se debió entonces en  parte a una visión sesgada de la realidad y a la 

imposición de parámetros y de una ideología planeada y planteada desde afuera. Favre lo ilustra 

de la siguiente manera:  

Las comunidades indígenas, si bien producen más, siguen igual de pobres, 
ya que siguen igualmente explotadas. Las relaciones económicas 
desiguales que mantienen con la metrópolis regional siguen 
esterilizándolas, ya que la población de San Cristóbal no tiene más 
medios de subsistencia que el trato y la explotación de los indios (Favre 
1984: 371).   

Finalmente, otro autor que analiza el indigenismo en México es Guillermo de la Peña (1999: 

290) quien establece que dicho movimiento de mediados del siglo pasado se basaba en un 

posicionamiento ideológico que, por un lado valoraba algunos aspectos indígenas con el 

objetivo de justificar el mestizaje, por el otro, ejercía un posicionamiento práctico a través de 

políticas dirigidas a la “mexicanización” que pretendía que los indios dejaran de serlo, 

negándoles las posibilidades de ejercer un destino propio. En otras palabras, el indigenismo 

trató de eliminar a “los otros” como participantes de la sociedad,  imposibilitando el ejercicio 

de una ciudadanía multicultural o multiétnica. 

Precisamente el ejercicio de la ciudadanía multicultural lleva necesariamente a tocar el 

tema de la identidad étnica. Guillermo de la Peña (1999: 284) establece que existen tres tipos de 

identidad étnica: la nacional-estatal que involucra a todos los ciudadanos que no necesitan 

diferenciación, un ejemplo claro de esta identidad étnica es lo que se pretendía lograr a través 

del indigenismo con el ideal de la “mexicanización” del indígena. La segunda es la identidad 

étnica compuesta; ella tiene como característica la integración de uno o más grupos 

diferenciados dentro de la comunidad nacional. De la Peña pone como ejemplo de ésta a los 

polaco-canadienses o a los italiano-estadounidenses. En nuestro contexto mexicano sin duda 

que pueden tomarse a los grupos indígenas (indígenas-mexicanos) como identidades étnicas 

compuestas.  Finalmente se encuentran las identidades étnicas separadas que se originan 

cuando la sociedad nacional ve como una amenaza a los grupos diferenciados  no aceptando 
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sus contrastes, excluyéndolos y propiciando una intención separatista o por lo menos una 

polarización de posturas.    

Para concluir el tema del indigenismo es importante mencionar que el Instituto 

Nacional Indigenista no fue la única instancia encargada de “llevar la modernidad” a las 

comunidades indígenas en el estado de Chiapas. A decir de Arturo Lomelí en 1971, por 

influencia de Manuel Velasco Suarez, se funda el Programa de Desarrollo Social de Chiapas 

(PRODESCH) que tenía como objetivo beneficiar a los indígenas de Chiapas con los recursos 

generados por el desarrollo socioeconómico.  Tal proyecto fue fomentado por la Organización 

de las Naciones Unidas y atendía cuatro pilares fundamentales: el desarrollo del sector 

agropecuario, el de salud, las comunicaciones y la educación. (Lomelí 2004) 

 

2.1.3.- La voz de los excluidos: emergencia indígena y modernidades alternativas. 

A partir de la década de los setentas las prácticas integracionistas del indigenismo basadas en la 

homogeneización sociopolítica en aras de la creación de una “cultura nacional mexicana” 

fueron duramente criticadas, por lo cual la reacción del gobierno no se hizo esperar. Por un 

lado y de manera diplomática comenzó a buscar legitimidad ante académicos, estudiantes,  el 

sector político de izquierda e intelectuales indios, y por tal motivo propició espacios para la 

movilización popular, claro está cooptando a los dirigentes para que la situación no se saliera 

de las manos, pero las cosas se le comenzaron a complicar al gobierno y la organización de los 

grupos indígenas comenzó a desbordar lo planificado:  

El Congreso Indígena de 1974 ha tenido un impacto trascendental en las 
relaciones del estado con los indígenas, al grado que la experiencia 
organizativa permitió la participación política de muchos indígenas que 
surgieron como líderes y formaron nuevas organizaciones indígenas. 
Hasta ese momento el problema indígena dejó de verse como un 
problema de la nación y se vio como un problema de pobreza compartida 
con otros sectores de la población. Para fines de los años ochenta, el 
PRODESCH formó una cantidad importante de promotores 
agropecuarios, de salud y educación en pueblos indígenas que no habían 
sido atendidos por  el INI. (Lomelí 2004: 28) 

 Mientras tanto, en 1978 el Instituto Nacional Indigenista (INI) a través de la Dirección 

General de Educación Indígena (DGEI) junto al Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS) crearon el programa de licenciatura en 
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etnolingüística planeando que los propios indígenas se prepararan  y estudiaran sus culturas y 

lenguas maternas, lo que contribuyó a que poco a poco se comenzaran a levantar  y sustentar 

causas étnicas (De la Peña 1999: 295). 

Por otro lado, en donde los aparadores no ofrecían publicidad y la diplomacia no era 

exigida, el gobierno inició un repliegue agrario mediante una táctica de desmantelamiento de 

los ejidos. Lo anterior responde, a decir de Consuelo Sánchez (1999: 19), a la estrategia 

gubernamental de modernización rural. Los programas de crédito agrícola, la asistencia técnica 

y las obras públicas entregadas y desarrolladas durante el cardenismo para el beneficio de 

campesinos, muchos de ellos indígenas del sureste mexicano, fueron sustituidos por la 

concesión de prerrogativas a la iniciativa privada, con lo cual se comenzaron a generar 

prácticas de monopolización y acaparamiento de las mejores tierras de cultivo y  de los 

espacios planeados para la ganadería, por parte de unos cuantos empresarios.    

La “modernización rural”- antecedente de la globalización - en México también 

priorizó la producción agroindustrial para la exportación, creándose en el país una nueva élite 

con grandes beneficios que iban desde el acceso a las mejores tierras, - como ya se mencionó 

anteriormente -, hasta incentivos, inversiones y créditos públicos. Entonces se destinaron 

grandes cantidades del presupuesto hacia los empresarios del norte del país, mientras que el sur 

se dejó a su suerte entre conflictos agrarios y la indiferencia gubernamental. El descontento 

social debido a las medidas tomadas por el gobierno no se hizo esperar emergiendo numerosas 

organizaciones indígenas y campesinas independientes que tenían como objetivo la lucha por la 

tierra. Tal efervescencia de molestia indígena pudo conseguir rápidamente la articulación y 

alianzas entre movimientos sociales organizando políticamente a los inconformes (Sánchez 

1999.) 

La articulación de sectores sociales desfavorecidos por las nuevas políticas de gobierno 

que se encaminaban a la inserción al sistema de mercado  no se estancó en el tiempo y en el 

espacio, paulatinamente fue experimentando una evolución. Se comenzó a revitalizar o 

resignificar la simbología indígena presentándose una oposición al proyecto integracionista. 

Paralelamente a la ideología indigenista y opacada por ésta, se desarrolló mediante intelectuales  

latinoamericanistas y profesionistas indígenas un movimiento llamado “indianismo” (Leyva 

2005: 286). Movimiento ideológico-político que pugnaba por la liberación del indio en tanto 

miembro de una civilización indígena distinta al proyecto civilizatorio occidental.  
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El indianismo que planteaba una ideología de los movimientos independientes de 

carácter indígena encontró en el descontento social una gran revitalización y en el debate 

político-ideológico sobre la “celebración” de los 500 años del descubrimiento de América en 

1992 un objetivo común.  Leyva (2005: 290) señala el año de 1988 como el momento de la 

aparición ya de una manera clara de las demandas indígenas por la construcción de una 

ciudadanía étnica diferenciada - identidad étnica compuesta -. Fue en Chiapas donde el Frente 

independiente de Pueblos Indios (FIPI) quien luchaba por “el reconocimiento y el ejercicio de 

los derechos étnicos de los pueblos indios” apareció. 

José Bengoa (2000: 86) sitúa la emergencia indígena en cuatro etapas bien definidas, la 

primera aparece en los años ochenta coincidentemente con lo establecido por Sánchez y Leyva. 

En dicho periodo se formaron organizaciones indígenas campesinas, que se aliaron, muchas de 

las veces pidiendo asesoramiento a Organizaciones No Gubernamentales para defender su 

derecho a la tierra. La segunda etapa tiene que ver con la “celebración” de los 500 años del 

descubrimiento de América en 1992. La tercera etapa se presenta coyunturalmente en esa 

misma década teniendo a sus principales exponentes al movimiento indígena ecuatoriano y al 

levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México. Tal serie de 

movimientos indígenas trataron de manifestar su palabra mostrando al mundo la forma en que 

entienden la realidad ofreciendo una oposición clara al rumbo que tomaron las relaciones 

sociopolíticas en el mundo con una inclinación sistemática durante la segunda mitad del siglo 

XX hacia el neoliberalismo y la globalización.  Finalmente la cuarta etapa comienza con el 

proceso de diálogo y negociación entre los grupos insurrectos y sus gobiernos. 

La víspera de la celebración de los 500 años del descubrimiento de América - que fue 

impulsada por España en la figura del Rey Juan Carlos y por la Iglesia católica encabezada por 

el papa Juan Pablo II – se vio inmersa en una serie de  movilizaciones y conferencias por parte 

de organizaciones indígenas frente a dicho evento. El “contra lema” que adoptó el movimiento 

indígena versaba en la consigna “500 años de resistencia indígena”. La movilización  

coyuntural   a decir de Bengoa (2000: 89) contribuyó a forjar la conciencia indígena moderna, 

dicho contra-movimiento intentó focalizar la situación de discriminación y racismo en la cual 

se encontraba sumergido el indígena en las sociedades latinoamericanas. 

Como en toda ideología, el movimiento contra la celebración se vio envuelto en la 

creación de símbolos que le sustentaran y le dieran fuerza. El caballo de batalla que el 
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movimiento adoptó fue el discurso de continuidad histórica entre las antiguas civilizaciones 

que maravillaron a los conquistadores al momento del choque cultural, y los actuales indígenas 

mayas o incas - dependiendo de la raíz cultural del grupo en cuestión - . Lo anterior no quiere 

decir que el movimiento indígena haya surgido en la coyuntura de los 500 años pero sí se 

fortaleció y sobre todo tuvo la vitrina perfecta para sobredimensionarse haciendo escuchar su 

voz en el mundo entero. También la emergencia indígena respondió al inminente avance del 

neoliberalismo en sus territorios y el debilitamiento de los estados-nación, mientras que el 

sistema de mercado a través de la globalización cobraba fuerza.   

La tercera etapa enunciada por Bengoa, donde Ecuador y México son los principales 

íconos, tiene sus orígenes sin embargo en espacios como Nicaragua y Guatemala.  Díaz 

Polanco (1996: 112) relata que durante los años ochentas la sociedad civil guatemalteca se 

manifestó en contra de las relaciones de dominación existentes ejercidas por el gobierno y  se 

comenzaron a organizar movimientos político-militares para hacerle frente. La 

contrainsurgencia oficial no se hizo esperar y los más afectados en la ofensiva fueron los 

sectores indígenas. Lo anterior no mermó las intenciones populares, en todo caso polarizó las 

posturas y se generó una resistencia étnica frontal que tenía como base el resurgimiento de 

prácticas como la religión maya a manera de reivindicación  de la identidad india.   

En el otro frente – Nicaragua – la coyuntura que se dio con el triunfo de la Revolución 

Popular Sandinista abrió nuevas oportunidades para que los grupos indígenas pugnaran por 

defender su identidad diferenciada. Las manifestaciones populares presentadas revelan – a 

decir de  Díaz Polanco - una novedad importante que tiene que ver con la búsqueda de una 

articulación política que trasciende la comunidad, visualizando con lo anterior una serie de 

contradicciones implícitas en la formación de las naciones latinoamericanas y las ideologías en 

las cuales se sustentan. A las manifestaciones guatemaltecas y nicaragüenses se adhiere en 1988 

Brasil, donde las presiones indígenas  y de otros sectores que los apoyaban hicieron posible  

que en la nueva Constitución brasileña se incluyera un capítulo sobre los derechos 

fundamentales de los pueblos indios que involucraba temas como organización social, 

costumbres, lenguas, pero principalmente los derechos sobre las tierras que tradicionalmente 

ocupan.  

Sobre el movimiento ecuatoriano, Díaz Polanco (1996: 115) relata que  a principios de 

junio de 1990, los grupos indígenas realizaron un primer levantamiento  para protestar contra 
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la política del gobierno. Tal movilización, según refiere Díaz Polanco, cimbró al país 

desconcertando a organizaciones políticas y sociales. A través de esta movilización los pueblos 

indios del Ecuador pusieron sobre la mesa los profundos conflictos étnico-nacionales no 

resueltos y se manifestaron como una fuerza social digna de ser tomada en cuenta.  

Siguiendo con la misma idea, Bengoa (2000: 95) menciona que el movimiento indígena 

ecuatoriano culminó en Guatemala en 1992 con una serie de conferencias convocadas por 

Rigoberta Menchú,  a quien le fue otorgado en ese mismo año, el premio novel de la paz en 

reconocimiento a su trayectoria de lucha en favor de la justicia social y los derechos indígenas. 

El movimiento ecuatoriano se caracterizó por sus acciones pacíficas de carácter  simultáneo en 

el campo y en la cuidad. El movimiento indígena recorrió todo Ecuador en un acto sin 

precedentes donde los mestizos comprobaron el poder de movilización indígena al agotárseles 

la paciencia a golpe de injusticias y discriminación.  

La cuarta etapa de la emergencia indígena se presenta a través del levantamiento 

armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el primero de enero de 1994. 

Fabiola Escárzaga (2004: 115) establece que el surgimiento del EZLN nace de una alianza 

indio-mestizo que propuso una estrategia de lucha armada y la construcción de una sociedad 

no capitalista.  Dicho movimiento comienza a manera de guerrilla en la Selva y Los Altos de 

Chiapas y paulatinamente incorpora población campesina indígena. Tal proyecto surge después 

de un tiempo, cuando en un grupo mestizo se inserta en la Selva y encuentra procesos de 

trabajo  que consisten en la auto organización del indígena y la toma de conciencia iniciada en 

los años setenta  liderado por la iglesia progresista.  

Neil Harvey (2000: 209) por su parte establece que el levantamiento armado zapatista 

tuvo como mayor logro abrir espacios para la manifestación de la sociedad civil frente al 

gobierno. El lema  zapatista “ya basta” llamó al diálogo a grupos que tenían como objetivo el 

cambio sociopolítico  pero  que desarrollaban acciones desarticuladas. La emergencia  zapatista 

en México dio la posibilidad de ampliar las prácticas democráticas y ciudadanas del país. Las 

demandas zapatistas tenían énfasis en cuatro ejes básicos. El primero, por obvias razones, tenía 

que ver con el respeto a los derechos indígenas, el segundo era mucho más amplio y hacía 

referencia a la democratización del país, el tercero tomaba en cuenta la pertinencia de retomar 

el tema de la reforma agraria  en Chiapas que se comenzó durante el cardenismo pero que 
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pronto fue sofocado. Finalmente y no de menor importancia, fue puesto en la tarima el tema 

de los derechos de las mujeres.  

Dentro del mismo contexto chiapaneco, aunque dos años antes del levantamiento 

zapatista, y en aquel momento con pretensiones bastante más modestas, pero no por eso 

menos justas, surge en la región Altos de Chiapas un movimiento muy particular por su 

postura pacifista: la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”.  “Las Abejas” se forma 

respondiendo al clima de violencia que se genera en el municipio de Chenalhó a partir del 

conflicto entre algunos familiares debido a la repartición de una herencia de tierras.  

El padre Miguel Chanteau establece que en algunas comunidades indígenas el hombre 

se encuentra a cargo de la mujer al momento del matrimonio, por lo cual quienes heredan las 

tierras son ellos debido a que deben tener un patrimonio en el cual se base la futura familia. 

“Las mujeres no suelen heredar debido a que tendrían doble tierra, la que sus maridos han 

heredado y las que ellas heredan y en un momento dado podrían dejar a un varón sin tierra  

consecuentemente a una futura familia sin sustento”. Considerando esto podríamos hacer un 

recuento de lo que dio pie al conflicto de tierras en Chenalhó en 1992. 

En una comunidad llamada Tzajalchén dos mujeres sin marido reclamaron la herencia 

de su padre para que sus hijos pudieran hacerse de tierra. El hermano de las mujeres no pensó 

ceder y no reconoció la petición de sus hermanas. Se convocó a una asamblea comunitaria para 

solucionar la situación y se le otorgó territorio a los sobrinos –hijos de las mujeres en conflicto 

-. Tal decisión acarreó un conflicto entre las partes involucradas y comenzaron una serie de 

amenazas del hermano y sus seguidores  hacia las hermanas y personas que las apoyaron, ello 

con el fin de obtener las tierras. Lo anterior estimuló la ejecución de encarcelamientos 

injustificados que a su vez provocaron marchas en contra de las injusticias cometidas. Ese 

clima de conflicto, violencia e inseguridad detonó en la formación de la “Organización 

Sociedad Civil Las Abejas” en 1992: 

A su regreso a Tzajalchén y Tzanembolóm, los campesinos deciden 
conformarse en una organización que les permita defender sus derechos. 
Así es como 22 comunidades conforman el grupo “Las Abejas”, 
sosteniendo que: “debían juntarse y construir su casa como el panal de las 
abejas, donde todos trabajamos en colectivo  y que gocemos de lo mismo 
y producir la miel para todos, aunque sabíamos que el trabajo iba a ser 
lento pero seguro. Diversos abusos de autoridad, agresiones (muertos, 
heridos, violaciones de mujeres incluso embarazadas), aprehensiones 
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injustas se fueron dando en las comunidades integrantes de “Las Abejas”, 
creando un clima de fuerte tensión (Chanteau 1999: 57). 

Con lo referido en la cita anterior se puede establecer de manera general – lo cual se 

profundizará en el capítulo IV -  que la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” tiene dos 

espacios simbólicos fundamentales, el primero Tzajalchén como lugar en el cual tiene su 

génesis la organización y Acteal que después de la masacre se constituye en el centro regidor de 

las acciones de “Las Abejas”. En el poblado de Acteal Centro se asienta la mesa directiva 

elegida por representantes de las comunidades adherentes  al movimiento. A los dos espacios 

simbólicos –Tzajalchén por ser el lugar de origen y Acteal por ser sede política de la 

organización -    se les une a partir del año 2000 la comunidad de Nuevo Yibeljoj debido a que 

es un espacio creado para asegurar el retorno apegado a los derechos de los desplazados del 

campamento de X‟oyep convirtiéndose así en el refugio de muchos keremetik y  v iniketik 

militantes de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”.  

  Luca D‟ascia (2005: 60) refiere que “Las Abejas”  desarrollan el ala moderada de la 

ideología autonómica, a diferencia de “los zapatistas” que optaron por replegarse en sus 

comunidades y en los Aguascalientes en una primera etapa y en los Caracoles6 en una segunda. 

“Las Abejas” desde sus orígenes  hicieron  hincapié en no separarse del resto de la sociedad 

civil. También a diferencia de las comunidades “zapatistas” que no participan en las elecciones 

locales y  nacionales, “Las Abejas” ejercen ese derecho ciudadano. Para Luca D‟ascia, los 

problemas locales por los cuales se originó la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” 

respondieron a un reflejo macro es, decir, a elementos estructurales los cuales impiden a los 

indígenas seguir siendo campesinos. Los acelerados procesos de privatización no les dejan 

mucho margen de acción y la búsqueda de una mejor vida fuera de sus comunidades se les 

presenta como lo más viable o la única opción.    

Marco Tavanti coincide con D‟ascia en que los elementos estructurales imprimen un 

nuevo sello a las relaciones sociopolíticas en  Chiapas, específicamente en la región Altos. Los 

elementos estructurales son nombrados por Tavanti (2003: 55) como “efectos del 

neoliberalismo en la tierra”. Dichos elementos tienen sus orígenes en los años ochentas y 

responden al interés de las corporaciones nacionales e internacionales por monopolizar los 

                                                           
6
 Los Aguascalientes fueron centros de resistencia civil y cultural creados por las bases de apoyo del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En 1995 se instalaron cinco Aguascalientes: La Garrucha, La 
Realidad, Morelia, Oventic y Roberto Barrios. En el año 2003 Los Aguascalientes cambiaron de nombre y 
comenzaron a ser reconocidos como “Los Caracoles Zapatistas”.   
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recursos naturales ubicados en el estado de Chiapas.  Durante ese mismo periodo México 

contrae deudas millonarias con organismo internacionales a razón de invertir en la producción 

y exportación del petróleo.  Por si fuera poco México comienza a ser dependiente de las 

importaciones de maíz provenientes de los Estados Unidos.  

Durante el gobierno del presidente de México Carlos Salinas de Gortari se dio un 

nuevo impulso al proceso de “neoliberalización” que el país experimentaba desde hace ya 

varios años. Lo anterior se hizo patente con el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá que afectó  a productores de maíz de 

regiones como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Aunado a lo anterior en la década de los noventa,  

se presentó un declive del precio del café dando una estocada más a los productores del grano 

en Los Altos de Chiapas y la Selva.   

Para los pueblos indígenas dentro de los cuales se encuentran las organizaciones a las 

que he hecho referencia, el cambio sociopolítico que implicó tener una interacción más directa 

con los procesos globales – dentro de los cuales el neoliberalismo es una de sus 

manifestaciones - a decir de Díaz Polanco fue un descubrimiento de las ventajas que produce 

la articulación de esfuerzos entre ellos y la sociedad civil, también como un elemento que les 

permitió fortalecer la conciencia étnica posicionando su identidad. Así mismo la nueva 

dinámica sociopolítica que imprimen los movimientos indígenas emergentes es parte de “un 

proceso constructor o regenerador de sujetos sociales, de nuevas identidades o identidades en 

construcción, que se encuentran en constante transformación” (1996: 117). 

La  emergencia indígena en América Latina  se produce – establece José Bengoa (2000: 

29) -  a causa de cambios en el contexto nacional e internacional donde la globalización cobra 

una gran importancia. Bengoa  menciona que debido a la globalización la experiencia local de 

las comunidades es alterada y nuevos patrones de conducta y conocimiento son introducidos a 

través del contacto que experimenta con “nuevos agentes”. También establece que el fin de la 

guerra fría en la que la Unión Soviética y Estados Unidos tuvieron en tensión al mundo por 

varias décadas, posibilitó que nuevos movimientos sociales como los “movimientos étnicos” 

que no se identificaban con una u otra parte tuvieran visibilidad. Finalmente Bengoa refiere 

que la emergencia indígena se entiende también debido a los acelerados procesos de 

modernización, siendo ésta la “emergencia de nuevas identidades”. Además de los elementos 
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descritos hasta ahora se puede atribuir a la emergencia indígena la perdida de fuerza de la 

ideología “obrero-proletaria” que era vista como motor de transformación social.   

La emergencia de nuevas identidades étnicas – como Bengoa las nombra -  se basa 

fundamentalmente en un “discurso de identidad.” El discurso de identidad se manifiesta en 

tres momentos o como Bengoa mismo lo establece, en un camino de ida y regreso donde la 

identidad tradicional viaja por las culturas contiguas: la cultura dominante en este caso. En ese 

momento la identidad tradicional se “reprocesa” adquiriendo un lenguaje nuevo, incluso 

cambiando prioridades, y finalmente el nuevo discurso en el que es asumido por el discurso 

identitario tradicional. Para concluir  José Bengoa señala que las nuevas identidades de carácter 

étnico son  movimientos independientes con raíz local, en un contexto de exclusión, pero 

precisamente esa exclusión permitió que la emergencia de la conciencia indígena se diera con 

mayor fuerza en un escenario de globalización.  

Otro autor que hace una conexión muy interesante entre globalización y movimientos 

étnicos es Arturo Escobar (2002), quien establece que la globalización puede ser vista como el 

encuentro de “modernidades” bajo condiciones desiguales de poder. Los movimientos que 

abanderan la identidad étnica pueden ser vistos en este nuevo contexto sociopolítico – según 

Escobar -   como  movimientos de “contradesarrollo”, o la construcción de “modernidades 

alternativas” frente a la modernidad dominante eurocéntrica y capitalista. Dichos movimientos 

parten de una premisa fundamental que es el “diseño autónomo”, que no es más que la forma 

de cómo la gente misma define su realidad, es entender a la gente organizada como agente de 

su propio entendimiento. Así pues el diseño autónomo tiene como objetivo la producción de 

conocimientos sobre la realidad, pero esto implica una preparación de la gente, una formación 

de cuadros que permitan el sostenimiento de la producción autónoma de conocimiento.  

Tal afirmación de Escobar parte de entender a la “modernidad” no como una etapa 

uniforme, sino como un espacio de variaciones de un mismo fenómeno, con lo anterior se 

puede establecer que no hay una modernidad, sino que existen modernidades o “variaciones 

múltiples de la modernidad”(Escobar 2002: 12) que se desprenden del enfrentamiento directo 

entre la visión occidental de modernidad y las perspectivas tradicionales, de lo cual se genera 

un mundo plagado de modernidades híbridas que están en constante transformación, muchas 

de las veces incluso en pugna, unas por ser reconocidas y respetadas mientras que la otra por 

asimilar a las demás.   
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2.1.4.- Elementos que conforman la identidad étnica.  

Dadas las condiciones  de desarrollo y globalización donde la comunicación y las conexiones 

con el mundo no tienen  precedentes en la historia del plantea, el indígena comienza, con base 

en la organización, social a levantar su voz. Los  grupos catalogados como “ideologías 

comunitarias”, “nuevas identidades” o “modernidades alternativas” dan a conocer al mundo 

las bases de “otro desarrollo” o a manejar la idea de que el desarrollo no tiene que ser 

unidimensional, basado únicamente en el lente del capitalismo globalizador. De tal manera es 

como se comienza a generar un conocimiento desde la propia realidad de los grupos excluidos 

y marginados – “producción autónoma de conocimiento” referida por Escobar -  que se 

contrapone al pensamiento dominante que ve en la homogeneización y privatización  del 

planeta la única opción de desarrollo.    

 La generación y la exteriorización del conocimiento producido por los movimientos de 

reivindicación indígena, al confrontarse con el pensamiento occidental dominante imprime una 

nueva dinámica a las relaciones sociopolíticas actuales. Los movimientos sociales indígenas que 

sustentan la diferencia y dan forma a la llamada “identidad étnica”, que se opone a la 

homogeneización en aras del “desarrollo” ofrece a los grupos marginados una teoría que los 

posiciona teórico, metodológica y prácticamente frente al sistema unidimensional globalizador 

capitalista, intentando visualizar la diversidad. Pero ¿qué es y cómo se construye la identidad 

étnica y cuál es su relación específica con la ideología? Lo anterior se tratará de aclarar a 

continuación.      

 La identidad étnica enfocada en el caso indígena según refiere Miguel Bartolomé (1997: 

76), debe verse como el momento contemporáneo de una tradición con prácticas muy actuales 

pero con referentes culturales ideales que permiten mantener una imagen ideologizada de su 

pasado. Además Bartolomé relata  que la identidad étnica no es un cuerpo homogéneo – a 

pesar de que los referentes ideales puedan presentarlo así -, sino que se compone de 

“formaciones segmentarias”, es decir,  la identidad étnica está formada por segmentos 

políticos. Lo anterior puede interpretarse como la forma en que la identidad étnica se compone 

de varias segmentaciones que se dilatan y contraen dependiendo de las coyunturas políticas, de 

los interlocutores y del contexto. La identidad étnica al tener referentes ideales como sostén, 

corre el riesgo de convertirse en un campo de conocimiento muy abstracto, en un cuerpo 
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teórico que se aleje cada vez más de la realidad, por lo cual es importante siempre tener 

referentes prácticos que mantengan un equilibrio entre la especulación y la acción cotidiana.  

Precisamente para impedir la polarización entre teoría y práctica,  Cardoso de Oliveira 

(2007: 60)  menciona que la identidad étnica no puede ser definida en términos absolutos, sino 

en relación con un sistema en un contexto específico, por lo cual presentaré a continuación 

algunos ejemplos de formación de identidad étnica en el estado de Chiapas. En primera 

instancia tomaré como referente al municipio de Chenalhó que por su segmentación política 

que desde 1992 se ha gestado, puede ser visto como un claro ejemplo de la presencia de 

“formaciones segmentarias” a las cuales se refiere Bartolomé al hablar de la identidad étnica.  

Las “formaciones segmentarias” describen a la estructuración interna de un grupo 

determinado y su posicionamiento ante otros, lo cual se circunscribe  dentro de sus prácticas 

políticas. Tomando en cuenta lo anterior no se puede homogeneizar a los indígenas de Chiapas 

tratando de entender a todos como iguales. Dentro del estado existen varios grupos indígenas 

diferenciados. Se pueden encontrar en Los Altos principalmente indígenas tseltales y tsostiles. 

Con los que trabajé son tsotsiles, pero dentro de los mismo tsotsiles existen segmentaciones, a 

saber: pedranos que pertenecen al municipio de Chenalhó, o los de San Juan, que radican en la 

región Chamula, también están los de Zinacantan, los de Chalchihuitán, etc.  

Dentro de San Pedro Chenalhó existen varios grupos que diferencian a los pedranos 

entre sí. Están los priistas, los del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los zapatistas y 

los integrantes de la Organización Sociedad Civil  “Las Abejas”.   Todos son indígenas, todos 

son tsotsiles, pero cada uno tiene una filiación política determinada. Dentro de los tsotsiles 

pertenecientes a la Organización Sociedad Civil  “Las Abejas” hay quienes tienen cargos en sus 

comunidades, y están los que tienen cargo en la mesa directiva. La mesa directiva es el 

segmento político que rige y representa a los integrantes de la Organización Sociedad Civil 

“Las Abejas”. Con lo anterior se pretende mostrar que hablar de identidad es mucho más 

complejo de lo que se piensa y si bien en momentos de coyunturas la identidad étnica, o la 

indianidad, puede aparecer como un segmento único y homogéneo, al desarrollar y llevar a 

cabo las estrategias político identitarias, esta identidad étnica entra en un proceso de 

complejización.  
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 Cuando los indígenas se presentan frente a los mestizos se muestran como un grupo 

homogéneo, o una identidad global, pero cuando se afina el lente y el frente indígena se 

repliega, aparecen los matices y esa identidad étnica tan clara presenta sus conformaciones 

primarias y muestra el complejo entramado que sustenta una colectividad. Sólo viendo este 

juego de dilatación y contracción se puede entender de manera más clara las implicaciones de 

la identidad que muchas veces se toma de manera muy superficial lo cual tiene como 

consecuencia la idealización, simplificando así un tema complejo. 

Siguiendo lo establecido por Cardoso de Oliveria, (2007: 51) la identidad étnica tiene 

dos dimensiones: una personal o individual y una social (o colectiva). Ambas tienen como 

característica fundamental su carácter contrastante, dicho carácter contrastante no es más que 

el posicionamiento del “nosotros” frente a “los otros”. Tal contrastación se da desde el plano 

personal hasta el grupal; es una especie de juego de semejanzas y diferencias que Cardoso 

denomina como “identidad contrastante”. La identidad étnica es una más de las identidades 

sociales que se encuentran en constante interacción.  

La identidad étnica es una afirmación a través de la diferenciación en relación con 

alguna otra persona o grupo con el que se confronta. Según palabras de Cardoso es una 

“identidad que surge por oposición”.  La identidad tiene características o  “indicadores” a 

través de los cuales es posible identificarla. Bartolomé señala que uno de los más importantes 

es “la cotidianidad”:  

La realidad de la vida cotidiana constituye así el parámetro cardinal para 
caracterizarse y caracterizar a otros, de acuerdo con la mayor o menor 
aproximación a lo que un grupo humano define como su dimensión de lo 
real. Por ello lo cotidiano sintetiza también las adscripciones e identidades 
básicas de una colectividad, permitiendo su individuación y 
diferenciación, en tanto que refleja y norma a la vez la identidad de sus 

miembros (Bartolomé 1997: 85). 

Complementa Bartolomé (1997) estableciendo que la cotidianidad aparece como la 

organizadora de los límites sociales, del perímetro que separa a dos sociedades confrontadas en 

razón a las diferentes aproximaciones que tienen de “lo real”. Lo anterior es muy claro 

conforme uno entra en el contexto indígena donde las leyes y reglas sociales urbanas se van 

desvaneciendo conforme se avanza en el camino regido por los “usos y costumbres” que 

implican una forma de organización y de valorización de la realidad que dista de lo encontrado 

en las grandes ciudades donde el estado de derecho es el parámetro fundamental.  Finalmente 
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Bartolomé menciona que la cotidianidad es el espacio en el que mejor se puede apreciar la 

riqueza de la diferencia, es a través de la cotidianidad que la persona indígena representa su 

dimensión cultual singular, o dicho en otras palabras, es donde se manifiestan los valores de 

una determinada forma de entender la realidad. 

Un segundo elemento o característica a través de la cual se puede identificar la 

identidad étnica es el ritual. Los rituales tienen su propia historia; ¿a qué me refiero? Se 

mencionó ya que el indígena, una vez consumada la conquista fue visto a través de los ojos en 

primera instancia del criollo, después del mestizo y finalmente en el contexto del Estado 

nación en el cual la ideología indigenista dominó. Pues bien, el ritual, o las prácticas político-

religiosas de las llamadas “ideologías comunitarias” también sufrieron la misma suerte. Rodrigo 

Díaz (2002: 234) establece que los ritos fueron juzgados en  tres distintas etapas:  

La primera etapa – de la salvación -  comienza en el momento de la conquista, al ser 

catalogadas las prácticas rituales, por los misioneros, como “supersticiones” o “idolatrías”. Las 

prácticas idolátricas se extendían del ritual al quehacer cotidiano, según menciona Díaz. Se 

expresaban en los campos, en los hogares, en las plazas públicas, en las relaciones conyugales, 

en los momentos lúdicos, en la lucha contra los cuerpos enfermos y en la memoria de los 

muertos. Los rituales eran una red de creencias que daban sentido a la forma de ver la vida de 

los recién invadidos. Este primer intento de eliminar las prácticas rituales fue el antecedente de 

cualquier otra integración, la integración a una forma de entender la realidad y a un cúmulo de 

creencias que según los recién llegados era la manera en la que se tenía que pensar y vivir.  

La integración religiosa entonces, fue el primer intento de cooptación indígena, porque 

la asimilación social quedó descartada desde un inicio, cuando los invasores interpretaron a los 

naturales como inferiores y  los vieron, incluso, como entes no humanos que podrían llegar a 

serlo en tanto que cambiaran sus prácticas idolátricas y se “civilizaran”. A pesar del ataque 

frontal, la satanización y la dificultad para practicar los ritos, éstos persistieron pero a decir de 

Rodrigo Díaz los ritos se reformularon a través del contacto entre las dos distintas formas de 

interpretar valores y formas de vivir. Lo anterior se puede observar claramente en la 

apropiación por parte de los curanderos tradicionales de rasgos cristianos de lo sobrenatural, 

de tal manera, se comenzó a realizar una reconstrucción indígena de lo cotidiano, un “discurso 

de identidad” de ida y vuelta a manera de lo establecido por José Bengoa.  
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La segunda etapa a través del cual se comenzaron a juzgar los rituales fue el “tiempo de 

la razón” que se generó a partir de la llegada de las ideas renacentistas al nuevo continente. A 

partir de ese momento ya no se vieron las prácticas de los indígenas como “idolatrías o  

“supersticiones”, sino como “tradición” que obstaculizaba el desarrollo pleno de la razón, el 

verdadero conocimiento visto a través de la ciencia. En dicho periodo comienza a generarse de 

manera muy clara lo que Cardoso de Oliveira refiere como “identidad contrastante”, al oponer 

la tradición de la vida comunitaria a la vida consagrada en el conocimiento científico y al 

dominio de la naturaleza por parte de la sociedad en desarrollo. Tal concepción  perduró a lo 

largo de muchos siglos, por lo menos desde el siglo XVII hasta aproximadamente la mitad del 

siglo XX. 

La tercera y última etapa de visualización del ritual se  desarrollará a partir de la segunda 

mitad del siglo XX y es desplegada - señala Díaz  (2002: 236) - por algunos antropólogos que 

ven al ritual como “proceso simbólico”,  creando una idealización a manera del indigenismo 

revolucionario que pugnaba por ver al indígena como la fuente de todos los valores nacionales. 

De tal manera se comenzó a establecer que  los ritos eran la llave de acceso al pensamiento 

indígena, se equiparó el ritual indígena con el orden indígena y con la identidad colectiva. Se le 

dio un carácter místico al ritual sin profundizar en él, sin conocer dichas manifestaciones 

verdaderamente a fondo.  

 Díaz  (2002) relata que no está mal sugerir que a través de los ritos se “dice algo” pero 

que no hay que dejar ese decir a la especulación y a las explicaciones generalizantes. La crítica 

del autor se enfoca en esclarecer lo que significan los rituales particulares, ejecutados por 

sujetos singulares y en contextos específicos. En síntesis, no es posible que se convenza de que 

los rituales dicen algo sin averiguar – o hacerlo escasamente – como lo dicen. Finalmente el 

autor propone observar al ritual como acto de resistencia, como un proyecto cultural, ético y 

político que otorga el derecho a la diferencia, un proyecto que abona a la construcción de un 

pluralismo cultural, a la aceptación de las “modernidades alternativas” en el sistema 

unidimensional que domina el panorama sociopolítico actual.  Para concluir, Díaz apunta que 

los rituales pueden ser considerados también como “ceremonias definicionales”, en las cuales 

los grupos se identifican como son y como quieren ser, pero también expresan la manera en la 

cual quieren que los demás los definan.  
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El ritual dentro de Acteal Centro tiene una gran trascendencia y puede ser visualizado 

actualmente de manera cotidiana. Como se estableció anteriormente, después de la masacre, 

comenzó a llevarse a cabo cada 22 de mes una conmemoración en memoria de los masacrados. 

La masacre de Acteal pasó de ser un  hecho para convertirse en un fenómeno que aglutina 

elementos políticos, religiosos y culturales. Acteal se convirtió en  símbolo de  la resistencia de  

la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”, la cual se inserta en una lucha común con otros 

grupos organizados que pugnan por el reconocimiento de una manera distinta de entender la 

realidad, en la que la “ritualización” de los acontecimientos importantes para la comunidad es 

un elemento cotidiano.   

Dentro de los elementos que le dan forma a la “ritualización” de la masacre cada 22 de 

mes se encuentra el Coro de Acteal, que da la bienvenida a los visitantes en el evento 

presentando cantos en tsotsil y español, le sigue la lectura de un comunicado que refleja el 

posicionamiento político de la Organización “Las Abejas” frente al gobierno mexicano. La 

celebración es una manifestación pública de la inconformidad frente al hecho de no tener 

justicia por parte de las autoridades desde que se perpetró la masacre. También se celebra una 

misa católica en memoria de los “mártires de Acteal” como se les conoce, donde la “virgen 

masacrada” es el ícono de la divinización del hecho. En dicho escenario apostólico destaca un 

altar maya donde varias cruces señalan los distintos puntos cardinales, elemento fundamental  

de adoración en la simbología de los antiguos mayas mientras que las danzas tradicionales se 

entrelazan con la eucaristía cuando la música tradicional se escucha en el entorno.  

Los rituales señalados contribuyen a la conformación de la identidad étnica en el 

sentido de Bartolomé, quien establecía que ésta debía verse como el momento contemporáneo 

de una tradición con prácticas muy actuales pero con referentes culturales ideales que permiten 

mantener una imagen “ideologizada” del pasado indígena. También revela ese “discurso de 

identidad” al cual Bengoa hacía referencia como un camino de ida y regreso donde la identidad 

tradicional se “reprocesa” adquiriendo un lenguaje nuevo asumido por el discurso identitario 

tradicional.  
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2.1.5.- Identidad en acción  y cultura de contacto.  

Identidad y etnicidad no son conceptos desarticulados, no son elementos que puedan ser 

desvinculados ya que forman parte de un proceso complejo que impide la inmovilización de 

una concepción determinada, asimilada y adoptada  personal o grupalmente. Estos dos 

elementos son una especie de engranes que se necesitan mutuamente para la movilización de la 

configuración y reconfiguración social. La identidad étnica es la asimilación de una cierta forma 

de vida, imbuida por determinados valores, normas, hábitos, prácticas, lenguas, formas de 

vestir, territorio, etc., que le dan forma específica a una persona o un grupo de personas que 

comparten y asumen ciertos elementos culturales. La etnicidad es una categoría que dinamiza 

esta configuración personal reproduciendo entre un grupo y frente a otros una determinada 

postura social.  

Dicha postura puede ser divergente en mayor o menor medida frente a otras posturas, 

de la misma forma será coincidente con otras posibilitando las alianzas entre grupos similares 

produciendo una dilatación y contracción cultural a la cual ya se hizo referencia anteriormente. 

Bartolomé expresa lo dicho de la siguiente manera:   

Cuando la identidad de un grupo étnico se configura orgánicamente 
como expresión de un proyecto social, cultural y/o político que supone la 
afirmación de lo propio en clara confrontación con lo alterno, nos 
encontraríamos en presencia de la etnicidad. La etnicidad se manifiesta 
entonces como la expresión y afirmación protagónica de una identidad 
étnica específica (Bartolomé 1997: 62). 

Complementa Bartolomé la cita estableciendo que mientras la identidad étnica funciona como 

diferenciador - “identidad contrastante de Oliveira” -  entre distintos grupos, entendido lo 

anterior como un fenómeno cognitivo que nos permite identificar a miembros de nuestro 

propio grupo, la etnicidad  es un fenómeno del comportamiento, ya que supone no 

identificación con el otro o frente al otro, sino conductas, acciones en tanto miembro de tal o 

cual grupo. En palabras de Bartolomé (1997:62-63) la etnicidad puede ser entendida como la 

“identidad en acción resultante de una definida consciencia para sí”.  

Me parece de vital importancia hacer notar la relación entre la identidad étnica y la 

ideología. Se mencionó anteriormente que el carácter contrastante de la identidad étnica 

implica una confrontación con otras personas u otros grupos de personas con otras 

identidades, lo cual implica una confrontación de representaciones con contenido ideológico 
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de una y otra parte. Lo anterior lleva a analizar de manera general la llamada “cultura de 

contacto” propuesta por Cardoso de Oliveira. Una “cultura de contacto” es una 

sistematización consistente de ciertos valores, que existen y persisten en un determinado grupo 

de personas, o lo que se ha dado por llamar “una cultura”. Pero esta “cultura” no es cerrada, si 

no que coexiste con  otras formas de ver y entender la vida. La importancia de la “cultura de 

contacto” no es ver que tan pura es, o que tan diferente es con respecto a otra, sino entender 

“el patrón de coherencia de determinados valores” que permanecen en coexistencia y  en 

relación cotidiana con otros.  

Al confrontarse las “culturas de contacto”, según Cardoso de Oliveira (2007: 109), 

generan “situaciones de contacto” y sus manifestaciones pueden tener distintas características, 

estas pueden ser de igualdad, de subyugación o de fricción. Las “situaciones de contacto” están 

fundamentadas en conjuntos de autodefiniciones que a su vez le dan forma a ideologías étnicas 

o visiones del mundo que otorgan seguridad y orientación a las personas que componen un 

determinado grupo. Las concepciones del mundo que entran en contacto con otra u otras 

concepciones están fundamentadas en símbolos significativos para las personas que los 

adoptan, dando lugar a lo que también Cardoso establece como “identidad contrastante”.  

 Un claro ejemplo de “culturas de contacto” se puede visualizar en la confrontación 

finquero – indígena. En la anterior dicotomía se plantea una situación de contacto de 

subyugación del finquero hacia el indígena. José Alejos García (1994) realizó una investigación 

en Chiapas en los años 80‟s tomando en cuenta el contexto en el cual los indígenas 

comenzaron a recuperar tierras gracias al reparto agrario. Tierras que estaban en manos de 

finqueros extranjeros los cuales establecían jornadas de trabajo sumamente pesadas a los 

indígenas de la zona de Tumbalá, en la Sierra Norte de Chiapas. Alejos García sitúa la 

confrontación entre el v inik (w inik) y su relación antagónica con el kaxlan  (mestizo) - “situación 

de contacto” concepto sugerido por Cardoso de Oliveira - surgida por el trato de explotación y 

de acusaciones mutuas que trajeron por consecuencia sometimiento del lado de los kaxlanetik 

sobre los indígenas y expulsiones por parte de los indígenas a los foráneos. La siguiente cita 

permite pensar lo afirmado:  

Los ch‟oles se reconocen a sí mismos con el término winik., „hombre‟, 
„persona‟, „gente‟, „trabajador‟, y se distinguen de la otra clase de gente que 
es el kaxlan, el „otro‟, categoría igualmente genérica con que nombran a 
todo aquel que no es como ellos. En su origen esta última fue una palabra 
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derivada del castellano que nombraba al hombre blanco, al extranjero, y 
que se extendió por un amplio territorio, de manera que en la actualidad 
el término kaxlan  se emplea en numerosas lenguas mayenses. Con el 
paso del tiempo, los mayas también han nombrado así, aunque no de 
modo exclusivo, a sus congéneres aculturados y  a los mestizos que han 
adoptado la cultura de los españoles, y que se autonombran ladinos 
(García 1994: 97). 

Una vez establecida esta primera diferenciación étnica entre el indígena y el que no lo es,  

Alejos García  presenta al trabajo  como elemento distintivo o característico, por lo menos así 

asumido  por los mismos viniketik que definen al kaxlan  como no trabajador como alguien que 

vive del trabajo de los otros; trabajo con el cual el kerem  y el v inik relacionan su identidad frente 

al kaxlan  que “no trabaja”, sólo manda. Además, Alejos menciona que los v iniketik ch‟oles ven 

a los kaxlanetik como personas “artificiosas” con riqueza y los identifican como “gente 

mañosa” y “ladrona”. Es interesante ver como Alejos comenta que los ch‟oles comparan al 

kaxlan  con los animales del monte que se comen sus siembras, mientras que los ladinos o 

kaxlanetik ven a los ch‟oles como la causa del atraso de la región y los identifican como gente 

agresiva y floja. Establecen así ciertas categorías que representan la visión de unos con respecto 

a los otros.  

El  aguardiente o lembal – en lengua ch‟ol -  es un elemento cultural con el que el 

indígena ch‟ol se identifica, refiere Alejos. En otros grupos étnicos, entre ellos los tsotsiles de 

los Altos de Chiapas – región en la que se encuentra la comunidad de Acteal -,  se puede ver 

algo similar con la bebida llamada pox que se produce a base de alcohol de caña y que 

ciertamente se ha visto desplazado su consumo por la Coca Cola, bebida producida por una 

empresa transnacional. No es extraño que en los altares o lugares sagrados donde se rinden 

ofrendas, en lugar de la garrafa  con pox,  actualmente se puedan  observar colocadas varias  

botellas de refresco.  Cabe aclarar que el aguardiente o pox no es una bebida cualquiera, es un 

elemento incluso utilizado para las ceremonias y curaciones. De hecho, de tal concepto se 

deriva la palabra “poxil” que significa medicina. 

Alejos menciona que el beber lembal es parte del ser winik (v inik). De hecho el paso de 

ser niño a adulto (de kerem  a v inik ) es marcado con el inicio de esta práctica. Alejos aclara que 

el consumo del lembal no es exclusivo del varón puesto que en menor grado la mujer adulta 

también bebe aunque generalmente lo hace únicamente en contextos ceremoniales. Finalmente 

Alejos relata que en las actuales generaciones el consumo del lembal  ha adquirido una nueva 
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dimensión debido a que éstos se inician en la bebida sin haber adquirido el estatus de adulto, es 

decir, sin estar casados y sin trabajar una parcela propia.  

 Tomando en cuenta lo anterior se puede establecer que el trabajo es un parámetro 

fundamental para identificar a una persona responsable, adulta en el ideal de la norma. Así  una 

persona que puede tomar es porque tiene un compromiso en el trabajo y por extensión con su 

familia que depende de él,  aunque lo anterior en las nuevas generaciones se respeta cada vez 

menos. Cabe aclarar que estas aseveraciones corresponden al “deber ser” que cada grupo 

humano desarrolla  para sus habitantes dependiendo de prácticas propias, usos y tradiciones.  

 

2.2.- Conclusión.  

Los dos capítulos hasta aquí presentados tienen como objetivo establecer las bases teóricos-

metodológicas que darán sustento académico a los capítulos III y  IV basados en el trabajo de 

campo realizado. Hasta ahora se han mostrado a las relaciones sociopolíticas entre grupos 

emergentes que quieren ser visualizados como étnicamente diferenciados teniendo como 

sustento ideológico  toda una construcción de valores y normas. También a la identidad étnica 

como herramienta teórica que ayudará en la profundización del análisis de las observaciones 

realizadas en Acteal Centro.   

Se estableció la entrada del cardenismo y el reparto agrario, así como el fortalecimiento 

de la política partidista y la incursión del indigenismo como dínamos de la reconfiguración 

sociopolítica que se presentó  a partir de  1930 en la región Altos de Chiapas. Durante los años 

sesentas el contexto cambió y  el reparto agrario comenzó a replegarse dando paso a una 

política de privatización de la tierra influenciada por las tendencias neoliberales. Tal hecho 

generó un gran descontento popular y movilizaciones campesinas que iniciaron a forjar un 

movimiento de emergencia indígena que en México culminó con  la formación de la 

Organización Sociedad Civil “Las Abejas” y con la insurrección del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional. 

Con respecto a la identidad étnica me parece destacable la exposición de algunos 

conceptos que me ayudarán en el análisis de mis observaciones de campo. Algunos ejemplos 

de lo anterior pueden ser el “diálogo identitario” ofrecido por Bengoa que me permite 

sustentar la idea de que “la tradición” o “lo tradicional” dentro del contexto indígena no es 
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estático sino que se reconfigura al estar en contacto constante con otras “culturas”. También es 

importante mencionar las “formaciones segmentarias” que al identificarlas -a decir de 

Bartolomé - impiden quedarse con una visión homogénea de lo indígena y mostrando en su 

justa dimensión la complejidad de la identidad étnica. Finalmente mencionaré el concepto de 

identidad contrastante introducido por Cardoso de Oliveira, que en base a la semejanza y la 

diferencia permite la identificación del el individuo o un grupo de individuos con “el otro”.  

A partir del siguiente capítulo presentaré algunos elementos que permiten comprender 

la forma en la cuál se construye la identidad étnica en Acteal Centro; tomo para ello como base 

el cambio sociopolítico del contexto en que viven los keremetik y v iniketik de la comunidad. En 

el capítulo III me enfocaré en mostrar a través del cambio generacional la transformación del 

contexto social que experimentan las nuevas generaciones de keremetik y v iniketik, tomando 

como punto de partida la visión de la persona, de acuerdo a la forma en que la gente la define 

en Acteal. Lo anterior sustenta las prácticas cotidianas presentadas como característica 

fundamental de la identidad étnica y punto de equilibrio entre la especulación y la realidad.   

Los cambios sociopolíticos y generacionales muestran claramente la movilidad de las 

prácticas cotidianas que se han presentado como consecuencia de la reconfiguración del poder 

en el municipio de Chenalhó a partir de 1992, año en que emerge la Organización Sociedad 

Civil “Las Abejas”. Esos cambios propician la formación de nuevas identidades identificando a 

los keremetik y v iniketik con actividades poco experimentadas décadas atrás como por ejemplo 

la migración que trae como consecuencia la reconfiguración de prácticas tradicionales inmersas  

en la concepción del matrimonio o los cargos por ejemplo.   
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Capítulo 3: La construcción del kerem y del vinik en 
Acteal Centro.  
 
El presente capítulo tiene como objetivo mostrar cómo el proceso de transición de ser kerem  

para convertirse en v inik se ha modificado como resultado de cambios sociopolíticos. Para 

realizar lo anterior me enfocaré en analizar el cambio generacional en función de poder 

identificar la construcción actual de la auto percepción y la heteropercepción de los keremetik y  

viniketik. El capítulo se divide en dos grandes bloques, en el primero intentaré dar un panorama 

de la vida cotidiana en la cual se encuentran inmersos los keremetik y  v iniketik. Un elemento 

muy importante para poder entender la forma en la que se desenvuelven las identidades de las 

nuevas generaciones es el proceso transitorio de ser kerem  para convertirse en v inik. Para 

realizar dicha labor me enfocaré en entender la manera en la que algunos v iniketik mayores – 

cercanos al proceso que los hará ser vistos como moletik por la comunidad -  experimentaron 

su proceso transitorio.  

En el segundo bloque de información me concentraré en ahondar en la experiencia de 

algunos v iniketik y  keremetik pertenecientes a la nueva generación, para poder representar  

algunos de los elementos que a decir de los mayores han reconfigurado el contexto social en 

Acteal. El análisis de prácticas como la migración, el matrimonio, y los cargos tratará de 

complementar  y dar sustento  a la visión provista por los mayores y me permitirá comenzar a 

poner las bases para una reflexión que tiene como meta explicar el cambio de la identidad 

étnica y el cambio sociopolítico en el cual se encuentran inmersas las nuevas generaciones de 

keremetik y v iniketik pertenecientes a la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”, así como  su 

aporte a la construcción de nuevas identidades en el municipio de Chenalhó, Chiapas.  

 
3.1.- La persona en Acteal.  

Definir el concepto de persona en Acteal es una tarea sumamente compleja, debido a que 

dicha labor implica entender la visión de la persona desde la perspectiva indígena, lo cual 

envuelve conceptos tales como ch’ulel o lab por ejemplo. Lo anterior amerita un estudio amplio 

por sí mismo debido a la dificultad que las entidades mencionadas ameritan. Existen autores 

que profundizan sobre la visión de la persona desde la investigación del ch’ulel y el lab como, 
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por ejemplo, Pedro Pitarch, (2007) Jaime Page (2007) u Oscar Sánchez Carrillo, (2007)7 sólo 

por mencionar algunos. Los intelectuales sugeridos desarrollan una indagación profunda del 

concepto de persona. Mi interés por el momento no tiene tales pretensiones. Mi preocupación, 

en todo caso, radica en entender cuál es la manera en la que se concibe a la persona de manera 

cotidiana, en un nivel de socialización. Debido a lo anterior me he dado a la tarea de realizar 

una categorización a partir de charlas con algunas personas de la comunidad que tiene que ver 

más con roles sociales cotidianos que en una visión profunda de la persona. Lo anterior se 

complementa y refuerza con algunas citas bibliográficas.  

En Acteal se denomina olol a la persona recién nacida de ambos géneros.  Se le llama 

olol a quien por su condición de recién nacido aún no sabe hacer cosas por sí mismo, no sabe  

mantenerse, bañarse o preparar la comida.  Se encuentra en una etapa de dependencia total, su 

existencia está ligada a los demás,  principalmente a su madre y su padre y, en caso de tener, a 

sus hermanos y hermanas mayores. La persona deja de ser olol y pasa a ser kerem  (niño) o tseb 

(niña) cuando empieza a conocer cómo  trabaja el papá y la mamá, observa a su papá y 

comienza a atender tareas por sí mismo(a), toma  el machete y el azadón imitando a su padre, 

aún no le sale el trabajo pero pregunta cómo realizarlo y va aprendiendo entre juegos poco a 

poco, acompaña a su padre al cafetal o la milpa y reproduce las acciones de éste, comienza un 

periodo de aprendizaje en el que la independencia total es el objetivo. Esta se cristaliza con la 

formación de la propia familia. Henri Favre brinda una referencia del kerem   que se muestra a 

continuación:  

Durante mucho tiempo los colonizadores confundieron a los tzotziles y a 
los tzeltales bajo el nombre genérico de queremes, quelenes o quelemes. 
Este término es una castellanización del vocablo tzotzil k‟elem que se 
aplica a los adolescentes y, en general, a todos los individuos de sexo 
masculino todavía célibes, es decir, “menores”. Es un equivalente 
aproximado de “muchacho” o de “mozo”, y los españoles lo adoptaron 
para designar la mano de obra servil y, por una extensión fácilmente 
comprensible, al conjunto de la población indígena de los Altos (Favre 
1984: 133). 

Por su parte la tseb (niña) empiezan a practicar, a tortear, a moler, a cocinar, a cargar el agua y la 

leña,  a ver y aprender a hacer lo que la mamá realiza: prepara la masa para el pozol, hace sus 

primeros intentos por entrelazarse la trenza, carga a sus hermanitos en la espalda, - aunque esto 

                                                           
7
 Buscar en revista digital Pueblos y Fronteras # 4 Dic. 2007-Mayo del 2008 “La Noción de Persona en 

México y Centroamérica” http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/index_n4.html.  

http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/index_n4.html
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también lo realiza el kerem  - , comienza a ir a misa y a organizarse con otras tsebetik de la 

comunidad.  

El kerem  pasa a ser v inik   cuando ya sabe hacer todo, ya tiene familia y la cuida, es 

responsable de sus actos, y por lo tanto apto para ser autoridad de la comunidad.  Cuando ya 

logró suficiente experiencia para dar consejo a otras personas, respeta a los mayores y a los 

menores por lo cual se convierte en una figura admirada por la comunidad. Por su parte, la tseb 

deja de serlo cuando se casa y a partir de ese momento es considerada ants (mujer) y tiene la 

responsabilidad  de conducir el hogar de manera consensada con el v inik. El cuidado de los 

hijos, cuando llegan, y la procuración de la comida, son sus principales funciones aunque no 

desconoce el trabajo en el campo. No es extraño ver a las antsetik ayudando a sus compañeros 

en los cafetales o las milpas, incluso cargando leña a lo largo de la carretera.  

Cuando el v inik  va perdiendo vigor y fortaleza – envejece -   es visto como un mol, y se 

dedica con mayor frecuencia a dar consejos a los demás por el conocimiento y la experiencia 

que le da el haber llevado a cabo varios cargos a lo largo de su vida. El mol es referencia en los 

rezos, los ritos, conmemoraciones y diversas celebraciones.  De la misma manera la ants deja de 

serlo para ser vista como  me’el. Ella es la referencia de las antsetik menores quienes le piden 

consejo constantemente.   

 
  Cabe aclarar que si un vinik actúa de forma mala o contraria a las reglas sociales 

establecidas  no es visto como tal en la comunidad, sino que  se le nombra de nuevo  olol o 

kerem   porque no sabe comportarse, no sabe respetar, no corresponde su actitud a su estatus 

social. Si un kerem  está aprendiendo, si practica y actúa como se le enseña, los hombres y los 

ancianos  le nombran v inik porque es muy respetuoso. De acuerdo a su rol social se pueden 

destacar dos grandes momentos de la persona, cuando comienza su vida dentro del aprendizaje 

del trabajo y cuando domina sus actividades. A la primera etapa Nancy Modiano, la denomina 

como la “primera infancia”: 

Los términos que describen las diferentes fases de la infancia se usan con 
flexibilidad según los matices o la etiqueta de cada situación. Aunque 
existen muchos otros términos, se llama generalmente nené al recién 
nacido, entre los tzotziles, y alal, entre los tzeltales. Otras palabras 
tzotziles, en especial, olol y unén se aplican a veces a los niños que 
comienzan a caminar. Hacia la edad de tres años se empiezan a usar los 
términos genéricos de muchacho (kerem) y muchacha (tseb en tzotzil y 
achix en Tzeltal), junto con adjetivos que indican el grado de madurez del 
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niño. Así en Oxchuc, a un niño o niña que no hace más que jugar y que 
no es capaz más que de ir a buscar de cuando en cuando algún objeto que 
le pide su madre, se llama ch‟in kerem o ch‟in achix (ch‟in significa 
pequeño); los términos tzotziles correspondientes son bik‟it kerem o 
bik‟it tseb. A veces el término k‟osh, que significa mimado o el menor de 
la prole, se usa en lugar de ch‟in o de bik‟it. El niño o niña que ya 
empieza a ocuparse de algo, hacia la edad de seis o siete años se llama 
simplemente kerem o achix (tseb en tzotzil) (Modiano 1974: 63). 

En la categorización presentada en los párrafos anteriores y en la cita  que se acaba de mostrar 

se puede observar que el referir a la persona concreta es sumamente complejo ya que existen 

distintas categorizaciones que involucran cada una distintos roles que son asumidos por cada 

individuo personal pero también socialmente. A lo largo del texto me concretaré en 

profundizar  lo referente al kerem  en su segunda etapa, es decir, no cuando está dejando de ser 

olol y comienza su trayectoria de aprendizaje del trabajo, sino cuando ya tiene cierto manejo del 

contexto y está apunto de dejar de ser kerem  para convertirse en v inik.  

 

3.2.- Actividades en la vida cotidiana del kerem y del vinik en Acteal Centro. 

En el segundo capítulo se hizo énfasis en que la identidad étnica tiene ciertas características 

fundamentales en las cuales se basa, una de ellas precisamente es la cotidianidad,  fundamento 

a su vez de las relaciones sociales. Ella permite en un momento dado, generar lo que Cardoso 

de Oliveira denomina como  “oposición de identidades”, que permite la diferenciación, al ser 

comparadas ciertas prácticas que hacen ver la diferencia entre dos o más formas distintas de 

entender y atender ciertos valores dominantes en una determinada comunidad. Ello da paso a 

la denominada “identidad contrastante” sugerida por el mismo autor.  

 Pues bien, los keremetik y v iniketik de Acteal y zonas aledañas viven su cotidianidad 

dependiendo de sus actividades personales; es decir, si no tienen algún cargo, ya sea proveído 

por la comunidad o por la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”, sus actividades son 

diversas, todas ellas vinculadas con el sostenimiento del hogar.  El levantarse de madrugada o a 

muy temprana hora del día es común, ir a cargar leña, a limpiar la milpa o el cafetal son las 

tareas básicas de todo keremetik y  v iniketik. Lo anterior se desarrolla en largas caminatas que le 

llevan varias horas; subir al monte, bajar  la cañada y regresar con carga son actividades que se 

pueden observar todos los días por los caminos de Acteal.  
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El panorama de muchas de las personas en la comunidad está cambiando en las últimas 

décadas porque muchos keremetik y v iniketik ya no cuentan con la suficiente tierra para subsistir 

reproduciendo la vida “tradicional” agrícola, así que sólo tienen pequeñas parcelas que les 

brindan café y maíz para el autoconsumo. Cuando los productos básicos comienzan a escasear 

y no existe solvencia económica para cubrir las necesidades inmediatas, los keremetik y los 

viniketik tienen que pensar muy seriamente en la posibilidad de emigrar en busca de algún 

trabajo en la ciudad debido a que en Acteal no es fácil desarrollarse laboralmente. El trabajo 

remunerado escasea y el poco que hay es muy mal pagado, veinte o treinta pesos por un 

pesado día de cargar bultos o cortar café o maíz ajeno es lo que pueden conseguir.  

La construcción es otra de las actividades en las que los keremetik y los v iniketik son 

fácilmente detectables en el actual contexto. La gente que tiene dinero los contrata y 

comienzan a aprender el oficio de maestro albañil empezando por ser peones. Tal actividad es 

muy cotizada porque saben que si llegan a ser buenos en el oficio tienen muchas posibilidades 

de salir a trabajar y recibir buenos sueldos en zonas turísticas – mil quinientos pesos semanales 

ya son considerados como un buen sueldo por el cual vale la pena arriesgarse a salir y dejar a la 

familia -   como por ejemplo a Cancún o actualmente a Puerto Vallarta en Jalisco. Este último 

es el destino de tres de los keremetik y v iniketik con los cuales comencé a trabajar en septiembre.  

Es difícil imaginar el trabajo en Acteal y alrededores desde una perspectiva urbana; no 

es monótono,  no es posible encasillarlo en una rutina previsible a usanza de la ciudad, donde 

hay una hora de entrada en la oficina o fábrica y otra fija de salida, es decir, un kerem  o un v inik 

puede ir al cafetal dos o tres días a la semana, otros tantos conseguir alguna chamba en la 

albañileada, otros pueden dedicarse a aprender carpintería o cualquier otro oficio que le 

permita una entrada extra de dinero como ser chofer por ejemplo. También es posible ver a 

algunos keremetik y  v iniketik en sus telares haciendo naguas para las mujeres, aunque dicha 

actividad los ata mucho más a su casa o para ser específicos al cuarto donde tienen su telar. 

Cualquier día pueden decidir dejar su actividad y tomar el machete para irse al monte a limpiar 

su milpa o cafetal o simplemente a buscar fruta o alguna hierba que complemente la dieta 

básica cotidiana que se compone de frijol, tortilla y café  - cuando hay frijol - tres veces al día.    

Cuando la comunidad le confiere un cargo a un v inik y éste lo acepta, está obligado a 

convocar a otros para la realización de la actividad acordada. Por ejemplo, Vicente, un v inik a 

quien le delegaron el cargo de encargado de la construcción de la nueva ermita en Acteal tuvo 
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que arreglárselas para – con la autoridad que le confirió la comunidad al asignarle  su cargo – 

convencer a otros keremetik y  v iniketik que cedieran algunos días de su trabajo personal para el 

beneficio de la comunidad ayudando a construir la nueva ermita. Para tal fin Vicente acudió 

con un amigo suyo que es albañil para pedirle que apoyara a la comunidad en la construcción 

de la iglesia trabajando de manera voluntaria algunos días durante la semana.  

Dependiendo de la habilidad y la disposición del v inik para realizar su cargo se 

convierte en candidato para desarrollar nuevos cargos en la comunidad o ser sugerido como 

posible integrante de la mesa directiva en la organización Sociedad Civil “Las Abejas”. El cargo 

al v inik no le lleva todo su tiempo, sólo requiere algunos días en la semana. El cargo en la mesa 

directiva sí implica un compromiso más fuerte al ser un trabajo de tiempo completo. 

Normalmente un integrante de la mesa directiva tiene que trasladar su residencia hacia Acteal 

para laborar de lunes a viernes teniendo la posibilidad de retornar a su comunidad los fines de 

semana. En caso de haber exceso de trabajo, – lo cual suele presentarse – el fin de semana será 

también tiempo laborable. Cabe destacar que ninguno de los cargos – ya sea comunitario u 

organizacional - implica una remuneración económica, es una especie de voluntariado en el 

cuál no existe presupuesto para un sueldo, así que en muchas de las ocasiones el cargo implica 

una descapitalización del individuo.    

La mesa directiva es elegida a través de una reunión en Acteal, donde se convoca a 

representantes de comunidades adheridas a la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”. 

Dicha reunión generalmente se lleva a cabo un día comprendido entre los meses de septiembre 

y octubre – dependiendo de las ocupaciones de la mesa directiva en funciones –. Cuando un 

vinik es requerido para formar parte de la nueva mesa directiva y éste acepta, su esposa reciente 

directamente tal designación. Ella debe asumir las tareas cotidianas dejadas de lado por su 

esposo a causa del cargo  para el que fue promovido, en el que durante un año estará al 

servicio de las comunidades sin goce de sueldo. De tal manera la ants se convierte en el pilar 

fundamental del núcleo familiar  dejando al v inik la responsabilidad de atender a la comunidad, 

reproduciendo de esta manera la visión comunitaria prevaleciente en Acteal y otras zonas 

indígenas de Chiapas y del país. 

Con respecto a la situación educativa en el contexto de Acteal, muy pocos son los 

keremetik y  v iniketik que estudiaron la preparatoria o un nivel educativo superior debido a que 

las condiciones económicas no se los permite. Otros, - los menos – no desarrollan sus estudios 
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porque los cargos, ya sea comunitarios u organizativos, les impiden desarrollar continuamente 

su progreso académico, lo cual los mantiene en un constante anhelo por concluir sus estudios 

una vez cumplido su cargo. Algunos lo logran, otros los dejan definitivamente por factores 

igualmente económicos. Varios de los keremetik y viniketik con los que trabajé concluyeron sus 

estudios de secundaria, pero la mayoría sólo llegó a tener algún contacto con la  educación 

primaria.  

Las nuevas generaciones se esfuerzan por terminar por lo menos la secundaría 

acudiendo al municipio de Pantelhó. Los que llegan a concluir tal grado y tienen la posibilidad 

de apoyo económico por parte de sus padres, viajan a San Cristóbal de Las Casas para  estudiar 

la preparatoria. Los pocos que llegan  a tener acceso a un grado superior tienen como objetivo 

incorporarse a alguna escuela normal, lo que les permitirá ser profesores en alguna comunidad 

cercana.  

Varios de los keremetik y v iniketik que se mantienen en sus comunidades y están 

comprometidos de alguna manera con la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” y que 

estudian la preparatoria, la desarrollan de manera semiescolarizada acudiendo a 

concentraciones semanales durante varios meses al año, lo cual interfiere relativamente poco 

en sus actividades cotidianas. Sus estudios los complementan con algún cargo comunitario u 

organizacional. También con trabajo en sus milpas y/o cafetales o alguna otra labor que les 

ayude a generar ingresos para el sostenimiento de su hogar. 

   

3.3.- El proceso transitorio de ser kerem para convertirse en vinik.  

Hasta ahora se ha presentado brevemente el panorama de la cotidianidad y la vida laboral en 

que viven los keremetik y  viniketik en Acteal. Como veremos, es a partir de sus prácticas y roles 

como se va construyendo la identidad del kerem  y del v inik, es decir, la sociedad a la cual 

pertenecen está regida por ciertas normas y reglas consensadas que las nuevas generaciones van 

asumiendo y haciendo suyas de acuerdo a su desarrollo; de tal forma se auto adscriben a los 

valores comunitarios. Por supuesto que dichas normas y reglas son reconstruidas 

cotidianamente de acuerdo a las necesidades que va dictando el contexto, esto precisamente es 

lo que se irá trabajando a lo largo del presente apartado en sus distintos puntos.  
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Por el momento me concentraré en trabajar algo que es muy importante dentro de la 

comunidad: la manera en la cual se asimila el rol social que se está desempeñando, ya sea el de 

kerem  o el de v inik Para dicho objetivo contestaré las siguientes preguntas: ¿cómo es que se 

genera ese proceso transitorio de ser kerem  para convertirse en v inik y ¿cómo se dan los 

cambios en las nuevas generaciones? Para tal cometido tomaré en cuenta las palabras de 

Abraham, quien fungió como secretario particular  de la Organización Sociedad Civil “Las 

Abejas” en el periodo 2007. Él es un v inik que ha dejado de ser kerem  relativamente hace poco 

– tres o cuatro años -.  También retomaré  a dos v iniketik que ya se encuentran más cercanos al 

proceso que los hará reconocerse y ser reconocidos por la comunidad como moletik. Ellos 

narran cómo es que vivieron ese proceso transitorio de ser kerem  para convertirse en v inik.   

Abraham, manifiesta que la adscripción a una determinada categoría social de la  

persona en un momento dado se asume personalmente, pero también los mayores tienen que 

reconocer  la cualidad o cúmulo de cualidades que le permiten adscribirse como tal.  Si lo 

anterior no sucede, no se puede “socialmente hablando” desplegar el paso de una categoría a 

otra. La experiencia que tienen los moletik es uno de los principales parámetros para definir las 

categorías. Abraham establece que él no se siente vinik a pesar de estar casado y ya tener una 

larga trayectoria dentro de los cargos comunitarios y de la Organización  “Sociedad Civil “Las 

Abejas”  - elementos básicos para ser considerado vinik y no más kerem . Abraham enfatiza que 

se siente kerem  porque asume que le falta mucha experiencia y que obtenerla es muy difícil.  

Para obtener la experiencia – elemento que junto a los cargos y el matrimonio 

sustentan al v inik -  es necesario platicar con los ancianos, recibir sus consejos y en las 

relaciones con los “pasados” – personas que fueron autoridades - , es necesario tener mucho 

respeto. Al cuestionarle por qué él se siente kerem , siendo que los ancianos lo catalogan como 

vinik, Abraham establece lo siguiente:  

Me dicen vinik como que ya soy un autoridad a nivel municipal y ya con, 
bueno, según ellos, me dicen que ya tengo un poco la experiencia pero, 
que ya se hacer un poco las cosas por eso me dicen vinik, y además como 
ya estoy trabajando con la autoridad municipal, digamos a nivel 
organización social entonces me dicen vinik,  pero a mi no me siento 
vinik. Para ser mejor vinik se necesita más experiencia, más respeto a 
nivel familiar, a nivel comunidad y a nivel municipal para que te conocen 
que sí sabes respetar, que si no has tenido problema a tu familia, a tus 
hermanos, a tus parientes, si eres muy respetado entonces ya te dicen; si 
eres el verdadero vinik, mejor vinik, tienes mucha razón; y además 
cuando ayudas a alguien, bueno, si una familia encuentra problema 
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entonces le ayudas a aconsejarla, a llamar la atención de que, no este, 
fallaste en esto, hay que hacer esto; si sale bien el trabajo entonces si es 
vinik, es vinik porque ya sabe las razones, sabe el respeto (Fragmento de 
entrevista a Abraham 25/04/07 sobre kerem y vinik). 

La cita anterior me remite al tema de la identidad. Se  estableció que la identidad  tenia como 

posicionamiento del “nosotros” frente a “los otros”. En este caso no el indígena frente al 

ladino, sino en una dimensión local – interétnica - reflejada en la composición de la persona 

indígena;  lo cual se puede interpretar también como  la generación de dos sub categorías, a 

saber,  la auto percepción en el caso de la entrevista con Abraham el sentirse kerem  y no v inik y 

la percepción externa que en este mismo caso se presenta como la opinión de los ancianos con 

respecto a Abraham.  

Como se ha señalado, la categorización de la persona es muy compleja, no se puede 

establecer arbitrariamente que una persona es kerem  o v inik, incluso si el individuo se asume 

como tal o cual. El saber si las personas con las cuales trabajé son kerem  o vinik implica una 

investigación por sí misma acudiendo a los ancianos para escuchar su opinión sobre ellos, 

además de dar un seguimiento muy cercano a cada uno para determinar sus cualidades y la 

forma en la cuál se comportan personal, familiar y socialmente. Lo anterior claro está tomando 

en cuenta las palabras sugeridas por Abraham; siguiendo con éste orden de ideas y  de acuerdo 

a lo que pude conocer de ellos en los cuatro meses del trabajo de campo, me tomo la libertad a 

partir de ahora de asignar la categoría de kerem  o de v inik  a las personas acudiendo a lo que 

pude conocer de ellos intentando no hacer una simplificación o caer en arbitrariedades sin 

fundamento.  

El objetivo al cual me aboco en este apartado, entonces, no es saber si las personas con 

las cuales trabajé son kerem o v inik sino a comprender de una manera general cómo es que se 

da el proceso transitorio de ser kerem  para convertirse en v inik en Acteal, así como a identificar 

los cambios sociales que se presentan en las nuevas generaciones desde la perspectiva de los 

mayores. Ello se complementará con algunas experiencias de varios keremetik y v iniketik 

refiriendo precisamente a los cambios que sufrieron en relación a elementos como los cargos, 

el matrimonio, la migración,  que se desarrollará en los siguientes apartados 3.4 y 3.5 

Establecido lo anterior me parece que  la categorización sobre la persona presentada en 

al inicio del presente capítulo puede ser enriquecida  con otro término, un prefijo  asignado al 

concepto kerem  que podría ser tomado como un intermedio en el proceso transitorio donde el 

../TESIS/kerem-vinik/Abraham%20250407%20entrevista%20sobre%20kerem%20y%20vinik.WMA
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kerem   deja de serlo para ser visto como  v inik. En una charla con Javier Ruiz un kerem   con el 

cual trabajé relató lo siguiente: 

La situación o la forma de describir no sólo es a la persona sino es 
también con la naturaleza y con lo que es también parte de la vida, por 
ejemplo, hablar del concepto joven le dicen en tsotsil, jilum kerem o jilum 
tseb, es como el árbol o la mata del maíz que se está jilotiando, o que está 
ya sacando flores que ya pronto va a empezar a producir maíz o a llegar 
en su etapa adulta. Entonces es el término que se maneja en la región o 
en la lengua porque jilum significa que ya casi está en la edad adulta, 
entonces es una comparación bastante interesante con el maíz, pero 
también es reconocer que ya se ha crecido, ya  ha pasado la etapa de la 
niñez, ya se le da también por el crecimiento físico pero también el 
crecimiento del conocimiento, igual va con algunas disciplinas cuando ya 
reconoce cuáles son las necesidades y sus responsabilidades dentro de la 
familia y o de la comunidad (Entrevista a Javier Ruiz, 5/04/08 sobre 
jilum kerem).  

Cabe aclarar que el término jilum  kerem  o jilum  tseb no se le asigna a la persona directamente, es 

una especie de adjetivo otorgado en tercera persona y entraría en la categorización de la 

percepción externa (heteropercepción) que presenta la identidad étnica. Es una cualidad que se 

tiene que ganar socialmente de acuerdo con el comportamiento ante los demás. Refiere a estar 

en el camino de llegar a ser el verdadero v inik. 

Para comenzar a trabajar  con el proceso transitorio de ser kerem  para convertirse en 

vinik presento a continuación la experiencia de Miguel  que menciona que hace ya varias 

décadas, cuando  él era kerem  siempre estaba con sus papás  y con sus hermanos, que 

acompañaba a su papá a la milpa para colaborar con la comida. Después del trabajo se 

dedicaba a jugar junto a sus hermanos y/o primos con sus “tiradoras” o resorteras.  Relata 

Miguel que salían a jugar canicas, a pasear al monte o subir a los arboles también jugaban a 

perseguirse y acudían al río para bañarse.  

Miguel refiere que los fines de semana (sábados y domingos) su familia bajaba a la 

cabecera de Chenalhó. Él y sus hermanos mayores cargaban los alimentos en su red para 

ayudar a su mamá. Cuando iba a la escuela (primaria) con sus hermanos también tenían que 

bajar a la cabecera de lunes a viernes y siempre cargaban canicas para jugar cada que había 

posibilidad. Cuando salían de clases a veces se enojaban y se peleaban pero, como 

generalmente pasa con los niños, después de un período de tiempo se contentaban para seguir 

jugando y conviviendo.  
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Cuando Miguel fue más grande recuerda que sus hermanos salían  a buscar trabajo y él 

los quería acompañar pero ellos le decían que no aguantaría la jornada debido a que tenían que 

ir a pie caminando todo un día. Miguel les comentaba que  también quería su propio dinero y  

por fin  se decidieron a llevarlo partiendo todos a buscar fortuna vistiendo su ropa tradicional. 

Buscaron trabajo en el corte del café, una vez adaptados a las labores se hicieron amigos de los 

hijos del patrón, dedicándose todos juntos a jugar.  

Cuando Miguel y sus hermanos regresaban a casa había  peligros, tenían miedo y había 

que caminar mucho. A veces encontraban gente que cerraba los caminos y robaba el dinero, 

tropezaban constantemente con  servilletas y ropa tirada, lo cual les causaba mucho temor. 

Una vez estando en su hogar, Miguel menciona que su trabajo en casa era cargar a su 

hermanito e ir a buscar leña; cuando torteaba la mamá, los hijos más grandes tenían que cuidar 

a los más pequeños.  

 Miguel relata que el proceso transitorio de ser kerem  para convertirse en v inik se 

manifiesta como un sentimiento de cambio de vida, de adquisición de fuerza. Miguel menciona 

que al ir creciendo ya aguantaba cargar cada vez más leña. Tal hecho le enorgullecía a su papá, 

quien no dejaba pasar la oportunidad para felicitarlo. Al sentir  que tenía su propia fuerza 

comenzó a pensar en buscar esposa.  Muchas personas le decían que no lo hiciera, que mejor 

se dedicara a estudiar. Miguel enfatizó que lo que quería era aprender a manejar por lo cual sus 

hermanos le dijeron que encontrara a alguien para que lo enseñara. Como no encontró a nadie 

no pudo aprender. Con respecto a la intención de manejar, su papá le dijo que si aprendía 

estaba bien, pero si no, que tenía que aprender bien a trabajar porque uno no podía comer sin 

trabajar y si uno no sabía trabajar podía empezar a robar y eso no estaba bien.  

Miguel le comentó a su mamá que no tenía dinero para comenzar a trabajar, por lo cual 

ella le prestó y Miguel comenzó a sembrar papa. Miguel refiere que el comienzo fue duro, 

empezó a buscar gente para que le ayudara. A pesar del apoyo conseguido, el trabajo era muy 

duro porque aún no tenía su propia familia. Como no tenía esposa, a veces se iba al trabajo sin 

comida para la tarde, pasaba hambre y sed, pero quería juntar dinero para poder casarse. Pedía 

prestado un terreno para poder sembrar. Dos veces a la semana acudía a San Cristóbal a 

vender su papa, diez o quince cajas. Primerio se la pagaban a quince pesos, después a diez, y 

finalmente sólo a cinco pesos la caja. Miguel comenta que fue una época muy difícil y su papá 
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estaba muy contento de que él ya supiera trabajar la tierra y de que estuviera ahorrando dinero 

para formar su propia familia.  

Juan Méndez también refiere algunos elementos con respecto a su proceso transitorio 

de kerem  a v inik. Al igual que Miguel el tema del aprendizaje del trabajo y la responsabilidad es 

recurrente. La inquietud de formar una familia propia es un objetivo constante en las palabras 

de Juan. A continuación presento literalmente un fragmento de una entrevista para visualizar lo 

antes expuesto:   

Aprendí cómo vivir a través de los consejos que me daba mi papá. Fui a 
buscar trabajo a otros lugares pero no podía terminar el trabajo, una tarea 
sino media tarea y fue muy difícil, así me enseñó mi papá, así tuve que 
conseguir dinero para comprar mi ropa porque sí tenía que conseguir 
algo para comprar y es lo que me dijo, pues trabaja para que puedas 
comprar tu ropa y lo que necesites, y mi mamá también me decía, hijo 
hazle caso a los consejos de tu papá porque es un ejemplo que te enseña a 
trabajar y si aprendes el trabajo y si haces caso al consejo entonces serás 
un buen hombre y ya cuando sepas trabajar bien y seas responsable ya te 
puedes casar. Así empecé a trabajar bien, ya llegué a mi edad adulta, me 
casé ya con los ejemplos y los consejos que me dieron mis papás. 
(Fragmento de entrevista a Juan Méndez 14/09/07 sobre kerem, vinik y 
nuevas generaciones) 

Hasta ahora se ha hecho referencia al proceso en donde Miguel aprendió a trabajar para poder 

tener la posibilidad de formar su propia familia y el crecimiento que fue teniendo dentro de la 

siembra de la papa y la adquisición de fuerza física, así como la manera en la que resintió el 

cambio de las costumbres en la comunidad expresado en la adquisición de su primer pantalón, 

al cual no estaba acostumbrado. En el caso de Juan Méndez también se vio como los consejos 

de su padre fueron fundamentales en su desarrollo transitorio, y el aprendizaje del trabajo fue 

elemento esencial para su formación como un buen hombre al igual que con Miguel. Abraham 

aportó de manera importante en su visión la forma en la que el kerem  se convierte en v inik 

desde la percepción de los demás, en especial desde la percepción de los ancianos. Con lo 

mencionado por  Javier Ruiz se introdujo el concepto intermedio en el proceso transitorio 

entre el kerem  y el v inik de jilum  kerem  Pero ¿qué hay con respecto a las nuevas generaciones de 

keremetik y  v iniketik a decir de los mayores?  
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3.4.-  Cambios sociales en la vida de las nuevas generaciones de keremetik y viniketik 

en Acteal Centro. 

3.4.1.- Vistos desde la visión de los mayores. 
  
Antes de profundizar sobre los cambios en las nuevas generaciones me parece que es prudente 

hacer referencia a una entrevista realizada a Diego, un v inik oriundo de la comunidad de Acteal 

que tuvo como cargo ser presidente de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” en el 

período 2007. Diego relata que cuando era pequeño, Acteal se caracterizaba por su abundante 

vegetación, los bosques exuberantes y la gran variedad de animales que poblaban el paisaje. 

 Diego relata que todas las personas de la comunidad trabajaban en el campo con su 

azadón y machete, no se escuchaba de gente que fuera a trabajar lejos, en las labores agrícolas 

no se utilizaban fertilizantes, ni líquidos para mejorar la tierra y el trabajo se basaba en el 

respeto mutuo, era de carácter colectivo. Refiere Diego que cuando se sembraba la milpa se 

juntaba toda la gente para terminar  juntos las distintas parcelas, tratando de hacerlo en sólo  

un día, se compartía la comida, “se da comida cuando se siembra la milpa”, allí donde se está 

sembrando se hacía el fuego, en medio del trabajo, “ahí se cuece el pollo, ahí se come”. El 

comer todos juntos implicaba compartir el mismo plato,  éste se iba pasando de mano en 

mano para que cada uno tomara  del caldo. Cuando se terminaba se pedía otro caldo y seguía la 

el recorrido del plato hasta quedar satisfechos. Al finalizar la comida, los restos del pollo – 

porque menciona Diego que antes sólo se comía pollo -  no se le daban al perro sino que en el 

mismo lugar donde se realizó el fuego para cocinar, en medio de las cenizas “se sembraba el 

hueso” con el propósito de que la milpa creciera bien, y no se la fueran a comer los animales.  

Diego relata que en la actualidad el paisaje y el clima de la región han cambiado mucho, 

establece que ya casi no hay arboles, por lo cual existe dificultad para conseguir leña. También 

muchos de los animales que eran comunes ya han desaparecido en la zona. Antes había una 

especie de pájaros que llegaban por temporadas y se establecían de cuatro a seis meses. Los 

pájaros a los cuales hace referencia Diego eran utilizados como alimento. Los pájaros  se 

presentaban debido a la gran cantidad de árboles frutales que existían, por lo cual era sencillo 

atraparlos poniéndoles trampa. En el presente ya muy rara vez se escuchan esos pájaros porque 

“ya no hay montañas, ya no hay árboles que den fruta, ya no tienen donde descansar, ya no 

tienen donde comer”.   
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En relación con la siembra de la milpa, ésta también se ha visto afectada por el cambio 

de clima que la deforestación ha provocado, reflejándose en la alteración del ciclo de lluvias. 

Diego indica que antes las lluvias llegaban en febrero por lo cual desde esa fecha era posible 

sembrar, mientras que ahora febrero es considerado por Diego como el tiempo de la sequía. La 

siembra tiene que esperar hasta a mediados de abril, “ya se cambió el tiempo de la siembra” y 

las consecuencias repercuten directamente en el sostenimiento de las familias, ya que antes 

había frijol y maíz prácticamente todo el año, ahora no. La comida comienza a escasear y los 

costos de los granos se elevan.    

Se ha hecho mención hasta ahora de los cambios en el contexto físico de Acteal, así 

como de las prácticas en las cuales Diego se desarrolló, pero ¿qué se puede establecer con 

respecto a la situación social? Diego indica que cuando creció, la gente usaba ropa regional, 

ropa tradicional, pero en la actualidad ya no es así. A las nuevas generaciones – a decir de 

Diego -  ya no les gusta vestirla, “ya usan puro pantalón.” Un elemento que refiere Diego con 

preocupación es que las nuevas generaciones – sus hijos – ya no quieren trabajar en el campo. 

La mayoría de los keremetik y v iniketik se van a buscar trabajo a otros lugares como Cancún, 

ciudad de México o Estados Unidos.  

Los keremetik y viniketik que salen lo hacen por varios meses, cuando estos regresan con 

su dinero ya tienen otro pensamiento, a decir de Diego ya están muy cambiados. Dichos 

cambios se reflejan en el respeto a los mayores. Anteriormente todos los keremetik y v iniketik 

hablaban en voz baja en tono de respeto a los moletik, cuando un mol pasaba por el camino los 

keremetik y v iniketik tenían que esperarse a que pasara refrendando el respeto, pero actualmente 

ya no se hace, transcribo parte de una entrevista a Diego para ilustrar lo establecido:    

ahorita ya los jóvenes  cuando ven que un señor viene, a ellos ni le 
importa, ellos siguen caminando, siguen caminando, y le dicen adiós y eso 
es todo, pero anteriormente cuando crecí, todo se respetaba a los 
ancianos, los más ancianos, él debe pasar, los más jóvenes esos se debe 
parar, debe parar, le decimos que pase el anciano, eso se debe hacer,  el 
joven no tiene porque él pasar así, sino que éste, él tiene que respetar al 
anciano, no que ahora ya no, un joven aunque lo ve viene un anciano el 
joven sigue caminando, sigue caminando, y le dice adiós, pero ese es ya 
un sin respeto. (Fragmento de entrevista a Diego 18/09/07 sobre Acteal 
y kerem y vinik) 
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Sobre los cambios de vida en las nuevas generaciones Miguel establece que la forma de vestir 

es el mayor patrón de referencia, los nuevos keremetik “ya no quieren usar ropa tradicional, 

ropa regional”, también indica que ya no les gusta trabajar la tierra – coincidiendo con Diego - . 

Cambios de prácticas y hábitos que Miguel vincula con la aparición de radios, grabadoras, pero 

sobre todo televisores y videos; tales aparatos son lo que ahora les gustan a los keremetik. 

Algo que me parece muy importante y digno de mencionar debido a que es un parte 

aguas en la vida de distintas generaciones, es el cambio de la ropa tradicional por la ropa 

llevada por los kaxlanetik o mestizos. El pasaje de cuando los padres de Miguel le compraron 

su primer pantalón, es muy ilustrativo, es por eso que lo transcribo literalmente a continuación:  

…me compraron los primeros pantalones, me compraron, cuando llegue 
a trabajar mi papá me dijo pues mira, ya te compramos ese pantalón, ¡no 
quiero! Le dije, estoy acostumbrado a vestir  el traje regional, ¡no quiero! 
¿Por qué?, es que te queremos así, pero no me gusta ese color, ese 
pantalón. Pues a la fuerza, me lo tuve que poner, ya lo tenían comprado. 
Está bien, me puse el pantalón y así seguí cargando a mi hermanito, y así 
jugamos, así venimos caminando en la vida. Después mi papá me compró 
un chaleco, una camisola, tampoco me gustaba,  me obligaron a 
ponérmela. Pues no, le dije, pero me van a chicotear, mi hermana mayor 
me protegió: pa que van a chicotear si él no quiere, pues ella recibió el 
chicote, mi hermana mayor (Fragmento de entrevista a Miguel 12/09/07 
sobre kerem-vinik y nuevas generaciones). 

 Las palabras de Miguel reflejan una gran resistencia a dejar de lado sus costumbres, sus 

hábitos, manifestada en la negativa del  uso de la ropa que visten los kaxlanetik y es 

significativo debido a que actualmente es muy común que los keremetik ya no utilicen ropa 

tradicional, incluso, referido por muchos de ellos, es causa de vergüenza su uso. Con respecto a 

las mujeres, tal fenómeno es contrario debido a que la gran mayoría de las tsebetik y anstetik sí 

usan su ropa tradicional y es difícil ver – exceptuando en la cabecera de Chenalhó, para ser 

específicos en la preparatoria – que usen ropa que no sea tradicional.  

Un elemento que menciona Miguel como muy grave es que los nuevos keremetik ya no 

toman en cuenta a sus papás, incluso establece que cada vez es más común que los keremetik le 

peguen a su papá y maltraten a su mamá. Cuando se encuentran por el camino a una persona 

mayor ya no la respetan, es decir, ya no la saludan. Está creciendo el índice de keremetik que 

comienzan a tomar alcohol (pox). Antes los v iniketik controlaban a sus hijos, ahora ya no - 

refiere Miguel - . Finalmente Miguel hace énfasis en que muchos keremetik y  v iniketik salen de la 
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comunidad a buscar trabajo y en ese tránsito migratorio olvidan sus costumbres, cambian su 

pelo, su ropa y su forma de pensar.  

Juan Méndez – en una entrevista en tsotsil traducida con la ayuda de Javier Ruiz -  

coincide con Miguel en que la situación de los  keremetik, v iniketik y las tsebetik de ahora ya no es 

igual que antes. En la actualidad las nuevas generaciones aprenden a leer y a escribir, ya tienen 

estudios, ya aprendieron “castilla”, ya no es igual a la vida de antes de los mayores, porque los 

nuevos keremetik y  v iniketik salen, se van a la ciudad y desarrollan sus capacidades. Hay algunos 

y algunas que no pueden estudiar y se quedan a trabajar en el campo pero los que sí pueden se 

alejan un poquito de sus casas. Juan asevera que la vida ya no es igual que antes, los hijos de 

sus hijos, incluso sus propios hijos, ya pueden conseguir trabajos en otros lugares y dejan la 

comunidad.  

Para concluir esta  reflexión acerca del cambio social en las nuevas generaciones, vista 

desde los mayores, reproduciré una charla con Juana Mercedes, técnica en educación de 

adultos de Chenalhó. Ella establece que antes existía más respeto hacia las personas mayores, 

había más educación. Ahora en Chenalhó hay muchos keremetik y  v iniketik que no respetan a las 

mujeres – comenta Juana –, ya no se respetan entre compañeros y se tratan muy bruscos.  

Algo que me parece muy significativo es que establece que los jóvenes de la prepa se 

ofenden mucho con palabras muy feas, cuando pregunté que si esas cosas las decían en 

español o en tsotsil ella respondió inmediatamente que en español, que, como que en tsotsil 

todavía existe un poquito más de respeto. Con respecto a lo anterior, Juana establece lo 

siguiente:   

Los jóvenes de la prepa se tratan muy feo, onde viene mucha, casi este, 
por ejemplo, entre compañeros o entre amigos como que hay este, ciertas 
corrupciones de por ejemplo marihuana en las drogas, en el alcohol, 
acuden a la escuela pero entre ellos oigo pues comentarios, no lo he visto 
personalmente pero son comentarios que dicen pues que ahí se drogan 
entonces yo siento que ahí no hay respeto, no hay respeto ni en  la 
escuela, ya no les obedecen ni a sus propios maestros, entonces es lo que 
digo que sí, ya no hay pues esa, quizá porque falta, cómo le diré, de que 
aiga un intermediario verdad, de que cómo esta funcionando una escuela. 
¿Por qué me preocupa? Porque yo tengo niños que están todavía 
pequeños y digo, pues lo único que me queda es platicar con mis hijos 
pues ahora si no juntarte con los más grandes porque no sabes si 
realmente va a ser tu amigo o no (Entrevista Juana Mercedes 10/09/07 
sobre nuevas generaciones). 
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Al cuestionarle a Juana sobre la lengua en la cual ella educa a sus hijos siendo indígena de habla 

tsotsil, respondió que sólo les enseñaba español, que sus hijos no hablaban tsotsil. Lo cual me 

parece muy interesante debido a que momentos antes me comentó que en las charlas en tsotsil 

entre los keremetik y  v iniketik el ambiente era más sano, y que cuando hablaban en español era 

muchas veces sólo para ofenderse y faltarse al respeto. Pero creo que puede ser comprensible 

ya que ella como técnica ve en el español más posibilidades de desarrollo para sus propios hijos 

que en el tsotsil, aunque una opción muy viable y por la cual optan muchos padres de familia 

es el bilingüismo.  

Juana menciona que también trabaja en comunidades, no sólo en la cabecera municipal 

de Chenalhó,  e indica que en la comunidad los keremetik y v iniketik son más tranquilos, que hay 

más respeto, lo anterior sin duda se puede entender por el predominio de los usos y 

costumbres que se mantiene en espacios alejados de zonas más “urbanizadas” como la 

cabecera municipal de Chenalhó por ejemplo. Al cuestionarle el porqué de la falta de respeto 

hacia los mayores por parte de las nuevas generaciones, ella mencionó que cree que puede ser 

por mucho avance en el estudio, porque los que ha visto más preocupantes son los de la prepa.  

Tal sentimiento de que entre más estudian los muchachos le pierden el respeto a los mayores 

también me lo mencionó en alguna ocasión Miguel y yo creo haberlo entendido un poco en 

una visita que realice a Nuevo Yibeljoj, un poblado muy cercano a Acteal donde estuve por 

invitación de Abraham.  

Coincidió mi visita con la conmemoración del 16 de septiembre, que se conformó de 

varios eventos o una serie de espectáculos presentados por los niños de la primaria. Mi 

impresión del pasaje que se vivió en aquel momento fue una serie de regateos entre distintos 

valores, entendidos éstos como formas distintas de entender y vivir la realidad debido a que los 

organizadores (los profesores) se expresaban casi en su totalidad en castellano y  los 

comentarios en voz baja de los presentes eran en su totalidad en tsotsil.  

También percibí molestias evidentes por parte de los profesores debido a que mucha 

gente, yo diría que la gran mayoría de las personas asistentes, no entendían las instrucciones 

que se daban en español, lo cual propició poca participación de los invitados y una polarización 

de posturas. Por un lado los profesores que aplicaban su agenda u orden del día rigurosamente,  

y los  alumnos que hacían un esfuerzo extraordinario sobre todo cuando declamaban poesía en 



89 

 

español  y, por el otro todos los demás que estaban en sus charlas y   propios asuntos 

negociados en tsotsil.    

La gran mayoría de los bailables presentados por los alumnos eran relacionados con 

ritmos del norte del país, otros hacían referencia al occidente, sobre todo cuando se hacía 

alusión al mariachi y los bailes regionales que se derivan de dicha música; incluso se realizó una 

tabla rítmica a la usanza de los colegios  estadounidenses pero nunca presencié algo 

relacionado con el sureste, mucho menos con elementos que tuvieran que ver con su contexto 

local.  

Los elementos que me situaron en el contexto indígena en el cual me encontraba 

fueron la participación del grupo de música tradicional de la comunidad, integrado por varios 

ancianos que tocaban instrumentos tales como violín, arpa, tambor, flauta y trompeta, que 

tuvieron pequeños lapsos en los cuales se les cedió algún espacio en la conmemoración. 

También se distinguió la ropa tradicional de las mujeres y algunos (muy pocos) hombres de 

edad ya madura que también vestían sus atuendos y las pláticas en tsotsil que permeaban el 

contexto. Sin dichos elementos yo hubiera jurado que estaba en cualquier escuela primaria de 

Guadalajara, Ciudad de México o Monterrey, donde la población es prácticamente en su 

totalidad mestiza, siendo que en aquél momento estaba en Nuevo Yibeljoj  y  la abrumadora 

mayoría  eran indígenas tsotsiles.  

Las nuevas generaciones de kememetik que acuden a las escuelas de gobierno están 

situadas entre “dos culturas de contacto”: una que se vive cotidianamente a través de las 

relaciones sociales y familiares e intenta proyectar la continuidad de ciertos valores 

tradicionales inmersos en un proceso cultural cambiante. Otra que los keremetik experimentan 

cuando acuden a la escuela. En la segunda situación que experimentan son “alejados” de la 

tradición durante seis años de asimilación cultural a través del proceso de formación escolar. Si 

llegan a la secundaria la dosis se extiende por tres años más. El resultado predecible es que los 

keremetik que llegan a la preparatoria dejen de sentir interés por reproducir una forma de vida al 

convertirse en v iniketik. Muchos de ellos en un momento dado prefieren ser  visualizados 

como jóvenes preparados que en un momento dado podrán insertarse en los valores mestizos. 

Las tradiciones y el respeto – como los ancianos lo entienden -  pueden llegar a ser elementos 

considerados como pasados, o de una “realidad” que desean “superar” porque han aprendido 

que es “inferior” o en un momento dado esa “realidad” en la cual se encuentran inmersos 
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puede no generarles “utilidad” a las nuevas generaciones, provocándose una crisis de valores 

que explica las palabras de Juana.  

El cambio que están experimentando las nuevas generaciones de keremetik  ¿o jóvenes 

indígenas? se debe en gran medida al  desarrollo del contexto sociopolítico y a las muy validas 

expectativas de superación de cada individuo, así como a esa movilidad que cada vez es mayor 

en el desarraigo del campo como consecuencia de la falta de oportunidades y la creciente 

escolarización en algunas zonas, el cambio de vestimenta, etc., son elementos que constituyen 

la construcción de nuevas identidades que se transforman día con día.  

 

3.4.2.- Experiencias de vida de los keremetik  y viniketik 

A partir del siguiente punto trataré de ejemplificar algunos de los elementos presentados hasta 

ahora a través de la experiencia de vida de varios keremetik y  v iniketik. Me concentraré en tres 

puntos que a mi parecer son fundamentales y marcan la existencia de los keremetik y  v iniketik, 

estos son: la migración, el matrimonio y los cargos.  

De los tres elementos mencionados que se trabajarán a continuación, la migración se 

aborda como un fenómeno relativamente nuevo en la comunidad. La migración reconfigura las 

relaciones sociales y dentro de ese proceso se reconstruyen las identidades. Cuando los 

keremetik y v iniketik que migran, regresan de sus viajes, transforman las prácticas tradicionales 

con lo vivido y aprendido en tierras lejanas “estableciendo un diálogo identitario”.  El 

matrimonio y los cargos los abordo como marcadores fundamentales socialmente aceptables 

que permiten que un kerem  pueda ser visto como  vinik.  El matrimonio y los cargos tienen una 

historia mucho más larga y arraigada en las tradiciones que la migración.  

 

3.4.2.1.-  La Migración: Javier Jiménez en León, Jorge en Puerto Vallarta, Javier Ruiz en 

Hidalgo.  

La migración en las nuevas generaciones de keremetik y  v iniketik no se puede atribuir a una 

causa común. Si bien la necesidad económica unifica el fenómeno  - en todos los casos que 

conocí -,   orillándolos a salir de sus comunidades para buscar mejores oportunidades en otros 

espacios, a través de las charlas que sostuve con varios de ellos pude identificar  tres factores 
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fundamentales: la inversión de recursos de los individuos al haber desarrollando un cargo en la 

Organización Sociedad Civil “Las Abejas” asignado por las comunidades que la integran; la 

falta de oportunidades y bajos salarios dentro de la región, y finalmente las expectativas que se 

les abren a partir del contacto con empresarios, instituciones y Organizaciones No 

Gubernamentales que  apoyan a la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”. Las tres razones 

planteadas en el párrafo anterior se profundizarán a lo largo del presente apartado.  

Históricamente, la migración el la región Altos de Chiapas – como se observó en el 

segundo capítulo-  tuvo un gran auge en los años 30‟s y 40‟s,  al ser contratados los indígenas a 

través de sindicatos para laborar en fincas de las regiones Norte, Sierra y Centro. A decir de 

María Isabel Pérez Enríquez, a partir de 1980 el destino de la migración  en Los Altos –

específicamente en San Andrés y San Pedro Chenalhó -   cambió y los espacios preferidos para 

laborar  en actividades como la construcción, la industria petrolera y el turismo  fueron 

Tabasco, Cancún y Quintana Roo. Tal hecho se debe a que el flujo de migrantes guatemaltecos 

– a quienes los finqueros les pagaban menos que a los indígenas mexicanos – desplazó a la 

mano de obra de Los Altos de Chiapas (Enríquez 1998: 98)  

El Padre Pedro, párroco del municipio de Chenalhó de 1998 al 2008 menciona  

algunos aspectos sobre la migración, debido a que en los diez años que ofició en Acteal logró 

una visión importante de tal fenómeno social. Él relata que la migración en Chenalhó en su 

mayoría es de carácter temporal, es decir, los keremetik y los v iniketik que salen de sus 

comunidades no se establecen definitivamente en un lugar sino que regresan a su tierra una vez 

capitalizados. 

  Mucho del transporte que se desarrolla en la región de Los Altos de Chiapas es 

generado por las entradas de dinero que dejan las migraciones temporales. Una gran cantidad 

de los keremetik y v iniketik que viajan, tienen en mente juntar dinero suficiente para poder 

comprarse una camioneta y reincorporarse a sus comunidades ya con un medio que les 

proporcione estabilidad económica, reconfigurando con lo anterior la práctica agrícola como 

elemento tradicional de sustento familiar. A decir del  padre Pedro, la migración hacia otros 

estados, aunque también la internacional –hacia Estados Unidos -, en la zona de Chenalhó es 

relativamente nueva, teniendo a la ciudad de Cancún como ruta natural y a Guadalajara y 

Puerto Vallarta como una opción que se ha abierto en los últimos diez años.  
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 El  acelerado incremento de las construcciones en el occidente del país le ha abierto 

puertas a muchos migrantes indígenas, observándose un flujo importante de trabajadores del 

sureste mexicano. Se podría resumir que la migración laboral en Chiapas tiene tres etapas bien 

definidas: la primera es de carácter interno; se presenta en los años 30‟s y 40‟s teniendo como 

característica principal la movilidad de indígenas de Los Altos hacia otras regiones del mismo 

estado para laborar en el rubro agropecuario. La segunda se comienza a presentar en los años 

80‟s; en dicha etapa la migración se extiende hace estados vecinos y los giros en los cuales se 

insertan los indígenas son el turismo, la construcción y la industria petrolera. Finalmente la 

tercera etapa se desarrolla a partir de la década de los 90‟s y tiene como característica la 

movilidad hacia estados más lejanos como el centro y occidente del país, así como hacia 

Estados Unidos donde la construcción y la inserción laboral en maquiladoras son las tareas 

más recurridas.  

Habiendo presentado la anterior contextualización  ahora me concretaré en 

profundizar acerca de la migración que responde a la inversión de recursos del individuo al 

haber desarrollando algún cargo en la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”. Para ilustrar 

tal hecho tomaré en cuenta la experiencia de Javier Ruiz en Hidalgo. Javier Ruiz es un kerem  de 

27 años, lo denomino como kerem  porque apegados a la regla social aún lo es debido a que 

permanece soltero, Javier está en una situación muy similar a la de Abraham en el sentido de 

que es visualizado por los mayores y por las autoridades como un v inik por su trayectoria 

dentro de los cargos comunitarios y la consecuente experiencia que ha adquirido a través de 

éstos, pero al denominarlo como v inik se hace referencia no a su figura social sino a la 

responsabilidad que presenta con respecto a su compromiso con la comunidad y con la 

Organización Sociedad Civil “Las Abejas”.    

En el año 2003, Javier Ruiz fue integrante de la mesa directiva, su cargo era secretario 

particular.  Al terminar su responsabilidad había adquirido deudas debido a que pidió prestado 

dinero para solventar su estancia en Acteal durante el año de su labor como autoridad en la 

Organización Sociedad Civil “Las Abejas”. Una vez finalizado su cargo salió de su comunidad 

para buscar fortuna, así fue como llegó al estado de Hidalgo con la intensión de encontrar un 

trabajo que le permitiese ahorrar un poco de dinero con el cual solventar las deudas adquiridas 

y si fuera posible también para construir su casa. 
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Consiguió un trabajo en una maquiladora donde le pagaban seiscientos pesos a la 

semana, lo cual no le alcanzaba para solventar sus gastos, por lo tanto se vio en la necesidad de 

doblar turno, así tenía que laborar de nueve de la mañana a seis de la tarde y  también de ocho 

de la noche a las siete de la mañana. Relata Javier que a pesar de que no ganó mucho dinero 

durante su estancia en Hidalgo, afortunadamente tuvo la oportunidad de lograr cosas como 

terminar su secundaria por ejemplo. Javier, cuando regresó a su comunidad, pagó algunas 

deudas e invirtió un poco de dinero en su casa. Otro de los objetivos que logró fue ahorrar 

para tener solvencia a la hora de ejercer algún otro cargo, ya sea en su comunidad o en la 

Organización “Las Abejas”.   

  Jorge es un v inik de 25 años, está casado y ha tenido algunos cargos dentro de la 

comunidad de Acteal, es decir, cumple con los mecanismos socialmente aceptados para ser 

considerado con una categoría (v inik). Jorge, al igual que Javier Ruiz, también tiene experiencia 

en el tema de la migración pero su caso tiene que ver no con haber desarrollado algún cargo 

sino que la falta de oportunidades y bajos salarios dentro de la región lo orillaron a buscar 

fortuna fuera de la comunidad.  De tal forma llegó a Puerto Vallarta en el estado de Jalisco 

para trabajar.  

Jorge me platicó que desde muy pequeño comenzó a trabajar acompañando a su papá a 

sembrar y cosechar maíz, café y frijol. Jorge menciona que tiene mil quinientas matas de café. 

La venta de la cosecha anual de dicho producto le brinda recursos con los cuales solventa los 

gastos que le generan el consumo de productos básicos, aunque el dinero que logra juntar no 

es suficiente para sobrevivir por lo cual ha tenido que salir a buscar fortuna a otras latitudes. 

Jorge salió de Acteal los primeros días de septiembre del año 2007, regresando a la comunidad 

la última semana del mes de diciembre del mismo año para estar presente en la 

conmemoración del décimo aniversario de la masacre de Acteal y los quince años de la 

fundación de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”.  

Al cuestionarle el porqué de su partida hacia Puerto Vallarta, Jorge mencionó que allá 

pagan mejor. Mientras en Acteal se paga entre 25 y 30, en caso de tener suerte hasta 50 pesos 

por día de trabajo, en Puerto Vallarta se puede llegar a ganar hasta 250 pesos diarios. Su 

primera visita a Puerto Vallarta la realizó en 1995- un año después del levantamiento zapatista 

– consiguió un trabajo a través de un amigo de él que vivía en el municipio  autónomo de 

Polhó, quien lo vinculó con un arquitecto en Puerto Vallarta. Recuerda que laboraba 



94 

 

enjarrando construcciones y le pagaban 380 pesos diarios, el primer trabajo que realizó fue 

solamente por tres meses.   

La segunda visita que Jorge tuvo fue en el año 2007 y tenía como objetivo juntar dinero 

para poder invertir en una tienda de ropa al regresar a Acteal. También estaba muy interesado 

en ahorrar dinero para comprar equipo de carpintería e iniciar un negocio, aunque la prioridad 

que Jorge mostraba era juntar dinero para llevar a su papá al médico, quien en el 2004 se 

accidentó en el trabajo sufriendo varias fracturas y un daño importante en su vejiga. Entre 

octubre y noviembre del 2007 Jorge mandó dinero para que sus hermanos lo alcanzaran en 

Puerto Vallarta. Ellos se dedican en Acteal a sembrar maíz, lo cual no les ofrece muchas 

garantías, además de tener la misma prioridad de ayudar en el tratamiento de su padre.   

 Finalmente haré referencia a la situación vivida por Javier Jiménez, kerem   de 30 años – 

kerem  debido a que aún permanece soltero -  quien también salió de Acteal a buscar fortuna, 

pero a diferencia de Javier Ruiz y Jorge él consiguió trabajo en León Guanajuato gracias a una 

gira realizada por el coro de Acteal en el cual cantaba. A Javier Jiménez se le abrieron puertas a 

partir del trabajo realizado en la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”. Él comparte con 

los dos compañeros anteriores una infancia dedicada al trabajo en el campo junto a su padre, 

yendo a la milpa y el cafetal, no quiso estudiar a pesar de que su padre lo incitaba a que lo 

hiciera, de lo cual se arrepiente ahora que escasean las oportunidades para salir adelante.  

Javier relata que comenzó a cantar en el coro de Acteal cuando tenía 20 o 21 años, a 

invitación de Roberto, quien es el director del coro. La invitación fue realizada en 1998, poco 

después de que se perpetró la masacre de Acteal. Precisamente durante una gira que realizó el 

coro por el Distrito Federal, Guadalajara y Torreón en ese mismo año,  Javier conoció gente 

que le tendió la mano ofreciéndole algunos empleos para mejorar su situación económica. Fue 

así como se puso en contacto con una persona llamada José Luis Tuñón, un licenciado que le 

ofreció su casa en el Distrito Federal para que pudiera estar mientras le encontraba un trabajo 

entre sus conocidos.  

Pasó el tiempo y Javier se desesperó de estar en casa de José Luis sin hacer nada, así 

que se decidió a hablar con otro contacto que tenía en el Distrito Federal. De tal manera 

acudió con un padre quien le ofreció trabajo, hospedaje y alimentación por cuatro meses. Lo 

anterior a decir de Javier, sólo duró mientras conocía la ciudad bien para poder trasladarse sin 

problemas debido a que a pesar de estar a gusto con el padre éste no le pagaba un gran sueldo. 
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A pesar de eso logró juntar algo y regresó a Acteal para gastar el dinero ganado. Su segunda 

visita al Distrito Federal ya la realizó por su cuenta, aunque sólo fue por dos meses debido a 

que el trabajo encontrado no le ofreció satisfacciones económicas y tampoco laborales.  

Ejerció un puesto en una empresa de seguridad privada. Refiere Javier que dicha labor lo 

aburría bastante debido a que lo ponían afuera de una empresa o en ocasiones tenía que cuidar 

coches lo cual le provocaba sueño, por lo cual de inmediato decidió regresar nuevamente a 

Acteal.  

La tercer salida de Javier en búsqueda de oportunidades laborales se desarrolló en León 

Guanajuato, donde había, a decir de él, dos o tres de sus amigos originarios de la comunidad 

de Tzajalchén, también pertenecientes a la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” y quienes 

consiguieron espacios en dicha ciudad gracias a la proyección lograda también a través del coro 

de Acteal. Ellos le brindaron ayuda para instalarse. Una vez en la ciudad de León consiguió un 

trabajo en una empresa familiar donde se fabricaban zapatos, que a diferencia del trabajo en la 

empresa de seguridad privada si le fue bastante satisfactorio por lo cual duró laborando poco 

más de dos años en ese espacio.  

Después de una temporada en la cual regresó a Acteal se instaló de nuevo en León, 

aunque ya no le fue tan fácil conseguir empleo, lo que lo orilló a buscar fortuna incursionando 

en otros rubros.  Fue así como acudió en busca de más amigos quienes trabajaban en la 

construcción. Ellos lo recomendaron con el ingeniero encargado de la obra quien le ofreció 

trabajo por tres días. Debido al empeño que Javier mostraba en el trabajo el ingeniero decidió 

mantenerlo en la obra a pesar de que  a medida que avanzaba la construcción paulatinamente 

se necesitaba menos gente laborando. Presento a continuación las palabras literales de Javier 

con respecto al trabajo que realizó junto a sus amigos:    

Nosotros éramos como cuatro o cinco parece chiapanecos, somos de 
aquí, son de Tzajalchén, es que, como quien sabe, dicen que le 
echábamos  más ganas nosotros a nosotros que los de León no pos los 
chiapanecos que se queden, cuando vayan este cortando gente na mas los 
de León, nosotros nada, ellos que queden hasta el último, y vi que  casi ya 
no había trabajo (Fragmento de entrevista realizada a Javier Jiménez 
25/10/07). 

En la referencia anterior se puede observar claramente cómo la mano de obra indígena en las 

grandes ciudades puede llegar a ser muy cotizada debido a la trayectoria de esfuerzo físico que 

en toda su vida han desarrollado dentro de sus comunidades y la responsabilidad que tienen 
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con respecto a terminar bien un cargo. Javier Jiménez regresó y se estableció en Acteal durante 

todo el 2007 año en el cual lo conocí realizando mi trabajo de campo, actualmente se 

encuentra en Estados Unidos laborando.  

 

3.5.- Cargos y matrimonio, mecanismos sociales que sirven como algunos de los 
marcadores que ayudan a pasar  a ser de kerem a vinik. 

3.5.1.- Los cargos 

Los cargos son servicios realizados dentro de las comunidades y organizaciones indígenas en 

Chiapas, que funcionan como la disposición sociopolítica de una determinada comunidad. Los 

cargos son asignados a los habitantes de determinadas comunidades para poder soportar cierta 

estructura de convivencia basada en un posicionamiento jerárquico en campos de la religión y 

la política. No se puede establecer con certeza que sean elementos provenientes de la cultura 

maya clásica debido a que están intrínsecamente relacionados con la organización comunal 

impuesta por los españoles a su llegada, en todo caso se podría establecer que es una manera 

de entender la realidad que sufrió la misma suerte que los ritos  - lo cual se desarrolló en el 

capítulo segundo - , es decir, que sufrió una reconfiguración en su cotidianidad.  

Evon Vogt (1980: 359) realizó un estudio en los años sesentas sobre el municipio de 

Zinacantan que se localiza en Los Altos de Chiapas, en un apartado de su trabajo aborda el 

tema de los cargos estableciendo que  éstos se pueden entender en dos niveles: uno 

corresponde a los grados superiores de autoridad  en las comunidades mientras que el otro 

tiene que ver con un nivel de servicio. El ostentar un cargo, sobre todo del orden superior, 

implica desembolsar grandes cantidades de dinero para cubrir los gastos que conllevan las 

ceremonias que se realizan, también es un mecanismo de filtración hacia los cargos superiores 

debido a que éstos son menores en número que los de carácter de servicio donde mucha gente 

es requerida.  

Los cargos, en el tiempo en el que Vogt realizó su estudio eran ejecutados durante un 

año de trabajo sin recibir remuneración económica a cambio y el concepto en tsotsil para tal 

acción es el de ab’tel que significa “efectuar un trabajo” (Vogt 1980: 360). El término que 

refiere al periodo de descanso entre cargo y cargo es kux que significa descansar. Lo anterior 

sin duda remite a la forma de pensar de Javier Ruiz que se expresa en el relato que se realizó 

líneas atrás donde él se vio en la necesidad de ir al estado de Hidalgo a trabajar  debido a que 
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ejerció un cargo en la Organización “Las Abejas”.  Algunos  de los propósitos en su partida  

era reunir dinero para pagar las deudas contraídas al momento de ejecutar su cargo pero 

también poder, en un momento dado, tener los medios para ejercer algún otro cargo al 

momento que la comunidad o la organización se lo demandara.  

Vogt, en su tiempo, mencionó que el hecho de ejercer más y más cargos tenía que ver 

con “la necesidad de ganar prestigio” frente a los demás habitantes de la comunidad. 

Actualmente Javier Ruiz establece que su interés por seguir ejerciendo cargos está más bien 

vinculado con un crecimiento en su responsabilidad lo cual redundará no en prestigio pero sí 

en madurez personal. El prestigio en un momento dado puede ganarse siendo entendido éste 

como experiencia que le puede dar ante los demás la categoría de v inik siendo considerado 

como una persona a la cual se le puede comenzar a pedir consejo.  

Por su parte Henri Favre (1984: 276) establece que los cargos responden a una 

jerarquía  político-religiosa que tiene como objetivo generar cohesión comunitaria. El cargo de 

carácter político vinculado al servicio, o de segundo nivel es el de “mayor” refiere Favre. Los 

mayores o mayoles como los conocí en la comunidad de Acteal, por lo general son keremetik de 

edades que no rebasan los 20 años aunque los v iniketik no están  excluidos de dicho cargo.  Los 

mayores o mayoles tienen el encargo de mantener la seguridad en la comunidad además de 

actuar como  auxiliares en las tareas de los individuos que ostentan los cargos superiores. Los 

mayores son los que cuentan con la autoridad para impedir discusiones o riñas en las fiestas 

comunitarias fungiendo a manera de policías.  

A decir de Favre (Favre: 1984: 278), en el Zinacantan de su tiempo Los cargos políticos 

tradicionales de nivel superior  correspondían a figuras como la de síndico, regidor, alcalde y 

gobernador tradicionales. Tales cargos a su vez tenían varias sub clasificaciones, es decir, 

primero, segundo y tercero. Su función se centraba en administrar la finanzas de la comunidad, 

así como movilizar a la población para los trabajos colectivos teniendo también la función de 

mantener las relaciones diplomáticas con entidades políticas externas a la comunidad, ya sea el 

gobierno federal, estatal o municipal o cualquier otra instancia organizada. Hoy, en el año 2008 

podrían ser las juntas de buen gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 

por ejemplo.   

 En relación a los cargos básicos o de servicio de carácter religioso (Favre 1984: 280) 

presentaba el de mayordomo. El número de mayordomos que una comunidad llegaba a tener 
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estaba estrictamente relacionado con el número de santos que la comunidad tenía bajo su 

tutela. Los mayordomos que cuidaban a un santo tenían como labor principal mantenerlo bien 

vestido y adornarlo constantemente así como la responsabilidad que los ritos que los 

envuelven implican. El cargo superior en la jerarquía religiosa era el de alférez y su función era 

la de organizar las fiestas de los santos comprometiéndose a tener la comida y bebida que se 

otorgará a la comunidad así como proporcionar los juegos artificiales que se exhibirán a lo 

largo de los tres días que duraba la fiesta. Al menos así funcionaba todo en Zinacantan en esa 

época y se tendría que hacer un trabajo hoy para saber como funciona lo descrito por Favre.   

Se podría seguir profundizando con respecto al sistema cargos debido a que dicho tema 

da para una investigación por sí misma, sin embargo mi objetivo no es tal, por cual mi interés 

se centra en visualizar que dentro de la trama comunitaria en Los Altos de Chiapas, en 

específico en Acteal,  los cargos  han sufrido un cambio significativo que responde, en parte a 

la transformación del contexto sociopolítico de la comunidad.  En la actualidad los cargos para 

los keremetik y v iniketik de Acteal y, en general de todas las comunidades que pertenecen a la 

organización sociedad civil “Las Abejas”, han cambiado drásticamente. Aunque siguen 

existiendo las figuras tradicionales de los mayoles, alféreces y mayordomos, los cargos se han 

diversificado de acuerdo a las necesidades de las poblaciones pero también de la Organización 

Sociedad Civil “Las Abejas”, lo que inserta a las nuevas generaciones de keremetik y v iniketik en 

una dinámica de construcción de nuevas identidades. 

Al cuestionar a Abraham sobre la estructura de los cargos coincidió en lo referido por 

Vogt y por Favre con respecto a los dos niveles del sistema, por un lado está la jerarquía 

tradicional con sus respectivas categorizaciones denominada abtel patan  o en plural, abtel 

patanetik y por el otro están los cargos vinculados con los servicios o abtelal (abtelaletik), 

traducido por Abraham como áreas de trabajo o comisiones en las cuales se insertan todos los 

nuevos cargos a los cuales se hará referencia a continuación y durante el capítulo cuarto.   

Cada que las comunidades o la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” tienen más 

contacto con el gobierno para exigir mejoras en el nivel de vida de sus habitantes o exigir 

justicia en algún caso específico es necesario comenzar a formar intermediarios  -keremetik y 

viniketik - y   crear figuras de responsabilidad – cargos - que intenten concretizar acuerdos, ya 

sea en la construcción de una escuela, en la gestión de la pavimentación, o el drenaje, etc. El 

contacto no se limita a las negociaciones con el gobierno, éste puede ser  también con 
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organismos no gubernamentales o instituciones religiosas, entre otras. Con respecto a los 

cargos que tienen que ver con la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” ese es un tema que 

se desarrollará ampliamente en el siguiente capítulo, por lo pronto me concretaré a dar un 

panorama general de la explosión de nuevos cargos que le imprimen una dinámica distinta a la 

identidad en las nuevas generaciones con respecto a las de sus padres o abuelos.     

La misma historia de Javier Ruiz es un ejemplo de la gran dinámica que han tenido los 

cargos en los últimos tiempos. En 1998 fue representante comunitario en  la organización de 

“Las Abejas”. En ese mismo año fue nombrado catequista, después dentro de la parroquia lo 

nombraron representante del “pueblo creyente8 a nivel diócesis, posteriormente estuvo dos 

años como promotor de derechos humanos comunitarios, ha sido también secretario general 

de la organización “Las Abejas”; un cargo que es muy especial para él y para la organización es 

el de representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un diplomado 

sobre prevención y manejo de riesgos en desastres naturales a nivel sureste mexicano. Es 

importante comentar que los cargos presentados son sólo algunos que ha tenido Javier, hay 

varios más que no aparecen plasmados en este documento, pero mi intención no es dar nota 

de todos y cada uno de los cargos, simplemente dar una visión de la labor que algunos keremetik 

y viniketik desarrollan actualmente.  

Otro v inik que tiene una larga historia dentro de los cargos es Abraham, ya referido en 

secciones anteriores. A él le comenzaron a asignar cargos cuando tenía 15 años, lo anterior fue 

en el periodo de desplazamiento en X‟oyep al cual se hará referencia en el siguiente capítulo. 

La comunidad de desplazados le asignó el cargo de promotor de salud  y traductor de médicos 

del mundo en el cual estuvo dos años. Después le propusieron estar en el coro de Acteal, cargo 

que ejerció durante dos años y medio el cual dejó porque finalmente no fue de su completo 

agrado dicha tarea. La organización, a través de la mesa directiva, le asignó el cargo de 

mecánico y chofer, para tal efecto recibió capacitación en San Cristóbal de Las Casas, pero ese 

cargo no le gustó así que lo dejó pronto. A su regreso en 1999 la comunidad de desplazados le 

asignó el cargo de promotor de educación. En el periodo 2007 fue integrante de la mesa 

directiva, su cargo fue secretario particular. 

                                                           
8
 En el siguiente capítulo se profundizará con respecto a la organización y al movimiento llamado “el 

pueblo creyente” que es el antecedente y base de la Organización “Las Abejas”.  
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 Como ya se mencionó anteriormente los cargos en la mesa directiva son de tiempo 

completo y el periodo de vigencia es de un año. En ese año la ants prácticamente se hace cargo 

de la familia debido a que el v inik ofrece su tiempo a la Organización y por ende a las 

comunidades que la integran. Al cuestionar a Abraham sobre la manera en la cual sobrevivía su 

familia mientras él ejercía su cargo menciona lo siguiente:  

Para mantener  nuestra familia es muy difícil, bueno, tenemos que 
trabajar mucho, también nuestras familias tienen que sufrir ellas tienen 
que buscar la manera cómo sostenerse, sostener a sus hijos también. Por 
ejemplo mi esposa tiene que ir solita a cargar su leña, tiene que salir a 
prestar dinero para comprar su maíz y su frijol, como viven todavía mi 
hermano mayor y mi mamá, ellos me están ayudando un poquito, bueno, 
como ellos están trabajando entonces me dan prestado dinero, con ese 
préstamo que hago ya compro mi maíz y mi frijol, en eso estamos 
viviendo, pero la leña siempre la carga mi esposa solita si, ya cuando yo 
tenga un poquito de tiempo uno, dos ,tres horas por día me voy rápido ya 
cargo mi leña, ya me regreso, cuando no hay trabajo me voy un día a 
cargar mi leña y a hacer todas las cosas necesarias que se hacen con mi 
familia (Fragmento de entrevista a Abraham Jiménez Pérez 27/10/07). 

Me parece importante destacar que al estar en su cargo de secretario particular en el periodo 

2007 Abraham adquirió muchas deudas con familiares y amigos debido a los gastos que el no 

trabajar para su familia le generó, además su esposa sufrió una enfermedad que le provocó 

gastos extras  por lo cual en enero del 2008 fue a la ciudad de México a buscar trabajo para 

poder tener dinero y solventar sus deudas. Hace sólo unas semanas regresó y se instaló de 

nuevo en su comunidad con su familia.  

 

3.5.2.-  Matrimonio. 

El otro mecanismo socialmente aceptado en el cual el kerem  puede pasar a ser considerado v inik 

es el matrimonio. Con lo anterior no significa que todo aquel kerem  que se casa 

automáticamente se convierte en v inik, hay que recordar lo mencionado anteriormente por 

Abraham cuando se hizo referencia a que el ser kerem  o v inik depende de la percepción que 

cada individuo tenga de sí mismo, pero que también es fundamental la visión que los demás – 

sobre todo ancianos y autoridades -  tengan de uno.  

 Aunque el individuo pueda estar casado no deja totalmente de ser kerem , pero ya está en 

proceso de ser v inik, no se puede hacer  un corte tajante entre una y otra categoría. En la vida 
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real el v inik tendrá durante un tiempo  - en unos casos mayor, en otros menor - , resabios del 

kerem , de la misma manera el v inik caerá en actitudes socialmente asignadas al kerem  como la 

inmadurez, quizá reflejada en algún acto de irresponsabilidad, está también la forma en la que 

el kerem  puede ser juzgado como v inik por su responsabilidad y compromiso con la comunidad, 

o como jilum  kerem  como se observó anteriormente lo cual no significa que deje de ser kerem .   

 Un elemento que es fundamental dentro de la concepción del matrimonio en el 

contexto de Acteal es la pedida de la tseb.  La pedida a diferencia de la usanza urbana no es 

común que venga precedida de un proceso de noviazgo en el cual normalmente las parejas se 

conocen y profundizan relaciones. En la comunidad basta con algunas miradas y quizá algunas 

charlas para determinar si una mujer es la correcta para que el kerem  solicite el matrimonio   al 

padre de la tseb. Pero dicha práctica no es exclusiva de Acteal,  José Parra establece que dentro 

de las culturas indígenas de tronco común mayense esto suele presentarse: 

...a pesar de algunos casos aislados surgidos más por imitación de 
modelos extraños que por propia convicción, en la cultura q‟eqchi‟ 
cahabonera no hay noviazgo como tal, ni lo ha habido nunca en su 
evolución cultural. Sin embargo, algunos han considerado y consideran el 
tiempo transcurrido desde la pedida hasta el matrimonio como ese 
proceso de nuestra cultura occidental. Personalmente no estoy de 
acuerdo con ello, toda vez que sus constantes y motivaciones son muy 
distintas y dispares (Parra Novo 1997: 37). 

La pedida de la muchacha en Acteal y otros lugares cercanos tiene que ver con el ofrecimiento 

de parte del kerem  en proceso de transición,  de ciertos regalitos denominados en tsotsil como 

matanal o  matanaletik que varían de acuerdo a la condición económica del implicado. Antes de 

seguir profundizando sobre el ofrecimiento de “los regalitos o matanaletik me parece muy 

importante visualizar las distintas formas en las cuales se vive el matrimonio, que finalmente es 

el objetivo de la concesión de dichos presentes. Para el efecto anterior me remitiré a lo relatado 

por Miguel (sub presidente de la organización “Las Abejas” en el periodo 2007), quien me 

brindó unas palabras sobre dicho tema.  

Miguel refiere que antes la persona pensaba en casarse y comenzaba la búsqueda de la 

muchacha ideal para formar su familia. Tal situación sin duda tiene que ver con esa transición a 

la cual se refirió párrafos atrás en la que el kerem  comenzaba a sentirse independiente debido a 

su fortaleza física y al conocimiento que las labores del campo le ofrecían. Al tener 

desarrolladas sus capacidades físicas y mentales dentro de su contexto social, el siguiente paso 

era el de pensar en formar una familia propia lo que lo decidía a buscar  a la mujer ideal con la 
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cual compartir su vida.  El lugar de coincidencia entre los keremetik y las tsebetik en edad de 

independizarse, refiere Miguel eran comúnmente las fiestas; ahí se identificaba a la tsebetik que 

al keremetik le gustaba, después de haber visualizado a una  muchacha que se destacara por su 

comportamiento recatado se pasaba a otra etapa.  

Después de haber decidido que tal o cual tsebetik pudiera ser la esposa ideal se procedía, 

en esa misma fiesta, a invitar a los papás de la tsebetik a tomar refresco o pox –bebida destilada 

de alcohol de caña -  en caso de ser preferido. Miguel establece que una invitación de refresco 

o pox en una fiesta era una señal muy clara del interés que existía de un kerem por su hija y no 

se prestaba a confusiones por lo tanto no  era necesaria ninguna aclaración y los padres de la 

tseb se reservaban el derecho de aceptar o no el convite. Una vez que se daba la primera charla 

le seguía una ronda de regalos o  matanaletik y platica en casa de la mujer, tal formalidad haría 

las funciones de una pedida ya más formal. En el segundo acercamiento los matanaletik ya 

comienzan a tener un papel fundamental, Miguel establece lo siguiente:  

Se van en la casa, o sea el hombre lo va decir a su papá, a su mamá que 
vaya a acompañar en la casa de la mujer para ir a pedirla, entonces se van, 
se preparan, lo van a preparar, primero van a llevar plátano, cuatrocientos 
plátanos, y van a llevar cecina, y van a llevar refresco o pox, se van, 
cuando llegan a la casa, si es bueno el papá de la mujer lo va a abrir su 
casa pero si no es bueno, si es un poco mal su corazón no  va  a abrir su 
casa. (Fragmento de entrevista Miguel 04/12/07 Matrimonio)        

Miguel complementa lo dicho estableciendo que casi siempre los papás de la tseb abrían la 

puerta, en caso de que no se abriera era cuestión de insistir un poco o bastante dependiendo de 

la cerrazón del padre, pero estableció que siempre se abría la puerta. Para comenzar a hablar 

los padres del kerem  se tenían que hincar y decir: “los ojos y el corazón de mi hijo se han fijado 

en su hija, la observó y quiere irse con ella”. El papá de la tseb contestará que su hija no sabe 

hacer cosas, que no se sabe levantar temprano, y que no sabe hacer tortilla. Los padres del 

kerem  establecen que no importa. Es significativo aclarar que en la primera visita no era común 

que se aceptara el acuerdo aunque se tenían que dejar los matanaletik para la familia de la tseb.  

Miguel relata que si era bueno el corazón del papá de la tseb a la tercera visita aceptaría 

la unión del kerem  con su hija.  Una vez aceptado el compromiso el papá de la tseb tendría que 

decir cuantos plátanos más quería, refiere que algunas  personas pedían hasta mil doscientos 

plátanos y que en esa última entrega es cuando se llevaba realmente a cabo el matrimonio. En 
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ese momento se efectuaba una gran celebración entregándose por parte del kerem  a sus suegros 

plátano, refresco, piña, naranja, cecina, ocote, maíz, petate, red, servilleta, carne, etc 

Cuando terminaba la ceremonia el kerem  tenía que quedarse con sus suegros el tiempo 

que ellos consideraran pertinente, podría ser uno, dos o tres años, lo anterior con el objetivo de 

que el kerem  ayudara a sus suegros en labores cotidianas como cargar leña o sembrar maíz por 

ejemplo. Cuando el kerem  se iba a vivir con sus suegros no dormía  junto a su esposa, tendrían 

que pasar quince días para que pudieran reunirse; una vez cumplido el periodo establecido el 

kerem  en transición de ser v inik terminaba su compromiso y ajustaba sus tiempos como mejor 

le convenía. 

Después de vivir con sus suegros, y cumplir con el tiempo estipulado el v inik podía 

tomar la decisión de independizarse, incluso regresar con sus padres y convivir con ellos un 

tiempo antes de formar su propia familia. Cuando decidía independizarse, Miguel refiere que el 

vinik tenía que buscar un lugar para construir su casa y antes de cualquier cosa se daba gracias a 

la madre tierra por el espacio en el cual iniciaría su nueva vida y por el sustento que ésta les 

proveería a través de la siembra del maíz.       

Lo anterior tiene que ver con las prácticas que años atrás se llevaban a cabo de forma 

cotidiana en Acteal y comunidades cercanas, pero Miguel relata que en la actualidad el contexto 

se ha transformado. El cambio en las relaciones sociales los ha hecho transformar sus 

prácticas.   Miguel  pone el énfasis del cambio en el trabajo que han realizado los catequistas y 

el incremento de creyentes que escuchan la palabra de Dios. Menciona que ahora si un kerem  

está interesado en casarse debe acercarse a un catequista y compartirle su inquietud, éste en un 

momento dado dará su anuencia e irán a buscar a los padres de la tseb.  

Es importante mencionar que si ambos son creyentes se facilita mucho la situación 

para desarrollar el matrimonio. En caso de que la tseb no lo sea o pertenezca a otra iglesia 

puede haber algunas complicaciones pero nada que no se pueda resolver mediante el diálogo y  

la entrega de matanaletik. Una vez establecida la decisión del kerem  y de la tseb para llevar a cabo 

el matrimonio éstos recibirán preparación para el matrimonio por parte de la iglesia a través de 

los catequistas o en su caso por el padre. 

Tomando en cuenta lo mencionado por Miguel y lo que yo pude observar en Acteal y 

otras comunidades cercanas a las cuales visité, en el proceso del matrimonio se podría 
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establecer que se mantienen ciertos elementos anteriores a la reconfiguración religiosa referida 

por Miguel que tiene a  la inserción de catequistas y el incremento de creyentes, como 

referentes aunque otras prácticas se han transformado. Un ejemplo muy claro es la pedida, es 

decir, el kerem  tiene que ir con sus padres, en caso de ser posible, y con el catequista a pedir a la 

tseb y hasta la tercera visita se aceptará en compromiso la ofrenda de matanaletik y poco a poco 

toma fuerza la práctica en donde el kerem  y la tseb acuden al templo y refrendan sus votos frente 

al padre y dios, sobre todo las parejas en donde el kerem  ha tenido el cargo de catequista.  

Para continuar me parece pertinente tomar en cuenta  la opinión de la iglesia católica 

sobre el “matrimonio tradicional” a través del párroco del municipio de Chenalhó quien vivió 

de manera intensa los últimos diez años del proceso post masacre en Acteal. El padre Pedro 

establece lo siguiente:   

Yo creo que en el sentido del matrimonio prevalece la costumbre de que 
hay que meter regalo, cuando un muchacho ya decide casarse con la 
muchacha tiene que ir la familia y entregar unos regalos, alguno oí que se 
enorgullecía de que “yo a la primera petición me la dieron” y otros no, se 
cierran y tiene que venir una segunda o hasta tercera vez metiendo regalo 
para que cedan… 
La iglesia tiene un sacramento, el sacramento del matrimonio, pero el 
sacramento del matrimonio de la iglesia se basa en el consentimiento libre 
de las personas. Para que sea válido el sacramento los novios tienen que 
manifestar un consentimiento personal, le da validez al sacramento, y 
resulta que esos matrimonios de meter el regalo, como ahí se manifiesta 
el consentimiento libre y la aceptación es en realidad como un 
sacramento ya, aunque no tiene el testimonio de la iglesia, del sacerdote y 
los documentos del acta, y ahora se han estado casando mucho.  Acabo 
de casar a unos catequistas  que son pero de lo más comprometidos de 
años que yo conozco aquí, se acaban de casar el domingo pasado 
entonces lo toman ya como una decisión de, pues por lo mismo que 
están sirviendo a la iglesia que hay que aceptar el sacramento del 
matrimonio (Fragmento de entrevista al Padre Pedro 5/10/07 sobre 
matrimonio).  

Dentro del trabajo que realicé con varios v iniketik, todos pasaron por el proceso de la entrega 

de “los regalitos” en la pedida de la tseb. Oscar Pérez tiene una historia muy interesante debido 

a que conoció a la tseb que ahora es su esposa en Tuxtla. Ambos fueron a buscar fortuna a la 

capital chiapaneca, ahí se conocieron, él es de una comunidad llamada Yabteclum y ella de la 

cabecera municipal de Chenalhó. Oscar menciona que se juntaron él y su mujer en 1997 y 

cuando decidieron irse a vivir juntos fue a Chenalhó a pedirla, menciona que se elaboró un 

pequeño convivio donde se ofreció a sus papás y familiares refresco y se comió caldo de res. 

Una vez estando casados Oscar refiere que para ganarse la vida abrió una cantina pero que 
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pronto cerró porque se generaban muchos conflictos y era un ambiente peligroso. Después de 

eso con algo de dinero que tenía ahorrado compró unas bocinas y un teclado y comenzó a 

dedicarse a amenizar eventos tocando música versátil, de hecho ese es su actual oficio 

combinándolo con otros trabajos que le salen. Menciona que su papá le enseñó a trabajar en la 

milpa pero que fue dejando el trabajo en el campo  porque ya no le daba para vivir y prefirió 

dedicarse a otra cosa.   

Abraham refiere que conoció a su esposa durante el periodo de desplazamiento en el 

campamento de X‟oyep en 1997. Con respecto a su matrimonio relata que lo primero que hizo 

para decidir casarse fue tener en cuenta la gran  responsabilidad que implicaba tener una pareja, 

cuando al final se decidió se llevó a su “novia” a su casa y al día siguiente su mamá se encontró 

con la sorpresa de que su hijo ya no estaba sólo. Abraham  y su mamá acordaron ir a casa de la 

tseb a pedir perdón por habérsela llevado, por supuesto que la visita incluía una serie de regalos 

que fueron entregados a los papás de la tseb. Una vez que se entrego el refresco y el pan, y el 

padre de la tseb otorgó el perdón se acordó una siguiente pedida con una nueva entrega de 

matanaletik pero ahora definitiva. Quince días después Abraham acudió a casa de los padres de 

la tseb y entregó piña, plátano, pan, atole, azúcar, sal, refresco, en fin, muchas cosas que 

sumaron un gasto total de cinco mil pesos, también tuvo que dar tres mil pesos en efectivo. 

Una vez cumplido el compromiso con la familia de la tseb, el matrimonio quedó consumado.  

Finalmente presentaré el proceso que vivió Juan para poder consumar su matrimonio. 

Juan coincidentemente con la situación de Abraham conoció a su pareja en el tiempo del 

desplazamiento a causa de la guerra, pero a diferencia de Abraham, Juan se ubicó en el 

campamento de Acteal, de hecho él es originario de Acteal. Juan llevó a cabo su matrimonio 

con la ayuda de un catequista a quien acudió para platicarle su interés por una tseb. El siguiente 

paso fue ir a casa de los padres de la tseb y a pedirla llevándole refresco, carne, plátano, piña y 

pan para convivir con la familia de la futura esposa, además de entregar una suma de dinero en 

efectivo.  

El proceso de matrimonio de Juan es muy interesante debido a que en su situación se 

pueden observar características de las dos etapas del matrimonio a las cuales hizo referencia 

Miguel anteriormente, es decir, el matrimonio de Juan ya se vio mediado por la figura del 

catequista, sin embargo él fue el único de los v iniketik con los cuales platiqué que se fue un año 

a vivir con los papás de su mujer. El año en el cual Juan estuvo con sus suegros fue de aporte a 
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la familia ayudando al  padre y los hermanos de la tseb a cargar leña y a trabajar en la milpa, 

pero también fue de aprendizaje debido a que con ellos aprendió a trabajar el telar en el cual 

fabrica naguas para tseb y ants, oficio que hasta ahora sigue ejerciendo.  

A diferencia del proceso tradicional referido por Miguel en el cual los primeros quince 

días el kerem  (nuevo v inik) era sometido a una gran carga de trabajo y aislamiento con respecto 

a su mujer a Juan se le ofreció una gran flexibilidad brindándole un cuarto propio para que 

compartiera con su esposa desde el primer día de su estancia y hasta el último del año 

acordado. Juan refiere que después de haber cumplido con el tiempo estipulado él y su esposa 

regresaron a Acteal donde radican actualmente y ocasionalmente visitan a sus suegros en la 

comunidad de Kextic de donde son originarios. 

 

3.6.- Conclusión  

A lo largo de los dos últimos capítulos que se presentan a partir del tercero aquí concluido se 

pretende desarrollar un análisis de las relaciones sociopolíticas en Acteal Centro basándome en 

primera instancia en los cambios generacionales, sociales y culturales. Lo anterior tiene el 

propósito de tratar de justificar la construcción de nuevas identidades que responden a las 

necesidades que el contexto les exige a las nuevas generaciones de keremetik y  v iniketik. 

Elementos como la migración, el matrimonio y los cargos son elementos que contribuyen a la 

reconfiguración social identitaria, personal, comunitaria y organizacional. Mientras en la 

experiencia de Miguel, Juan Méndez o Diego la vida en el campo era la única opción o por lo 

menos la más recurrida, para Javier Jiménez, Jorge o Javier Ruiz ya no representa una opción 

tan estable de sobrevivencia por lo cual tuvieron que buscar fortuna en otros espacios y en 

otras labores.  

El nuevo kerem  y v inik en Acteal experimenta una gran movilidad espacial y tiene un 

fuerte contacto, interacción e intercambio con jóvenes urbanos, hecho que sus padres no 

vivieron y si lo hicieron no se compara con la intensidad que le imprimen las nuevas 

generaciones. El cambio en la forma de vida provoca que los usos y costumbres sufran una 

reconfiguración al impregnarse de actitudes introducidas por las nuevas generaciones dándole 

vida con lo anterior al “diálogo identitario” sugerido por Bengoa. Pero a pesar de la gran 

influencia externa que la comunidad experimenta se sigue teniendo un arraigo importante en 



107 

 

sus tradiciones y en sus prácticas cotidianas, por ello sigue siendo importante el matrimonio y 

los cargos, por ejemplo.  

A lo largo del siguiente capítulo me enfocaré en el análisis de las relaciones políticas, y 

la identidad política donde cobra una gran importancia la filiación de los keremetik y  v iniketik a 

la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”. Me enfocaré en la manera en la cual las nuevas 

generaciones de keremetik y  v iniketik se insertan en las tareas o abtelaletik también traducidas 

como “áreas de trabajo” o “comisiones” que al igual que los elementos sociales analizados a lo 

largo del presente capítulo redimensionan o reconstruyen las identidades de los keremetik y 

viniketik en Acteal.  
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Capítulo 4: Identidades en  construcción: el papel de 
los keremetik y viniketik en el fortalecimiento de la 
identidad  de “Las Abejas”. 

4.1.- Antecedentes e historia  de la formación de la Organización Sociedad Civil  “Las 

Abejas” 

El presente capítulo tiene como objetivo complementar el análisis del contexto sociopolítico 

en el cual se encuentran inmersos los keremetik y v iniketik integrantes de la Organización 

Sociedad Civil “Las Abejas”. Por tal motivo se tratará de dar en la primera parte del presente 

apartado una visión general de la evolución que ha tenido la Organización a lo largo de su 

historia, en la que se pretende dilucidar la creación de símbolos que dan sustento a la identidad 

de un conjunto de comunidades autodenominadas “Abejas”, teniendo a la masacre de Acteal 

como imagen de su lucha pacífica en contra de la impunidad y en pro de los derechos 

indígenas de los grupos asentados a lo largo de todo el territorio nacional, incluso adhiriéndose 

a las luchas de movimientos presentes en distintas regiones del mundo, ejemplificándose lo 

anterior al dar la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” su apoyo moral al pueblo de Irak al 

momento en que fue invadido por el gobierno de Estados Unidos.    

Para cumplir el objetivo antes presentado, en primera instancia daré una visión general 

de un proyecto político-social-religioso llamado “pueblos creyentes” que surge a partir del 

trabajo de concientización político-religiosa por parte de la diócesis de San Cristóbal de Las 

Casas a  catequistas de varias comunidades de Los Altos de Chiapas. Tal proyecto que genera 

un movimiento, puede ser considerado como el antecedente a la formación de la Organización 

Sociedad Civil “Las Abejas”. En 1992 surgen “Las Abejas”, una organización que se opone a 

las injusticias y violaciones de los derechos humanos de quienes se oponen al régimen del 

Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Chenalhó, Chiapas, comenzando así 

una férrea lucha en contra de la impunidad.  

La Organización Sociedad Civil Las Abejas vive su etapa más álgida en el año de 1997, 

cuando el 22 de diciembre se suscita uno de los episodios más negros en la historia de Chiapas, 

me refiero a la masacre de Acteal, en la que cuarenta y cinco indígenas tsotsiles fueron 

asesinados por paramilitares priistas. Durante esa  etapa la organización “Las Abejas” llega a 

ser conocida en el escenario internacional logrando la solidaridad mundial en su lucha contra la 

impunidad, pero ya no sólo en referencia a las violaciones de derechos humanos, ahora 
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también se agrega a la lucha la demanda del solapamiento gubernamental a los actores 

materiales e intelectuales de la masacre que dicho sea de paso, se ha convertido en el objetivo a 

lograr por “Las Abejas” desde 1997 y hasta la fecha. 

 

4.1.1.- Movimiento “el pueblo creyente”. 

Para hacer referencia a la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” es imprescindible remitirse 

a sus orígenes; éstos están plasmados en el movimiento de “el pueblo creyente” – como le 

llama la gente comúnmente -.  El padre Pedro relata que el término “pueblo creyente” es 

asumido por la diócesis de San Cristóbal para relacionar el sentido de la fe en el compromiso 

social y el origen de las diversas etnias como pueblos originarios con una cultura específica que 

reivindican derechos buscando justicia y promoviendo la paz cristiana. El sentido de concepto 

pueblo dentro de la concepción católica es sumamente profundo. Refiere el padre Pedro que el 

modo en que Dios se encuentra con la humanidad es a través de una acción santifica  para un 

pueblo, y no para una acción individual, hace énfasis que después del concilio vaticano 

segundo la iglesia asume el mote de “pueblo de Dios”. 

En la práctica pastoral de la diócesis de San Cristóbal de las Casas “el pueblo creyente” 

surge a partir de la organización de los catequistas en base al método pastoral profético, que es 

ver la realidad e iluminarla con la palabra de Dios para posteriormente tomar acuerdos que se 

proyecten a la acción social9. En base a lo anterior se puede establecer que “el pueblo creyente” 

está integrado por representantes de las comunidades católicas que son convocados 

periódicamente por la diócesis para proponer acciones como peregrinaciones, declaraciones 

públicas o visitas a presos inocentes, también se asumen causas de injusticia para hacerlas suyas 

como pueblo creyente.  

El movimiento “el pueblo creyente” tiene que ver con la formación por parte de los 

catequistas de una base católica creyente comprometida con causas sociales que se desarrolla 

desde el concilio vaticano segundo llevado a cabo de 1962  a 1965 donde se planteó “entregar 

al pueblo la biblia”, teniendo como consecuencia la dinamización de la conciencia social a 

                                                           
9 El método pastoral profético referido por el padre Pedro tiene que ver con la idea propuesta por la 

teología de la liberación de ver, juzgar y actuar, la cual fue retomada también por Paulo Freire en la pedagogía de 
la liberación al plantear un conocimiento liberador que partía del análisis de la realidad de los oprimidos que se 
confrontaba con las estructuras dominantes en las cuales estaba inmerso.  
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partir del método anteriormente mencionado, es decir, ver la realidad, pensar a través de la 

palabra de dios y actuar sobre las necesidades del pueblo. El padre Pedro sitúa la 

evangelización suscitada por el Obispo Samuel Ruiz quien estuvo en Chiapas entre 1959 y 

1999 como un periodo de conciencia y compromiso social en el que los indígenas cobraron un 

papel primordial en el trabajo pastoral de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, al grado de 

crearse la iglesia autóctona de San Cristóbal donde los indígenas comenzaron a asumir cargos y 

ministerios que se reflejan en los  más  de ocho mil catequistas comprometidos con “el pueblo 

creyente”  y  más de trescientos diáconos entregados a la labor de la iglesia, pero también a 

solventar las necesidades de sus comunidades. 

El trabajo de base mencionado anteriormente  si bien creó una gran conciencia de 

compromiso social, también suscitó mucho temor, desconfianza y descalificación al ser 

catalogada  la iglesia autóctona como teología de la liberación vinculando la labor pastoral con 

el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El padre Pedro sitúa a 

el “pueblo creyente” como un movimiento de concientización social que se dinamizó través 

del concilio vaticano segundo que puede ser relacionado con la pedagogía de la liberación 

freiriana, partiendo de una toma de conciencia de la iglesia ante la situación de opresión del 

indígena durante muchos siglos en la región Altos de Chiapas.  

Miguel, sub presidente de la mesa directiva de la Organización Sociedad Civil “Las 

Abejas” en el periodo 2007 es también catequista del “pueblo creyente”, él establece que el 

pueblo creyente se fundó en 1972, y poco a poco se fue extendiendo a través de la labor de los 

primeros catequistas. El trabajo de los catequistas se realizaba en cada parroquia donde se 

escogían a personas – se les asignaba el cargo – para representar a su comunidad  en la diócesis 

de San Cristóbal como parte del movimiento del pueblo creyente. Éstos a su vez se formaban 

en la lectura de la biblia a través del método  pastoral profético referido por el padre Pedro 

anteriormente, y regresaban a sus comunidades para trabajar en la concientización crítica de 

corte social basada en la interpretación de la palabra de Dios a la luz de la realidad.   

El momento en el que los catequistas realizaban un análisis global de los resultados del 

trabajo catequístico – que aún se sigue realizando - era en la asamblea general de “el pueblo 

creyente” que se llevaba a cabo en San Cristóbal de las Casas, donde los equipos tsotsil, tseltal, 

zoque, y ch‟ol analizaban la realidad enfocándose en la manera en la cual estaba caminando el 

pueblo creyente y qué era lo que estaba descubriendo en su camino. El análisis de elementos 
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como el sufrimiento del pueblo, la pobreza, el neoliberalismo y la migración son puntos que 

dinamizaron la conciencia critica de los catequistas y diacónanos en formación, era conciencia 

crítica que se volcaba a las comunidades a través de las parroquias.  

Sin embargo la labor de concientización y empoderamiento de los indígenas católicos 

en Los Altos de Chiapas a través del movimiento de pueblos creyentes no fue fácil. Existió 

mucha persecución a los catequistas líderes debido al trabajo realizado. Sobre tal tema Miguel 

refiere que en las mismas asambleas generales se tocaba el tema de las acusaciones y 

encarcelamientos injustificados de los jefes de zona por parte de los caciques que eran 

apoyados por las autoridades priistas. La manera de hacer presión para que los abusos en 

contra de los integrantes del  “pueblo creyente” terminaran era a través de la realización de 

peregrinaciones por la paz y la justicia hacia San Cristóbal de la Casas. 

  

4.1.2- Los inicios de la Organización  Sociedad Civil “Las Abejas” 

El proceso de empoderamiento vivido por los indígenas en Los Altos de Chiapas a través del 

trabajo del “pueblo creyente” no podía ser estéril, la politización de los individuos y de su 

contexto  fue tomando forma y las relaciones sociopolíticas en Chenalhó, a partir de la década 

de los noventa, comenzaron una acelerada transformación. Llegó un momento en el cual “el 

pueblo creyente” fue superado por las exigencias existentes en relación al  manejo de denuncias 

y el reclamo de justicia frente a la opinión pública local, nacional y posteriormente 

internacional,  así como   la necesidad de intervención y solución a problemas internos y 

externos de carácter familiar o comunal que hasta entonces se habían mantenido olvidados por 

el gobierno municipal, estableciéndose en una postura abiertamente favorecedora hacia los 

intereses de caciques y simpatizantes al Partido Revolucionario Institucional.  

 El detonante al clima de injusticia que propició la creación de “Las Abejas” fue el 

conflicto por unas tierras heredadas entre familias de Tzajalchen y Tzanembolom que 

responde además a factores estructurales en los cuales las presiones por la privatización de la 

tierra y la falta de oportunidades incrementa las tensiones.  Tal hecho  generó división y una 

serie de injusticias y arbitrariedades. Antonio Gutiérrez – integrante de la Organización “Las 

Abejas” – relata que el día diez de diciembre de 1992 fueron encarcelados cinco integrantes 

“del pueblo creyente” acusados injustamente de un asesinato. Con el fin de revertir la injusta 
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decisión tomada por las autoridades, “el pueblo creyente” convocó a una peregrinación que 

partió de la comunidad de Yabteclum hacia San Cristóbal de Las Casas con el fin de presionar 

a las autoridades y pedir la liberación de los presos. Es precisamente en tal contexto cuando se 

comienza a plantear la posibilidad de crear una Organización, un ala política del “pueblo 

creyente” que hiciera frente al clima de injusticias en el cual estaban inmersos sus integrantes.  

Es en ese momento cuando comienza la elaboración de símbolos significativos para la 

gente inconforme; símbolos que representaran la lucha por la justicia, la dignidad y la paz, 

símbolos que les ofrecieran una identidad. Durante la peregrinación se adoptó la figura de la 

“Abeja”, insecto que  ejemplifica claramente la lucha del “pueblo creyente” debido a su 

capacidad de organización y trabajo en equipo que analógicamente se presenta. Ya como “Las 

Abejas” en 1993 se logra el primer fruto del trabajo organizado, el día siete de enero se logra la 

liberación de los cinco presos inocentes. Narra Antonio Gutiérrez  que el hecho de haber 

logrado la liberación de sus compañeros les dio mucha fuerza y unidad, ayudando lo anterior a 

mantener su libertad y autonomía frente al gobierno municipal.  

En tal escenario comienza la primera etapa de la organización que durará hasta 1997 en 

la cual “Las Abejas” estaban integradas sólo por comunidades pertenecientes al municipio de 

Chenalhó, todas ellas impregnadas del trabajo realizado por el pueblo creyente. En la primera 

etapa de “Las Abejas” ya como organización social, no se contaba con la mesa directiva, 

tampoco existía una sede fija que fungiera como nicho político o plataforma de acción. Las 

comunidades “Abejas” proponían representantes y coordinadores para realizar las primeras 

reuniones, todo esto en un mecanismo muy similar a la estructura “del pueblo creyente”, 

aunque con mucho menos recursos.  

Los coordinadores tenían la función de convocar a los representantes de las 

comunidades y los representantes hacían partícipe a la comunidad. Durante la primera etapa de 

la organización todavía existía una estructura débil en el sentido de que, si bien ya eran una 

organización independiente, todavía algunas comunidades o familias en las comunidades 

seguían recibiendo apoyo del gobierno a través de programas de interés social. Con respecto al 

primer periodo de “Las Abejas”, Juan Santis menciona que, además, los representantes tenían 

la función de resolver problemas intracomunitarios. En caso de que el conflicto rebasara sus 

capacidades, el problema se canalizaba con los coordinadores, quienes debían resolverlo, 

además los representantes  denunciaban frente a los coordinadores cualquier provocación de la 
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cual fuera objeto la comunidad o personas que la integraran, haciendo público el problema y 

amparándose en las comisiones de derechos humanos. 

Durante los inicios de la organización no existía una sede fija, normalmente las 

reuniones de los representantes con los coordinadores se rotaban entre varias comunidades 

entre las cuales destacaban Yabteclum, Acteal o Tzajalchen, pero también se acudía a cualquier 

otra comunidad en la cual existiera algún conflicto que resolver.  En tal contexto se presenta en 

el año 1994 el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional  (EZLN) que 

cimbró la incipiente estructura de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”, debido a que 

muchos estaban asombrados por la euforia del levantamiento, y de inmediato quisieron unirse 

a los zapatistas, máxime que las demandas de los rebeldes tenían demasiadas coincidencias con 

las de “Las Abejas”.  

Sin embargo y tras un largo análisis interno entre  los representantes  que llevaban la 

voz de las comunidades y los coordinadores, se decide recuperar la raíz de la organización, y 

apelando a sus bases católico-cristianas inmersas en el proyecto del “pueblo creyente” deciden 

hacer pública su postura coincidente en el fondo con el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional en el sentido de la lucha por la autonomía y la dignidad indígenas y en el interés por 

cambiar un sistema a todas luces injusto y discriminatorio  ante los pueblos originarios. Pero la 

forma en la cual actuó el movimiento armado no fue bien vista por “Las Abejas”. La 

Organización Sociedad Civil “Las Abejas” tenía ya una estructura más que comprobada en la 

práctica y estaba basada en una lucha pacífica, en donde sus principales estrategias de presión 

eran el ayuno, la oración y la manifestación pública a través de las peregrinaciones político-

religiosas.  

Es así como la construcción de nuevas identidades en Acteal se dinamiza. Por un lado 

se encuentran los priistas, gente afiliada o simpatizante de cualquier manera cooptada por el 

partido oficial – Partido Revolucionario Institucional (PRI) - heredero del antiguo régimen 

caciquil dominado por los finqueros ladinos; por el otro, se encuentran las bases de apoyo del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).En medio se ubican “Las Abejas”, grupo 

formado en un contexto de trabajo de concientización pastoral con bases muy solidas dentro 

del catolicismo y la reivindicación pacífica del indígena en sus derechos y tradiciones.  Pero el 

escenario es mucho más complicado y no se reduce a las identidades de los priistas, los 
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zapatistas y “Las Abejas”.  Arturo Lomelí brinda un panorama de la complejidad que rodea a 

Acteal: 

Por primera vez se habla del paisaje político o de identidades políticas 
que rodean a “Las Abejas”. En la conformación de estas hay otros 
elementos. El 94 proyectó a otras organizaciones: las derivadas del 
PFCRN (Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional), de 
Socama(Sociedad Campesino-Magisterial), y unas más que invadieron las 
fincas pegadas a Acteal. En los primeros días de enero se conformó en 
Chenalhó un “bloque de organizaciones” llamada “Sociedad Civil”, aquí 
había desde catequistas hasta los del Frente Cardenista y los primeros 
autónomos de Polhó. Vienen los diálogos y son las formas organizadas 
que hacen los cinturones, muchos son de la “Sociedad Civil”. Vienen los 
acontecimientos del 97  y llegan los desplazados de las localidades y se 
forma el campamento Los Naranjos. Aquí hay desde el Frente Cardenista 
hasta zapatistas.10 
 

De tal manera en Acteal se fragmenta la cotidianidad de los individuos, se comienzan a crear 

“formaciones segmentarias”  - aludidas en el segundo capítulo a través de lo establecido por 

Bartolomé – que tienen que ver con las estructuraciones internas de un grupo determinado y 

su posicionamiento ante otros, y a medida que avanza el conflicto se agudizan, la identificación 

de los individuos con una determinada postura se convierte en elemento indispensable para 

poder “sobrevivir”. El estar “sólo” se convierte en una apuesta bastante riesgosa sobre todo en 

un contexto sociopolítico de división y guerra, el mantenerse neutral ante el zapatismo, priismo 

o el movimiento de las “Abejas” lleva al aislamiento sistémico. La identidad, que según 

Cardoso de Oliveira, se manifiesta por oposición lleva a polarizar posturas entre las 

formaciones segmentarias dispuestas en un determinado contexto – en este caso Acteal -  y  la 

no asimilación de una identidad específica limita la solidaridad social de los grupos existentes 

con los individuos. 

 

 

                                                           
10

 La cita presentada se desprende de las observaciones que el maestro Arturo Lomelí realizó al borrador 
que amablemente leyó y criticó para dar forma a la versión final de la tesis. La cita muestra una gran beta para la 
investigación con respecto a la construcción de identidades. Mi intención fue tomar como punto de partida para 
mi trabajo sólo las tres principales identidades en el periodo entre 1990 y el 2008 (PRI, Zapatistas y “Abejas”), si 
bien es cierto que no son las únicas, el abordar más identidades implicaría extender el trabajo de investigación. 
Tomando en cuenta los tiempos previstos para realizar la maestría dicha tarea se muestra tentadora aunque 
plantea muchas complicaciones por lo cual decidí mesurar las pretensiones.  
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4.1.3- El esplendor de “Las Abejas”.   

El periodo en el cual “Las Abejas” adquirieron una dimensión internacional comenzó en 1997, 

teniendo a la masacre de Acteal como referente de lucha de la organización. Al simbolismo de 

la “Abeja” pacifista y católica se le unió la de los mártires, y Acteal se convirtió en tierra 

sagrada. Lo anterior abonó a la progresión de ricos elementos para fortalecer la construcción 

de una identidad colectiva. La masacre también modificó la estructura de la organización 

estableciendo a la comunidad de Acteal como centro de acción política de “Las Abejas”. El 

santuario de los mártires  - en el cual se encuentran sepultados los cuarenta y cinco indígenas 

masacrados - se convirtió de inmediato en referente obligado para todo tipo de organizaciones 

sociales y políticas nacionales  e internacionales que comenzaron a solidarizarse con la tragedia.   

 A partir de 1997 se estableció una mesa directiva con sede en Acteal que regirá las 

acciones de las comunidades que integran a “Las Abejas”, además se dio un paulatino 

crecimiento, pasan de ser una organización integrada por comunidades del municipio de 

Chenalhó a ser una organización con una fuerte influencia  en municipios como Chalchihuitán, 

Zinacantan, Pantelhó, Simojovel y Tenejapa. La estructura se fortaleció y sus políticas se 

endurecieron aplicando una estricta autonomía frente al gobierno, del cual no recibieron más 

sus apoyos acusándolo directamente de la masacre de Acteal. A partir del 22 de diciembre de 

1998 se comenzó a conmemorar cada 22 de mes la masacre, en memoria de los mártires, 

ininterrumpidamente hasta nuestros días y representantes de la organización comenzaron a 

hacer viajes a Europa visitando países como Italia, Francia, Suiza, Suecia y España, además 

entablaron  contacto estrecho con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las giras 

también se presentaron en centro y Sudamérica así como en norte América.   

Las visitas efectuadas a otros países tenían el objetivo de dar un panorama de la 

situación de Acteal, Chiapas y México. En 1999 el artista danés Jens Galschiot colocó en la 

comunidad de Acteal la columna de la infamia. Durante el año de 1998 cuando estuve en 

Dinamarca tuve la oportunidad de hablar con personas del equipo de Jens quienes  me 

comentaron que la idea de colocar la columna de la infamia nace de parodiar la entrega de los 

premios novel, estableciendo una entrega del  “premio novel de los horrores” planeada en cada 

espacio del mundo en el cual se haya efectuado un atentado contra la humanidad, es un 

recuerdo simbólico que pretende que las grandes injusticias no sean olvidadas al paso de los 

años. De esta manera Acteal se convierte en parte de una campaña mundial contra la injusticia 
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y la impunidad redimensionando su articulación con sectores internacionales. También la 

columna de la infamia se convierte rápidamente en parte de la comunidad y de la mesa 

directiva al ser anexada a la leyenda de “tierra sagrada de los mártires de Acteal”, 

estableciéndose el membrete oficial de la organización desde ese momento: 

 

Organización Sociedad  Civil Las Abejas Tierra Sagrada de los Mártires de 

Acteal.  

Todos los elementos simbólicos que desde 1992 hasta finales de los noventas se fueron 

generando, le dieron forma a la ideología que sustenta la identidad de “Las Abejas” que en un 

proceso de “identidad contrastante” se confronta con la de los zapatistas y priistas en el mismo 

Acteal.  

Pero el fortalecimiento institucional y la proyección internacional  de “Las Abejas” no 

fueron para nada fáciles, tampoco fue un proceso libre de obstáculos, al contrario la 

consolidación y redefinición de la organización se dio en un contexto de guerra, entre 

amenazas de muerte y desplazamientos forzados, de militarización extrema y tensión 

constante.  

El padre Pedro, párroco de Chenalhó entre los años 1998 y 2008, establece que Acteal 

Centro se convirtió desde 1997 en un espacio de refugio de gente de comunidades como 

Tzajal‟ucúm, Kextic y la Esperanza, que huían de las amenazas y presiones de priistas 

paramilitares. El padre percibe que las razones de haber escogido Acteal para agruparse y no 

otra comunidad se debe a que se encuentra estratégicamente ubicado junto a la carretera y 

también porque Alonso, el catequista jefe de zona que era un referente de la Organización 

Sociedad Civil “Las Abejas”,  habitaba en dicha comunidad. Menciona el padre que Acteal es 

una muestra muy clara del conflicto en el municipio de Chenalhó, porque ahí se encuentran los 

tres grupos políticos principales – priistas, zapatistas y Abejas -.  

Destaca en la zona cercana a Acteal un banco de grava explotado por  simpatizantes del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) y  por bases de apoyo del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), alrededor del cual se dieron muchos enfrentamientos armados. 

También se puede observar en el escenario San Pedrano – referente al santo patrono del 
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municipio de Chenalhó, San Pedro – dos campamentos militares al pie de la carretera, uno en 

la comunidad de Yabteclum y otro en la de Majomut.  

Dichos campamentos militares sobreviven a la exhaustiva militarización que sufrió la 

zona durante el  periodo 1997-1998 debida a la consumación de la masacre de Acteal. 

(Domínguez 2006:53-56)Se establecieron puestos militares en comunidades como Las Limas, 

Polhó, Cabecera municipal de Chenalhó, Yabteclum, Los Chorros, colonia Puebla, Majomut y 

Pechiquil, a los campamentos mencionados se les unieron varios más en las cercanías de los 

campamentos de desplazados por la guerra que en aquellos años (97-98) tuvo su periodo de  

mayor rispidez. Los campamentos militares tenían como objetivo salvaguardar la seguridad 

posicionando nuevamente el estado de derecho en la zona, así como hacer labor social. Estos 

objetivos, claramente, fueron solamente el pretexto oficial para posicionar, avalado por la ley al 

ejército mexicano en el municipio de Chenalhó.  

La militarización en Chiapas a causa del levantamiento del EZLN, a decir  de informes 

de varias organizaciones,11 reconfiguró el contexto político de las regiones en conflicto – 

principalmente Selva y Altos -.Lo anterior puede ser detectable a través de varios indicadores 

que a continuación se presentan: la supresión de la autonomía  de los gobiernos civiles y 

municipales a causa de la presión castrense. La inoperancia de los ayuntamientos frente a las 

acciones militares del ejército mexicano en contra del EZLN. El control militar de las 

votaciones en tiempos electorales al inspeccionar los accesos a determinadas poblaciones 

donde se instalaron casillas electorales. Finalmente en el control  ejercido sobre las fuerzas 

policiacas, creando confusión entre las tareas delegadas al ejército y las policías estatales y 

federales, lo que le permitió al ejército ampliar sus atribuciones. (Global Exchange, CIEPAC, 

CENCOS 2000: 110-111).Algunas cifras que se presentan en el mismo informe son las 

siguientes:  

En 1997, el gobierno federal transfirió a Chiapas 42 millones 488 mil  483 
pesos bajo un convenio de coordinación en materia de seguridad pública. 
Al mismo tiempo, el gobierno del estado se comprometió a aportar  24 
millones 80 mil 17 pesos para complementar los recursos del Sistema  
Nacional de Seguridad Pública de Chiapas… 
      La Masacre en Acteal también aceleró la recomposición de las fuerzas 
policiacas. A principios de 1998 el entonces nuevo gobernador interino, 
Roberto Albores Guillén, anunció la dotación de 145 vehículos policiacos 

                                                           
11

 Global Exchange, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria A.C. 
(CIEPAC) y el Centro de Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS). 
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y equipó a 66 Consejos Municipales de Seguridad Pública a igual número 
de municipios. La aportación fue de más de 45 millones 460 mil pesos y 
85 vehículos para policía de tránsito, seguridad pública, policía judicial y 
auxiliar (Global Exchange, CIEPAC, CENCOS 2000: 116).  

En la cita anterior se puede observar de manera mucho más clara esa estrategia militar a la cual 

se hizo referencia, en la que la confusión de roles entre las distintas policías y el ejército 

mexicano provocó dejar una imagen “limpia” del ejercito, al dedicarse, ante los medios, a las 

labores sociales, mientras Seguridad Pública reforzaba la contrainsurgencia.  Los miles de 

campamentistas que vivimos ese contexto en el municipio de Chenalhó nos dimos cuenta de 

los verdaderos objetivos de los puestos militares, entre los cuales destacaba el 

amedrentamiento de las comunidades en resistencia, ya fueran pertenecientes a la Organización 

Sociedad Civil “Las Abejas” o a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN). 

  Lo anterior se hacia mediante rondines militares en los cuales, desde las tanquetas, se 

tomaban fotografías y videos a las comunidades, además de pasar con camiones llenos de 

alimento que ofrecían a los niños, productos que finalmente nunca se entregaban y eran 

canalizados a las comunidades priistas de la zona. Los campamentos militares también tenían la 

función de ser “filtros” de extranjeros solidarios que eran capturados en las revisiones de rutina 

y canalizados a las oficinas de migración en San Cristóbal de Las Casas, donde eran fichados y 

extraditados a sus países de origen con el objetivo de mermar la opinión pública internacional, 

tanto como el apoyo de organizaciones solidarias. 

  Dos de los casos más sonados fueron precisamente el del danés Jens Galschiot, quien 

fue expulsado de México el 19 de Mayo de 1999 y catalogado por las autoridades nacionales 

como persona non grata. También destaca la expulsión del padre Miguel Chanteau en febrero 

de 1998 con el pretexto de “haberse inmiscuido en asuntos políticos y realizar actividades no 

autorizadas por la Secretaría de Gobernación”, (Chanteau 1999:108). Como ellos, cientos de 

extranjeros fueron expulsados del país por diversos motivos fabricados por el gobierno pero 

que en el fondo tenían la intención de mermar en lo posible la atención y el apoyo 

internacional.  

Retomando el tema de la militarización pero ya enfocando el lente al municipio de 

Chenalhó, Onésimo Hidalgo Domínguez relata una serie de movimientos estratégicos 

militares: Entre los días 23 y 25 de diciembre de 1997 –unos cuantos días después de la 
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masacre de Acteal – se ubicaron en el municipio de Chenalhó 2000 efectivos más, en cuatro 

campamentos  localizados en las comunidades de Majomut, Yaxjemel y Polhó. La incursión de 

los campamentos militares se justificó por el presidente Ernesto Zedillo, el día 29 de 

diciembre, bajo el argumento de la realización de labores  de protección a las comunidades, 

personas y propiedades, la aplicación de la Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos así 

como labor social. (Domínguez 2006: 47)  

A la militarización del municipio de Chenalhó se le unieron y le siguieron una serie de 

estrategias de contrainsurgencia del gobierno mexicano para enfrentar al Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional basadas en la paramilitarización de la zona, lo cual provocó un gran 

desplazamiento de población en muchas regiones del Estado de Chiapas, el municipio de 

Chenalhó no  desentona en dicho escenario. Tal estrategia, según refiere  Onésimo Hidalgo, 

tiene el nombre de “plan de campaña Chiapas 94” y se llevó a la práctica en marzo de 1995:   

Las disposiciones de actuación recogidas en este plan concretaban cómo 
los servicios de Inteligencia Militar  debían “organizar secretamente a 
ciertos sectores de la población civil, entre otros a ganaderos, pequeños 
propietarios e individuos caracterizados por un alto sentido patriótico, 
quienes serán empleados en apoyo de nuestras operaciones”. A cargo de 
instructores del ejercito quedaba “el asesoramiento y apoyo de las fuerzas 
de autodefensa u otras organizaciones paramilitares”. En la lógica militar, 
la ausencia de condiciones para conformar esos grupos armados 
antizapatistas debía superarse: “En caso de no existir fuerzas de 
autodefensa, es necesario crearlas.” A esta línea de actuación fijada por la 
Secretaría de Defensa en ese entonces responde el constante incremento 
de la actuación en Chiapas de bandas paramilitares. (Hidalgo Domínguez 
2006:28-30) 

La creación, pero sobre todo la actuación de los grupos paramilitares – individuos con alto 

sentido patriótico o priistas -  provocó que habitantes de comunidades del municipio de 

Chenalhó simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e integrantes de 

la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” salieran de sus comunidades creando 

desplazamientos masivos. A continuación presentaré un mapa elaborado por el Centro de 

Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria con la ubicación y nombre de 

los distintos grupos paramilitares detectados en el estado de Chiapas: 
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MAPA: 

GRUPOS ARMADOS Y PARAMILITARES 

 

 FUENTE: Mapa elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria 
(CIEPAC), Noviembre de 1998 

En 1997 la cantidad de desplazados comienza a disparase, según cifras que Rebón presenta en 

su texto  “conflicto armado y desplazamiento de población Chiapas 1994-1998” él establece 

que a principios de noviembre el municipio autónomo de Polhó  señala la existencia de 6,000 

desplazados  de los cuales 4,500 eran zapatistas. A principios de diciembre se establece que 

existían 5,000 personas desplazadas ubicadas en pequeños campamentos en la montaña 

viviendo en condiciones críticas. La Organización Sociedad Civil “Las Abejas concentra a 

desplazados en dos grandes campamentos, el de X‟oyep y el de Acteal. A continuación 

presentaré algunas fotos proporcionadas por Abraham quien fue desplazado en el 

campamento de X‟oyep para ilustrar la problemática expuesta: 
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FOTOS: El desplazamiento 

  

 

Fuente: Abraham Jiménez, archivo personal.  

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBLC) brindó un 

seguimiento muy puntual al proceso de desplazamiento que comenzó a presentarse en el año 

de 1997. Algunas de las causas por las cuales miles de indígenas salieron de sus comunidades, 

detectadas por dicho organismo, fueron el conflicto armado interno reflejado en la 

paramilitarización de grupos que en acción conjunta con las fuerzas de seguridad pública y del 

ejército mexicano provocaron la represión hacia los grupos insurrectos, llámense Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional u Organización Sociedad Civil “Las Abejas”.  

A decir del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas “El 

desplazamiento forzado es un mecanismo de represión del Estado que se ubica como parte de 

una estrategia de acción contrainsurgente. El desplazamiento forzado es en sí mismo una 

táctica para el desalojo y control territorial, ligada a intereses políticos, económicos, culturales, 

locales, regionales e internacionales” (CDHFBLC 2002: 6). El mismo centro de derechos 

humanos ofrece una serie de cifras que acumuló a lo largo de los cinco años que duro el 

desplazamiento: de marzo de 1997 a agosto del 2001. Tan sólo en el municipio de Chenalhó el 
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CDHFBLC registro 1,173 familias de desplazados integradas por 6,332 personas.  Con 

respecto al campamento de Acteal se registraron a 87 familias integradas por 559 personas.  

(CDHFBLC 2002: 14) 

Con respecto al desplazamiento, el padre Pedro – quien vivió en carne propia el pasaje 

– relata que en Acteal, durante 1997, se asentaron alrededor de quinientos desplazados a causa 

del hostigamiento que sufrieron por parte de los priistas. Los integrantes de “Las Abejas” 

tenían que salir de emergencia, por la noche y a escondidas, de sus comunidades huyendo de 

los paramilitares. El número de desplazados en Acteal se fue incrementando a medida que el 

escenario post masacre fue evolucionando. 

 Después de la masacre y a partir de 1998 el padre Pedro menciona que Acteal se 

convirtió en un centro de presencia solidaria nacional e internacional  pero también de 

peregrinación. Personajes de todo el mundo y de diversas esferas sociales y políticas han 

acudido desde 1997 y hasta nuestros días. 

El padre Pedro hace un recuento del desfile de personalidades que han pasado por 

Acteal desde aquel 22 de diciembre de 1997 estableciendo como las personas más 

trascendentes a  José Saramago, Rigoberta Menchu, el embajador de Alemania, el de Italia, el 

de Dinamarca, los asistentes de los congresistas del partido demócrata de Estados Unidos, 

quienes lograron que fueran los niños sobrevivientes  de la masacre de Acteal a una revisión 

médica a Washington, que tuvo una gran presión de parte del gobierno mexicano para no 

dejarlos salir del país al grado de que el embajador de Estados Unidos tuviera que intervenir 

para dar agilidad al traslado. También se han registrado contingentes de Universidades de 

diversas partes del mundo, así como pastores protestantes y representantes de distintas iglesias 

e infinidad de voluntarios que hicieron y hacen aún, aunque en mucho menor número, servicio 

en la comunidad. Acudieron también a Acteal los médicos del mundo de Francia, médicos del 

mundo España, los ayuntamientos vascos que construyeron el centro de salud, etcétera.  

En la primera conmemoración de la masacre de Acteal el 22 de enero de 1998, aún con 

desplazados, asistieron a decir del padre Pedro siente mil asistentes, de los cuales destacaban 

tres mil quinientos zapatistas de todas las regiones, y setecientos delegados extranjeros. Como 

ya se mencionó anteriormente, a partir de esa primera conmemoración se han instituido cada 

mes, todos los días 22 las conmemoraciones registrándose visitantes de Canadá, Isla Mauricio, 

la India, Pakistán, Australia, entre muchos otros países.     
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En el periodo más crudo del conflicto “Las Abejas” declararon su autonomía frente las 

autoridades estableciendo su gobierno separado basado en la mesa directiva elegida a través de 

representantes de las comunidades adheridas a la  organización y diferenciándose de las juntas 

de buen gobierno zapatistas. Sin apoyo del gobierno e imposibilitados de acudir a sus tierras 

debido a la presión de los paramilitares priistas, la única opción que les permitió vivir fue el 

apoyo internacional. El padre Pedro cuenta que la Unión Europea a través de la Cruz Roja 

Internacional estuvo manteniendo a los desplazados durante cuatro años. Refiere que costaba 

mil dólares diarios mantener a los diez mil desplazados que había en la región, el apoyo final de 

la Unión Europea sumó un monto total de veinticinco millones de dólares. 

El padre Pedro menciona que cada quince días  llegaban camiones que llevaban 

alimento y productos básicos que se repartían entre todos los desplazados de Acteal y de 

X‟oyep, también había asistencia médica constante por parte de los médicos del mundo 

quienes no sólo atendían pacientes sino que comenzaron a formar cuadros de promotores de 

salud para que atendieran una vez que ellos dejaran las comunidades, dicho sea de paso éste 

fue el método de aprendizaje de español para muchos de los keremetik a los cuales se les asignó 

el cargo de promotores de salud, quienes primero intentaban ser traductores entre la 

comunidad y los médicos y poco a poco, orillados por la necesidad, fueron mejorando su 

español hasta convertirse hoy día en respetados v iniketik promotores de salud que entregan su 

vida a la comunidad a través de la constante capacitación y atención gratuita a los enfermos.   

En la actualidad la gran mayoría de los desplazados que vivieron en Acteal ya han 

regresado a sus comunidades de origen, sólo unas cuantas personas se asentaron en definitiva 

en la comunidad receptora, por su parte los desplazados de X‟oyep ocuparon masivamente un 

espacio cercano a la comunidad de Yibeljoj y los Chorros, denominándolo  como Nuevo 

Yibeljoj,  que es uno de los bastiones más importantes de la Organización Sociedad Civil “Las 

Abejas”. Nuevo Yibeljoj se fundó en el año 2000 y es habitado inicialmente por 92 familias que 

prefirieron no regresar a sus comunidades de origen. Se podría establecer a Nuevo Yibeljoj 

como semillero de “Las Abejas” debido a que es una comunidad de líderes, una comunidad 

que se ha politizado a tal grado que han logrado en ocho años de existencia lo que ninguna 

otra comunidad ha podido hacer en décadas.  

El apoyo nacional e internacional dio sus frutos en cuanto a la formación de cuadros en 

Nuevo Yibeljoj, la capacitación de los promotores de salud, la formación de un grupo de 
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promotores de educación para los niños que ya no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, y 

la participación incondicional en el proceso rumbo a la autonomía  de la organización por parte 

los habitantes, le dan a Nuevo Yibeljoj un papel fundamental en el proceso de 

empoderamiento de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”. Del año 2000 al 2008, 

Nuevo Yibeljoj ha logrado que el gobierno cumpliera obligaciones que por derecho tiene que 

cumplir a todo asentamiento  humano legalmente establecido en el territorio nacional. 

Conquistaron una escuela primaria, una telesecundaria, alumbramiento público y la 

construcción de viviendas dignas construidas con tabiques, a diferencia que las casas 

construidas con tablones de madera  y con piso de tierra que son comunes en la zona.  

Dicho trabajo coordinado entre la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” y el apoyo 

nacional e internacional trajo consigo un cambio en la configuración de la identidad de los 

nuevos keremetik y v iniketik , debido a que el trabajo en el campo en el cual sus padres se habían 

formado fue sustituido casi por  completo por otras actividades como la salud, la educación o 

la radio, y la movilidad de las nuevas generaciones comenzó a ser cotidiana provocando que los 

keremetik y v iniketik se acercaran y en muchos casos adoptaran nuevos valores que cimentaron 

su formación.  

Pero el apoyo internacional en algún momento se retiraría, dicha situación comenzó a 

suceder a partir del año 2000, paulatinamente el apoyo de organizaciones, fundaciones y 

voluntarios fue disminuyendo, la etapa en la cual las caravanas quincenales llegaban y apoyaban 

manteniendo siempre a la comunidad en la opinión pública se fue extinguiendo poco a poco, si 

bien en la actualidad sigue habiendo presencia externa en Acteal, ya no se puede comparar con 

lo que entre 1998 y el año 2000 sucedió. En el 2004 se recibió el último gran apoyo el cual se 

refleja en el templo abierto ecuménico que transformó drásticamente el contexto físico de 

Acteal:  
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FOTO: Templo ecuménico abierto 

 

Fuente: Efrén Orozco López, archivo personal 

Comenzó a  experimentarse un gran desequilibrio entre los cuadros de líderes de keremetik y  

viniketik que se formaron para cubrir los nuevos cargos y la solvencia económica para 

soportarlos, lo cual obligó a replantear la relación con el gobierno. Es de esa manera como se 

construyó la idea de autonomía de “Las Abejas”. El contar con cada vez menos recursos que 

alguna vez fueron cotidianos y constantes y no contar con una base productiva que produjera 

una autosuficiencia a la organización y las comunidades que la integraban, orilló a “Las Abejas” 

a tomar la decisión de, si bien mantener su gobierno autónomo concretizado en la mesa 

directiva también comenzar a exigir al gobierno que cumpliera con sus obligaciones de 

proporcionar vivienda digna, salud y educación, y el laboratorio donde puso en practica esta 

estrategia fue Nuevo Yibeljoj: 
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FOTO: Nuevo Yibeljoj 

 

Fuente: Efrén Orozco López, archivo personal.  

 

4.2.- Sangre nueva, símbolos e instituciones,  recreadas por los actuales  keremetik y  

viniketik  en la organización  Sociedad Civil “Las Abejas”. 

A partir de esta segunda parte del cuarto capítulo me avocaré a visualizar la manera en que las 

nuevas generaciones de keremetik y  v iniketik pertenecientes a la Organización Sociedad Civil 

“Las Abejas” se insertan en algunos de los abtelaletik generados a partir del contexto de 

desplazamiento en el cual estaban inmersos y eso les permitió reconfigurar sus identidades y las 

de la propia organización. Para tal objetivo me planteo profundizar en lo que sin duda  le dio el 

momento álgido a la organización, es decir, la masacre de Acteal. Javier Jiménez es un 

sobreviviente de la masacre y narra su experiencia, así pues la masacre cambia y dinamiza el 

contexto sociopolítico de los keremetik y  v iniketik insertándolos en un proceso de necesidad 

mutua con la organización. 
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Por un lado  la organización les ofrece espacios en los cuales desarrollan habilidades 

que difícilmente podrían llevar a cabo en un contexto “tradicional”, insertándose por ejemplo 

en cargos como locutor de radio, editor de video, integrante del coro de Acteal, promotor de 

salud o educación, y por el otro, la organización necesita de ellos para reproducirse y crecer – 

etnicidad -. En lo sucesivo presentaré además de la  experiencia de sobrevivencia de Javier 

Jiménez, la manera en la que los nuevos keremetik y  v iniketik le dan vida a los abtelaletik o 

comisiones,  que solidifican a manera de instituciones, junto a los símbolos presentados hasta 

ahora, la identidad de “Las Abejas”. 

 Me concentraré en tres abtelaletik12: el proyecto de educación autónoma, el coro de 

Acteal y “la campaña 10 y 15”. Esta última responde a la necesidad de cerrar filas dentro de la 

organización debido a una seria crisis que finalmente concluyó en la división de “Las Abejas” 

en la cual de 43 comunidades pertenecientes a municipios como Tenejapa, Chalchihuitán, 

Simojovel, Pantelhó y Chenalhó que integraban la organización quedan hasta ahora 17. La cifra 

mencionada de deserciones puede aumentar pero también está la posibilidad de que se 

minimice, todo va a depender de la forma en la cual reaccionen sobre todo los coordinadores 

de los distintos abtelaletik o cargos porque su papel de mediadores entre las comunidades de 

base y la autoridad figurada en la mesa directiva es fundamental, ya  que tienen en sus manos el 

peso de muchas decisiones dentro del contexto de “Las Abejas”.  

Antes de comenzar a trabajar de lleno en los temas mencionados me parece importante 

acudir a las respuestas vertidas a la siguiente pregunta por muchos de los keremetik y  v iniketik 

con los cuales trabajé: ¿y porqué decidiste unirte a “Las Abejas” y no a los priistas o zapatistas?;  

Las respuestas van desde las muy básicas que refieren la filiación política por herencia hasta las 

más elaboradas donde se establece que se acudió a hablar con la mesa directiva porque “Las 

Abejas” les ofrecían cosas buenas como por ejemplo paz, que en aquel contexto de guerra era 

una oferta por demás tentadora. También se estableció su filiación porque a decir de ellos el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) no es bueno, “es un partido que molesta a la gente y 

a las organizaciones”.  

                                                           
12

 La intención era presentar además del los abtelaletik del coro de Acteal, el proyecto de educación 
autónoma, “la campaña 10 y 15”, el de la radio comunitaria y la producción de videos. Lamentablemente, con la 
división de “Las Abejas”, de la cual hablaré  más adelante, que se dinamizó en el periodo en el cual realicé mi 
trabajo de campo ya no pude hacer entrevistas debido a que los keremetik y viniketik prefirieron  no hablar o no 
dar autorización para presentar datos en el presente documento. Tampoco presento datos de la Cooperativa de 
Café Maya Vinik, que trabaja a través de la dinámica de los cargos o abtelaletik debido a que no me relacioné con 
ningún keremetik o viniketik integrado a dicha entidad.  
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Una respuesta recurrente entre los keremetik y  v iniketik que me parece muy interesante 

es la que establece que al iniciarse el conflicto sus papás decidieron unirse a “Las Abejas”, pero 

ellos estaban muy pequeños en ese momento y no alcanzaban a dimensionar qué estaba 

pasando. Conforme iban creciendo  comenzaron a hacer un análisis y evaluación del trabajo 

que realizaba la organización en el momento en el que iniciaron su proceso transitorio de ser 

keremetik para convertirse en v iniketik. Después de haber estudiado su contexto y posibilidades 

muchos keremetik y  v iniketik decidieron por convicción seguir en “Las Abejas”.   

Lo que mayor peso tuvo en su decisión final fue la postura pacifista de “Las Abejas” y 

la formación de la organización a partir de la palabra de dios. Se puso en la balanza la 

neutralidad de su postura frente al régimen castrense zapatista en el cual cualquier desacato 

podría ser motivo de encarcelamiento. “Las Abejas” desde sus inicios se ha caracterizado por 

ser una organización además de neutral abierta a otras posturas. Cuando  los zapatistas en su 

planteamiento autónomo se auto excluyeron primero en los Aguascalientes que con el tiempo 

se convirtieron en Caracoles y los priistas se mostraron hostiles a cualquier manifestación 

diversa a la suya, “Las Abejas” siempre se mantuvieron abiertos al diálogo, a recibir a todo tipo 

de organizaciones para discutir una posible salida pacifica al conflicto, pero siempre con mano 

dura en la exigencia de justicia con dignidad.  

 

4.2.1.- La masacre  – Javier Jiménez –  

Como se ha venido comentando hasta ahora, la masacre de Acteal se convirtió en un parte 

aguas para las relaciones sociopolíticas en los Altos de Chiapas y en el máximo símbolo de  

“Las Abejas”. Proyectó a la comunidad de Acteal a dimensiones nunca imaginadas por sus 

habitantes, además la cristalizó en el centro político de la organización. Javier Jiménez tenía 

alrededor de 20 años cuando sucedió la masacre y a continuación narra su experiencia de 

supervivencia.  

Relata Javier que desde septiembre del año 1997 se comenzaron a desarrollar una serie 

de enfrentamientos armados entre zapatistas y priistas, lo cual puso en tensión el contexto 

sociopolítico en el municipio de Chenalhó. Los priistas en las distintas comunidades 

comenzaron a presionar a los integrantes de “Las Abejas” para que se les unieran y enfrentaran 

a los zapatistas, es por eso que por las noches poco a poco comenzaron a huir de sus 
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comunidades y paulatinamente se comenzaron a asentar como desplazados en Acteal, debido a 

que ahí vivía Alonso que era el catequista jefe de zona, además de que Acteal se encontraba 

muy cerca de la carretera. Javier menciona que desde meses antes de la masacre, los integrantes 

de “Las Abejas” ya no podían trabajar sus tierras, los paramilitares priistas no les permitían a 

los desplazados regresar a sus comunidades. 

El veintiuno de diciembre de 1997 Javier narra que llegó a Acteal un camión de tres 

toneladas con ropa para los desplazados que la Cruz Roja había donado. Ese día en la noche 

todo se llevó a la ermita de la comunidad para ser clasificado y repartido el día 22 por la 

mañana. Ese mismo día también se preveía la llegada de un camión con una tonelada de 

alimento, el camión llegaría al campamento de  X‟oyep así que en Acteal necesitaban a alguien 

para asignarle el cargo de ir a recoger la media tonelada de maíz que les correspondía. Así fue 

como le asignaron a Javier dicha tarea junto a su amigo Juan, que era desplazado de la 

comunidad de Kextic.   

El día veintiuno de diciembre de 1997 por la noche Javier se despidió de su mamá – 

quien moriría junto con su hermana al día siguiente en la masacre – debido a que tenía que salir 

muy temprano a cumplir con el cargo que se le había asignado. Su mamá, en primera instancia, 

le pidió que no aceptara la tarea debido al riesgo que implicaba, finalmente la convenció 

estableciendo que era por el bien de todos. Esa misma noche llegaron dos de sus compañeros 

de Kextic quienes habían huido de los priistas revelando a los refugiados en Acteal que los  

paramilitares se asentaron en Kextic donde dormirían para por la mañana desayunar y 

posteriormente salir a atacar la comunidad de Acteal.  

He decidido mostrar a continuación un fragmento de la entrevista realizada a Javier 

donde se puede observar el nivel de profundidad y veneración con el cual  mucha de la gente 

perteneciente a “Las Abejas” vive su religiosidad.. Es una forma diferente de vivir que parte de 

una visión del mundo compleja, es el producto del trabajo realizado por “el pueblo creyente”, 

es la apropiación de un discurso llevado a cabo en la propia vida que puede responder a ese  

“discurso de identidad” que Bengoa refiere, donde la identidad tradicional viaja por las culturas 

contiguas – en este caso se impregna del catolicismo occidental - “reprocesándose” y 

adquiriendo un lenguaje nuevo;  finalmente en un tercer momento este nuevo discurso es 

asumido por el discurso identitario tradicional y sobre todo llevado a la práctica a través de la 
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vida cotidiana. Así pues muestro a continuación las palabras literales de Javier que reflejan lo 

dicho hasta ahora:  

Como ya esos muchachos, como ya estaban sus familiares aquí – Acteal - 
casi la mayoría de su familia ya lo tenían ya estaban aquí, y buscaron la 
manera como salirse y si pudieron y llegaron como a las que, como a las 
12:00  pasadito de las 12:00 de la noche, no pos saben que, ya están los 
paramilitares en Kextic que van a entrar mañana aquí, y ¿Qué vamos a 
hacer? Pero los catequistas el jefe de zona el difunto Alonso, no mejor 
vamos a esperar, si Dios quiere así pues ni modo, vamos a esperar, pero 
si Dios no quiere pues no, no va a pasar nada. Ya sabíamos que se iban a 
entrar, que iban a entrar temprano, temprano (Fragmento de entrevista a 
Javier Jiménez 25/10/07). 

Una vez tomada la decisión de permanecer en la comunidad, a pesar de los indicios que 

mostraban la inminente incursión priista al día siguiente, Javier descansó un poco para realizar 

la labor que se le asignó. A las nueve de la mañana del día 22 de diciembre de 1997, un día por 

cierto bello, muy despejado y soleado a decir de Javier, salieron hacia la comunidad de 

Yabteclum. De ahí se dirigieron a la tijera de X‟oyep en donde esperarían al camión con el 

apoyo acordado. En dicho lugar se encontraron con un señor al cual conocían y quien 

comenzó a hacer una serie de viajes hacia Yabteclum. Al segundo viaje realizado alrededor de 

las 12:00 del día el señor vio de nuevo a Javier y  a Juan a quienes les comentó que en su 

comunidad parecía que había fiesta “se escuchan cuetes”, refirió.  

 El camión nunca llegó y ellos comenzaron a sentir gran pánico, la indecisión los 

consumía, no sabía si ir a X‟oyep con el otro grupo de desplazados o regresar a Acteal con el 

riesgo de que a ellos también los mataran, finalmente decidieron regresar a Acteal. Al acercase 

a Acteal la primera imagen a la que se enfrentaron fue un grupo de camiones de seguridad 

pública. Una vez estando sobre la carretera a la altura de la cuesta hacia Acteal comenzaron a 

descender. Una vez abajo no veían a nadie, sólo sus cosas, sus redes y morrales colgados en los 

árboles hasta que comenzaron a escuchar ruido, fueron corriendo al lugar de donde provenía y 

se encontraron a todos sus compañeros acostados, boca a bajo y sangrando, lo anterior, refiere 

Javier fue alrededor de la una treinta de la tarde.  

 Una vez que se encontró frente a los agredidos, y los sobrevivientes se percataron de su 

presencia, le comenzaron a pedir ayuda, él no sabía que hacer, y comenzó por separar a los 

heridos de los muertos, después se percató de que Juan se había ido, encontrándose sólo en 

aquel extraordinario escenario. Después fue corriendo a pedir el apoyo de seguridad pública 
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que se encontraba sobre la carretera para llevar a los heridos al hospital quienes en primera 

instancia lo encañonaron, él levantó las manos y pidió nuevamente apoyo el cual fue negado, 

sólo hasta que se calmen los disparos fue la respuesta, lo mandaron a la escuela que se 

encuentra en Acteal zapatista para que se refugiara con los demás que habían escapado. El 

tiroteo se prolongó por varias horas más y finalmente entre cinco y seis de la tarde todo 

terminó, Acteal había dejado de ser un paraje más de Chenalhó, una comunidad entre otras 

tantas que habían decidido enfrentar pacíficamente al régimen priista para convertirse en 

símbolo de la lucha pacífica en Los Altos de Chiapas. 

 

4.2.2.- El coro de Acteal – Roberto -   

 El coro de Acteal si bien se formó antes de la masacre, ésta le dio dimensiones nunca antes 

imaginadas. Roberto – director de coro de Acteal – refiere que surgió a partir del proyecto 

realizado por católicos - Abejas -  y  presbiterianos – priistas -  de Acteal, que tenía como 

objetivo la traducción de la biblia  del español al tsotsil. Los traductores, coordinadores y 

catequistas acordaron hacer una fiesta para celebrar la entrega de la biblia, amenizada por 

canticos de los coros de cada una de las iglesias. La fecha acordada para entregar la biblia y 

hacer la celebración fue el 18 de marzo de 1998.  

 Para conformar el coro, poco a poco se fue pidiendo apoyo a las diferentes 

comunidades pertenecientes a “Las Abejas” y zapatistas por un lado y los priistas por otro, así 

es como keremetik, v iniketik, tsebetik y ansetik de lugares como Canolal, Acteal, Kextic, Los 

Chorros, Tzajalchén, Tzajal‟ucúm, X‟oyep, Naranjatic, Yibeljoj y Yaxgemel entre otros llegaron 

a formar un coro integrado por ciento treinta y dos voces. A partir del desplazamiento, en 

1997 el coro de Acteal se dividió quedando integrándolo sesenta voces de “Las Abejas”. Los 

zapatistas decidieron retirarse.  

  La masacre de Acteal no impidió que se lograra el objetivo de entregar la biblia 

traducida el 18 de marzo de 1998, aunque se resintió la ausencia zapatista en la celebración. 

Una vez finiquitado el convenio entre católicos y presbiterianos, el coro de Acteal - los 

católicos – decidió seguir su camino, es entonces cuando se fijaron las bases para un nuevo 

proyecto. Se estableció que el coro de Acteal debía tomar en cuenta como punto de partida la 

masacre, llevando la palabra y sufrimiento pero también la esperanza del pueblo a través de la 
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denuncia pública por toda la república, incluso el extranjero si fuera posible. Su misión pues, 

sería acercar la denuncia en todos los espacios posibles y anunciar la paz, así como promover 

los derechos humanos a través de sus canciones.   

 Roberto menciona que en 1998 el coro de Acteal realizó su primera gira nacional por 

estados como Distrito Federal, Guadalajara, León Guanajuato y Torreón Coahuila. Poco a 

poco el coro fue haciendo fama a través de su denuncia política plasmada en  sus canciones, lo 

cual le valió una posterior invitación para cantar en Guatemala. Entre el 2000 y el 2001 en un 

encuentro nacional de organizaciones con sede en la Ciudad de México donde destacaban 

“Echa una mano por la paz” y “Movimiento por la paz con justicia y dignidad” también el 

coro de Acteal fue invitado a decir su palabra.  

 En 1998 el coro de Acteal grabó su primer disco llamado “coro de Acteal: la voz de los 

desplazados”, debido a que la mayoría de los integrantes estaban en tales condiciones. La 

particularidad de la primera grabación es que surge de la intención de los propios desplazados 

de salir a cantar el sufrimiento que ellos padecían cotidianamente en sus campamentos. En el 

año 2000 se graba el segundo disco que llevaba el mismo nombre. El tercer disco cambió de 

nombre debido a que a partir del año 2000 comenzaron a regresar los desplazados a sus 

comunidades y Acteal se solidarizó contra la injusticia hacia los pueblos indígenas de México 

por lo cual en el año 2001 se comenzó a buscar otra estrategia quedando en 2003 establecido 

un cambio de nombre: “coro de Acteal; por la dignidad de los pueblos originarios de México”. 

Actualmente el coro de Acteal sigue llevando su palabra a través del canto y ofrece 

presentaciones por medio de la invitación solidaria por parte de organizaciones, fundaciones, 

universidades, diócesis o cualquier grupo que esté interesado en apoyarlos a lo largo de la 

República.  En el año 2007 se presentó el coro en la Ciudad de México, también a lo largo de 

ese mismo año se comenzó a desarrollar una campaña que involucró la creación de nuevas 

canciones que respondían al mote de “Acteal contra la impunidad”. 

 

4.2.3.- El proyecto de educación - Abraham –  

El desplazamiento  forzado de integrantes de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”  de 

sus comunidades, que comenzó a presentarse a partir de  marzo de 1997 provocó que muchos 

keremetik quedaran sin poder acudir a la escuela, por lo cual se planeó establecer una comisión 
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de educación para los desplazados. Así es como surge el abtelal que da origen al cargo de 

promotor de educación.  

Abraham fue uno de varios keremetik y/o v iniketik a los cuales se les asignó dicho cargo, 

y narra que el proyecto de educación tiene como objetivo ayudar a motivar y desarrollar el 

conocimiento del pueblo. Está dirigido a los pequeños keremetik y tiene como principales 

herramientas pedagógicas la elaboración de juegos basados en el rescate y la reproducción de 

los usos y costumbres. El trabajo involucra una investigación sobre los antiguos hábitos 

reflejados en la forma de vida; para dicho cometido se acude a los ancianos de distintas 

comunidades para escuchar su palabra y rescatar su conocimiento.  

Abraham menciona que si bien el desplazamiento fue un hecho coyuntural que 

permitió voltear hacia la necesidad de crear un proyecto de educación a partir de las 

insuficiencias de los campamentos de desplazados en aquél momento, las condiciones 

escolares antes del conflicto no eran las idóneas debido a que los programas y materiales que 

eran ofrecidos a los keremetik en poco ayudaban. Los libros de texto de las escuelas primarias si 

bien eran bilingües – español  tsotsil – respondían a las necesidades de otros contextos 

indígenas, incluso el tsotsil en el cual se escribía respondía a una variante distinta del que se 

hablaba en la zona; con respecto al tema de historia que se trataba en las clases, se trabajaba en 

base a la historia mestiza que nada tenía que ver con su realidad.    

Por lo anterior, en el análisis de la elaboración del proyecto de educación se vio la 

necesidad de crear un libro basado en el tsotsil propio de las comunidades, así como integrar 

relatos de los mismos pueblos para que no se olvidase su historia. Abraham menciona que las 

nuevas generaciones keremetik y  tsebetik están cambiando sus actitudes por lo cual desde hace 

aproximadamente dos años se abocó a reforzar las tradiciones a través de la educación.  

Relata Abraham que a pesar de que los catequistas piden a los keremetik que mantengan 

sus tradiciones, la resistencia de las nuevas generaciones es muy recia debido a que han logrado 

tal movilidad, que migran muy constantemente y llevan masivamente de regreso a las 

comunidades, influencias nuevas que se adaptan muy rápido al contexto. Lo anterior sin duda 

tiene que ver con la descripción teórica realizada por Cardozo de Oliveira con respecto a “Las 

culturas de contacto”, es decir, cuando los keremetik, incluso los v iniketik migran se insertan en 

un espacio con un cierto contenido ideológico sistematizado donde ciertos valores le dan 

solidez a las relaciones sociopolíticas a las cuales se tienen que adaptar para sobrevivir. 
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Cuando los keremetik y v iniketik regresan, lo aprendido en las ciudades no desaparece, 

simplemente se desvanece frente a la trama lógica de valores existentes en sus comunidades, 

pero cuando una gran cantidad de individuos comparten los valores aprehendidos ya no es tan 

simple disiparlos por lo cual se convierten en un contrapeso cultural dentro de la misma 

comunidad, en un choque de culturas, son “culturas de contacto”. Al confrontarse las culturas 

de contacto existentes en un determinado espacio se presenta la modificación de diálogo 

identitario que propone Bengoa y comienza una negociación de valores, es decir, se asumen 

ciertos elementos de la cultura emergente siempre y cuando no violenten el corazón de la 

tradición, que no suplante  los símbolos que le dan sustento a determinada ideología, esa 

identidad contrastante que permite mantener un capital político capaz de movilizar masas en 

beneficio de la comunidad o en todo caso de la Organización.  

De ahí – supongo yo – la necesidad de fortalecer “la cultura de contacto” tradicional – 

resistencia cultural -  para mantener un equilibrio que permita involucrar a las nuevas 

generaciones en la lucha indígena, en la lucha por la diferenciación y la autonomía. Siguiendo 

con lo establecido por Abraham él relata que existen muchas tradiciones que se han perdido 

debido a la falta de interés de las nuevas generaciones por practicarlas, lo cual se debe revertir y 

eso es en lo que se está trabajando. Un punto que se valora mucho en el proyecto de educación 

es la recuperación de la forma tradicional de la siembra y compararla con los modos actuales de 

trabajar la tierra.  

Me viene inmediatamente a la mente las narraciones de Diego en las que establecía que 

la siembra del maíz, para su padre y su abuelo era todo un ritual en el cual se trabajaba de 

manera comunitaria y se compartían los alimentos. El pasaje en el cual platicaba la manera en 

la que se tenían que “sembrar los huesos del pollo” para que pudiera haber una buena cosecha 

y los animales no se comieran el maíz contrasta con los modos de producción en masa cada 

vez más comunes en el campo mexicano, con el uso de fertilizantes que le despojan al hombre 

de todo respeto a la tierra acabando con ella poco a poco.  

Abraham menciona que los educadores ya están utilizando el material elaborado para 

las clases, y los keremetik lo aceptan de muy buena manera debido a que está escrito en tsotsil, 

con el cual ellos sí están familiarizados, entendiéndolo perfectamente. Ahora está el proyecto 

de traducir el material al español. El material se ha puesto a prueba en comunidades como 

Nuevo Yibeljoj, Los Chorros, Colonia Puebla y Taki‟ucúm. Cabe aclarar que el material de 
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trabajo que se realiza por los educadores no sustituye a los libros de texto oficiales, 

simplemente pretende ser un complemento a la educación básica de los keremetik en las 

comunidades para poder darle un verdadero sentido a lo que aprenden y también fortalecer la 

coherencia de valores impregnada en la forma de vida tradicional que le da sentido a la cultura 

de contacto en un contexto determinado. 

 

4.2.4.- Un nuevo proyecto en la organización “Las Abejas”, Javier Ruiz y “la campaña 

10 y 15” 

La Organización Sociedad Civil “Las Abejas”, con el apoyo internacional durante el periodo de 

desplazamiento, comenzó a formar cuadros de keremetik y v iniketik para fortalecer su estructura 

dándole frescura y agilidad. Nuevos abtelaletik comenzaron a surgir, o los que ya existían como 

el coro de Acteal por ejemplo sufrieron una seria restructuración concebida a causa del 

contexto post masacre. Así fue como comenzó el esplendor de la organización – analizado 

anteriormente -  que duro hasta el año 2007. 

 El año 2007 marca un parte aguas en “Las Abejas”, es un año en el cual aflora una 

crisis interna que se estaba acarreando ya años atrás y  que detonará en el 2008. Factores clave 

en la problemática institucional sin duda tienen que ver con la gestión de recursos y la 

inmersión en la política partidista de integrantes de “Las Abejas”. Las comunidades de 

desplazados así como la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” si bien aprovecharon sobre 

manera la presencia internacional para formar políticamente a sus cuadros, nunca se fortaleció 

una estructura de autofinanciamiento y cuando los recursos, a partir del regreso de los 

desplazados a sus comunidades de origen, comenzaron paulatinamente a escasear a causa del 

retiro del apoyo de muchas organizaciones, se fue haciendo cada vez más difícil soportar el 

trabajo de las comisiones o abtelaletik. 

Se debe de tomar en cuenta también que el periodo de desplazamiento fue una etapa en 

la cual mesa directiva  y comunidades convivían cotidianamente y trabajaban de una manera 

muy estrecha, lo cual promovió una interacción muy profunda entre las autoridades y las bases 

que las habían elegido. Al regresar los desplazados a sus comunidades de origen y el 

establecimiento definitivo de la mesa directiva en Acteal, el nivel de interacción baja y las 

relaciones toman otro rumbo. Anteriormente ya se señaló que “Las Abejas” optaron por la 
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autonomía total frente al gobierno en el escenario post masacre, y que tiempo después se 

vieron en la necesidad de renegociar su posicionamiento debido precisamente a la escasez de 

recursos. Pues bien, la nueva estrategia en la cual la autonomía se interpretaba como exigir 

justicia con dignidad al gobierno, a la larga se convirtió en un arma de doble filo. El gobierno, 

al tener cada vez más mediación con la mesa directiva de “Las Abejas”, tuvo la oportunidad de 

tener mayor injerencia y negociación con los keremetik y v iniketik encargados de mantener los 

pactos que se fueran gestando. Las mesas directivas fueron teniendo cada vez más contacto 

con el gobierno y el margen de negociación se flexibilizó.  

Las condiciones que se presentan en el párrafo anterior se pueden vincular 

perfectamente con las “formación segmentarias” introducidas a través de Bartolomé en el 

apartado teórico. Recordando un poco, éstas “formaciones segmentarias” son los fundamentos 

de la identidad que complejiza un fenómeno que pudiera verse a primera instancia como 

homogéneo. Es lo que mantiene el referente real frente al ideal, es decir, si bien el conjunto de 

individuos que conforman la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” coinciden en ciertos 

ideales, dentro de la propia organización existen tendencias divergentes, “segmentos” que 

provocan en un momento dado distanciamiento de posturas. A continuación presentaré dos 

presunciones que tratan de explicar el fin del esplendor de “Las Abejas”, que se convierte a su 

vez en la posibilidad de reestructuración interna muy necesaria en toda institución u 

organización, se convierte en la opción de concretar un nuevo proyecto.  

Por un lado Javier sitúa, entre otros factores, a la falta de recursos como punto de 

quiebre que  hasta cierto punto pudo ser solventada por la pericia y austeridad de los keremetik 

y v iniketik a los cuales se les asignaban cargos en algunos de los abtelaletik. Pero desde adentro 

también existía un problema mucho más profundo que necesitaba remediarse para impedir una 

posible división institucional. Javier Ruiz menciona que se dio cuenta de tal hecho 

aproximadamente entre  el año 2003 y el 2004 cuando comenzó a hacer análisis de los 

comunicados que la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” los días 22 de cada mes, lanza a 

la opinión pública a través de las conmemoraciones realizadas desde el 22 de enero de 1998.  

 Javier relata que los comunicados, a su entender, desde aproximadamente el año 2003 

no tenían una postura crítica interna que es fundamental para el fortalecimiento institucional, 

poco a poco se fue dejando de tomar en cuenta a la base, es decir, a las comunidades 

pertenecientes a la organización en la realización de los comunicados, a decir de Javier los 
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comunicados se comenzaron a convertir en una serie de posicionamientos críticos hacia el 

gobierno en base a la descalificación y sin propuesta. En el pensamiento de Javier ese no era el 

camino, había  en todo caso, que hacer un trabajo crítico constructivo. Eran signos de que las 

cosas no estaban bien y que se debía hacer algo para revertir la situación.  

 El camino más viable que Javier entendió después de aquél análisis era construir una 

propuesta desde las comunidades, fue una oportunidad para la reestructuración institucional en 

la que la organización tomara otro rumbo, era una coyuntura que permitía regresar a las bases, 

a los orígenes, tal como se hizo en  1994 cuando a través de un profundo trabajo directamente 

con las comunidades se decidió mantener la autonomía frente al vendaval zapatista. Así pues, 

la coyuntura se dio en el año 2002, cuando se celebró el décimo aniversario de la fundación de 

“Las Abejas”. En el contexto de la conmemoración, Javier  entendió claramente que la 

organización se estaba desviando del camino y ya existían dentro de ella algunos intereses 

particulares, debido que al tomarse las decisiones ya no se hacían análisis y reflexiones junto 

con las comunidades. 

 El trabajo en la organización a través de la mesa directiva estaba funcionando, el 

problema fue que el trabajo de base que implicaba la concientización de las comunidades 

comenzó a fallar, las decisiones comenzaron a tomarse unilateralmente y se hacían extensivas a 

las comunidades, pero la reflexión desde abajo se debilitó. Javier  sitúa el punto donde ya no se 

pudo sostener más la situación, en una caravana que se realizó en el año 2006 para solidarizarse 

con los movimientos sociales de Oaxaca, en aquel momento en conflicto con el gobierno del 

estado. En esa ocasión, a Javier le encomendaron realizar el comunicado y la mesa directiva – 

en aquél entonces precedida por Agustín Vázquez -  le pidió que “sacara lo que pudiera, todo 

lo que tuviera en la mente”. 

Inmediatamente a Javier se le prendieron los focos de alarma, por un lado tal 

encomienda era lo que podría solventar la situación momentánea,  es decir, las organizaciones 

no encontrarían objeción a las palabras de Javier pero por otro ¿qué es lo que realmente decían 

las comunidades? Javier entendió que él no podía hablar por la base, en todo caso lo que estaba 

dispuesto a hacer en un momento dado era escuchar su voz y sistematizar su palabra, pero 

nunca que sus ideas fueran reconocidas como el posicionamiento de “Las Abejas”. En el 

pensamiento de Javier las cosas no podían sostenerse así por mucho tiempo más, las 
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contradicciones internas – “formaciones segmentarias” -  debían superarse cuanto antes, se 

debía actuar rápido para evitar una crisis aún más profunda.    

Así es como en el año 2007 nace un nuevo abtelal llamado “Campaña 10 y 15” – 

haciendo referencia a la conmemoración de los diez años de la masacre y los quince años de la 

fundación de la organización -  que tenía como objetivo precisamente regresar a las bases para 

escuchar su palabra y de tal manera fortalecer a la organización. Javier cuenta que la idea de la 

campaña nace en enero del año 2007 cuando se le pidió por parte de la mesa directiva que se 

encargara de la realización de los comunicados de los días 22 de cada mes. Durante la 

elaboración del primer comunicado del año – enero de 2007 – Javier pensó proponer a la mesa 

directiva hacer algo para refrescar la memoria de las comunidades con respecto al origen de la 

organización en 1992 y al sacrificio de los cuarenta y cinco indígenas que dieron su vida por la 

búsqueda de la paz en 1997.    

En febrero del año 2007 Javier, ya de manera más formal, propone el proyecto a la 

mesa directiva, el cual les pareció interesante y quedaron en analizarlo. Al pasar el tiempo y no 

concretizarse nada Javier se ofrece como coordinador de “la campaña 10 y 15” para evitar que 

el proyecto quedara solamente como una buena idea y que la coyuntura de los diez años de la 

masacre y los quince de la fundación de la organización pasara despreocupada de la 

problemática manifiesta. Es así como a finales de abril convoca a una coordinación para 

comenzar a estructurar el trabajo.  

En abril se presentó el  acuerdo de establecer una comisión para la campaña,  pero no 

un plan de acción. En mayo se convocó otra reunión para realizar un equipo de trabajo 

encargado de hacer una propuesta. Para el 25 de Junio se realizó la primera reunión de los 

miembros del equipo de campaña en la cual a Javier se le planteó la problemática de involucrar 

al grupo en la dinámica de trabajo. Uno de los principales resultados que se obtuvieron en esa 

reunión fue que se aceptó la idea de que era necesario reforzar la misión de la organización 

como el mensajero de la justicia y de la paz, que no sólo implica llevar mensajes y denunciar, 

sino hacer que la justicia llegue a las comunidades.  

Una vez establecida la estructura basada en dos ejes,  uno interno – fortalecer los 

procesos de paz a través de la sabiduría de los ancianos y a la luz de la palabra de dios -  y uno 

externo – fortalecer la articulación con las organizaciones nacionales e internacionales para una 

lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos humanos -, se pidió el apoyo a 
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organizaciones e instituciones  para el fortalecimiento de la campaña. Cuando ya tenía forma 

las reuniones fueron cada vez más constantes, pero los integrantes del equipo de trabajo 

comenzaron a faltar, lo anterior sucedió por la falta de recursos.  

Se consiguió dinero para reactivar las acciones y a inicios de agosto se retomó el trabajo 

de lleno y a marchas forzadas en la campaña, debido a que el 22 de ese mismo mes tendría que 

ser presentada públicamente en Acteal. Debido a la premura del tiempo Javier refiere que las 

jornadas de trabajo eran muy pesadas pero las desveladas comenzaron a dar frutos y se acordó 

llevar a cabo una serie de conferencias, foros, encuentros y exposiciones fotográficas, todo esto 

para la proyección externa de la campaña. Con relación al fortalecimiento interno de la 

organización se planteó la elaboración de talleres comunitarios sobre prevención y resolución 

pacífica de conflictos para tener una coherencia entre los ideales de la organización y su 

postura cotidiana en y con las comunidades que la forman. También se planeó como eje de 

trabajo en los talleres comunitarios comprendidos en “la campaña 10 y 15” el tema del cuidado 

y el respeto de la naturaleza y a la cultura indígena, todo enfocado a la transformación social.  

A partir de septiembre del 2007 se comenzaron a visitar distintas comunidades, debido 

a la falta de recursos para poder acudir a todas las comunidades adheridas a “Las Abejas” – 43- 

se planteó crear 21 centros de trabajo donde representantes de distintas comunidades se 

congregarían para recibir la capacitación, que a su vez se reproduciría en sus lugares de origen. 

La lección más importante que se obtuvo al llevar a la práctica los primeros talleres fue que  lo 

que se planteó como fundamental para el fortalecimiento de las bases no coincidió con lo que 

la realidad de las comunidades les manifestó. Lo que la gente pedía era una recuperación de la 

memoria histórica de la organización, por lo cual sobre la marcha se tuvo que modificar la 

metodología. Lo anterior provocó que la atención se focalizara en trabajar  a través  de las 

preguntas: ¿cómo es que vivieron las injusticias durante el conflicto?, y ¿actualmente se ha 

logrado la justicia?, así como ¿qué es lo que debemos hacer para fortalecer a la organización? 

La técnica de trabajo en los talleres tenía como punta de lanza la proyección de videos 

que reflejaran lo que las comunidades habían vivido con temáticas como el desplazamiento y la 

masacre para detonar con lo anterior una discusión que respondiera a las preguntas antes 

mencionadas. A los talleres comunitarios se le sumaron varias invitaciones de organizaciones 

en otros estados de la república para presentar la campaña como parte de la conmemoración 

del decimo aniversario de la masacre de Acteal que ya estaba muy próximo. Las visitas también 
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tenían el objetivo de extender la petición de justica de “Las Abejas” a causas de otras 

organizaciones con el fin de hacer un frente amplio contra la injusticia e impunidad en el país. 

Javier relata que en un foro donde se presentó “la campaña 10 y 15”, llevado a cabo en 

la ciudad de México, don Samuel Ruiz propuso que la campaña se cerrara con un encuentro 

nacional contra la impunidad donde diversas organizaciones estuvieran presentes, lo anterior 

vislumbrado en el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la masacre en los 

días anteriores al 22 de diciembre del año 2007 en Acteal. La idea era atractiva pero la decisión 

no podía ser unilateral por lo cual la propuesta se canalizó a los coordinadores, que a su vez la 

presentaron a la gente en las comunidades, quedando finalmente aceptado el compromiso del 

encuentro.  

A principios de octubre se comenzaron a definir los temas a tratar en el encuentro en 

Acteal. Se contemplaron cuatro mesas de trabajo. La primera tenía que ver con el análisis del 

sistema de justicia mexicano y la situación de los derechos humanos a nivel nacional, en 

particular los derechos de las mujeres. Para dicho análisis se pensó en basarse en las situaciones 

de impunidad en el país, como por ejemplo las mujeres asesinadas en Acteal – la masacre - o 

las muertas de ciudad Juárez. Otro tema tenía que ver con la nueva declaración de las Naciones 

Unidas con respecto a los derechos de los pueblos indígenas, el tercer tema se enfocaba en las 

alternativas de justicia desde los pueblos, en el que se  invitó a los policías de Guerrero que se 

organizaron para solventar las carencias de justicia que el estado mexicano nunca otorgó, 

obligando al propio pueblo a organizare para mantener su seguridad. El último tema analizaba 

las posibilidades de la legalización de las alternativas desde el pueblo, el reconocimiento legal 

internacional a tener un sistema de organización comunitaria y el reconocimiento integral de 

los derechos indígenas.  

La postura presentada hasta ahora tomando como referencia las palabras de Javier en 

su papel de coordinador de la campaña 10 y 15, puede ser tomada como una postura 

mediadora, donde si bien se presentan problemáticas internas, el fondo del problema de la 

organización  se le atribuye a factores estructurales, es decir, coyunturas “necesarias” debido a 

las circunstancias, que deben ser superadas. Una postura que atribuye la “culpabilidad” de la 

crisis interna a que los objetivos de la organización se estaban desviando debido a que las 

autoridades de “Las Abejas” si bien estaban gestionando recursos a través del gobierno se 

olvidaron un poco de lo que estaba sucediendo en el contexto de las bases y se dejó de 
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informarlas, quizá de buena fe, es por eso el interés de llevar a cabo la campaña 10 y 15 para 

reestructurar la organización y re encontrar la solidaridad nacional. 

A pesar de la falta de recursos Javier establece que se pudieron llevar a cabo  130 

eventos entre los cuales destacaban talleres, conferencias, foros y exposiciones, todo esto en 

aproximadamente cinco meses. En el encuentro nacional que cerró la campaña llevado acabo 

los días previos a la conmemoración de la masacre, el 22 de diciembre del 2007 en Acteal se 

lograron congregar a 113 organizaciones y visitantes de 18 estados de la república así como de 

21 países, además de los cientos de integrantes de “Las Abejas” que se dieron cita. Todo el 

esfuerzo de los integrantes de “la campaña 10 y 15”  lamentablemente – a decir de Javier – no 

tuvo éxito debido a que meses después la organización se dividiría, fue una medida que a la 

distancia y mediante el análisis se califica como tardía.  

 A continuación presentaré una postura mucho más radical que abanderan  varios 

integrantes de “Las Abejas”, en la que la problemática responde a facciones, tendencias o 

“segmentos” internos a la organización que desde 1998 estuvieron dispuestos a “arreglar las 

cosas” y tener un diálogo mucho más abierto y profundo con el gobierno. En tal conjetura se 

establece que la problemática interna se generó mucho antes del 2003 o 2004, incluso antes de 

que los desplazados regresaran a sus comunidades. Para el sector, digamos “radical”, la crisis 

interna se presentó en el mismo momento del desplazamiento y tiene que ver con la lucha 

interna por el poder.  

Un grupo quería mantenerse en resistencia desde los campamentos de desplazados, con 

el objetivo de tener en conjunto la fuerza suficiente para enfrentarse pacíficamente a las 

“tentaciones” y “amenazas” que recibían por parte del gobierno. Las “tentaciones” se 

reflejaban en atractivas proposiciones económicas por parte del gobierno hacia los dirigentes 

de “Las Abejas” para dirimir las diferencias. Las “amenazas” se presentaban a través del 

desgaste social por medio de la presencia de los grupos paramilitares y la militarización de la 

zona. Pero otra postura – la que finalmente logró la división entre los años 2007-2008 – quería 

y pedía a toda costa el regreso de los desplazados a sus comunidades de origen. 

Al regresar los desplazados se dejaría el camino libre a la mesa directiva para negociar 

directamente  con el gobierno sin la necesidad de informar de manera directa y continúa a la 

base sobre los acuerdos que se tomaran. Una vez que se concreto la decisión del regreso de los 

desplazados comenzó a fluir un apoyo directo y permanente hacia los desplazados del 
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campamento de X‟oyep, que se asentaron masivamente en lo que hoy es conocido como 

Nuevo Yibeljoj. Para varios, en ese momento la estrategia no fue clara, pero ahora, con años 

de distancia y en el escenario actual, muchos keremetik y v iniketik refieren que era muy claro. Es 

decir, el regreso de los desplazados y la cooptación de sus dirigentes fue una estrategia de 

división  

Existen algunas coincidencias entre ambas posturas pero también discrepancias 

insalvables. La diferencia fundamental tiene que ver con la idea de que la división se da a partir 

de la cooptación del gobierno de sectores internos de la organización; en primera instancia 

estos grupos eran minoría por lo cual se mantuvieron al margen de cualquier movimiento. A 

medida que los recursos fueron menguando las tendencias  que pugnaban por pedir el apoyo 

del gobierno tomaron fuerza y la separación entre la base y la mesa directiva en un momento 

dado se debió a que la gestión de recursos ya no fue consensada y aplicada directamente a las 

comunidades, sino que las facciones comenzaron a “acarrear agua para su molino”.  

El problema de fondo no era la “negociación” en sí, porque de hecho una coincidencia 

entre todos los integrantes de “Las Abejas” era que la exigencia desde la comunidad hacia el 

gobierno, mediada por la mesa directiva de que solventara lo que por derecho les correspondía 

no sólo era necesaria sino justa. La dificultad giró en torno a que la negociación se estaba 

haciendo a un alto costo, es decir, se estaba poniendo en juego – refieren varios keremetik y 

viniketik – el capital político y simbólico de la organización además de estarse traicionando los 

ideales de “Las Abejas” por algunos integrantes del movimiento.  El momento cúspide en el 

cual el grupo con tendencia a negociar a través del capital político de “Las Abejas” se da, es en 

el año 2007 cuando Agustín Vázquez13 – ex presidente de “Las Abejas” y habitante de Nuevo 

Yibeljoj – es elegido como candidato por parte del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) para las elecciones que se realizarían ese mismo año.  

Al perder el Partido de la Revolución Democrática (PRD) la elección del 2007 se 

definieron públicamente los dos grandes “segmentos” dentro de la organización “Las Abejas”; 

el que pugnaba por mantener la misma línea, se podría decir “tradicional”, que después de la 

masacre se tomó frente al gobierno que implicaba una constante denuncia de impunidad por la 

masacre y solidaridad con cualquier injustica en el país, y la que pugnaba por una renegociación 

                                                           
13

 Cabe mencionar que la elección de Agustín Vázquez, a decir de muchos keremetik y viniketik, se dio 
en un escenario de disputa, muchos integrantes de “Las Abejas” no estaban de acuerdo en que él fuera elegido 
como candidato, aunque finalmente logró serlo.  
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del discurso identitario a cambio de que el gobierno le inyectara recursos a las comunidades 

inconformes a través de “Las Abejas”. En tal contexto de cambio sociopolítico donde mesa 

directiva y el grupo de Agustín Vázquez  ya con relaciones muy estrechas con el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) se disputaban el capital simbólico de la organización muchos 

keremetik y v iniketik se encontraron en medio. 

El conflicto entre las partes tuvo como culminación el llamado  acuerdo de respeto 

mutuo y contra la impunidad, para la convivencia pacífica entre autoridades 

comunitarias, municipales y población en general con la Sociedad Civil “Las Abejas”, 

firmado en la cuidad de Tuxtla Gutiérrez el día trece de diciembre del año 2007. Dicho 

documento tenía el objetivo de poner las bases para “restablecer la convivencia comunitaria y 

encontrar la paz social”. Las implicaciones fundamentales de firmar el acuerdo para “Las 

Abejas” fueron, primero que se asumía que el gobierno municipal no tuvo injerencia en la 

formación de grupos paramilitares, con lo cual el discurso de culpabilidad gubernamental que 

“Las Abejas” han construido a partir de las agresiones sufridas durante el tiempo del 

desplazamiento y que no pudieron ser ocultadas a partir de la masacre tendría que ser 

cambiado por un discurso conciliador. El siguiente fragmento del documento firmado muestra 

lo establecido anteriormente:  

 

La segunda tiene que ver con una presencia extraña en la firma del acuerdo. Agustín Vázquez 

terminó su periodo como presidente de “Las Abejas” el último día del año 2006, al pasar esto 

se supondría que ya no debería tener injerencia en la mesa directiva que le sucedió. Sin 

embargo en el acta de acuerdo aparece la firma de Agustín Vázquez autodenominándose 

“coordinador de las Organizaciones sociales de Chiapas” cargo inexistente en “Las Abejas”, de 

hecho a decir de muchos keremetik y v iniketik no era coordinador de organizaciones, en todo 

caso varias organizaciones lo eligieron  como candidato a presidente municipal de Chenalhó 
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por su filiación con “Las Abejas” que debido a su solvencia moral como institución daba 

garantías a la coyuntura política:  

  

Para hacer valido el acuerdo y que el gobierno cumpliera su compromiso con comunidades de 

“Las Abejas” proporcionando un posible presupuesto de varios millones de pesos aplicables a 

diversas obras públicas como por ejemplo construcción de carreteras, vivienda digna, y 

sistemas de agua potable entre otras, era necesario que la mesa directiva correspondiente al 

periodo 2008 encabezada por Antonio Gutiérrez lo ratificara. Al hacer un análisis del 

documento y entendiendo que ningún acuerdo podría estar por encima de la lucha por la 

justicia en Acteal la mesa directiva decide no firmar el acuerdo lo que precipitó el proceso de 

división en la organización.  

Es posible que Agustín Vázquez hubiera estado en la firma del acuerdo, incluso estar 

integrado en la hoja de firmas con el consentimiento de Diego, presidente correspondiente al 

periodo 2007. Lo que no fue legal es que ambos hayan pasado por alto la autoridad del 

presidente de “Las Abejas” elegido para el periodo 2008, incluso, varios de los integrantes de 

“Las Abejas” comentan que la firma de Antonio presentada en el documento fue falsificada 

para poder concretar el acuerdo.   

Muchas personas ya tenían la promesa de recibir mejoras en sus comunidades una vez 

firmado el acuerdo de respeto mutuo lo cual creo un gran malestar hacia las autoridades de 

“Las Abejas”. En un ambiente de descalificación de la mesa directiva por parte de Agustín y su 

grupo, se lanza desde Acteal un comunicado el 18 de Abril del 2008 donde se hace pública la 

separación  de Agustín Vázquez de “Las Abejas” acusándolo directamente  a él y  otras 

personas de la división de la organización. Por su parte Agustín y su grupo convocan a la  

deserción para crear una nueva organización.  
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En este contexto de cambio sociopolítico muchos keremetik y  v iniketik que tienen a su 

cargo diversos abtelaletik se han mantenido neutrales ante el conflicto aunque tal postura a 

medida que pasa el tiempo en lugar de ayudarles les causa más presión.  Muchos, por el 

momento, prefieren no hablar del tema ya que se encuentran haciendo un profundo análisis de 

las circunstancias. Es un hecho que en sus manos estará el futuro de la organización debido a 

que son los cuadros que se formaron en el periodo de desplazamiento y en una perspectiva no 

muy lejana serán los que abanderen la estafeta de “Las Abejas” a través de su participación 

directa en los cargos principales de la mesa directiva.  También en ellos está la construcción y 

reconstrucción de identidades ya sea en la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” o en 

cualquier otra organización que tendrá que crear sus propios símbolos e instituciones y forjar 

su historia.    

A lo largo del presente capítulo se mostró la manera en la que la Organización 

Sociedad Civil “Las Abejas” ha forjando su historia, erigiendo una ideología en torno al 

pacifismo y la lucha por la  justicia. En su peregrinar a lo largo de dieciséis años ha logrado 

crear y recrear símbolos de su lucha. Las personas que integran la organización se han 

apropiado de los símbolos que sustentan el movimiento, tal hecho se refleja en el compromiso 

militante que las nuevas generaciones de keremetik y v iniketik mantienen a través del ejercicio de 

los abtelaletik que la organización les asigna.  

A los keremetik y v iniketik que se insertan en los nuevos abtelaletik tales como la radio, la 

producción de videos, la educación o la salud, “Las Abejas” les da la oportunidad de hacer 

cosas que sin su filiación política sería muy complicado que las llevaran a cabo. En algunas 

charlas que tuve con varios de ellos pude detectar la familiaridad con la cual hablan sobre los 

diversos viajes que han realizado en su papel de representantes de “Las Abejas”. Su contacto 

con distintos medios de comunicación, diputados o senadores refleja la reconfiguración de sus 

identidades que le da una nueva dimensión a la figura del kerem  o del v inik arraigado a las 

prácticas agrícolas.  
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La Organización Sociedad  Civil “Las Abejas”, al darles la oportunidad de desarrollarse 

en actividades distintas a lo que la tradición ofrece, posibilita su existencia, revitalizando a 

través de la etnicidad la reproducción de un discurso que es cambiante y se adapta a las 

circunstancias, pero que en el fondo persigue los mismos ideales por los cuales se originó: la 

justicia, la paz y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. El engrane que posibilita la 

interacción entre la organización y los keremetik y v iniketik que la integran es la actividad política 

que se basa en la “producción autónoma de conocimiento” que le otorga al proceso de 

construcción de identidades de “Las Abejas” una nueva dimensión.    
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CONCLUSIONES GENERALES: 

Haciendo el análisis final de la experiencia vivida en Acteal casi diez años después de que 

conocí por primera vez la comunidad de desplazados, me parece que no debo dejar pasar la 

oportunidad de agradecer a quienes hicieron posible que me pudiera vincular en tal escenario 

que me permitió crecer en distintos aspectos; dentro de lo humano  me dio una gran lección al 

conocer a tantos keremetik y  v iniketik que enfrentan la vida con gran decisión y unas ganas de 

vivir que ruboriza, debido a la comodidad y la falta de compromiso que muchas veces los 

jóvenes “de la ciudad”  experimentamos cotidianamente.  En el aspecto académico la riqueza 

redunda  en la posibilidad de ir más allá de la experiencia diaria, y poder analizar lo vivido a 

través de elementos teóricos que enriquecen sobre manera la experiencia. También me 

permitió tener una visión global y conocer de una manera mucho más precisa el contexto de lo 

que en primera instancia fue nuevo. Al observar el panorama, el entramado de relaciones 

sociopolíticas en las cuales se encuentra Acteal, es posible sistematizar de una manera mucho 

más adecuada las cosas y reflexionarlas en su justa dimensión.  

En lo referente al primer capítulo me parece pertinente destacar la manera en la que se 

sustentó epistemológicamente el trabajo de campo en Acteal  Centro. El posicionamiento 

académico pero sobre todo personal durante mi estancia en la comunidad me permitió, sin 

dejar de ser crítico, profundizar y amplificar  mi admiración por un  movimiento pacifista que 

frente a todo tipo de adversidades – políticas, económicas y sociales – ha podido seguir en su 

lucha por encontrar la paz con justicia y dignidad que hasta ahora  las autoridades le han 

negado. El presente pues, intenta ser un documento que abone al autoanálisis crítico por parte 

de los integrantes de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”, ya sean las bases que la 

conforman y/o su mesa directiva que la representa. Lo anterior siguiendo la lógica del 

pensamiento de Charles Hale quien propone como exigencia de la antropología descolonizada 

un rendimiento práctico, traducido en el beneficio social a través de su estructuración y 

reestructuración.   

Mi estancia de campo en Acteal Centro se caracterizó por haberse llevado a cabo en un 

momento trascendental en la vida de la organización. El año 2007 fue un parte aguas en la 

estructura de “Las Abejas”. Se presentó la culminación de una etapa que fue contrastante: por 

un lado,  la lamentable masacre en el año 1997 abre una etapa llena de solidaridad nacional e 

internacional que intentó llevar un poco de “bienestar” – si es posible utilizar tal concepto -  a 
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loa compañeros indígenas en desgracia. Por el otro, el ánimo por seguir en la lucha en busca de 

la justicia, en lugar de mermar  se fortaleció. Pero en todo proceso  social existen  momentos 

de fortaleza así como etapas críticas. En el año 2007 se presenta la crisis para “Las Abejas” 

donde una división interna cimbró las estructuras de la organización.   

Una de las aportaciones que el presente trabajo brinda, sin duda es la descripción – 

desde mi perspectiva -  de dicho conflicto en el cual estuve inmerso y del cual me hizo 

participante la mesa directiva encabezada por Diego, de lo cual le estaré siempre agradecido 

debido a que denota la gran confianza de la cual fui objeto. Tal descripción, sin duda alguna, a 

quien está dirigida, más allá del sector académico, es a las nuevas generaciones de keremetik y 

viniketik comprometidas con la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” quienes tienen en 

sus manos el futuro del movimiento.  Ellos y sólo ellos tendrán la facultad de estimar o 

desestimar las ideas vertidas en la presente tesis y si de alguna ayuda les pueden servir, mi 

objetivo estará logrado. 

 La obtención del grado de Maestro, por la cual he elaborado la presente investigación 

por supuesto que también cobra importancia, pero en un distinto nivel. Las reflexiones 

académicas que se puedan generar a partir del presente documento  y de la defensa del mismo, 

difícilmente desbordarán las aulas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social. La lectura del presente documento por parte de los verdaderos implicados 

llámense Javier Ruiz, Javier Jiménez, Abraham, José Alfredo, Clemente, Mariano, Oscar, Jorge, 

Juan y muchos otros, que lamentablemente no recuerdo sus nombres, o simplemente no 

conocí, se reflejará en acciones concretas o por lo menos en reflexiones que estén apegadas a 

su realidad. Las decisiones que ellos tomen - al leer o no el presente trabajo – sin duda que 

serán las correctas para lograr tener un mejor futuro.  

El segundo capítulo tuvo como objetivo poner las bases para establecer que los 

elementos descritos a lo largo de la presente tesis tienen referentes teóricos que pueden 

enriquecer de manera académica e intelectual lo vivido en la cotidianidad. Los keremetik y 

viniketik en Acteal se distinguen de los visitantes por varios elementos. Dentro de los más 

evidentes están la lengua. Mientras los oriundos de la región tienen al tsotsil como lengua 

madre los visitantes generalmente tienen al español, alemán, francés, italiano o danés como 

primeras lenguas. La forma de vestir – sobre todo en el caso de las muchachas que visitan la 

comunidad y las tseb  que ahí radican – es otro parámetro para distinguir a los y las indígenas de 
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los y las kaxlanetik. Otros elementos como forma de vida, alimentación y la apropiación de un 

determinado territorio enriquecen las semejanzas y diferencias que se pueden observar en el 

escenario de Acteal.  

Todos los elementos presentados en el párrafo anterior pueden ser interpretados a 

través del concepto de “identidad contrastante” que pertenece a la corriente teórica llamada 

identidad étnica. De la misma manera la división que sufrió la Organización Sociedad Civil 

“Las Abejas”, a la cual se hizo referencia párrafos atrás y que se explicó en el cuarto capítulo 

del presente documento, se puede analizar bajo la categoría de “formaciones segmentarias”. 

Las “formaciones segmentarias” precisamente son los elementos de los cuales está compuesta 

una determinada identidad étnica”. El proceso de desarrollo de la organización está 

impregnado de la creación de nuevos cargos que han surgido en respuesta a las necesidades 

que el contexto les enfrenta. Tal creación y recreación de elementos está fundamentada en un 

“diseño autónomo” que parte de generar conocimiento a partir de entender la realidad en la 

que se vive.  

El tercer capítulo inició con el análisis de los datos obtenidos mediante las 

observaciones y anotaciones realizadas durante el trabajo de campo en Acteal Centro y 

enriquecido con las nociones teóricas. Dentro de lo que me pareció relevante destacar fue  

observar la manera en que el cambio de prácticas tradicionales – aspectos sociales – 

reconfiguró las relaciones en Acteal y gran parte de la región. La manera en que paulatinamente 

se ha ido desplazando el trabajo en el campo por otros giros como la construcción, el 

transporte, o las ventas (reflejadas en el establecimiento de tiendas de diversos productos) 

cambia la forma de entender la realidad en las actuales generaciones de keremetik y  v iniketik. 

Quizá en las presentes generaciones no es tan trascendente el cambio debido a que 

siguen teniendo la gran influencia tradicional de sus abuelos o padres y su experiencia con ellos 

dentro del aprendizaje de la responsabilidad a través del trabajo en el campo pero sus hijos 

seguramente si enfrentarán las consecuencias del cambio debido a que sus padres – muchos de 

los keremetik y v iniketik con los cuales trabajé – tendrán otros parámetros y prioridades en las 

cuales enfocarán la educación de sus hijos. Muy probablemente seguirán teniendo a los abuelos 

como referentes, pero ellos ya no estarán ahí para establecer las pautas de lo que se debe o no 

hacer.  Lo anterior clarifica de manera sumamente interesante la categoría de “dialogo 
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identitario” al que se hizo referencia y que tiene como función reconfigurar lo tradicional  a 

través del contacto de ida y vuelta con la cultura dominate, cambiando incluso prioridades.   

A lo largo del cuarto capítulo se analizó la manera en la que se ha desarrollado el 

proceso de crecimiento de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”, así como la incursión 

de las nuevas generaciones en el fortalecimiento de ésta. En dicho escenario me parece muy 

importante destacar la manera en la cual algunos keremetik y v iniketik que forman parte de las 

nuevas generaciones, encontraron durante el periodo de desplazamiento, sin duda, el recuerdo 

más triste de su vida – difícilmente superable por algún otro – pero también la oportunidad 

para comenzar de nuevo. A través de la profesionalización de lo que alguna vez fueron 

abtelaletik indispensables para su sobrevivencia y formación en los momentos más duros del 

conflicto como los cargos de promotor de salud, educación o de comunicador en la radio, les 

abrió perspectivas que, por las cargas de trabajo que exigen les absorben todo su tiempo – 

debido a que muchos de ellos tienen dos o más cargos -  por lo cual desde hace ya varios años 

han dejado de lado el trabajo en el campo y están en contacto estrecho con organizaciones, 

fundaciones o instituciones que brindan apoyo para poder darle continuidad al trabajo que se 

viene realizando.  

Un elemento que me parece de gran trascendencia enunciar es la manera en que en 

Acteal a raíz de la masacre,  se reconfiguró la relación pero sobre todo la visión que el indígena 

tiene sobre el kaxlan  o mestizo. Hace varias décadas el ladino – mestizo -  era sinónimo de 

explotador, pero en Acteal a través de la ayuda nacional e internacional el mestizo se convirtió 

en dínamo del trabajo realizado con la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” y los 

keremetik y v iniketik para solventar el escenario post masacre que en aquél entonces se vivía. 

Muchos keremetik y v iniketik de las nuevas generaciones que crecieron en tal contexto observan 

a los kaxlanetik  como colaboradores, ven en ellos personas a las cuales pueden acudir en 

momentos en los que no tienen más opción ya sea para tratar de conseguir algún trabajo en la 

ciudad, tener un espacio para dormir cuando salen de su comunidad o a agentes aptos para 

apadrinarlos en momentos trascendentes de su vida. También el kaxlan  se convierte en aliado 

en la elaboración de proyectos, en la planificación de estrategias y  en el sueño de un mejor 

futuro en el que todos podamos encontrar mejores posibilidades de vida, donde indígenas y 

mestizos en base al respeto a las tradiciones y valores que cada uno asume, podamos llevar una 

relación constructiva. Lo anterior sin duda crea nuevas identidades que se adaptan al cambio 

sociopolítico que sufre una determinada región o comunidad específica.  
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Con respecto a la identidad de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” en este 

momento es muy complicado comentar  algo debido a la división que se está produciendo. Lo 

que me parece muy importante  e interesante es, en todo caso, invitar a los lectores a imaginar 

cómo es que las nuevas generaciones –, en caso de que sigan comprometidos con la 

organización – de  keremetik y v iniketik llevarán los rumbos de la organización, tomando en 

cuenta la formación en la cual han estado inmersos. Si bien están dentro del mundo de los usos 

y costumbres manteniendo respeto a las tradiciones, también viven y manejan elementos 

impregnados de la cultura occidental en una proporción mucho mayor de la que sus abuelos o 

padres experimentaron. El contacto cotidiano que tienen con sectores políticos y sociales y sus 

nuevas facetas como promotores de salud, de educación, locutores en la radio comunitaria o 

editores de video, sin duda le darán un plus al manejo de las relaciones institucionales que 

puedan lograr.  

En general, el producto final que se presenta en la articulación de los cuatro capítulos 

aquí presentados me parece que ha cubierto los objetivos que al inicio de la tesis se 

presentaron. Es decir, se dio fe de la construcción y reconstrucción de la identidad étnica en 

Acteal Centro tomando como ejemplo el caso del proceso transitorio de ser kerem  para 

convertirse en v inik. El cambio en la identidad étnica en el plano social se centró en el 

desplazamiento del trabajo agrícola como actividad tradicional por otras actividades como por 

ejemplo el comercio o el transporte, además la creciente migración que se presenta en las 

nuevas generaciones impregna al discurso identitario de nuevos elementos.    

Se mostró como las nuevas identidades políticas en los keremetik y viniketik 

pertenecientes a la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” se reflejan en los cargos creados 

a raíz de las necesidades de las personas integrantes de los campamentos de desplazados que 

desde 1997 y hasta aproximadamente el año 2000 se establecieron en distintas comunidades del 

municipio de Chenalhó. Es claro que la separación entre lo social (capítulo 3) y lo político 

(capítulo 4) no refleja la realidad. Ambas entidades están fusionadas en el desarrollo de la vida 

cotidiana de los individuos, sin embargo, en el plano metodológico, es necesario dividir dichos 

ámbitos para realizar de una manera más profunda un análisis del contexto.    
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